
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Seguridad, información relativa a las 
acciones implementadas en materia de seguridad pública 
encaminadas a la prevención del delito en todas las 
entidades federativas. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
le fueron turnadas las siguientes Proposiciones con punto de acuerdo: 

1. Por el que se exhorta al Ejecutivo federal a atender de manera urgente la 
inseguridad prevaleciente en Veracruz, suscrita por los diputados Norma 
Rocío Nahle García y Virgilio Dante Caballero Pedraza, del Grupo 
Parlamentario de MORENA. 

2. Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a instruir el despliegue de las 
fuerzas armadas en el Estado de Colima, a fin de contribuir en la seguridad 
y combate a la delincuencia organizada, suscrito por la diputada Gretel 
Culin Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que someten a la consideración del Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se realiza con 
los siguientes: 

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. 
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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. 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición presentada por los diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio 
Dante Caballero Pedraza, así como la presentada por la diputada Gretel Culin 
Jaime, fueron registradas en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de 
fecha 18 de mayo de 2016 y turnadas para estudio y dictamen correspondiente a 
la Primera Comisión de Trabajo, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A. En la Proposición de los diputados Norma Rocío Nahle García y Virgilio Dante 
Caballero Pedraza, se manifiesta sustancialmente lo siguiente: 

"El estado de Veracruz vive una crisis de inseguridad provocada por una violencia 
criminal desbordada. El gobierno de Javier Duarte de Ochoa ha sido incapaz de 
detener este clima de muerte y barbarie y de devolver a los veracruzanos la 
tranquilidad que tanto anhelan. Por el contrario, durante este gobierno se ha 
observado una escalada exponencial en los índices de violencia, aunado a una 
escandalosa pasividad por parte de las instituciones encargadas de brindar 
seguridad y garantizar justicia. Mientras la impunidad es un lastre cotidiano, el 
Estado de derecho brilla por su ausencia. 

Apenas el 4 de mayo de 2016, Leticia Candelaria González de 35 años de edad, 
empresaria del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, fue asesinada por defender 
a su hija de seis años quien pretendía ser secuestrada a las afueras de la escuela 
a la que acude. Sujetos armados intentaron arrebatar a la niña de la mano de su 
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madre quien en su defensa perdió la vida junto con su guardia, Antonio González, 
de 38 años, sin que hasta el momento se haya localizado a los criminales. 

Este artero asesinato se suma a la ola de violencia, inseguridad y muerte que 
recorre los municipios de Veracruz y que las autoridades han sido incapaces de 
detener. El recuento es infinito: a mediados de diciembre del año pasado, fue 
ultimado también en Coatzacoalcos Martín de Jesús Martínez Trujil/o, 
restaurantero, por defender a su hija de 16 años de un secuestro. En el mismo 
municipio a principios de marzo de este año el director de la primaria 16 de 
septiembre y su hija, maestra de la escuela, fueron plagiados cuando salían del 
colegio. Una vez liberado, el padre pagó una suma millonaria por su hija. El hecho 
permanece impune. Todos los días se escribe una historia de atrocidades contra 
los veracruzanos. 

El diagnóstico de la entidad es muy claro y la respuesta del gobierno local es nula. 
Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría de 
Gobernación, revelan que en Veracruz los asesinatos y los secuestros registraron 
un crecimiento del 114 y el 40 por ciento respectivamente en comparación con el 
inicio del año anterior. Los dos primeros meses del 2016, han sido el peor inicio de 
año para Veracruz en materia de inseguridad y violencia. Durante enero y febrero 
de 2015 se contabilizaron 68 homicidios dolosos; y en ese mismo periodo de 2016 
se registraron 139 asesinatos, es decir, 71 crímenes · más, que representan un 
aumento del 114 por ciento. 

