
 

FUNDACI6N "SENADORA MARfA LAVALLE URBINA" . 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento sabre el Dictamen por el que se 
exhorta al Gobierno del Estado de Guanajuato a 
fortalecer las estrategias de segu-ridad publica, con el 
objetivo de prevenir y erradicar Ia violencia de .Ia 
entidad. 

Con su venia, Senor Presidente 
Compaiieras y compaiierf;)s legisladores: 

El presente dictamen es de Ia mayor trascendencia toda vez 

que se relaciona con un tema primordial para Ia sociedad 

mexicana como es Ia seguridad publica. 

El Estado tiene Ia obligaci6n constitucional de garantizar Ia 

seguridad, paz y arden para Ia toda Ia poblaci6n. 

Existe consenso sabre las repercusiones que tiene Ia 

inseguridad en los ambitos econ6mico y social, el Estado de 

derecho, Ia credibilidad ·en las instituciones, asf como en Ia 

tranquilidad y bienestar de las personas. 
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En este sentido, cabe destacar el aumento sistematico de Ia 

inseguridad en el Estado de Guanajuat6 durante el presente 

ana, par ejemplo, durante los primeros siete meses se 

registraron 500 homicidios, cifra mayor a los observados en el 

mismo lapso de 2015. 

Asimismo, se ha incrementado el total de asesinatos 

relacionados con el crimen organizado, Ia que atenta contra el 

arden, el patrimonio y Ia tranquilidad de los habitantes. 

El articulo 4 de Ia Ley del Sistema de Seguridad Publica del 

Estado de Guanajuato senala que El Estado y los municipios 

desarrollaran polfticas publicas, programas y acciones en 

materia de prevenci6n social de Ia violencia y Ia delincuencia 

con caracter transversal{ . .]. 

El articulo 13 de Ia misma Ley, dispone que entre las 

atribuciones del Gobernador del Estado, esta Ia de mantener 

el arden publico, preservando Ia paz, Ia tranquilidad ~ocial y. la 

seguridad interior del Estado. 
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Los hechos de violencia que vive actualmente ·Ia entidad, 

suponen un incumplimiento de Ia ley par parte del Ejecutivo 

Estatal. 

Ante Ia agudizaci6n de Ia inseguridad, es imperative y urgente 

que las autoridades estatales trabajen en coordinaci6n con el 

Gobierno Federal y de los municipios, con el prop6sito de 

combatir de manera frontal y efectiva Ia violencia en Ia 

entidad. 

Otra problematica que merece especial atenci6n es Ia 

violencia que se ejerce en contra de las mujeres. Conforme a 

datos de Ia Comisi6n Ejecutiva de Atenci6n a Vfctimas, entre 

2010 y 2015 se presentaron un total de 7 mil 818 

averiguaciones previas por delitos sexuales, de las cuales 

poco mas de Ia mitad corresponden a abuse sexual. 
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Una de las facultades sustanciales de todo Estado que se 

asuma como democratico, es garantizar Ia seguridad publica, 

siendo indispensable fortalecer e impulsar estrategias 

efectivas, eficaces e integrales dar certeza jurfdica, 

tranquilidad y estabilidad a los habitantes. 

Por todo lo anterior, coincidimos con el espfritu del presente 

dictamen y los invitamos a votar a favor ·del mismo. 

Es cuanto Presidenta. Muchas gracias. 
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