
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente 
exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca, 
Morelos a reforzar las acciones que emanan de los 
convenios de participación ciudadana del 
programa "Adopta una Patrulla". 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca, Morelos, así como al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que por medio del 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública de la entidad, den cumplimiento a los 
convenios de participación ciudadana del programa "Adopta una Patrulla" para 
garantizar la seguridad pública a los habitantes de la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, presentada por la diputada Blanca Margarita Guata Domínguez del 
Grupo Parlamentario de Morena. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

· METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da . constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comi$ión 
Permanente. 
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En la sesión del miércoles 11 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la "Proposición punto de acuerdo por el que se exhorta al 
Presidente Municipal de Cuernavaca Morelos, así como al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado de Morelos, para que por medio del Comisionado Estatal de 
Seguridad Pública de la entidad, den cumplimiento a los convenios de 
participación ciudadana del programa "Adopta una Patrulla" para garantizar la 
seguridad pública a los habitantes de la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

Con fecha 11 de mayo de 2016, dicha proposición fue turnada por el Presidente 
de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio No. CP2R1A.-184. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La diputada proponente explica que la max1ma aspiración de las personas, se 
reduce a tener una buena calidad de vida, a satisfacer sus necesidades primarias 
como lo son, la educación, alimentación, seguridad social y la seguridad pública 
entre otras. Sin embargo, el recrudecimiento de la violencia en el país entre otros 
muchos factores no ha permitido que se cumplan con las garantías consagradas 
en la constitución política de los estados unidos mexicanos. 

Destaca que en Cuernavaca, Morelos, conocida en otros tiempos como "la ciudad 
de la eterna primavera", ahora se ha convertido en la ciudad más violenta de los 
municipios de más de cien mil habitantes.Tan solo en 2014 Cuernavaca, tuvo el 
índice de violencia más elevado entre los municipios de más de 100 mil habitantes 
del país (223 para ese año). Comenta que en el ejercicio 2014, al Estado de 
Morelos le correspondió el índice de violencia más elevado entre las 32 entidades 
federativas del país con 34.05 puntos. El Estado de Guerrero ocupó el segundo 
lugar con 32.89 puntos y Baja California el tercero, con 32.37 puntos. 

Señala, que de acuerdo a datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 
Estado de More los registra una tasa de 23.17 homicidios por cada 100 mil 
habitantes, sólo por debajo de Guerrero (51 .12), Sinaloa (30.36) y Chiapas (23.8) . 

Indica que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE) elaborada por el INEGI 2015, tan sólo en 2014 la 
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tasa de delitos en Morelos por cada 100 mil habitantes fue de 29 mil 647, 
superando incluso la media nacional, que·fue de 28 mil 200. 

La promove·nte destaca que debido al escenario descrito en los párrafos anteriores 
y ante la incapacidad municipal de velar por la seguridad de la ciudadanía; a 
través de los Comités Vecinales de Cuernavaca, se incorporaron al programa 
"Adopta una Patrulla", en coordinación con el secretario de Seguridad Ciudadana 
de Cuernavaca. 

Para poder operar dicho programa se celebraron convenios de participación 
ciudadana para incorporarse de forma progresiva al programa antes mencionado, 
por lo que la ciudadanía de las colonias a beneficiar realizó aportaciones 
económicas para el rescate del parque vehicular de patrullas, por lo que la primer 
patrulla que se acondicionó, reparó y se puso en funcionamiento para cubrir el 
cuadrante que comprendió las colonias y localidades de el calvario, Tlaltenango, 
Carolina, esperanza, Puente Porfirio Díaz y Madero, fue la número 1551; así hasta 
reparar 35 patrullas. 

