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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión 
Permanente solicita al Gobierno del Estado 
de Michoacán un informe sobre la situación 
de violencia e ingobernabi/idad que 
actualmente que actualmente se presenta en 
varios municipios de la entidad. 

DICTAMEN DE LA PRIMERA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS 
1 1 CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA POR EL QUE LA COMISIÓN 

,' PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SOLICITA AL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MICHOACÁN UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA E INGOBERNABILIDAD QUE ACTUALMENTE SE PRESENTA EN 
VARIOS MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD, A FIN DE CONOCER. LOS 
RESULTADOS DE SU ESTRATEGIA DE SEGURIDAD; ASIMISMO PARA QUE 
ANALICE LA PERTINENCIA DE SOLICITAR EL APOYO DEL GOBIERNO 
FEDERAL, CON EL OBJETIVO DE REESTABLECER LA PAZ Y LA 
TRANQUILIDAD EN EL ESTADO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al. Segundo 

. Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura fue turnada la 

proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno del Estado de 

Michoacán un informe sobre la situación de violencia e ingobernabilidad que 

actualmente se presenta en varios municipios de la entidad, a fin de conocer los 

resultados de su estrategia de seguridad; asimismo para que analice la pertinencia 

de solicitar el apoyo del Gobierno Federal, con el objetivo de reestablecer la paz y 

la tranquilidad en · el estado. Presentada por los Senadores del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 04 de mayo de 2016 .. 

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 
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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. 

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. 
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l. ANTECEDENTES 

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada el 04 

de mayo del 2016, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, presentaron la proposición con punto de acuerdo 

punto de acuerdo por el que se solicita al Gobierno del Estado de Michoacán un 

informe sobre la situación de violencia e ingobernabilidad que actualmente se 

presenta en varios municipios de la entidad, a fin de conocer los resultados de su 

estrategia de seguridad; asimismo para que analice la pertinencia de solicitar el 

apoyo del Gobierno Federal, con el objetivo de reestablecer la paz y la 

tranquilidad en el estado. 

2. 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 

Los Senadores proponentes, manifiestan que derivado del eje rector "México en 

Paz" del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Gobierno Federal ha actuado 

con alto sentido de responsabilidad, apoyando a los gobiernos de las entidades 

federativas en la conformación de sus mandos únicos policiales, fortaleciendo sus 

cuerpos de seguridad, dotándolos de los recursos y la capacitación necesaria para 

afrontar los grandes retos que día con día se presentan. 
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En la proposrcron con punto de acuerdo, se hace una descripción sobre la 

adopción del Mando Único Policial en la entidad, destacando que con apoyo de la 

Federación, conformó su Mando Úriico Policial, modelo que al mes de enero de 

este año se habían sumado 108 de los 113 municipios de la entidad; y a través del 

cual han contado con gran Colaboración y respaldo del Gobierno Federal 

En el misrno sentido, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, refieren 

que con la adopción del Mando Único Policial, se busca aprovechar las bondades 

de este modelo, como el evitar duplicidad de atribuciones entre policías 

municipales y estatales, la implementación de protocolos de actuación 

homogéneos, la capacitación del personal policiaco y la homologación de las 

condiciones de trabajo y las capacidades de las fuerzas del orden. 

En el cuerpo del punto de acuerdo se indica que la Política Pública de Seguridad y 

Procuración de Justicia del Gobierno Federal tiene como propósitos 

fundamentales la reducción de la violencia; el combate a los delitos, con especial 

énfasis eh los que más vulneran a la sociedad como son el homicidio, el secuestro 

y la extorsión; así como el restablecimiento de la paz en nuestro país. 

Después hacer alusión a los esfuerzos realizados por el Gobierno . Federal, 

mencionan que, a pesar de ello, en fechas recientes, se han presentado hechos 

de violencia que han derivado en una sensación de ingobernabilidad debido a que 

a más de seis meses de la implementación de la Policía Estatal Michoacán, los 
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delitos y la violencia ha aumentado de manera inusitada, hecho que ha generado 

incertidumbre y miedo entre la población. 