En los últimos meses las noticias dan cuenta de la gravedad de la situación, así en 
la cuenca del Papaloapan, entre finales de julio y principios de agosto de 2015 
fueron halladas al menos 9 personas ejecutadas en la carretera Isla-Playa Vicente, 
todas las cuales fueron previamente "levantadas" con violencia; en otras zonas del 
estado la situación de violencia se repite: el 22 de julio fue encontrada una 
persona decapitada en una playa de Alvarado; el 12 de agosto fue asesinado un 
líder de manifestantes en Tixtepec; el 2 de diciembre fueron hallados cuatro 
cuerpos en la autopista Acayucan-Cosoleacaque; el 3 de diciembre fueron 
asesinadas tres personas de origen poblano en la carretera Tinaja-Cosoleacaque; 
el 11 de diciembre dos hombres fueron asesinados en un paraje de la carretera 
Villa Azueta-San Jerónimo en el municipio de José Azueta. Sin dejar de recordar 
los violentos robos que se registran en todas las carreteras de la entidad, como los 
sucedidos a principios de diciembre pasado en la carretera Tinaja-Cosoleacaque 
que dejaron un saldo de dos pasajeros muertos. 
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De hecho Veracruz ocupa el primer lugar nacional en asaltos en carreteras, esto 
de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 

"En la totalidad de esos robos se ha usado la violencia y los asaltantes han 
causado lesiones a los pasajeros; incluso hay denuncias de que en esos atracos 
se han cometido ultrajes contra mujeres. 

En el reporte sobre incidencia delictiva de 2014, se sitúa a la entidad gobernada 
por Javier Duarte de Ochoa como el estado en donde más delitos en carretera se 
dieron en todo el país, con 48 reportes en total. 

Estos robos significan no sólo que la ciudadanía está más expuesta a viajar por la 
noche, sin importar que usen líneas de primera clase como la de ADO, sino el 
fracaso en materia de seguridad pública en carreteras. En esos robos se 
concentra, por ejemplo, los más de 15 asaltos a camiones de pasajeros 
registrados a lo largo del año pasado en carreteras del sur del estado; los tramos 
más peligrosos fueron la federal 180 por el lado de Acayucan, Jáltipan y Minatitlán. 

De la violencia no queda exenta la capital del estado en donde desde octubre 
pasado por "el alto índice de violencia, la empresa Servicio Urbano de Xalapa 
(SUX) suspendió su ingreso en seis colonias de la ciudad después de las 21 :00 
horas. Además de que han implementado diversos protocolos de seguridad con la 
finalidad de proteger a los choferes .... En estos sectores poblacionales desde julio 
a la fecha incrementaron los asaltos a conductores y pasajeros por sujetos con 
armas de fuego u objetos punzocortantes." 

El pasado 11 de enero se reportó la desaparición de cinco jóvenes en el municipio 
de Tierra Blanca, Veracruz, se trata de José Benítez de la O, de 24 años de edad; 
Mario Arturo Orozco, de 27 años; Alfredo González Díaz y Bernardo Benítez 
Arroníz, ambos de 25 años de edad; así como Susana Tapia Garíbo de 16 años; 
diversos medíos de comunicación han dado cuenta de este acontecimiento que 
resulta doblemente preocupante si se considera que fueron policías estatales 
quienes los detuvieron y fue desde ese momento que se desconoce su paradero, 
así lo señalaron diversos testimonios. Los jóvenes desaparecidos se dirigían del 
Puerto de Veracruz, en donde pasaron su período vacacional, hacía Playa Vicente 
su lugar de origen; el vehículo en el que viajaban fue localizado abandonado en la 
congregación Paso del Toro, municipio de Medellín de Bravo, ubicado a unos 100 
kilómetros de Tierra Blanca. 
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El Fiscal General del estado de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, ha 
confirmado la detención de cuatro elementos de la policía adscritos a la 
Delegación de la Secretaría de Seguridad Pública con base en Tierra Blanca, 
como presuntos responsables de la desaparición forzada de los cinco jóvenes, el 
funcionario estatal dio cuenta de la existencia de videos que incriminan a los 
elementos policiacos en esta desaparición. 

Estamos ante la presencia de un lacerante caso más de desaparición forzada que 
la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, define como "el arresto, la detención, el secuestro o 
cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del estado 
o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la 
aquiescencia del estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de 
libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, 
sustrayéndola a la protección de la ley". 