Por todo lo descrito antes, afirma la promovente que se trata de un programa 
exitoso, digno de ser copiado como modelo en otros lugares de nuestro país y al 
·cual para este caso se le atribuyen entre otros, los siguientes logros: 

• La reconstrucción y reparación de 35 patrullas 
• Participación activa y económica de la ciudadanía 
• 80 Colonias beneficiadas 
• Seguridad a más de 250,000 Habitantes 
• Capacidad de respuesta con tiempos considerablemente cortos 
• Disminución de entre el 85 y 98 % de delitos con tendencia a cero, en 

emergencias por asaltos y robos a mano armada 
• Consignación a delincuentes ante las autoridades competentes 
• Rostro amigable y reivindicación de la imagen de la policía ante la 

ciudadanía 
• Protección a miles de familias, decenas de escuelas; centenas de negocios, 

consultorios, plazas comerciales, cendis, jardines de niños, farmacias, 
iglesias, hoteles 

• Entre otros 

Sin embargo, la diputada denuncia que en días pasados · los convenios de 
participación ciudadana fueron suspendidos de forma unilateral y sin previo aviso 
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por instrucciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 
Morelos recogiendo las patrullas que estaban en función protegiendo a la 
ciudadanía por demás de forma eficiente y las cuales fueron reparadas con 
recursos económicos de los vecinos como ya se ha mencionado anteriormente; 
tras el decreto emitido por el gobernador del Estado de Morelos, a través del cual 
impuso el funcionamiento del Mando Único en Cuernavaca y otros municipios. 

En razón de lo anterior, y ante la incapacidad del Gobierno Estatal y Municipal de 
proporcionar seguridad a la ciudadanía Cuernavacense, la diputada Blanca 
Margarita Cuata Domíngu~z, considera necesario exhortar al Presidente Municipal 
de Cuernavaca, Morelos, así como al Comisionado Estatal de Seguridad Pública 
del Estado de Morelos para que den cumplimiento a los convenios de participación 
ciudadana del programa "Adopta una Patrulla" y proporcionen la seguridad a los 
habitantes de Cuernavaca, estado de Morelos. 

Somete a la consideración de la Asamblea, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: SE EXHORTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUERNAVACA MORELOS, 
ASÍ COMO AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA 
QUE POR MEDIO DEL COMISIONADO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA 
ENTIDAD, DEN CUMPLIMIENTO A LOS CONVENIOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA DEL PROGRAMA "ADOPTA UNA PATRULLA" PARA GARANTIZARLA 
SEGURIDAD PÚBLICA A LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE CUERNAVACA. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta comisión reconocen que la max1ma aspiración de las 
personas, se encuentra en tener una buena calidad de vida y a satisfacer sus 
necesidades primarias como la educación, alimentación, seguridad social y la 
seguridad pública entre muchas otras . 

. Coinciden en que el recrudecimiento de la violencia en el país entre otros muchos 
factores no ha permitido que se cumplan con las garantías consagradas · en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Reconocen que de acuerdo a los datos emitidos en la Incidencia Delictiva 2016, 
emitido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Morelos 
registra un total 6,626 robos de enero a abril de 20161

. 

Queda confirmado que con · los indicadores como la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI en 2015, 
que sólo en 2014 la tasa de delitos en Morelos por cada 100 mil habitantes fue de 
29 mil 647, por lo que supera la media nacional, que fue de 28 mil 200.2 

Con la puesta en operación del programa "Adopta una Patrulla" en agosto de 
2012, coordinado con el secretario de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca, ha 
ayudado a disminuir los índices delictivos en la ciudad. Sin embargo, con la puesta 
en operación del Mando Único en el Estado, se retiró el programa. 

En ese sentido los integrantes de la comisión acuerdan exhortar al presidente 
municipal de Cuernavaca Morelos, así como al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos a reforzar las acciones que emanan de los convenios de 
participación ciudadana del programa "Adopta una Patrulla", e informen a esta 
soberanía de los avances de los mismos con el propósito de garantizar la 
seguridad pública a los habitantes de la ciudad de Cuernavaca. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

1 
http:/ 1 secreta ría do e jecutívo .gob. mx/ docs/ pdfs/ estad ístícas%20del%20fue ro%20co m un/ Cíe ísp20 16 042016. pdf 

2 -
http:/ /www.inegi .org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/envipe/envipe2015/dpc/envipe2015_mor.pdf 
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PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: Se exhorta al Presi_dente Municipal de Cuernavaca Morelos, así como al 
titular del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que por medio del 
Comisionado Estatal de Seguridad Pública de la entidad, refuercen las acciones 
que emanan de los convenios de participación ciudadana del programa "Adopta 
una Patrulla", e informen a esta soberanía de los avances de los mismos con el 
propósito de garantizar la seguridad pública a los habitantes de la ciudad de 
Cuernavaca. 

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
24 días del mes de mayo de 2016. 
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1 
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