
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta al gobierno del 
estado de Guanajuato a fortalecer las estrategias 
de seguridad pública, con el objetivo de prevenir y 
erradicar la violencia de la entidad. 

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 que 
exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer las estrategias de 
seguridad pública, con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia de la entidad. 
La propuesta fue presentada por las y los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del 03 de agosto del 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 estud io, 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. 

L ANTECEDENTES 
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En la sesión del miércoles 03 de agosto de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta al 
gobierno del estado de Guanajuato a fortalecer las estrategias de seguridad 
pública, con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia de la entidad. 

La propuesta en comento fue presentada por las y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

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 correspondiente y lo turnó 
mediante el oficio CP2R1A.-3149. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

En principio, los legisladores proponentes señalan que la seguridad representa 
una demanda creciente y sentida de la ciudadanía, la cual encuentra su 
fundamento en la obligación constitucional que tiene el Estado mexicano de 
garantizar la seguridad, paz y orden para la toda la población. 

Refieren que la inseguridad pública tiene un impacto negativo que trasciende en 
diversos ámbitos: económico, el progreso, el Estado de derecho, la credibilidad en 
las instituciones y en la tranquilidad y bienestar de las personas. 

Mencionan que en Guanajuato, la inseguridad ha aumentado de manera 
sistemática en lo que va del presente año. Expresan que en un lapso de 90 días 
se ha registrado la mayor violencia del año con 239 asesinatos vinculados con el 
crimen organizado, hacen énfasis en que de enero a julio de 2016, se reportan 
500 homicidios, cifra superior a los 395 registrados en el mismo periodo del año 
pasado. 

Precisan que entre las ciudades más afectadas por esta ola de violencia, están 
León, lrapuato, Celaya y Salamanca. 

En específico, plantean lo siguiente: 

Único. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno 
del Estado de Guanajuato a fortalecer las estrategias de seguridad pública, 
con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia de la entidad. 
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PRIMERA 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. 

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

TERCERA La Comisión dictaminadora realizó el estudio y análisis de la propuesta 
que se dictamina y coincide con la preocupación y motivación del proponente, con 
las siguientes observaciones: 

Los integrantes de esta Primera Comisión, coincidimos con los Senadores 
proponentes en que la seguridad constituye una prioridad de la agenda pública 
nacional, de ahí la importancia de que en el estado de Guanajuato, sean 
fortalecidas las estrategias de seguridad pública tendientes a prevenir y erradicar 
la violencia de la entidad, que garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. 

Existe amplio consenso en que la seguridad pública representa una función vital 
del Estado mexicano y sus tres órdenes de gobierno. Sobre el particular, podemos 
advertir que: "La seguridad pública forma parte esencial del bienestar de una 
sociedad. Un Estado de derecho genera las condiciones que permiten al individuo 
realizar sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y 
otros bienes jurídicos tutelados estén exentos de todo peligro, daño o riesgo 1 

". 

Al respecto, en el orden jurídico nacional se establece 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 

1 
"La Seguridad Pública en México", de José Antonio González Fernández. 

http ://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/419/12.pdf 
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regirá por Jos principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos [. . .f. 

En este tenor, el artículo 4 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado 
de Guanajuato dispone a la letra que: El Estado y los municipios desarrollarán 
políticas públicas, programas y acciones en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia con carácter transversal, sobre las causas que generan 
la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones 
tomando en base el ámbito social, comunitario, situacional y psicosocial que 
induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas, de conformidad 
con la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia3

. 

El ordenamiento invocado señala que en el estado de Guanajuato son autoridades 
en materia de seguridad pública: El Gobernador del Estado; La Secretaría de 
Gobierno; La Secretaría de Seguridad Pública; y La Procuraduría General de 
Justicia del Estado. Por otro lado, en su artículo 13, la Ley en comento dispone 
que entre las atribuciones del Gobernador del Estado, están las siguientes: 

• Mantener el orden público, preservando la paz, la tranquilidad social y la 
seguridad interior del Estado. 