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (Envipe) 2015, en Veracruz aumentó la incidencia de los delitos 
de extorsión, robo y fraude; sabemos que cualquier cifra y estadística en materia 
delictiva nunca nos expondrá lo que acontece realmente, es un hecho que la gran 
mayoría de los ilícitos no son denunciados por temor de las víctimas, no es difícil 
imaginar el terror que sienten los familiares de las víctimas de secuestros o 
desapariciones forzadas el cual/es impide denunciar, de hecho la misma encuesta 
estima que para el 2014 en el estado de Veracruz se denunció sólo 13. 7 por ciento 
de los delitos, esto significa que 86. 3 por ciento de los delitos cometidos no se 
denunciaron, además del miedo, otro factor que inhibe la denuncia es el alto índice 
de desconfianza que hay en las autoridades encargadas de la administración y 
procuración de justicia. 

El clima de inseguridad que se vive en Veracruz es percibido por todas y todos, 
hasta los más pequeños, de acuerdo con el resultado de la Consulta Infantil y 
Juvenil 2015, que realizó e! Instituto Nacional Electoral (INE) el 7 de junio pasado, 
de los 88 mil 139 niños veracruzanos que participaron en la primer categoría (de 
seis a nueve años), 66 mil 516 de ellos dijeron sentirse inseguros en la calle. La 
Envipe citada anteriormente revela que el nivel de percepción sobre inseguridad 
pública en Veracruz en 2015 es de 80.5 por ciento, además 53.2 por ciento de la 
población de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más 
importante que aqueja hoy en día a la entidad, y es que "de acuerdo con cifras del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad concentra altos índices de 
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delitos, en particular entre 201 O y 2015, periodo del gobernador Javier Duarte, 
según este sistema nacional, Veracruz es de las entidades que registra mayor 
número de denuncias por amenazas en el país, además de altos índices de 
homicidios dolosos, ataques sexuales y secuestros desde el 2010 a la fecha ". 

Así, en Veracruz la inseguridad es un problema que ha rebasado a las 
autoridades; las extorsiones, el secuestro y la desaparición forzada son los delitos 
que desafortunadamente comienzan a prevalecer en esta entidad, a pesar de que 
en ella se ha comenzado a instrumentar el mando único policial. 

La región en la que se dio la desaparición de los cinco jóvenes es ya considerada 
por muchos de sus habitantes como una región de terror, y es que en efecto la 
cuenca del Papaloapan ha sido agobiada los últimos años por el crimen y la 
violencia. La cuenca del Papaloapan se integra por municipios de Veracruz, 
Puebla y Oaxaca, entre los municipios veracruzanos encontramos Playa Vicente, 
Tierra Blanca y Tres Valles, recordamos que en este último municipio a mediados 
de 2014 fueron halladas 13 fosas clandestinas de donde se extrajeron al menos 
32 cuerpos y diversos reportes dan cuenta de la desaparición de más de 80 
personas en esta región, también recordamos que en mayo de 2015, el reportero 
veracruzano Armando Saldaña Morales fue hallado en los límites de Oaxaca y 
Veracruz, en Cosolapa, con al menos cuatro impactos de bala. 

La ola de violencia que azota al estado de Veracruz ciertamente es consecuencia 
del aumento de la pobreza y del crecimiento de la delincuencia organizada, pero 
paradójicamente otro factor que se menciona como responsable de esta escalada 
de violencia y particularmente del aumento de desapariciones forzadas es · la 
inusual presencia de policías y militares en esta entidad, en la cual como ya se 
mencionó se ha instrumentado el llamado "mando único policial" en al menos 60 
de sus municipios, en opinión de diversas organizacíones: 

"Las desapariciones forzadas han aumentado en el estado como consecuencia de 
las acciones que en materia de seguridad pública detentan hoy las fuerzas 
armadas y la policía estatal, las cuales y de acuerdo con cifras proporcionadas por 
el Colectivo por la Paz son responsables de la desaparición de 665 personas, 
entre las cuales se encuentran 122 menores de edad. Ya desde 2012, la 
Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima) colocó al 
estado de Veracruz como una de las cinco entidades que concentran la mitad de 
las víctimas del dicho delito. En los primeros cinco meses de 2013, el Sistema 
Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, creado por la Comisión 
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Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ubicó a Veracruz en el primer lugar 
nacional, con 12 expedientes abiertos. Por su parte, el Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información (/VA/) tiene registrados, entre 2011 y 2013, al menos 388 
desapariciones forzadas". 

