
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Sistema Estatal 
de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, para que en el marco de 
sus atribuciones y facultades, evalúen e informen coordinadamente 
sobre las cifras actualizadas en materia de seguridad pública en la 
Entidad, en los rubros de delitos de más alto impacto, así como los 
instrumentos empleados para la medición respectiva. 

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 poder Ejecutivo en el estado de Chihuahua a informar las 
cifras en materia de seguridad pública en la entidad. 

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 se solicita respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al .Sistema Estatal 
de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, para que en el marco de 
·sus atribúciones y facultades, evalúen e informen coordinadamente 
sobre las cifras actualizadas en materia de seguridad pública en la 
Entidad, en los rubros de del itos de más alto impacto, así como los 
instrumentos empleados para la medición respectiva. 

a) En la sesión del miércoles 25 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al titular 
del poder ejecutivo en el estado de Chihuahua a informar las cifras en materia de 
seguridad pública en la entidad, presentada por la Diputada Martha Cristina 
Jiménez Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

En la misma fecha 25 de mayo, 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.-725. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La Diputada proponente expresa que al contrario de lo que la Fiscalía General del 
Estado de Chihuahua ha sostenido en el pasado, los índices de violencia en la 
Entidad se mantienen, y parece que se estuviera "maquillando" la información. 

Manifiesta que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas señala que del 2011 hasta agosto de 2Ú14, Chihuahua se 
encuentra entre los 9 Estados de la República con mayor índice de personas 
desaparecidas, superando la media nacional. 

Se indica en la propuesta que de ninguna manera estos actos constituyen hechos 
remotos ni aislados y diversos medíos informativos nacionales dan cuenta de la 
tasa de desaparecidos, como la información suministrada por Amnistía 
Internacional (351 casos) y la proporcionada por el Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad (309). 

También en materia de seguridad pública, expresa la proponente que en relación 
con el manejo de instituciones de rehabilitación social , el pasado 7 de abril , la 
Comisión lnteramerícana de Derechos Humanos (CIDH) señaló "la opacidad del 
manejo gubernamental de las prisiones". 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Sistema Estatal 
de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, para que en el marco de 
sus atribuciones y facultades, evalúen e ·informen coordinadamente 
sobre las cifras actualizadas en materia de seguridad pública en la 
Entidad, en los rubros de delitos de más alto impacto, así como los 
instrumentos empleados para la medición respectiva . 

En la proposición con punto de acuerdo, se señala que, de acuerdo al reporte de 
Índice de Paz México 2016, uno de cada tres estados no revelan públicamente al 
menos la quinta parte de los asesinatos que ahí ocurren: 11 de ellos no informaron 
públicamente entre el 36 y el 20% de los homicidios que se perpetraron en 2014; y 
en ese sentido, en tanto que Chihuahua tiene casi diez puntos por encima de la 
media nacional, al contabilizar en 2015 25.47 homicidios por cada 100 mil 
habitantes, según se dio a conocer a principios de este año. 

La proponente indica que la autoridad local, concretamente el Gobernador del 
Estado, se ufana insistentemente de todo lo contrario. 

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 Congreso de la Unión, exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo en el Estado de Chihuahua, Lic. César Horacio Duarte Jáquez, 
a fin de que adopte las medidas que estime necesarias para que, a la brevedad 
posible, dé a conocer las cifras auténticas en materia de seguridad pública en 
aquella Entidad, por lo menos en los rubros de delitos de más alto impacto 
como los homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y desapariciones, así 
como los instrumentos empleados para la medición respectiva. 

111. CONSIDERACIONES 

Esta Primera Comisión, ha manifestado su preocupación en uno de los temas de 
especial relevancia como es la seguridad nacional por su impacto en la población 
y en las instituciones mexicanas. 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. 

