
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, ANALICE, 
REESTRUCTURE E; IMPLEMENTE LAS ACCIONES NECESARIAS 
TENDIENTES A GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA Y ESTABLEZCA 
METAS PARA DISMINUIR LOS ACTOS DELICTIVOS MISMOS QUE SE HAN 
INCREMENTADO EN LA ENTIDAD. 

Los suscritos legisladores Gerardo Sánchez García, Diva Hadamira Gastélum 
. Bajo, Carmen Dorantes Martínez, Miguel Romo Medina, Raúl Domínguez Rex, 

Alfredo Bejos Nicolás, del Grupo Parlamentario del PRI , integrantes de la LXIII 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción 111 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 59 del 
Reglamento para el Gobierno Interior . del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Comisión 
Permanente la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las 
siguie_ntes: sometemos a la consideración de esta H. Comisión Permanente la 
presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Durante las últimas décadas la inseguridad en nuestro país es un problema que 
ha venido incrementándose, deteriorando el tejido social y causando 
preocupación y temor por parte de la sociedad y gobiernos. 

En junio de 2008, entró en vigor la Reforma Constitucional de Seguridad y 
Justicia que implicó cambios profundos en materia penal para la administración 
y procuración de justicia, dejando atrás un modelo inquisitivo y adoptando un 
modelo acusatorio de justicia penal, adecuado con estándares internacionales 
de derechos humanos constitucionalmente reconocidos. 

En materia de seguridad pública, el artículo 21 de nuestra carta magna 
establece que ésta es una función a cargo de la federación , las entidades 
federativas y los municipios; es decir, en materia de seguridad recae la 
responsabilidad en autoridades de los tres niveles de gobierno. 

Lograr un México en Paz es una de las 5 metas nacionales propuestas por el 
Presidente Enrique Peña Nieto; en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
se señala que: "Aspiramos a una sociedad donde todas las personas puedan 
ejercer plenamente sus derechos, que participen activamente y cumplan sus 
obligaciones en el marco de una democracia plena; y que, por lo mismo, 
ninguna persona en México se enfrente a la falta de seguridad, a un 
inadecuado Sistema de Justicia Penal o a la opacidad en la rendición de 
cuentas. Si México quiere alcanzar su máximo potencial, necesita garantizar a 
cada persona el derecho a la seguridad y un acceso equitativo a la justicia". 
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El Gobierno Federal , en el ámbito de su competencia, ha realizado grandes 
esfuerzos para que la seguridad pública mejore y los ciudadanos tengan la 
certeza de que así sucede. Dentro de las últimas acciones llevadas a cabo por 
el Ejecutivo Federal se encuentran, por una parte; la iniciativa en materia de 
Justicia Cotidiana con la que se busca administrar una justicia eficaz para todas 
las y los mexicanos; así como la iniciativa para fortalecer el Sistema Nacional 
de Seguridad Publica y lograr una mejor coordinación y capacitación de los 
cuerpos policiales encargados de garantizar la seguridad pública en todo el 
país. 

Sin embargo, el problema de la inseguridad ha llegado e.n algunas partes de 
nuestro país a niveles alarmantes, la presencia e impunidad de los grupos 
criminales en algunas zonas del país, se han convertido en una amenaza muy 
seria para la estabilidad y la capacidad para combatirla por parte de 
autoridades municipales y estatales. 

La última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística y 
·Geografía (INEGI) sobre "Resultados de Calidad e impacto Gubernamental" 
(ENCIG) 2015 el 66.4% de la población le preocupa la inseguridad y la 
delincuencia, incluso por arriba de la corrupción con 50.9%. 

En Guanajuato, desgraciadamente la inseguridad y delincuencia han 
aumentado para posicionarse como el quinto estado más inseguro del país de 
acuerdo con el Índice de Paz de México 2015. 

Según éste índice, parte de la violencia que se vive es por la actividad del 
crimen organizado que se registra en entidades vecinas como Michoacán y 
Jalisco, que se ubican entre los 1 O estados más inseguros. 

