
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Consejo 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Colima, para que en el 
marco de sus atribuciones y facultades evalúen e informen 
coordinadamente a esta soberanía los alcances y resultados de las 
diversas acciones implementadas en el estado de Colima. 

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 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a 
redefinir la estrategia de seguridad pública seguida hasta ahora contra los grupos 
del crimen organizado, ante la ola de violencia que se vive el estado de Colima, 
con el objeto de que a la brevedad se restablezca la seguridad y cobre plena 
vigencia el estado de derecho. 

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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a) En la sesión del miércoles 18 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a redefinir la 
estrategia de seguridad pública seguida hasta ahora contra los grupos del crimen 
organizado, ante la ola de violencia que se vive el estado de Colima, con el objeto 
de que a la brevedad se restablezca la seguridad y cobre plena vigencia el estado 
de derecho, presentada por la Dip. María Cristina Teresa García Bravo, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fecha 18 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.-361 . 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Diputada proponente señala que Colima, es un estado que desde hace algunos 
años a la fecha está inmerso en un clima de violencia; indica que los problemas de 
seguridad pública en esta entidad comenzaron en el año 201 O, cuando fue 
asesinado el ex gobernador Silverio Cavazos Ceballos y estaba en el poder el 
gobernador Mario Anguiano. 

La proponente manifiesta que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre los años 2007 y 2012 se registró 
en México el mayor número de crímenes, siempre por las disputas entre las 
bandas de narcotraficantes y el control del negocio de las drogas a nivel nacional, 
especialmente en aquellos estados en donde se producen las drogas (cultivan y 
procesan) o por donde se realiza el trasiego hacia el mercado consumidor. 

Se indica en la propuesta que ambas circunstancias afectan a Colima donde se 
cruza el negocio entre los estados de Guerrero, Michoacán, Jalisco y Sinaloa. Así 
como las disputas entre los carteles de la zona y los territorios en disputa. 

En la proposición con punto de acuerdo se señala que con base en datos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del estado de Colima, los asesinatos se cometen 
de acuerdo con la estadística difundida, uno cada 11 horas; entre 2000 y el 2009 
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se dieron 50 crímenes; en 201 O fueron 93 asesinados; para 2011 se acumularon 
165 y para 2012 el registro fue de 287 personas victimadas. En 2013 el dato 
alcanzó 178, en 2014 se sumaron 99, 2015 nuevamente 167. 

Se destaca en la propuesta que la violencia se aceleró con el registro de una tasa 
de 5.8 homicidios dolosos por cada 1 00 mil habitantes· en febrero pasado, lo 
equivalente a un primer lugar a nivel nacional, por encima de Guerrero, Michoacán 
y Tamaulipas; la proponente indica que el 2016 dio inicio con 38 crímenes; 
febrero, 44; marzo, 55 y 20 en abril (día 19), destacando Manzanillo, Tecomán y 
Colima capital, como las ciudades más violentas. 

Indica la proponente, que el actual gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, ha 
expresado que la seguridad es la prioridad de su administración y ya solicitó 
mayor presencia de soldados, Marina y PGR, además de revisar a las 
corporacionE?s policiacas a efecto de garantizar la no cooptación de elementos por 
parte del crimen organizado. 

Por tanto , la proponente expresa que Colima es un estado que no merece lo que 
le está pasando. Sus habitantes se encuentran inmersos en una grave situación 
de inseguridad ya insostenible. Por ello, es importante que el titular del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 
el marco de sus atribuciones y facultades revise la estrategia de seguridad 
seguida hasta ahora contra los grupos del crimen organizado, con el objeto de que 
a la brevedad posible se restablezca la seguridad y cobre plena vigencia el Estado 
de derecho. 

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), para que en el marco de sus atribuciones y 
facultades redefina la estrategia de seguridad pública seguida hasta ahora 
contra los grupos del crimen organizado, ante la ola de violencia que se vive 
el estado de Colima, con el objeto de qlie a la brevedad posible se 
restablezca la seguridad y cobre plena vigencia el Estado de derecho. 

111. CONSIDERACIONES 
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Esta Primera Comisión, considera que uno de los temas de especial relevancia es 
la seguridad nacional 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. 

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 Colima. 

Esta dictaminadora, considera que es de mayor importancia salvaguardar la 
seguridad de los habitantes del Estado de Colima mediante acciones de 
prevención y combate de los delitos para garantizar un estado en paz y armonía 
que contribuya a generar las mejores condiciones de bienestar y desarrollo social. 

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. 