Esta alarmante situación nos lleva invariablemente a cuestionar la efectividad de 
las políticas militares que se han venido impulsando para combatir la criminalidad 
y en el mismo sentido la aplicación del Mando Único Policial como estrategia de 
combate al crimen organizado, que no ha logrado ni siquiera reducir los índices 
delictivos sino todo lo contrario; es evidente que el mando único no ha logrado 
frenar la infiltración de las policías, las que son afectadas por el fenómeno de la 
corrupción. El gobernador de Veracruz Javier Duarte en entrevista telefónica para 
'Xeu Noticias" refirió: "La seguridad pública por parte del gobierno de Veracruz 
está en todo el estado ( .. .) En 67 municipios nosotros tenemos la responsabilidad 
de la seguridad pública, es decir 67 alcaldes no se tienen que preocupar por la 
seguridad pública, pueden dormir tranquilamente porque el que es el responsable 
en estos 67 municipios es un servidor''. 

Estas declaraciones han puesto de manifiesto la incapacidad y el incumplimiento 
del gobernador para con el tema de la seguridad pública, ya que ni los alcaldes, ni 
los veracruzanos "pueden dormir tranquilos" ante el clima de inseguridad que 
existe en la entidad. 

"Según información recabada por Amnistía Internacional, la mayoría de las 
desapariciones han tenido lugar en estados donde en los últimos años ha habido 
elevados índices de violencia delictiva y se ha intensificado la presencia de la 
policía y las fuerzas de seguridad. " 

La desaparición forzada de personas es sin duda uno de los crímenes más crueles 
que puede cometerse, la comunidad internacional ha coincidido en calificarlo como 
delito de lesa humanidad, si se considera además que las víctimas y sus familias 
son por este delito torturadas continua y prolongadamente. Aunque nuestro país 
ha signado tratados internacionales para prevenir y erradicar la desaparición 
forzada, ésta va en aumento y lo que resulta también más delicado es el 
alarmante grado de impunidad que impera en estos casos. 

Amnistía Internacional en su documento Enfrentarse a una pesadilla. La 
Desaparición de personas en México, refiere que "Entre 2006 y 2012 se registró 
en México a más de 26 mil personas como desaparecidas o no localizadas. No 
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está claro cuántas continúan desaparecidas actualmente. Algunas son víctimas de 
desapariciones forzadas en las que hay funcionarios públicos implicados. · 

A pesar del número escalofriante, las autoridades han fracasado de manera 
sistemática en investigar y aclarar la gran mayoría de los casos, incluso los 
muchos cientos de desapariciones en las que hay evidencia de detención o 
privación de la libertad por parte de agentes del Estado o bandas de delincuentes. 
El fracaso sistemático por parte de las autoridades federales y estatales de tomar 
en serio las crecientes denuncias de desapariciones ha contribuido a crear un 
clima de tolerancia hacia estos crímenes. 

Indudablemente, este caso nos hace recordar de forma inmediata, la desaparición 
forzada de 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en el estado 
de Guerrero, perpetrada el 26 de septiembre de 2014 por agentes de la Policía 
Municipal; no queremos bajo ninguna circunstancia que estas infames 
desapariciones comiencen a ser la constante. 

Un gremio muy afectado por la violencia que se vive en Veracruz es el de los 
periodistas, así entre 2011 y 2015 han sido asesinados 15 de ellos. Sin duda 
ejercer el periodismo en Veracruz es una profesión de alto riesgo. Condenamos el 
artero asesinato, entre otros, de la reportera Anabel Flores Salazar, quien fue 
sustraída violentamente de su domicilio. 

Las mujeres también son víctimas de la violencia que se vive en Veracruz, los 
feminicidios van a la alza, lo que ha dado lugar a que se solicite la declaratoria de 
alerta de género para la entidad. Sin dejar de mencionar la situación que vive la 
población homosexual y transexual, Veracruz es una de las entidades que registra 
un alto índice de crímenes de odio por homofobia y transfobia, los cuales en su 
gran mayoría han quedado impunes, no existe atención por parte de las 
autoridades estatales para erradicar la violencia contra este sector de la población. 