Sobre esta última consideración, en el punto de acuerdo se precisa que en 

municipios como Uruapan, Apatzingán, Chilchota, Múgica, La Piedad, Jacona, 

Jiquilpan, Sahuayo, Tangamandapio, Venustiano Carranza, Zamora, Los Reyes y 

Lázaro Cárdenas, entre otros, han sufrido los embates de la ·delincuencia 

organizada de manera constante durante el mes de abril. 

Al respecto, los legisladores proponentes señalan que en el estado de Michoacán, 

se han presentado incendios de vehículos particulares y autobuses del transporte 

público para generar sus barricadas y bloqueos carreteros; ataques a familias, 

causando lesiones e incluso decesos; daño en propiedad ajena en tiendas de 

conveniencia y diversos negocios. 

En este orden de ideas, y con el objetivo de contextualizar la gravedad del asunto 

que se somete al análisis de esta Primera Comisión de la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, indican que en los comercios establecidos que por la 

violencia, han reportado pérdidas de hasta 70 por ciento. 

Además, la Comisión de Industria, Comercios y Servicios del Congreso de 

Michoacán, manifestó que la mayoría de los pequeños y medianos empresarios, 
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quienes diario reportaban ventas de 1 ,000 pesos, actualmente registran ingresos 

de sólo 300 pesos. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 

Comisión dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a 

su letra dice: 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicita al Gobierno 

del Estado de Michoacán un informe sobre la situación de violencia e 

ingobernabilidad que actualmente se presenta en varios municipios de la entidad, 

a fin de conocer los resultados de su estrategia de seguridad; asimismo para que 

analice la pertinencia de solicitar el apoyo del Gobierno Federal, con el objetivo de 

reestablecer la paz y la tranquilidad en el estado. 

111. CONSIDERACIONES 

Esta Primera Comisión, coincide con la preocupación de que se garanticen las 

condiciones de gobernabilidad y estabilidad que hagan asequible el desarrollo 

óptimo de la población del estado de Michoacán. La seguridad pública, es uno de 

los reclamos más persistentes entre la población, por lo que constituye una de las 

principales funciones de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno. 
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Sobre el particular, cabe señalar que el párrafo noveno del artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, a la letra dispone que: 

"/,.a 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 regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, hona:~dez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución". 

Como lo expresan los Senadores proponentes, la percepción de la inseguridad en 

la entidad es una de las mayores preocupaciones de la población de la entidad. 

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, la Incidencia delictiva del Fuero Común en el estado de Michoacán de 

enero a marzo del año 20162
, entre otras cuestiones; indica· que se han registrado 

7, 581 robos, de los cuales 1, 072 se cometieron con violencia; 489 homicidios, de 

los cuales 239 fueron dolosos; y 708 delitos patrimoniales. 

; http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/ 1_ 29ene 16.pdf 

http :/ /secretariadoej ecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20de l%20fuero%20com un/C ie isp20 16 _ 03 20 16.p 
df 
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Esta comisión dictaminadora considera importante señalar que el artículo 3 de la 

Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo3
, dispone 

a la letra que: "El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del 

delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y 

conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la 

sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la 

protección de las víctimas de conformidad con la legislación aplicable". 

Para que se alcancen los resultados anhelados (reestablecer la paz y la 

tranquilidad en el Estado), las y los legisladores de esta Primera Comisión, 

coincidimos en que las acciones solicitadas, se deben llevar a cabo con absoluta 

transparencia, a fin de que la población tenga certeza sobre las estrategias a 

implementar o fortalecer. 

