
24 AGO 2016 PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales' y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Guanajuato para que, de manera coordinada con los 
gobiernos de los 46 municipios, se fortalezcan las medidas y 

acciones en materia de seguridad pública y se informe a esta 
Soberanía de las medidas implementadas. 

' 

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 dictaminación, la proposición con punto de acuerdo que 
exhorta al gobierno del estado de Guanajuato a implementar acciones adicionales 
de coordinación con las autoridades de los 46 municipios de la entidad en materia 
de seguridad pública, con objeto de reducir la elevada incidencia delictiva en el 
estado. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constituci(m 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 
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 las propuestas en estudio, 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. 
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l. ANTECEDENTES 

a) En la sesión del miércoles 29 de junio de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
gobierno del estado de Guanajuato a implementar acciones adicionales de 
coordinación con las autoridades de los 46 municipios de la entidad en materia de 
seguridad pública, con objeto de reducir la elevada incidencia delictiva en el 
estado, presentada por Diputada María Bárbara Botella Santibáñez, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

Con fecha 29 de junio de 2016, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de 
Trabajo, mediante el oficio No. CP2R1A.-1840. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proposición con punto de acuerdo señala la importancia económica que tiene el 
estado de Guanajuato, por lo tanto, requiere condiciones que den certeza al 
estado de derecho, la tranquilidad y la paz, para la atracción de las inversiones y 
generación de mayores fuentes de empleo y bienestar social. 

Sin embargo, destaca la diputada proponente que . la realidad de los 
guanajuatenses gira en torno a la violencia y al miedo, no solo por efectos 
psicológicos, sino porque en cada f<~milia guanajuatense hay historias de violencia 
vividas. 

Informa que, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública de enero a mayo de este año, la entidad ha registrado 44 mil 
571 delitos, ocupando el tercer lugar en el número de delitos cometidos respecto a 
otras entidades. 

En la propuesta se indica que se ha registrado un repunte en los delitos 
cometidos, principalmente de homicidios dolosos pues se contabilizan 349 de 
enero a mayo, también en el mismo lapso se han registrado 79 casos de 
violaciones y 187 casos de otros delitos sexuales; y suman ya 40 casos de 
feminicidios en la entidad, hechos que resaltan que en Guanajuato las mujeres 
viven bajo el riesgo permanente de ser agredidas. 
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. La Diputada proponente manifiesta que son lamentables y fríos los números del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que no están 
alejados de la realidad cotidiana que viven los guanajuatenses. 

En la propuesta se señala que hace unos días, siete personas fueron ejecutadas 
en un tiempo menor a 24 horas, las cuales se efectuaron en el municipio de León, 
el cual vivió una jornada violenta, sin precedentes. 

Se indica que el12 de octubre de 2012, la administración estatal entrante presentó 
ante las cámaras empresariales de León, lrapuato, Celaya, Salamanca y San 
Miguel de Allende, el Programa Integral de Seguridad "Escudo" para combatir la 
inseguridad en todos sus niveles. · 

En su momento, se dijo que dicho Programa estaría basado en el apoyo de 
tecnología de punta en beneficio de la paz y tranquilidad social de las familias de 
los 46 municipios. El programa "Escudo" fue presentado como un "programa 
innovador y modelo nivel nacional, que busca de forma muy clara; la tranquilidad, 
la paz social en el Estado, tanto para delitos comunes como de tipo federal, y que 
siempre haya paz y armonía en Guanajuato". 

Sin embargo, indica la legisladora. proponente que este programa de seguridad 
comenzó a funcionar hasta el 15 de abril de 2014 y lamentablemente, no ha dado 
los resultados esperadO$ por los guanajuatenses. Ante los hechos de violencia 
que se han desatado en Guanajuato y en particular en el Municipio de León, sus 
habitantes están comenzando a vivir a diario el temor de salir a las calles y realizar 
sus actividades con normalidad. 

