
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente 
al Gobierno del Estado de Morelos a considerar la 
viabilidad de crear un Grupo Estratégico en 
Materia de Seguridad, conformado por los tres 
órdenes de gobierno. Que deberá a contribuir a la 
articulación de una estrategia en materia de 
seguridad .. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la H. 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 Proposición con Punto de Acuerdo por la 
que se exhorta al titular del gobierno de Morelos a crear un Grupo Coordinador 
Estratégico en Materia de Seguridad, así como a informar de las estrategias 
aplicadas y resultados que se han alcanzado en dicha materia, presentada por la 
senadora Lisbeth Hernández Lecona y suscrita por las y los senadores lvonne 
Liliana Álvarez García, Hilda Ceballos Llerenas, María del Rocío Pineda Gochi, 
Jesús Casillas Romero, Enrique Burgos García y Miguel Ángel Chico Herrera, 
todos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el pasado 
25 de mayo de 2016. 

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 
cuales 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 la sesión del miércoles 25 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por la que se exhorta al 
titular del gobierno del estado de Morelos a crear un Grupo Coordinador 
Estratégico en Materia de Seguridad, así como a informar de las estrategias 
aplicadas y resultados que se han alcanzado en dicha materia. 

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispUso que 
dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia para su estudio y dictamen correspond iente y lo turnó 
mediante el oficio No. CP2R1A.-828 de fecha 25 de mayo de 2016. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los titulares de la propuesta con punto de acuerdo pretenden que la Comisión 
Permanente de la LXIII Legislatura, realice un exhorto al gobierno del estado de 
Morelos para crear un Grupo Coordinador Estratégico en Materia de Seguridad, 
así como a informar' sobre las estrategias aplicadas y resultados que se han 
logrado en esta materia. 

Destacan los legisladores que de acuerdo al Atlas 1 de la Seguridad y Violencia en 
el Estado de Morelos, elaborado por la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos y el Colectivo de Análisis de la SegU[idad con Democracia, la tasa de 
homicidios se ha duplicado desde el 201 O. 

Refieren del mismo documento que desde 1998 a 2012 ·se registraron en 
promedio 265 asesinatos al año y en el mismo lapso la cantidad de mujeres 
afectadas por este delito fue de 403, cifra relativamente pequeña frente a los 

1 Cfr. http://www.uaem.mx/atlasviolencia/ 
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números calculados por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de 
Morelos que reportó 530 feminicidios de enero del 2000 a junio de 2013. 

En general las cifras independientes de la delincuencia en el estado se · reportan 
un 58 por ciento más altas que las oficiales2

. . 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del 
presente punto de acuerdo, advierten que las cifras denunciadas por diversas 
asociaciones de derechos humanos independientes, se confirman con algunos de 
los resultados de la Encuesta Nacional . de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE, 2015) en la cual el 68.3 por ciento de las población 
morelense considera como el mayor obstáculo al desarrollo de sus actividades 
cotidianas, la inseguridad, seguido por el desempleo, el aumento de precios, la 
pobreza y la corrupción . 

La tasa de delitos por cada 100 mil habitantes ha tenido crecimientos 
pronunciados desde 201 O que era de 28 mil 491 frente a los 43 mil 584 de 2014, 
año en el que por primera vez rebasó a la media nacional que fue de 41 mil 6553

. 

Para 2014 se denunció solo el 10.8 por ciento del total de delitos, de los cuales el 
67.2 por ciento tuvieron averiguación previa ante el Ministerio Público, esto 
significa que el 89 por cierto de las transgresiones a la ley no se denunciaron. 

Otro aspecto que lacera la dignidad de los morelenses es la poca o nula confianza 
que guardan en sus autoridades, pues apenas un 25.2 por ciento de los adultos 
confía en sus policías municipales, frente al 77.7 por ciento en los elementos de la 
Marina. 

El panorama evidencia un enorme déficit de legalidad en la entidad federativa 
analizada, sin lugar a dudas, el respeto y la promoción de los derechos 

2 
Consultado en: htt p:l/www.uaem.mx/atlasviolencia/lntografias-atlas2015. pdt 

3 Cfr. htt p :// www. in egi. org. mx/ est 1 conten idos/proyectos/ encuestas/hogares/re gu 1 a res/ envipe/e nvi pe 2015/ do e/ en vi pe 2 O 15 mor. pdf 
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fundamentales de los morelenses, se encuentra vejado por la incapacidad 
institucional de las fuerzas de seguridad pública locales. 

Lo gravedad es de tal magnitud que la sociedad ha tenido que manifestarse, 
suplicando a las autoridades competentes una intervención eficaz para el control 
del crimen organizado. 

El pasado 21 de mayo a convocatoria del obispo Ramón Castro4 -quien denunció 
la inseguridad y el fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno; así como la 
impunidad que genera, por ejemplo, las fosas clandestinas de Tetelcingo y la 
corrupción en el desvío de recursos públicos- se llevó a cabo la Marcha por la 
Paz5 en la cual participaron más de 15 mil personas con una sola exigencia: 
tranquilidad y orden. 

Tampoco pasa inadvertido que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos (CODHEM) reportó al cierre del 2014 al menos 2596 quejas de 
ciudadanos por abusos de elementos de la policía adheridos al Mando Único, 
entre los cuales destacan: la detención arbitraria, la siembra de marihuana y la 
tortura y tratos indignos. 

Cabe señalar que de acuerdo a la población la cifra de abusos policiales es más 
alta, incluso, que cuando apenas existían 33 policías municipales. 

En virtud de los anteriores razonamientos y dado que el pasado 8 de junio de 2016 
el pleno de la H. Comisión Permanente aprobó7 un dictamen que agotó la materia 
del Segundo Resolutivo de la Proposición con Punto de Acuerdo que detona el 
presente dictamen, se estima pertinente aprobar en ·sus términos el Primer 
Resolutivo como Único. 

4 
Consultado el 24 de junio de 2016 en: http://www.proceso.eom.mx/441366/obispo-reune-a-miles-de-personas-en-marcha-por-la-

paz-en-morelos 

5 Consultado el 24 de junio de 2016 en: http://archivo.eluniversal.com.mx/deportes/2015/cuauhtemoc-blanco-partÍCipa-marcha-paz-
1102251.html 

6 
Consultado el 24 de junio de 2016 en: http://www.excelsior.eom.mx/naGional/2015/01/14/1002620 

7 
Derivado del Punto de Acuerdq presentado el 25 de mayo de 2016 por la Dip. Jorgina Gaxiola Lezama del Grupo Parlamentario del 

Partico Verde Ecologista de México. 
Cfr. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=cp&mn=3&id=1921 
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Por lo tanto, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, someten a esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Morelos a considerar la viabilidad de 
crear un Grupo Estratégico en Materia de Seguridad , conformado por los tres 
órdenes de gobierno. Que deberá a contribuir a la articulación de una estrategia 
en materia de seguridad. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los 28 días del mes de junio de 2016. 
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