
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para 
que . de manera coordinada informen a esta 
Soberanía los alcances y resultados de las diversas 
acciones que se están implementando en el estado 
de Guerrero, en materia de seguridad pública. 

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 que 
exhorta al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública a que, en coordinación eón el Consejo Estatal de Seguridad Pública del 
estado de Guerrero, evalúen los alcances de los operativos que en materia de 
seguridad se vienen realizando, dada la continuidad de los altos índices de 
criminalidad, presentado por la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

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 Comisión 
Permanente. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para 
que de manera coordinada informen a esta 
Soberanía los alcances y resultados de las diversas 
acciones que se están implementando en el estado 
de Guerrero, en materia de seguridad pública. 

a) En la sesión del miércoles 11 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que, en 
coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Pública del estado de Guerrero, 
evalúen los alcances de los operativos que en materia de seguridad se vienen 
realizando, dada la continuidad de los altos índices de criminalidad, presentada 
por la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

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.-205. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Diputada promovente del punto de acuerdo señala que de acuerdo a la 
percepción ciudadana de la República Mexicana, la "Inseguridad y delincuencia" 
están entre los problemas más graves que impactan en todas las entidades con el 
58%, seguidos del "desempleo" con 44.1 %, y el "aumento de precios" con 33.2%. 
Siguen en el escalafón: "pobreza, salud, corrupción, educación, impunidad, 
narcotráfico", de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 

. sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2015, de INEGI. 

Manifiesta que a nivel nacional, el estado de Guerrero padece el mayor problema 
de seguridad, los hechos de violencia son de tal magnitud en Guerrero, que los 
índices de inseguridad lo colocan desde 2009 a la fecha en un fatídico primer 
lugar, con una tasa de 47.76%, por encima de Morelos (43.99%), Chihuahua 
(40.87%), Sinaloa (34.71 %) y el Estado de México (32.77%). 

La propuesta indica que en 2015 se registraron 2 mil 721 homicidios (cifra oficial 
del Sistema de Seguridad, de los cuales el 65% o 70% corresponden al Puerto de 
Acapulco), cantidad superior respecto a 2014 que resultó en 2,197 homicidios. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para 
que de manera coordinada informen a esta 
Soberanía los alcances y resultados de las diversas 
acciones que se están implementando en el estado 
de Guerrero, en materia de seguridad pública. 

La Diputada proponente señala que no se trata únicamente de violencia y 
criminalidad como delitos de orden común -robo con violencia, robo a casa 
habitación, homicidio doloso, violación, abuso sexual, lesión, extorción, etcétera-, 
sino que a ello se suman los delitos derivados del crimen organizado, el tráfico de 
drogas, secuestro, trata de personas, la desaparición forzada de personas y el 
saldo de la lucha entre carteles; y expresa que ello demanda redoblar esfuerzos 
de los tres órdenes de gobierno, pero a partir de revisar y en todo caso replantear 
la estrategia seguida hasta ahora. 

En la proposición se señala que las acciones de las autoridades estatales y 
municipales en materia de seguridad pública resultan insuficientes, aún y con la 
presencia y el apoyo indudable de instancias federales como la policía federal, la 
gendarmería y las propias fuerzas armadas. Porque resolver el flagelo de la 
violencia en el país y particularmente en Guerrero no es sólo un asunto del 
gobernador sino del propio Estado en su conjunto. 

La promovente considera · necesario que Guerrero sea atendido por el gobierno 
federal .no únicamente en lo concerniente a la persecución del delito, sino con una 
estrategia más amplia dirigida mediante políticas públicas de prevención del delito. 

Se destaca que el gobernador del Estado anunció una reestructuración radical de 
los cuerpos policiacos de la. entidad porque el problema central de la inseguridad. 

En el mismo sentido, la proponente manifiesta que el propio Secretario de 
Gobernación, anunció el Plan de Seguridad para Guerrero, consistente en el 
fortalecimiento de las fuerzas federales en las zonas con mayor índice de 
violencia, a partir de varias acciones. 

Señala, que con anterioridad se habían instrumentado otros programas en 
Guerrero como: "Escudo Acapulco", "Lluvia de Estrellas", "Serpiente de Fuego", a 
efecto de contrarrestar el alto índice de inseguridad en el estado. 

No obstante, indica la promovente que estos programas, los asesinatos y 
secuestros continuaron semana a semana en el estado, tal y como se ha 
evidenciado en los medios de comunicación, por lo que la percepción ciudadana 
manifiesta fallas que se reflejan en las estadísticas., poniendo en duda el resultado 
de los programas desde su puesta en práctica a la fecha. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para 
que de manera coordinada informen a esta 
Soberanía los alcances y resultados de las diversas 
acciones que se están implementando en el estado 
de Guerrero, en materia de seguridad pública. 