El Estado de Chihuahua fue considerado el estado más violento del país en 2008, 
y Ciudad Juárez la ciudad más violenta del mundo, debido a los altos índices de 
criminalidad que se presentaban, con tasas de hasta 139 crímenes violentos por 
cada 100 mil habitantes en el caso de la fronteriza ciudad. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Sistema Estatal 
de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, para que en el marco de 
sus atribuciones y facultades, evalúen e informen coordinadamente 
sobre las cifras actualizadas en materia de seguridad pública en la 
Entidad, en los rubros de delitos de más alto impacto, así como los 
instrumentos empleados para la medición respectiva . 

Se destaca hoy en día una importante reducción en los índices de violencia y 
crímenes de alto impacto, reconocida por los más altos niveles de gobierno en 
nuestro país, e incluso por organismos e instancias internacionales de seguridad y 
justicia, de aGuerdo a los diversos estudios. 

Esta dictaminadora señala que 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 Chihuahua. 

La problemática en materia de seguridad pública requiere de una estrategia 
integral que recupere la confianza de la ciudadanía en las corporaciones 
policiales; a pesar de que las instituciones han hecho esfuerzos por mejorar, los 
índices de delincuencia se mantienen elevados, y las violaciones a los derechos 
humanos y los casos de corrupción que involucraron a algunos elementos de 
estas c<;>rporaciones han deteriorado la confianza de los ciudadanos. 

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 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 
Pública2

, especifica que, entre otras cuestiones, las instituciones de seguridad 

1 
http:/ /www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/l.htm 

2 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Sistema Estatal 
de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, para que en el marco de 
sus atribuciones y facultades, evalúen e informen coordinadamente 
sobre las cifras actualizadas en materia de seguridad pública en la 
Entidad, en los rubros de delitos de más alto impacto, así como los 
instrumentos empleados para la medición respectiva. 

pública de la federación , los estados y los municipios, deben coordinarse para: 
integrar el sistema y cumplir con sus objetivos y fines; fomiular 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". 

En virtud de lo anterior, el Gobierno Federal ha delineado estrategias de 
seguridad pública que implican la aplicación de nuevos y modernos 
procedimientos que incluyen el uso de tecnología y reglas de coordinación, que se 
establecen en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 publicado 
en el DOF el 30 de abril de 20143. 

Se destaca que desde 2009 el Secretario de Gobernación y el Gobernador del 
estado de Chihuahua, y el presidente municipal de Ciudad Juárez, firmaron un 
convenio en materia de seguridad con el propósito de fortalecer las instituciones 
estatales y municipales de seguridad pública, y reestablecer sus capacidades en 
materia de seguridad , procuración de justicia y administración penitenciaria. 

El acuerdo fue firmado también, por parte del Gobierno Federal, por los titulares 
de la secretarías de la Defensa Nacional; de Marina, y de Seguridad Pública, 
Genaro García Luna; de la Procuraduría General de la República, y de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Entre los compromisos que asume el Gobierno Federal destaca lo siguiente: 

- La SEGOB coadyuva en la coordinación entre los gobiernos federal, estatal y 
municipal y verificará los avances alcanzados. 

3 
http :/1 dof.gob. mx/nota _ deta lle.php ?codigo=5343081&fecha=30/04/2014 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMAN ENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Sistema Estatal 
de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, para que en el marco de 
sus atribuciones y facultades, evalúen e informen coordinadamente 
·sobre las cifras actualizadas en materia de seguridad pública en la 
Entidad, en los rubros de delitos de más alto impacto, así como los 
instrumentos empleados para la medición respectiva. 

- La SEDENA designó a un General o jefe para que se desempeñe como asesor 
del presidente municipal, a efecto de apoyar en la aplicación de las normas de 
operación y mecanismos de coordinación de las tropas que se proporcionarán en 
apoyo al gobierno municipal. 

- La PGR fortalece su presencia en el estado y en el municipio, y brindará apoyo 
técnico y jurídico en los operativos conjuntos, dentro del ámbito de su 
competencia . 