Ante ello, la proponente considera necesario que las autoridades estatales 
refuercen los mecanismos y acciones de seguridad e informen qué datos se tienen 
desde la aplicación del programa "Escudo", porque la ciudadanía en el estado se 
pregunta por qué hay tanta violencia e inseguridad y qué están haciendo las 
autoridades locales al respecto. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo en referencia, esta 
dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que su letra dice: 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno del estado de Guanajuato, implementar de 
manera inmediata y urgente acciones adicionales de coordinación con las 
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autoridades de Jos 46 municipios de la entidad en materia de seguridad 
pública con objeto de reducir la elevada incidencia delictiva. 

SEGUNDO.- LaComisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que presente a 
esta Soberanía un informe sobre Jos datos registrados en la implementación 
del "Proyecto Escudo" en la entidad desde abril de 2014. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno municipal de León, Guanajuato, fortalezca las 
medidas y acciones en materia de seguridad pública ante Jos hechos 
recientes de violencia y homicidios. 

111. CONSIDERACIONES 

Esta Primera Comisión, ha manifestado su preocupación en uno de Jos temas de 
especial relevancia como es la seguridad por su impacto en la población y en las 
instituciones mexicanas. Por su carácter integral, la seguridad en el territorio 
nacional requiere la participación sistemática de las instancias competentes de la 
materia, a través de un esquema de coordinación de carácter permanente¡, en el 
que se favorezca la agilidad y la toma de decisiones directamente. 

Esta dictaminadora señala que la preservación del estado de derecho y de la 
seguridad pública constituye la responsabilidad primigenia del Estado y es una de 
las demandas más sentidas de la población, por Jo que es impostergable 
intensificar las estrategias y acciones orientadas a garantizar el acatamiento 
irrestricto de las leyes y la salvaguarda de la integridad física, bienes y derechos 
de Jos habitantes del Estado de Guanajuato. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVJPE)1 2015 se estima que en Guanajuato la población 
considera a la inseguridad como el problema más importante que aqueja a la 
entidad federativa, seguido del desempleo y la pobreza. 

Como se indica en la propuesta, el gobierno de Guanajuato arrancó el "Programa 
Escudo", un novedoso sistema para inhibir la ejecución de delitos y contar con 
herramientas para combatir al crimen organizado. 

1 
http :/ /www .inegi.org.mx/ est/ contenidos/proyectos/ encuestas/haga res/regula res/ envipe/ 
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Dicho programa tiene la finalidad de fomentar la coordinación operativa en materia 
de seguridad y procuración de justicia entre federación, estado y municipio y la 
modernización y fortalecimiento de los sistemas de información con tecnología de 
punta para la atención de emergencias. 

Derivado del incremento en los índices delictivos en la entidad, el Gobierno del 
Estado ha manifestado que trabajan en estrecha colaboración con los Municipios y 
dependencias de Seguridad Pública, analizando los indicadores del fenómeno 
criminológico, proponiendo e implementando programas de disuasión del delito, 
autoprotección y autocuidado de la ciudadanía, fomentando la denuncia ciudadana 
y la participación de la sociedad en todas estas acciones por la seguridad de los 
guanajuatenses. 

Se destaca que en enero de 2016 con el propósito de reforzar las acciones de 
seguridad en Guanajuato, se reunieron el Grupo de Coordinación Guanajuato, que 
preside el Gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, con el Comisionado 
Nacional de Seg.uridad, Renato Sales Heredia, en la que se destaca los acuerdos 
para fortalecer la presencia de las instituciones federales en materia de seguridad 
en el estado, con el fin de lograr un México en Paz y un Guanajuato Seguro, 
fortaleciendo la seguridad en cuatro rubros: en el transporte ferroviario; en duetos 
de Pemex; en los límites del estado de Guanajuato y en las carreteras que cruzan 
el territorio estatal. 

De la misma manera se señala que en un marco de colaboración institucional, 
titulares de las dependencias del gobierno federal, encabezadas por el mando 
especial de Seguridad, Felipe Gurrola Ramírez, así como las autoridades de los 
gobiernos de Michoacán y Guanajuato en materia de seguridad y procuración de 
justicia, sostuvieron una reunión en la que acordaron coordinar esfuerzos y 
acciones para reforzar la seguridad en los límites .de los estados para atender la 
problemática principal en materia de seguridad de los municipios limítrofes, a fin 
de garantizar el bienestar y desarrollo de sus habitantes. 