La propuesta señala que en cuanto al impacto económico-empresarial , la violencia 
afecta dicha actividad , con el cierre de negocios por las amenazas de secuestro y 
extorsión por parte del crimen organizado. Por todo esto, la diputada promovente 
considera urgente que los tres órdenes de gobierno deben atender la situación 
social, política y económica del estado, pero bien se puede iniciar con medidas 
preventivas. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

"ÚNICO.- La H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), en coordinación con el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para que evalué los alcances de los 
operativos que en materia de seguridad se vienen realizando, dada la continuidad 
de los altos índices de criminalidad; y al mismo tiempo, la estrategia contra el 
crimen organizado para que, en su caso, de ser necesario se replantee o 
redimensione a fin de resolver a fondo los problemas de inseguridad que priva en 
el estado en términos de la prevención del delito." 

111. CONSIDERACIONES 

Esta Primera Comisión, considera que uno de los temas de especial relevancia es 
la seguridad pública por el impacto que tiene en la población y las instituciones 
mexicanas. Es por ello que su efectiva atención requiere concebirla no como un fin 
en sí mismo, sino como un medio para alcanzar y mantener la integridad, 
estabilidad y permanencia de la Nación y los demás objetivos de ésta, basada en 
la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y 
político del país y sus ciudadanos. 

Por su carácter integral , la seguridad en el territorio nacional requiere la 
participación sistemática de las instancias competentes de la materia, a través de 
un esquema de coordinación de carácter permanente, en el que se favorezca la 
agilidad y la toma de decisiones directamente. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para 
que de manera coordinada informen a esta 
Soberanía los alcances y resultados de las diversas 
acciones que se están implementando en el estado 
de Guerrero, en materia de seguridad pública. 

Esta dictaminadora, coincide con la preocupación de la diputada promovente de 
que se requiere garantizar las condiciones de seguridad y estabilidad que hagan . 
asequible el desarrollo óptimo de la población del Estado de Guerrero. 

La preservación del Estado de Derecho y de la seguridad pública constituye la 
responsabilidad primigenia del Estado y es una de las demandas más sentidas de 
la población, por lo que es impostergable intensificar las estrategias y acciones 
orientadas a garantizar el acatamiento irrestricto de las leyes y la salvaguarda de 
la integridad física, bienes y derechos de los habitantes del Estado de Guerrero. 

Por lo que resulta imperativo el establecimiento de políticas generales en materia 
de Seguridad Pública en prevención, combate e investigación del delito y política 
criminal, en forma independiente o conjunta con el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

De acuerdo a la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero 1, 

en el Artículo 31.- El Consejo Estatal de Seguridad Pública, es la instancia 
superior del sistema estatal, para la planeación , supervisión, evaluación, 
coordinación y colaboración, entre el Estado de Guerrero, con la Federación, los 
Estados, el Distrito Federal y los Municipios. 

Cabe señalar que el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, a la letra dispone que: "La seguridad pública es 
una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, 
que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. 
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución". 

Al respecto, el artículo 7° de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, especifica · que, entre otras cuestiones, las instituciones de seguridad 
pública de la federación, los estados y los municipios, deben coordinarse para: 
integrar el sistema y cumplir con sus objetivos y fines; formular políticas integrales, 

1 
http :/1 guerrero .gob. mx/ depend encías/ secretaria-ejecutiva-del-co nsej o-estata 1-de-segu ri dad-publica/ 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para 
que de manera coordinada informen a esta 
Soberanía los alcances y resultados de las diversas 
acciones que se están implementando en el estado 
de Guerrero, en materia de seguridad pública . 

sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y estrategias, en 
materia de seguridad pública. 

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece en su 
Artículo 2, que "La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los 
estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la 
investigación para hacer efectiva ... así como la investigación y la persecución de 
los delitos y la reinserción social del individuo en los términos de esta ley ... y los 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) es la instancia que sienta las 
bases de coordinación, así como la distribución de competencias, en materia de 
seguridad pública, entre la Federación, los Estados y los municipios, bajo la 
directriz del Consejo Nacional de Seguridad Pública, siendo este último la 
instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas. 

En virtud de lo anterior, el Gobierno Federal ha delineado una estrategia de 
seguridad pública que implica la aplicación de nuevos y modernos procedimientos 
que incluyen el uso de tecnología y reglas de coordinación. 

Sabemos perfectamente que Guerrero atraviesa por momentos que han sido 
difíciles y se ha realizado un trabajo constante de seguridad impulsado por el 
Gobierno Federal, con la participación, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de 
la Secretaría de Marina, de la Policía Federal y de la Comisión Nacional de 
Seguridad, y del estado de Guerrero. 

De acuerdo, a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, la Incidencia delictiva del Fuero Común en el estado de 
Guerrero de enero a marzo del año 20162

, entre otras cuestiones, indica que se 
han registrado 8998 robos, de los cuales 886 se cometieron con violencia ; 699 
homicidios, de los cuales 514 fueron dolosos; y 805 delitos patrimoniales. 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2016 032016 
J2Qf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para 
que de manera coordinada informen a esta 
Soberanía los alcances y resultados de las diversas 
acciones que se están implementando en el estado 
de Guerrero, en materia de seguridad pública. 