Por su parte, los principales compromisos adquiridos por el gobierno del estado y 
el municipal son: 

-Evaluar al personal directivo, administrativo y operativo de las instituciones de 
seguridad pública, de tránsito municipal y de los centros de readaptación social, 
así como la procuraduría estatal , practicando exámenes de evaluación de 
confianza, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública federal. 

- Ejercer el derecho de iniciativa ante el poder legislativo del estado, actualizando 
y armonizando el marco jurídico local con el orden jurídico federal. 

- Aportar los recursos humanos, materiales y financieros para apoyar las acciones 
que en materia de seguridad pública realicen los efectivos designados por la 
SEDENA y la SSP, así como mantener permanente coordinación con las 
autoridades federales. 

- Adoptar las acciones necesarias para la renovación y rotación permanente de las 
policías estatal y municipal, así como del personal de los Ceresos, y mejorar la 
infraestructura penitenciaria, bajo la asesoría del Gobierno Federal. 

-Establecer y operar programas para promoción de la cultura de la legalidad. 

El apoyo del Gobierno Federal fue una intervención sin precedentes, el caso de 
'Todos Somos Juárez" y gracias a la intervención de la ciudadanía que se 
organizó, que exigió, que participó, y a los programas que se dieron, permitió 
hacerle frente al problema, revertirlo y mejorar significativamente las condiciones 
de seguridad en la entidad . · 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Sistema Estatal 
de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, para que en el marco de 
sus atribuciones y facultades, evalúen e informen coordinadamente 
sobre las cifras actualizadas en materia de seguridad pública en la 
Entidad, en los rubros de delitos de más alto impacto, así como los 
instrumentos empleados para la medición respectiva . 

De acuerdo a los datos del INEGI, el 58% de la población de 18 años y más 
considera la Inseguridad y delincuencia como el problema más importante que 
aqueja hoy en día en su entidad federativa , seguido del Desempleo con 44.1% y el 
Aumento de Precios con 33.2%. La cifra negra, es decir el nivel de delitos no 
denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue de 92.8% a nivel 
nacional durante 2014 mientras que en 2013 fue de 93.8 por ciento. 

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2015, estima que los principales motivos que llevan a la población 
víctima de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a la autoridad, 
como considerar la denuncia como una pérdida de tiempo con 32.2% y la 
desconfianza en la autoridad con 16.8 por ciento. 

La seguridad pública en el estado de Chihuahua es el objetivo primordial de la 
proposición con punto de acuerdo materia de este dictamen, destacando que es 
uno de los estados en los que hubo un incremento importante en los niveles de 
violencia después de 2008, por arriba del promedio nacional y que hoy en día ha 
disminuido considerablemente, derivado de que el gobierno estatal implementó 
diversas estrategias que pueden ser divididas en cuatro rubros: (1) fortalecimiento 
de la policía y de las instituciones de procuración de seguridad y justicia, (2) 
implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, (3) incremento en la 
capacidad y calidad de reinserción social de criminales y (4) políticas públicas y 
acciones de la sociedad civil para la prevención del crimen. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE)4 2015 los tres delitos más frecuentes en el estado de 
Chihuahua es la extorsión, robo o asalto en la calle o transporte público y robo 
parcial de vehículo; respecto a la cifra negra se estima que para el 2014 en el 
estado de Chihuahua se denunció el 13.1% de los delitos de los cuales el 71.5% 
llevaron a inicio de averiguación previa en el Ministerio Público y la percepción de 
inseguridad 2011-2015 paso del 89.5% al73.6% en el 2015. 