En meses recientes se dio a conocer el lamentable caso de una adolescente 
víctima de una violación por parte de sus compañeros de la escuela. Este caso es 
uno más de la larga lista de expedientes negros que se han acumulado en el cajón 
de la impunidad, ya que varios medios de comunicación han documentado que 
este grupo de jóvenes conocido como Los Porkys, ha obtenido privilegios al 
amparo del poder producto de las relaciones que sus padres mantienen con altos 
funcionarios del gobierno local. 
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Asimismo, nos hemos enterado de la desaparición forzada de tres jóvenes en el 
municipio de Papantla, perpetrada por siete agentes de seguridad locales. De 
acuerdo con testimonios contenidos en la indagatoria 32612016, la mañana del 
sábado anterior Noé Martínez López, Alberto Uriel Pérez (de 19 años) y Luis 
Humberto Morales (de 18) circulaban en un vehículo Chevrolet Aveo rojo por la 
ciudad de Papantla. Los siete agentes de Papantla son acusados de participar 
directamente en la desaparición forzada de los civiles. El resto de los elementos 
de la corporación permanecen acuartelados en la comandancia, donde rinden 
declaración mientras se inspecciona armamento, equipo e instalaciones. 

Cada caso ilustra el grado de descomposición del gobierno estatal, que no escapa 
a las tendencias de un clima general manchado por la impunidad, la corrupción, la 
complicidad y la injusticia. Las autoridades han sido rebasadas y suplantadas por 
el poder fáctico que representa el crimen organizado, mismo que -ha copado las 
instancias de la vida pública en todos sus ámbitos. Con este cuadro sintomático 
que se extiende por todo el territorio veracruzano aunado a la incapacidad de 
brindar las garantías más básicas de seguridad por parte de las instancias de los 
gobiernos estatales y municipales; se puede concluir que se trata de un Estado 
fallido que ha renunciado a su función esencial de salvaguardar la vida de sus 
ciudadanos. 

Este deleznable escenario bélico habilitado por la estructura estatal corrompida 
por el crimen organizado, facilita las formas más radicales de la violencia 
represiva. Como lo señala la distinguida politóloga Pilar Calveiro 9 este esquema 
de violencia estatal, recurre a una reorganización jurídica y penitenciaria que 
conduce al encierro creciente de personas,· en especial jóvenes y pobres, en aras 
de la supuesta seguridad interior del Estado. 

Urge, en consecuencia, rescatar al Estado de Veracruz de la violencia criminal y 
de la inseguridad insoportable que padece su población, y solicitar al gobierno 
federal una acción más firme y decidida en la entidad". 

Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo: 

Primero. La Comisión Permanente del ·congreso de la Unión exhorta al titular del 
Ejecutivo federal para que de manera inmediata y urgente establezca una 
coordinación en la que intervenga la Secretaría de Gobernación y se designe un 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Seguridad, información relativa a las 
acciones implementadas en materia de seguridad pública 
encaminadas a la prevención del delito en todas las 
entidades federativas. 

Comisionado Nacional de Seguridad en Veracruz, con la finalidad de emprender 
acciones para atender la grave situación de inseguridad que prevalece en la 
entidad, y que amenaza la paz pública, lesiona el Estado de derecho y que ha 
puesto en peligro a la sociedad veracruzana. 

Segundo. Esta Soberanía exhorta al titular del Ejecutivo federal a considerar entre 
las acciones a realizar en el estado de Veracruz las siguientes: una intensa y 
permanente campaña de prevención del delito en todos los municipios de la 
entidad; revisar y rediseñar la estrategia de Mando Único aplicada en diversos 
municipios de la misma; establecer presencia policiaca permanente en las zonas 
del estado que presentan altos índices delictivos; fortalecer los operativos de 
vigilancia en todas las carreteras de la entidad para frenar los robos con violencia; 
acelerar las investigaciones sobre los delitos de desaparición forzada que se han 
cometido durante los últimos cinco años, para que dichos ilícitos se esclarezcan y 
no queden impunes y brindar medidas de protección al gremio periodístico ante la 
violencia extrema de que han sido víctimas varios de sus miembros". 

