
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se tiene por atendida proposición 

con punto de acuerdo que exhortaba al titular del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública a rendir un informe. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, fue turnada la Proposición con punto de acuerdo que exhorta a los 
titulares de la Secretaría de Gobernación y del poder ejecutivo del gobierno del 
estado de Guerrero a rendir un informe(sic) el incremento de muertes en dicho 
estado a pesar de las estrategias implementadas en 2016, suscrita por el 
senador Armando Ríos Piter, 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; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la 
revisión, estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se 
realiza con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno 
de la Comisión Permanente de fecha 22 de junio de 2016, y turnada para estudio 
y dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión. 

11. CONTENIDO 

A. En la Proposición con punto de acuerdo, suscrita por el senador Armando Ríos 
Piter, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que se 
dictamina, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"La crisis de inseguridad que se vive en el estado de Guerrero, es sumamente 
preocupante: Por un lado, se ha convertido en un tema cotidiano. de tal manera 
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que lamentablemente algunos ciudadanos se han acostumbrado a vivir en ese 
ambiente, lo más grave y preocupante es que se ha perdido la capacidad de 
asombro de la gente; y por otro lado la pérdida de confianza y credibilidad en las 
instituciones gubernamentales, ya que la ciudadanía comenta que las 
estadísticas que dan a conocer las dependencias de los gobiernos Federal y 
Estatal, no son reales .. , · 

A. Enseguida, el proponente refiere una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

''De acuerdo a las estadísticas que se han dado a conocer en diferentes medios, 
en los primeros cinco meses de 2016, se han registrado 178 homicidios más que 
el mismo período del año 2015, durante el interinato del exgobernador Rogelio 
Ortega. 

Este ai'ío, de acuerdo al recuento que tiene el diario ;,El Sur", se han registrado 
871 asesinatos en la entidad; el afio pasado, de enero a mayo. se tenía un 
registro de 693 homicidios dolosos. 

Haciendo referencia al reporte mensual que emite el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el número de víctimas de 
homicidios dolosos han aumentado con respecto al periodo enero-abril del afio 
2015. 

En enero de 2016, el Secretariado registró 166 asesinatos; en febrero 160; en 
marzo 188: y en abril 178. 

En contraste, de enero a abrí/ de 2015 se registraron 138, 140, 155 y 194 
respectivamente. 

Al respecto el 05 de junio de 2016, el vocero del Grupo de Coordinación 
Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó en conferencia de prensa que el 
Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública reportó que de enero a mayo del 
2016 se han cometido 852 asesinatos en el estado. 

Esa cifra revela que son 5. 60 homicidios los que se registran al día, y hace una 
comparación con los 894 homicidios que se suscitaron de agosto a diciembre del 
2015, con un estimado de 8. 54 muertes diarias. " 

B. Concluye el proponente al señalar que: 

"Como podemos ver las referencias de las cifras que manejan los medios 
de comunicación y las cifras oficiales, causan confusión en la ciudadanía, 
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sobre todo cuando se hacen comparativos de diferentes periodos y se dice que 
han disminuido los homicidios. 

Sin embargo, después de los hechos suscitados el 24 de abril de 2016, y aún con 
todo y la estrategia anunciada por el Secretario de Gobernación el 28 de marzo 
de 2016 en diferentes medios impresos, en el que anunciara que "se aplicará una 
estrategia especial de seguridad en colonias de este puerto donde ha repuntado 
la violencia" y que se fortalecerían los operativos. para disminuir los índices 
delictivos. 

En Acapulco y en el estado de Guerrero, la situación de inseguridad sigue igual y 
en realidad esa percepción no cambiará hasta que no se tenga un informe 
detallado de los resultados que han tenido los operativos implementados o se 
reconozca que las estrategias implementadas han fallado y se tienen que 
replantear. 

Por ello, resulta necesario hacer un exhorto de urgente y obvia resolución para 
que los titulares de la Secretaria de Gobernación y del Poder Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Guerrero rindan un informe que plantee logros obtenidos, 
pérdidas y conclusiones de la estrategia actual; así como las metas, acciones, 
tiempos y replanteamiento de una nueva estrategia que no solo este basada en la 
violencia para atacar la violencia, sino en acciones y programas que permitan el 
restablecimiento del tejido social, rescate de la economía del estado de Guerrero, 
educación y fortalecimiento de valores en los jóvenes. 

Lo primero que debemos reconocer son los errores y que han sido ineficientes las 
estrategias implementadas, porque no se han atacado las causas principales de 
la inseguridad en el Estado de Guerrero, al igual que en el país. las cuales. están 
plenamente identificadas, pero pareciera que no se quieren reconocer y empezar 
a erradicarlas: la corrupción y la impunidad. " 

C. Con lo anterior, formula el siguiente: 

"PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los 
titulares de la Secretaría de Gobernación y del Poder Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Guerrero a que rindan un informe detallado a esta soberanía, sobre el 
incremento de muertes en guerrero a pesar de las estrategias implementadas en 
2016 y a plantear una nueva estrategia integral. '' 
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A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada por el cuerpo técnico esta Comisión 
aprecia q!Je el día 11 de mayo del año en curso la Dip. María Cristina Teresa 
García Bravo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó proposición con punto de acuerdo para exhortar 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; y en sesión del Pleno de la Comisión Permanente del día 25 de 
mayo de 2016 fue aprobado el acuerdo en la materia. 

En este se esgrimieron argumentos similares para que la Comisión Permanente 
requiriera información sobre los alcances y resultados de las diversas acciones 
que se están implementando en el estado de Guerrero, en materia de seguridad 
pública. 

Al igual que el senador Ríos, la proponente original señaló que es necesario que 
el estado de 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. 

La Comisión Dictaminadora una vez realizado la revisión de esta propuesta que 
se dictamina, coincide con la preocupación y motivación del proponente; sin 
embargo, se considera atendida en razón de que la materia ya fue objeto de 
análisis, revisión y resolución, como ya se mencionó, el 25 de mayo del presente 
año con exhorto al Gobierno Federal en términos y alcances similares. 
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Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión 
Permanente, somete a la consideración del Pleno, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión considera 
atendida la materia de la proposición con punto de acuerdo citada en el proemio, 
presentada por el senador Armando Ríos Piter del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática el 22 de junio de 2016, por las 
consideraciones expuestas en el presente dictamen. 

SEGUNDO.- Archívese como asunto total y definitivamente concluido. 

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