Ante tal situación, con los esfuerzos conjuntos de las fuerzas locales de policía, la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Federal, se ha logrado 
reducir el índice delictivo, destacando la importante y decidida participación social, 

4 

http :/ /www. in egi. org. mx/ est/ contenidos/ proyectos/ encuestas/hogares/regula res/ en vi pe/ en vi pe 20151 doc/ 
envipe2015_chih .pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Sistema Estatal 
de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, para que en el marco de 
sus atribuciones y facultades, evalúen e informen coordinadamente 
sobre las cifras actual izadas en materia de seguridad pública en la 
Entidad, en los rubros de delitos de más alto impacto, así como los 
instrumentos empleados para la medición respectiva . 

que se volcó a las calles para recuperar sus espacios; el Fiscal General de 
Chihuahua, aseguró que el estado ya no es una zona o entidad considerada con 
altos índices de inseguridad, principalmente por el abatimiento de los homicidios 
violentos o ejecuciones entre criminales, destacando que registra una disminución 
de casi el 70 por ciento, en relación al pico más alto que se presentó en 201 O. 
Ciudad Juárez sobresale con el 93 por ciento de reducción en cuanto al delito de 
secuestro; el fiscal dio a conocer que se redujo uri 78 por ciento en el Estado en el 
tema de la extorsión a nivel estatal. 

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. 

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 chihuahuense, 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 al Sistema Estatal de Seguridad 
Pública del Estado de Chihuahua, informe a esta soberanía las cifras actualizadas 
en materia de seguridad pública en la Entidad, en los rubros de delitos de más alto 
impacto, así como los instrumentos empleados para la medición respectiva. 

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 se solicita respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Sistema Estatal 
de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, para que en el marco de 
sus atribuciones y facultades, evalúen e informen coordinadamente 
sobre las cifras actualizadas en materia de seguridad pública en la 
Entidad, en los rubros de delitos de más alto impacto, así como los 
instrumentos empleados para la medición respectiva. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, solicita 
respetuosamente al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y al Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, para 
que en el marco de sus atribuciones y facultades, evalúen e informen 
coordinadamente sobre las cifras actualizadas en materia de seguridad pública en 
la Entidad, en los rubros de delitos de más alto impacto, así como los instrumentos 
empleados para la medición respectiva. 

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 
los 21 días del mes de junio de 2016. 

9 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
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LEGISLADOR 

1 Sen. Ismael Hernández 
¡ Deras 
Presidente 

; Di p. Edgar Romo García 
; Secretario 
1 

1 Dip. Federico Doring Casar 
¡ Secretario 

i Sen. Alejandro Encinas 
Rodríguez 

1 Secretario 

1 Dip. Adolfo Mota Hernández 
1 

! Integrante 
1 

1 

Dip. Yahleel Abdala Carmona 

Integrante 

1 Dip. Francisco Escobedo 
Vi llegas 

Integrante 

Dip. Mariana Benítez Tiburcio 

Integrante 

1 Sen. Enrique Burgos García 
i 
¡ Integrante 

/ 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Sistema Estatal 
de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, para que en el marco de 
sus atribuciones y facultades, evalúen e informen coordinadamente 
sobre las cifras actualizadas en materia de seguridad pública en la 
Entidad, en los rubros de delitos de más alto impacto, así como los 
instrumentos empleados para la medición respectiva . 

PRIMERA COMISIÓN 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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COMISION PERMANENTE 

LEGISLADOR 

1 Dip. Patricia Sánchez Carrillo 

! Integrante 
1 

J Sen. Fernando Herrera Ávila 

11ntegrante 
1 

Sen. Gabriela Cuevas Barren 
1 

1lntegrante 
1 

1

, Sen. Iris Vianey Mendoza 
Mendoza 

, Integrante 

1 Dip. Emilio Enrique Salazar 
. Farías 
1 
¡ Integrante 

1 Dip. Virgilio Dante Caballero 
1 Pedraza 

Integrante 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al Sistema Estatal 
de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, para que en el marco de 
sus atribuciones y facultades, evalúen e informen coordinadamente 
sobre las cifras actualizadas en materia de seguridad pública en la 
Entidad, en los rubros de delitos de más alto impacto, así como los 
instrumentos empleados para la medición respectiva . 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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