• Difundir los lineamientos de seguridad preventiva en la entidad. 

• Aprobar el Programa Estatal de Seguridad Pública y de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia. 

Precisamente, es en estas últimas consideraciones donde radica la idoneidad del 
punto de acuerdo que fue turnado a este grupo de trabajo. 

Las cifras expuestas en el punto de acuerdo en análisis, hacen imprescindible que 
las autoridades del estado de Guanajuato, en coordinación con la el Gobierno 
Federal y de los municipios, lleven a cabo las acciones que resulten necesarias 
para combatir de manera efectiva la violencia en la entidad . 

2 
Párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Texto vigente, 

[en línea], consultado 11 de agosto de 2016, disponible en: 
http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 250716.pdf 
3 

Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Texto vigente, [en línea], consultado 11 de 
agosto de 2016, disponible en: 
http ://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/132/Ley del S de Seg Pub del Edo de Gto REF P.O. 
01Jul2016.pdf 
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De acuerdo a información de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2015)4

, 60.7% de la población de 18 años y 
más considera que la inseguridad es el problema más importante que aqueja a la 
entidad en la actualidad, la cual se encuentra seguida del desempleo con 44.7% y 
la pobreza con 31.8%. 

Un segundo aspecto a considerar, es que, de acuerdo con el estudio en comento, 
mientras que en el año 201 O, la tasa de víctimas en el estado de Guanajuato era 
de 21 , 100 por cada 100, 000 habitantes, para el año 2014, la cifra se elevó a 31, 
659, la cual supera a la nacional que asciende a 28, 200. 

Otro fenómeno ante el cual no podemos ser omisos, es el relativo a la violencia 
que se ejerce en contra de las mujeres. Sobre el particular, -el "Diagnóstico 
cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual en México", que desarrolla la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)5

, indica que entre enero 2010 
y 2015, se presentaron 7 mil 818 averiguaciones previas por delitos sexuales, de 
las cuales 4 mil 245 corresponden a abuso sexual. 

Por lo que respecta al contenido del punto de acuerdo, compartimos la 
preocupación ante el hecho de que en un periodo de 90 días se ha registrado la 
mayor violencia del año, con 239 homicidios vinculados con el crimen organizado. 
Lo anterior, como indican los proponentes, se torna aún más grave si tomamos en 
cuenta que de enero a julio de 2016, se reportan 500 homicidios, cifra superior a 
los 395 registrados en el mismo periodo del año pasado. 

En síntesis, esta Comisión dictaminadora, estima que al materializar las acciones 
formuladas en el punto de acuerdo, se contribuye de manera significativa al 
cumplimiento de una función medular para todo Estado que se asuma como 
democrático: la seguridad pública, la cual impone la obligación permanente de 
fortalecer e impulsar estrategias efectivas, eficaces e integrales encaminadas a 
garantizar certeza jurídica, tranquilidad y estabilidad para la población de la 
entidad. 

4 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Victimizació~ y Percepción 

sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2015) [en línea], consultado 11 de agosto de 2016, disponible en : 
http ://www. i negi .org. mx/ est/ canten idos/proyectos/ encuestas/haga res/regula res/ envipe/ en vi pe20 15/ doc/ 
envipe2015 gto.pdf 
5 

Diagnóstico cuantitativo sobre la atención de la violencia sexual en México, p 199 [en línea], consultado el 
11 de agosto de 2016, disponible en : http ://www.ceav.gob.mx/wp
content/uploads/2016/06/Diagno%CC%81stico-Cuanti-VS-Versi%C3%B3n-completa-14-marzo-CVS.pdf 
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, someten a la consideración de la 
Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno 
del estado de Guanajuato a fortalecer las estrategias de seguridad pública, con el 
objetivo de prevenir y erradicar la violencia de la entidad. 

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