Con .indicadores del INEGI, en el periodo 2010-2014 la Tasa de Prevalencia 
Delictiva por cada 100 mil habitantes ha crecido en casi 50% y la Tasa de 
Incidencia Delictiva en 74%. La última encuesta del mes de junio de esta 
Institución, señala que a nivel nacional el 70% de las personas de 18 años en 
adelante, considera que vivir en su ciudad es inseguro; para Guanajuato, en 
especial el municipio de León, la cifra es de 76.3% la cual subió 3 puntos 
porc~ntuales de marzo a junio. 

Pese a los esfuerzos de los gobiernos federal y local; la percepción de 
inseguridad pública en Guanajuato sigue creciendo. Esto es muy lamentable 
porque, en un estado que años atrás se consideraba pacifico, la inseguridad 
ahora se traduce en temor, miedo e incertidumpre en las actividades que 
realiza la sociedad. 

La inseguridad pública en México es de los principales problemas que vive la 
población y en Guanajuato el problema se ha acentuado. De acuerdo con 
estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
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Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, durante los 
primeros seis meses de 2016 Guanajuato suma 439 asesinatos, siendo abril 
mayo y junio los meses con mayor número, ascendiendo a 84, 88 y 90 
asesinatos respectivamente, lo cual representa un promedio de 2.8 personas 
que perdieron la vida diariamente. 

La información publicada recientemente por el Diario Reforma (2 de julio de 
2016), revela que al 26 de julio suman ya 500 asesinatos en lo que va del año 
en la Entidad, siendo los municipios más afectados León, lrapuato, Celaya y 
Salamanca; además destaca que, de acuerdo con datos del INEGI, la Tasa de 
homicidios por cada 100 mil habitantes en Guanajuato pasó de 12 a 17 en los 
últimos 4 años, lo que se traduce en un incremento del 41% en dicha tasa. En 
otras palabras, en el periodo 2012-2015 se registraron 3 mil 148 homicidios, 
cuando en le periodo 2008-2012 se registraron 1846, un incremento en 
homicidios de más de 73%, algo insólito en nuestro estado. 

Es de destacar que desde principios del año 2014 se puso en marcha el 
Programa de Seguridad "Escudo", instalándose el Centro de Comunicaciones, 
Cómputo, Control, Comando e Inteligencia (C-5i) , en red con 2, 700 dispositivos 
de video-vigilancia en 122 arcos carreteros, que implicó un costo superior a los 
2,700 millones de pesos. A pesar de ésta importante inversión y tecnología 
disponibles para la seguridad de los guanajuatenses, la inseguridad en el 
estado sigue presente y en incremento. 

Ante este panorama en Guanajuato, consideramos que el gobierno local debe 
fortalecer las acciones conjuntas con los gobiernos municipales y federal para 
atender este grave problema. 

Por lo anteriormente expuesto, y con el espíritu de 
colaboración entre poderes, para beneficio de 
presentamos la siguiente proposición con 

PUNTO DE ACUERDO 

contribuir mediante la 
los guanajuatenses, 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que, en el ámbito 
de su competencia; implemente las acciones necesarias tendientes a 
garantizar la seguridad pública en la entidad. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al 
Gobierno Federal para que en coordinación con el Gobierno de Guanajuato, y 
autoridades municipales; analicen la conveniencia de reforzar la presencia 
militar ante el incremento de actos delictivos e inseguridad en el estado. 
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TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que remita un 
informe, con soporte documental y estadístico sobre los resultados obtenidos 
en la implementación del Programa de Seguridad "Escudo". 

Dado en el Senado de la República, sede de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, a los 8 días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis. 

Nombre Partido 

Sen. Gerardo Sánchez García PRI 

Sen. Diva Hadamira PRI 
Gastélum Bajo 

Sen. Carmen Dorantes Martínez PRI 

Sen. Miguel Romo Medina PRI 

Dip. Raúl Domínguez Rex PRI 

Dip. Afredo Bejos Nicolás PRI 
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