
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente exhorta al 
Gobierno del estado de Morelos a implementar las 
acciones necesarias para reforzar las estrategias de 
prevención y combate a la inseguridad, a fin de 
salvaguardar la integridad y patrimonio de los 
ciudadanos de la entidad. 

111. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y 
argumentos a partir de 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 

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 03 
de agosto del 2016, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de acuerdo 
punto de acuerdo por el que exhorta al Gobierno del estado de Morelos a 
implementar las acciones necesarias para reforzar las estrategias de prevención y 
combate a la inseguridad, a fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de los 
ciudadanos de la entidad. 

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. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Plantean que según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE), en 2015, el 68.3% de la 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. 

Además, la encuesta asegura que la tasa de delitos por cada 1 00 mil habitantes 
ha tenido crecimientos pronunciados desde 2010, al pasar de 28 mil 491 frente a 
los 43 mil 584 de 2014, año en el que por primera vez rebasó a la media nacional, 
de 41 mil ~55. Argumentan que, en esta tesitura, diversos medios de 
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comunicación señalan que durante la actual administración estatal se han 
cometido 191 feminicidios, 384 secuestros y 77 mil 41 O robos que en total 
ascienden a 3 mil 673 homicidios. 

Asimismo, señalan que los asesinatos y secuestros continúan registrándose casi a 
diario en la entidad, sobre todo, en Cuernavaca, la capital. Los asesinatos no son 
el único grave problema de Morelos. En los tres años y nueve meses de la actual 
administración, sumaron 348 secuestros y 77 mil 41 O robos con violencia o sin 
violencia, a casa habitación, al negocio, de vehículos, transportistas o transeúntes. 

Refieren que los datos y los hechos son contundentes, y evidencian el retroceso . 
en materia de seguridad pública que se presenta en el Estado de Morelos, en 
virtud de que actualmente ha aumentado sistemáticamente niveles de violencia 
con los índices más altos con respecto al total de delitos cometidos a nivel 
nacional. 

Los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
pretenden que la Comisión Permanente realice un exhorto al Gobierno del estado 
de Morelos para reforzar las estrategias de prevención y combate a la inseguridad, 
a fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de los ciudadanos de la entidad. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
Comisión dictaminadora plasma el resolutivo propuesto: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno del Estado de More/os para en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente las acciones necesarias para reforzar las estrategias de 
prevención y combate a la inseguridad, a fin de salvaguardar la integridad y 
patrimonio de Jos ciudadanos de la entidad. 

111. CONSIDERACIONES 

Las legisladoras y legisladores integrantes de la Primera Comisión de 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, una vez analizada la proposición 
de mérito, compartimos la inquietud de los Senadores proponentes, toda vez que 
la seguridad pública constituye una parte fundamental para garantizar el desarrollo 
y bienestar de las personas. 
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El estado de derecho genera las condiciones necesarias para que las personas 
realicen sus actividades cotidianas con la confianza de que su vida , su patrimonio 
y otros bienes jurídicos tutelados, están exentos de todo peligro o daño. 

Coincidimos en que es necesario que el gobierno del Estado de Morelos replantee 
las medidas y las políticas públicas adoptadas para afrontar los retos en materia 
de seguridad que enfrenta la población de la entidad federativa. 

La seguridad debe ser comprendida como uno de los pilares del Estado de 
Derecho, por eso resulta de gran trascendencia la prontitud en la resolución de los 
problemas en dicha materia. La inseguridad es un tema que afecta a la sociedad 
en general y su combate es uno de los principales asuntos que cualquier Estado 
debe asumir como prioridad por el bien de la población. 

En este orden de ideas, los integrantes de este grupo de trabajo, compartirnos la 
preocupación de los legisladores proponentes, quienes refieren que durante la 
actual administración estatal se han cometido 191 feminicidios, 384 secuestros y 
77 mil 41 O robos que en total ascienden a 3 mil 673 homicid ios. 

Otro aspecto a considerar del punto de acuerdo, es que, según cifras del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en tres años y 
nueve meses, se han cometido 3 mil 673 homicidios en el estado, de los cuales 
mil 992 dolosos y mil 681 culposos. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE 2015), señala que en el estado de Morelos 63.8% de 
la población de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más 
importante que aqueja a la entidad en la actualidad, seguido del desempleo con 
45.7%1

. ' 

Las tasas de criminalidad por robo y homicidios, nos permiten advertir un aumento 
considerable en la situación de violencia que aqueja a la entidad; además de son 
muestra de la falta de control del gobierno de Morelos para establecer políticas 
adecuadas en materia de seguridad y así salvaguardar los derechos de su 
población. 

http :/ /www. i negi .org. mx/est/conten idos/proyectos/encuestas/hogares/regu lares/envipe/en v ipe20 15/doc/envi pe. 
20 15 _mor. pdf 
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La situación de inseguridad tiene consecuencias notables, entre las cuales, 
podemos mencionar la pérdida de competividad económica, la apertura en la 
brecha de desigualdad, violaciones múltiples a derechos humanos y es un 
desincentivo a la iniciativa privada y al turismo; propiciando una disminución 
significativa en la derrama económica en la entidad. 

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en 
2014 Morelos se situaba como la entidad federativa más violenta de México y 
Cuernavaca como la ciudad con más de 100 mil habitantes con mayores índices 
de inseguridad? 

Esta Primera Comisión, coincide en que la seguridad pública constituye parte 
fundamental del progreso y bienestar de una sociedad. El estado de derecho 
genera las condiciones necesarias para que las personas realicen sus actividades 
cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos 
tutelados, están protegidos ante cualquier peligro o daño. 

Es labor fundamental del gobierno proveer a la ciudadanía de una esfera de 
protección adecuada para poder gozar y disfrutar de derechos tales como la vida, 
el patrimonio, la paz pública, entre otros. 

A partir de las consideraciones vertidas, 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 Honorable Asamblea el 
siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno 
del Estado de Morelos para en el ámbito de sus atribuciones, implemente las 
acciones necesarias para reforzar las estrategias de prevención y combate a la 
inseguridad, a fin de salvaguardar la integridad y patrimonio de los ciudadanos de 
la entidad. 

Dado en la Sala de sesiones de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, 
del H. Congreso de la Unión, a los dieciséis días del mes de agosto de dos mil 
dieciséis. 

2 
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HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura le fue turnada la 
proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado de 
Morelos a implementar las acciones necesarias para reforzar las estrategias de 
prevención y combate a la inseguridad, a fin de salvaguardar la integridad y 
patrimonio de los ciudadanos de la entidad. 

La propuesta fue presentada por los Senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 
88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que 
suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen. 

METODOLOGÍA 

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló 
los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento: 

l. ANTECEDENTES GENERALES. 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 la propuesta en estudio, se lleva a cabo una breve recapitulación de los 
temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de 
resolutivo. 
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