B. En la Proposición de la diputada Gretel Culin Jaime, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"1.La seguridad es una de las funciones primordiales del Estado, y la protección 
de sus habitantes dentro del territorio bajo su jurisdicción es un tema complejo, 
que tiene una gran conectividad, principalmente con la legitimidad y los aspectos 
de carácter social, sin embargo todo muestra que al gobierno entrante no le ha 
interesado. 

Es preciso tener en cuenta que la seguridad es un verdadero derecho 
fundamental, implica el reconocimiento de la dignidad inherente al ser humano y, 
por lo tanto, de la preservación física, psíquica y moral de toda persona, lo cual se 
traduce en el derecho a no ser víctima de ningún dolor o sufrimiento físico, 
psicológico o moral. 

Por esta razón, los Ciudadanos pueden demandar protección del Estado cuando 
quiera que seguridad, afectiva o emocional se vea amenazada y no exista ningún 
título legítimo que justifique el riesgo aludido y esto es uno de los deberes en los 
cuales resalta con notoriedad una obligación de carácter positivo en cabeza del 
Estado. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Seguridad, información relativa a las 
acciones implementadas en materia de seguridad pública 
encaminadas a la prevención del delito en todas las 
entidades federativas. 

En este caso se trata de la constatación de amenazas particulares que justifican la 
adopción de medidas especiales y, en consecuencia, hacen exigible el deber del 
Estado consistente en brindar protección a la seguridad personal de los 
Ciudadano. Estos deberes se agrupan bajo el rótulo de obligaciones de garantía, 
las cuales, como ha sido indicado, suponen el ofrecimiento de prestaciones 
efectivas por parte del Estado debido a las especiales circunstancias que rodean 
al titular del derecho fundamental. 

La seguridad pública es una función a cargo de Jos tres niveles de gobierno
Federal, estatal y municipal- que tiene como finalidad combatir y prevenir la 
comisión de delitos. Desafortunadamente, la realidad de nuestro país no permite la 
adecuada actuación por parte de- Jos niveles estatales y municipales, en cuanto a 
seguridad pública; y es por ello, que es necesario pedir el apoyo al Poder 
Ejecutivo Federal, para el refuerzo y colaboración en esta tarea, mediante el 
despliegue de las Fuerzas Armadas. 

2. El propio gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, "informó que el 
número de homicidios dolosos registrado en el estado es consecuencia del crimen 
organizado y la cercanía con Michoacán y Jalisco."_ 

Lo anterior se dio a conocer derivado de una entrevista que brindó a radio fórmula 
el mes de marzo del año en curso, en el cual "el priista comentó el aumento en la 
tasa de homicidios, pues Colima "desbancó" a Guerrero como la entidad donde 
más personas son asesinadas con base en su distribución poblacional." 

De acuerdo con el Gobernador, de Jos 71 homicidios registrados en el primer 
bimestre del 2016, un total 68 están relacionados con el crimen organizado. 

"El gobernador de Colima afirmó que en marzo el número de muertos podría 
aumentar respecto a febrero, cuando se reportaron 41 homicidios. "_ 

La mala política de seguridad aplicada por el actual gobierno local, aunado al 
retraso de la designación del procurador del estado, ha dado como resultado que 
Colima encabece al país en la tasa de homicidios. 

Una de las cinco zonas metropolitanas menos pacíficas en México se 
encuentra Tecomán, ya sumada a Culiacán, Chilpancingo la laguna y Acapulco, 
de acuerdo con el Índice de Paz en México 2015, emitido por la organización 
internacional ellnstitute for Economics and Peace (IEP) ._ 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Seguridad, información relativa a las 
acciones implementadas en materia de seguridad pública 
encaminadas a la prevención del delito en todas las 
entidades federativas. 

Colima ha sufrido un aumento significativo en la violencia en los últimos cinco 
años, ya que bajó de una clasificación en quinto lugar en 2003, al noveno en 2008 
y hasta el21 en 2014. 

Tecomán se clasifica en el sitio 18 de las 76 zonas metropolitanas en lo que se 
refiere a delitos con violencia. 

La tasa de homicidios en Tecomán es la segunda más alta de México, con 58 
homicidios por cada 100,000 habitantes. Esta cifra es 75% superior al promedio 
metropolitano. Es también una de las tasas de homicidios más altas de las zonas 
metropolitanas en el mundo entero." 