Debido a la naturaleza de los hechos contenidos en el punto de acuerdo, es 

propicio destacar que resulta imperativo que haya concurrencia entre las 

actuaciones de las autoridades estatales con las del ámbito federal. Al respecto, el 

artículo 7° de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública4
, 

especifica que, entre otras cuestiones, las instituciones de seguridad pública de la 

federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, deben coordinarse 

para: integrar el sistema y cumplir con sus objetivos y fines; formular políticas 

http://transparencia.congresom ich .gob. mx/media/documentos/trabaj o _legislativa/Ley_ del_ Sistema_ Estatal_ d 
e_ Seguridad _P%C3%8Ablica.pdf 
4 http://www.diputados.gob·.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNSP.pdf 
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integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, así como programas y 

estrategias, en materia de seguridad pública. 

Los exhortos formulados por los proponentes, contribuyen a garantizar el Estado 

de Derecho, pues como refiere el jurista Sergio García Ramírez5
, hay seguridad 

(desde todas sus aristas: jurídica, pública, nacional, humana y social), cuando "no 

existen amenazas que socaven, inhiban o supriman los bienes y derechos de cada 

uno, y se cuenta, por otra parte, con razonables condiciones para el desarrollo de 

la propia existencia. En consecuencia, sólo así existe verdaderamente la 

seguridad que nos importa: derecho de cada uno y deber del Estado; y en todo 

caso, sólo así -nos sentimos seguros-". 

En el mismo tenor, es importante tener en cuenta 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 riesgo6
". 

La propuesta dispone que en el estado de Michoacán se vive un ambiente de 

incertidumbre, por lo que es fundamental llevar a cabo las acciones necesarias 

para atender, inhibir y erradicar la comisión de conductas antijurídicas que pongan 

en peligro a la población. 

5 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros!l/419/l O.pdf 
6 "La Seguridad Pública en México", de José Antonio González Fernández. 
http://bibl io.juridicas.unam.mx/libros/ 1/419/ 12.pdf 
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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 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 

solicita al Gobierno del Estado de Michoacán un informe sobre la situación de 

violencia e ingobernabilidad que actualmente se presenta en varios municipios de 

la entidad, a fin de conocer los resultados de su estrategia de seguridad. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 

exhorta al Gobierno del estado de Michoacán, para que en el marco de sus 

funciones, lleve a cabo un análisis integral sobre la pertinencia de solicitar el 

apoyo del Gobierno Federal, para combatir los índices de inseguridad e 

ingobernabilidad que acontece en la entidad. 

Suscriben este dictamen las y los integrantes de la Primera Comisión 

Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. 

Sala de sesiones de la Primera Comisión de la Comisión Permanente, a los 

diecisiete días del mes de mayo de dos mil dieciséis. 
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COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 

¡ 
\ 

Sen. Ismael Hernández Deras 
Presidente 

i Dip. Edgar Romo García 
/ Se~retario 
i ¡----
! Dip. Federico 06ring Casar 
[ Secretario 
i 

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 
Secretario 

::~:::1:: Mota Hernández 1 

~----- -------------~------------ ·---~_j 
\ . 
: Dip. Yahleel Abdala Carmona 
1 , 
: Integrante 

1 e·---------
¡ 

! Dip. Francisco Escobedo Villegas 
\ . 

! Integrante 
\ 
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1 Di p. Mariana Ben ítez Tiburcio X ¡ {\ e¡\¡ c. 

\Integrante ( ¡/CA 
1 (a~f' 
~----------------------~------------+---~~--~-----~~--------------~ 

/ Sen. Enrique Burgos García 

1 

\1 ntegrante 
! 

Di p. Patricia Sánchez Carrillo 

Integrante 

1 Sen. Fernando Herrera Á vi la 
1 
1 
!Integrante 
1 

1 

1 Sen. Gabriela Cuevas Barran 

!Integrante 

! 

1 Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza 

/Integrante . 

1 

1 Dip. Emilio Enrique Salazar Farías 

/Integrante 

1 

j Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrana 
jlntegrante 

1 
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