Cabe señalar que el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos 1, a la tetra 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 

1 
http:/ /www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/l.htm 
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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, 
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 Consejo Estatal de Seguridad Pública es la instancia local de planeación, 
coordinación y supervisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el 
Estado de Colima y sus principales funciones de esta Institución son la 
coordinación de la seguridad pública en el Estado; el cumplimiento de los 
lineamientos de políticas generales que en la materia expida el Consejo Nacional; 
la formulación de propuestas para el Programa Estatal de Seguridad Pública, así 
como la evaluación periódica de éste y otros relacionados. 

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 estrategias de 
seguridad pública que implica la aplicación de nuevos y modernos procedimientos 
que incluyen el uso de tecnología y reglas de coordinación, que se establecen en 
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el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 publicado en el DOF el 30 
de abril de 20142

. 

En febrero de 2016, el nuevo gobernador de Colima, José Ignacio Peralta 
Sánchez, ha manifestado como una prioridad atender el déficit de inseguridad en 
el estado, como una de las acciones es gestionar y diseñar la implementación de 
un centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, que 
será una nueva plataforma para combatir a la delincuencia, capacitación y 
adiestramiento de clase mundial para los elementos de seguridad y se invertirá en 
tecnología, inteligencia y mejores prácticas, que apuntalen la supremacía del 
Estado sobre los grupos delincuenciales, consolidar un mando coordinado y una 
corporación estatal de seguridad que sí funcione; al tiempo que hará un frente 
común con los gobierno de Jalisco y Michoacán, son líneas específicas que se 
incluirán en su Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. 

Ante el aumento en los últimos 5 meses de homicidios dolosos en el estado, se 
han adoptado medidas en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, 
la Marina, la PGR y Policía Federal y una medida inmediata es la revisión de los 
cuerpos policiacos para garantizar que no sirvan de filtro para la comisión de 
delitos. 

De la misma manera, esta Comisión dictaminadora destaca que el pasado 15 de 
mayo del presente año, los gobiernos de Colima, Jalisco y Michoacán acordaron 
realizar y fortalecer medidas conjuntas en materia de seguridad , especialmente en 
prevención del delito y operativos coordinados, esto durante una reunión 
celebrada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde cada entidad hizo 
aportaciones para implementar estrategias integrales a favor de una mayor 
seguridad para la población. 

En virtud de lo anterior, esta dictaminadora estima que la seguridad pública 
requiere de la suma y esfuerzos de las dependencias federales, estatales y 
municipales. Para brindar un efectivo servicio a la sociedad, las corporaciones 
deben coordinarse y trabajar en un frente común, con una relación efectiva entre 
autoridades, en un marco de respeto a las competencias de los tres órdenes de 
gobierno, como una condición indispensable para salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como para preservar las libertades, el orden y la 
paz pública. 

2 
http :/1 dof.gob. mx/nota _detalle. php ?codigo=5343081&fecha=30/04/2014 

6 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Consejo 
Estatal de Seguridad Pública del Estado de Colima, para que · en el 
marco de sus atribuciones y facultades evalúen e informen 
coordinadamente a esta soberanía los alcances y resultados de las 
diversas acciones implementadas en el estado de Colima. 

En virtud de lo anterior, esta comisión 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 
Colimense, 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 Colima, evalúen las 
estrategias de seguridad pública implementadas e informen a esta Soberanía de 
los resultados obtenidos. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y al Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Colima, para que 
en el marco de sus atribuciones y facultades evalúen e informen coordinadamente 
a esta Soberanía los alcances y resultados de las diversas acciones 
implementadas en el estado de Colima. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
siete días del mes de junio de 2016. 
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~ Secretario 
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¡ Secretario 

i Dip. Adolfo Mota Hernández 
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¡ Integrante 
1 
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Integrante 

1 Dip. Francisco Escobedo 
, Villegas 

: Integrante 
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: Dip. Mariana Benítez Tiburcio 1 
1 
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¡ Integrante 

¡Sen. Enrique Burgos García 
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! Integrante 
1 
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8 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

1 LEGISLADOR 
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1 Integrante 
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1 
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Integrante 
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l Sen. Iris Vianey<Me~a __ . __ j~ 
1 Mendoza 1 · 

: Integrante J 1 

1 

1 Dip. Emilio Enrique Salazar 
/? Fa rías r -

• Integrante ~ 1 

1 

1 

1 Dip. Virgilio Dante Caballero 1 . 

¡Pedraza ~~ 
¡ Integrante · 1 ~~ 
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