En específico, en el Estado de Guerrero en coordinación con el Gobierno Federal 
han implementado diversos programas y se destaca que el pasado 2 de mayo de 
2016 el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osario Chong3

, encabezó la 
reunión de Gabinete de Seguridad del gobierno federal con autoridades estatales 
y municipales de Guerrero, para evaluar las acciones en materia de seguridad que 
se realizan conjuntamente por parte de los tres órdenes de gobierno. 

Derivado de la reunión , acordaron fortalecer las diversas acciones que ya se han 
estado implementando en todo Guerrero; en específico, se focalizarán los 
esfuerzos en las 11 colonias que han detectado con mayores índices de 
delincuencia, se intensificará el trabajo de depuración de las policías municipales y 
estatales, con el objetivo de poner fin a cualquier esquema de protección a 
criminales. 

De igual forma, el Secretario de Gobernación informó que se dotará de mayor 
equipamiento tecnológico y capacitación a la Unidad Antisecuestro de Guerrero, la 
construcción de dos cuarteles, en Chilapa y Teloloapan, en el que participará el 
apoyo económico del Gobierno Federal y del gobierno del estado, se realizará un 
intenso trabajo de actualización e información estratégica para la detención de los 
objetivos prioritarios de la región, en este sentido, se incrementará el uso de 
herramientas tecnológicas para la ubicación y detención de los criminales. 

Se informó que se instalará en Acapulco una mesa permanente de trabajo del 
Programa de Prevención, para coordinar intervenciones y acciones con las 
distintas delegaciones de las dependencias y entidades; se integrarán mesas 
ciudadanas que articularán la colaboración de la sociedad civil, empresarios y 
universidades en las intervenciones, particularmente en materia de prevención ; y 
se pondrá en marcha un mecanismo directo y permanente de seguimiento y 
supervisión de las intervenciones en cada uno de los polígonos con el apoyo de la 
Policía Federal. · 

En materia de comunicación institucional y denuncia, se dio a conocer el 
nombramiento de Roberto Álvarez Heredia como vocero único en materia de 
seguridad en el estado de Guerrero, para dar información, pronta y certera, que 

3 
https://www.gob.mx/segob/prensa/miguel -angel-osorio-chong-secretario-de-gobernacion-y-hector

astudillo-flores-gobernador-de-guerrero-en-la-reunion-de-seguridad-guerrero 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para 
que de manera coordinada informen a esta 
Soberanía los alcances y resultados de las diversas 
acciones que se están implementando en el estado 
de Guerrero, en materia de seguridad pública. 

contrarreste las campañas de desinformación que impulsan los grupos de la 
delincuencia. 

En virtud de lo anterior, esta com1s1on dictaminadora estima que la seguridad 
pública y la justicia constituyen ámbitos de la vida estatal que presentan 
deficiencias e insuficiencias que afectan el sano desarrollo de la sociedad 
Guerrerense, por lo que deben ser atendidos con oportunidad y eficacia por las 
instituciones a las que constitucional y legalmente se encuentra conferida esta 
responsabilidad, es por ello que se estima conveniente que de manera coordinada 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y 
el Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, informen a esta 
Soberanía de los alcances de las diversas acciones que se están implementando 
en dicho estado en materia de seguridad pública. 

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

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para 
que de manera coordinada informen a esta 
Soberanía los alcances y resultados de las diversas 
acciones que se están implementando en el estado 
de Guerrero, en materia de seguridad pública . 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita 
respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) y al Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de 
Guerrero, para que de manera coordinada informen a esta Soberanía los alcances 
y resultados de las diversas acciones que se están implementando en el estado de 
Guerrero, en materia de seguridad pública. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
24 días del mes de mayo de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

LEGISLADOR 

Sen. Ismael Hernández 
De ras 
Presidente 

~~· Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

' 

Dip. Federico Doring Casar 
1 Secretario 

1 Sen. Alejandro Encinas 
: Rodríguez 
1 Secretario 
1 

Dip. Adolfo Mota Hernández 

Integrante 

Dip. Yahleel Abdala Carmona 

Integrante 

1 Dip. Francisco Escobedo 
j Villegas 

¡ Integrante 

j Dip. Mariana Benítez Tiburcio · 

! Integrante 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para 
que de manera coordinada informen a esta 
Soberanía los alcances y resultados de las diversas 
acciones que se están implementando en el estado 
de Guerrero, en materia de seguridad pública. 

PRIMERA COMISIÓN 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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COMISION PERMANENTE 

1 
LEGISLADOR 

Sen. Enrique Burgos García 

Integrante 
1 

l Dip. Patricia Sánchez Carrillo 

J Integrante 
1 

1 Sen. Fernando Herrera Ávila 

¡ Integrante 

j Sen. Gabriela Cuevas Barren 

Integrante 
1 

1 Sen. Iris Vianey Mendoza 
1 Mendoza 

\ Integrante 

i 

J Dip. Emilio Enrique Salazar 
Fa rías 

Integrante 

¡ Sen. Héctor Adrián 
Menchaca Medrana 

Integrante 

1 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

A FAVOI) 
l 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero, para 
que de manera coordinada informen a esta 
Soberanía los alcances y resultados de las diversas 
acciones que se están implementando en el estado 
de Guerrero, en materia de seguridad pública . 
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