
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el a Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Gobernador del Estado de Morelos para que en el 
marco de sus atribuciones y facultades evalúe e 
informe a esta Soberanía los alcances y resultados 
de las diversas acciones implementadas en el 
Estado de Morelos, 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 dictamen, la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se exhorta respetuosamente al C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 
del Estado de Morelos, a atender de manera prioritaria la crisis de violencia e 
inseguridad que se vive en la entidad, dejando de lado sus compromisos 
partidistas, a fin de cumplir con el compromiso que asumió al postularse y haber 
sido electo como gobernador del Estado de Morelos. La propuesta fue presentada 
por la Diputada Jorgina Gaxiola Lezama, del Partido Verde Ecologista de México. 

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 
propuesta 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 
cuaies sustenta el sentido del presente dictamen. 
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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. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión de la Comisión Permanente del miércoles 25 de mayo de 2016, se 
presentó ante el Pleno de esta, la propuesta con punto de acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente al C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 
del Estado de Morelos, a atender de manera prioritaria la crisis de violencia e 
inseguridad que se vive en la entidad , dejando de lado sus compromisos 
partidistas, a fin de cumplir con el compromiso que asumió al postularse y haber 
sido electo como gobernador del Estado de Morelos 

Con la misma fecha, dicha propuesta fue turnada por el Presidente de la Mesa 
Directiva de la Comisión Permanente, a esta Primera Comisión de Trabajo, 
mediante el oficio No CP2R1A.-661 . 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La propuesta, dentro de sus líneas, manifiesta la preocupación de la autora en 
cuanto al tema de seguridad en el Estado de Morelos; menciona, que en febrero 
de este año se señaló al Estado como la entidad federativa más violenta de 
México, siendo Cuernavaca la ciudad con más de 1 00 mil habitantes con mayores 
índices de inseguridad. 

La autora, manifiesta que según datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad 
Pública y la Justicia Penal, basado en las siguientes mediciones, el Estado de 
Morelos: 

.• Tienen el puntaje de violencia en la entidad de 34.05 puntos, casi dos veces 
superior a la media nacional de18.84 puntos. 

' 2 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el a Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Gobernador del Estado de Morelos para que en el 
marco de sus atribuciones y facultades evalúe e 
informe a esta Soberanía los alcances y resu ltados 
de las diversas acciones implementadas eh el 
Estado de Morelos, en materia de seguridad 
pública . 

• Ocupó el segundo lugar nacional en el número de secuestros con 6.22 
secuestros por cada 100 mil habitantes, solo detrás de Tamaulipas. 

• En lo que respecta al delito de violación: también ocupó el segundo lugar 
nacional con 23.78 violaciones por cada 100 mil habitantes. 

• En robos con violencia, es segundo lugar nacional con 405.5 robos por 
cada 1 00 mil habitantes. 

• Asimismo, presentó la tasa más alta de extorsión en el país con 19.3 por 
cada 100 mil habitantes, lo cual es cinco veces superior a la media nacional 
de 4.91 por cada 100 mil habitantes. 

• El 18 de abril, el Estado fue señalado como la entidad que ocupó el primer 
lugar en secuestros, de acuerdo a la organización Alto al Secuestro. 

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 Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador del Estado 
de Morelos, a atender de manera prioritaria la crisis de violencia e inseguridad que 
se vive en la entidad, dejando de lado sus compromisos partidistas, a fin de 
cumplir con el compromiso que asumió al postularse y haber sido electo como 
gobernador del Estado de Morelos. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran 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 
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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, constituyen la 
responsabilidad primigenia del Estado. Son 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, así como la 
salvaguarda de la integridad física de los bienes y derechos de los habitantes del 
Estado de Morelos. 

Esta dictaminadora, considera de suma importancia resguardar la seguridad de los 
habitantes del Estado de Morelos, mediante acciones de prevención y combate al 
delito; todo esto, con la finalidad de garantizar un Estado seguro, en donde se 
generen las mejores condiciones de vida, bienestar y desarrollo social. 

También , es preciso establecer políticas generales en materia de prevención, 
combate, investigación y persecución al delito, así como una política criminal de 
forma independiente o conjunta con el Sistema Nacional de Seguridad Pública 1 

que beneficie y de resultados en materia de seguridad del Estado. 

Esta dictaminadora para fundamentar y reforzar el dictamen señala la disposición 
del párrafo noveno del artículo 21 de la Ley fundamental, en este artículo se 
comenta 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 Constitución, ley fundamental , vela por que en todos los niveles de gobierno se 
estime necesario crear acciones o programas en prevención , investigación y 

1
Coordinar las acciones entre las instancias de seguridad pública Federales, Estatales y Municipales, a través de la 

planeación, desarrollo y evaluación del cumplimiento de los programas de prio ~idad nacional establecidos por los Consejos 
Nacionales. Además de dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por la población en contra de la actuación de 
algún funcionario de seguridad pública y colaborar en la actualización de las bases de datos de Plataforma México. 
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persecución de los delitos, con la finalidad de tener la seguridad de los mexicanos 
en un mejor nivel. 

Ahora bien, por lo antes mencionado, el Gobierno Federal, en el Programa 
Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, publicado en el DOF el 30 de abril de 
2014, ha delineado estrategias de seguridad pública que implican la aplicación de 
nuevos y modernos procedimientos, estos incluyen el uso de tecnologías y reglas 
de coordinación. 

Derivado de lo anterior, el Gobierno del Estado de Morelos en su informe, 
manifiesta que ha implementado la estrategia integral "Morelos Justo y Seguro" 
con la finalidad de recuperar la paz y seguridad , partiendo de la atención a las 
causas generadoras de las conductas delictivas y modernización de los 
sistemas de prevención, procuración e impartición de justicia. 

Asimismo, en su informe, el Gobierno del Estado manifiesta que ha fortalecido la 
infraestructura, el equipamiento y las tecnologías del sistema de vigilancia, así 
como el incremento de la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales 
en la prevención social del delito, mediante su participación y desarrollo de 
competencias. 

Esta dictaminadora estima pertinente mencionar que la seguridad pública requiere 
de los esfuerzo 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. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea los 
siguientes: 
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RESOLUTIVOS 

PRIMERO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado de Morelos para que en el marco de 
sus atribuciones y facultades evalúe e informe a esta Soberanía los alcances y 
resultados de las diversas acciones implementadas en el Estado de Morelos, en 
materia de seguridad pública. 

SEGUNDO: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobernador del Estado de Morelos para que en el marco de 
sus atribuciones y facultades siga trabajando en la creación de acciones y 
programas de prevención, investigaCión y persecución de los delitos que aquejan 
a los habitantes del Estado de Morelos. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, a los siete días del mes de junio de 2016. 
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