Cabe señalar que el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos2

, a la letra dispone 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 ·¡a sanción de las infracciones administrativas, en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. 

2 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/l.htm 

S 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno del 
Estado de Guanajuato para que, de manera coordinada con los 
gobiernos de los 46 municipios, se fortalezcan las medidas y 
acciones en materia de seguridad pública y se informe a esta 
Soberanía de las medidas implementadas. 

La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y· respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución". 

Al respecto, el artículo 7° de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública3

, especifica que, entre otras cuestiones, las instituciones de seguridad 
pública de la federación, los estados y los municipios, deben coordinarse para: 
integrar el sistema y cumplir con sus objetivos y fines; formular políticas integrales, 
sistemáticas, continuas y evaluables, ·así como programas y estrategias, en 
materia de seguridad pública. 

La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establece en su 
Artículo 2, que "La seguridad pública es una función a cargo. de la Federación, los 
estados y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la 
investigación para hacer efectiva·, así como la investigación y la persecución de los 
delitos y la reinserción social del individuo en los términos de esta ley y los 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". 

Como responsabilidad a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, la seguridad pública demanda la existencia de mecanismos formales y 
eficientes de coordinación entre autoridades y claridad en cuanto a la distribución 
de competencias. De ahí que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (LGSNSP) disponga la centralidad del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, instancia superior de coordinación y definición de políticas en la materia, y 
de las Conferencias de Procuración de Justicia, de Secretarios de Seguridad 
Pública de las entidades federativas, del Sistema Penitenciario, de Seguridad 
Pública Municipal y de los Consejos e instancias regionales. Este esquema 
permite el trabajo conjunto entre actores, respetando los ámbitos de competencia 
de cada uno, pero apuntando a la formulación y ejecución coordinada de políticas 
públicas en cada una de las áreas que integran el sector.4 

La problemática en materia de seguridad pública requiere de una nueva estrategia 
integral que recupere la confianza· de la ciudadanía en las corporaciones 
policiales; a pesar de que las instituciones han hecho esfuerzos por mejorar, los 

3 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP:pdf 

4 

http:/ /www.secretariadbejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/transparencia/lnforme%20de%20Act%20SE%20XXXV 
%20SCNSP.pdf 
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índices de delincuencia se mantienen elevados, y las violaciones a los derechos 
humanos y los casos de corrupción que involucraron a algunos elementos de 
estas corporaciones han deteriorado la confianza de los ciudadanos. 

Esta dictaminadora acompaña la preocupación de la proponente, toda vez que se 
deben reforzar de manera inmediata y urgente las acciones de coordinación con 
las autoridades de los 46 municipios de la entidad en materia de seguridad pública 
con objeto de reducir la incidencia delictiva en dicho estado y se garantice la 
armonía, una sana convivencia social, que sean la plataforma del desarrollo en 
cada ciudad y región. 

Por lo que considera viable, exhortar al Gobierno del estado de Guanajuato para 
que refuerce las acciones en materia de seguridad con las autoridades de los 46 
municipios de estado con la finalidad de garantizar la paz social y orden en la 
entidad. 

Es preciso señalar que la solicitud encuentra fundamento en lo dispuesto en el 
artículo 935

, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que faculta a cualquiera de las Cámaras para requerir información o 
documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno 
federal. Porta! motivo, esta Comisión Dictaminadora lo considera pertinente. 

Por lo anteriormente expuesto; la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Guanajuato para que de manera 
coordinada con los gobiernos de sus 46 municipios, se fortalezcan las medidas y 
acciones en materia de seguridad pública y se informe a esta Soberanía, de las 
medidas implementadas, así como los resultados de la instrumentación del 
"Programa Escudo". 

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

5 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/l.htm 
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