3.EI estado de Colima se clasifica ya como uno de los estados más inseguros del 
país, debido en gran parte a su alta tasa de homicidios que se ha dado en los 
últimos años, y específicamente con el cambio de gobierno, asumido hace algunos 
meses. El índice de delitos con violencia y de crímenes de la delincuencia 
organizada, ha generado una sensación de mayor inseguridad entre la población 
Colimense, como consecuencia de la mala política de seguridad aplicada por el 
actual gobierno local, aunado con el retraso que se dio en la designación del 
procurador del estado, provocando además, que colima encabece al País en la 
tasa de homicidios. 

Los focos rojos de la inseguridad están a su máxima intensidad, a grado tal que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) 
indica en su último informe que Colima ocupa el nada honroso primer lugar en 
tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, al ser la entidad con la 
población más baja de todo el país, y lo peor sin que se vea que esto vaya a 
cambiar a corto plazo. 

Tan solo en los primeros dos meses, enero y febrero en Colima se cometieron 71 
homicidios dolosos, lo que de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) nuestro estado tuvo una tasa 
de 9.65 en el primer bimestre, cuando la media nacional fue de 2.39. 

La forma más simplista de tratar de evadir la responsabilidad, ha sido caer en el 
tan sobrado discurso, de que la situación está así porque los grupos de la 
delincuencia organizada, -y la desorganizada también-, se están disputando la 
"plaza" de colima; principalmente el manejo del puerto de Manzanillo por lo que les 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Seguridad, información relativa a las 
acciones implementadas en materia de seguridad pública 
encaminadas a la prevención del delito en todas las 
entidades federativas. 

representa. Colima está inmersa en una lucha sin cuartel y lo más grave es que el 
Gobierno Estatal parece no darse cuenta de los hechos. 

El pasado mes de marzo se llegó a más de. 49 homicidios y es por ello, que mi 
estado necesita la intervención urgente de las Fuerzas Federales de Seguridad, ya 
que la actuación del gobierno estatal se está viendo rebasado por la delincuencia 
y no parece tener una pronta solución al referido problema; poniendo en riesgo la 
vida de todos los colimenses. 

No podemos permitir que la cifra de homicidios siga aumentando y que el miedo 
se disperse por las calles del Estado, es sumamente necesario implementar las 
políticas que sean necesarias para frenar la violencia. Tenemos que garantizar la 
seguridad de la población con mano firme y poner fin a los homicidios y al descaro 
del crimen organizado, por ello, preocupada y ocupada en el tema de la seguridad, 
solicito su apoyo para que el Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías y 
dependencias encargadas de la Seguridad Nacional, instruya el despliegue de las 
Fuerzas Armadas en todo el estado de Colima, a fin de garantizar la seguridad y 
paz de los colimenses, y el combate frontal a la delincuencia organizada ". 

Con lo anterior, formula el siguiente: 

"PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.-. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Ejecutivo Federal para que a través de las Secretarías y las 
Dependencias competentes se instruya el despliegue de las Fuerzas Armadas en 
el estado de Colima, a fin garantizar y contribuir en la seguridad y paz de los 
colimenses, y al combate frontal a la delincuencia organizada. 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer los presentes asuntos, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a estas propuestas, de conformidad con lo que establecen los artículos 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMI SION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Seguridad, información relativa a las 
acciones implementadas en materia de seguridad pública 
encaminadas a la prevención del delito en todas las 
entidades federativas. 

127 de la Ley Orgánica para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

C. En virtud de que las proposiciones mencionadas en el rubro del presente se 
refieren al mismo tema, por economía procesal, esta soberanía considera 
oportuno atender ambas propuestas y dictaminarlas en conjunto. 

D. Conforme al análisis efectuado por esta Comisión a la propuesta relativa al 
Estado de Veracruz, se aprecia que los diputados Norma Rocío Nahle García y 
Virgilio Dante Caballero Pedraza, hacen referencia a una serie de acontecimientos 
de consecuencias lamentables suscitados en aquella entidad federativa, 
asegurando que "Veracruz ocupa el primer lugar nacional en asaltos en carreteras, 
esto de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública"1 

De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
la incidencia delictiva del fuero común (ocurrencia de delitos registrados en 
averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación, reportadas por las 
Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas) , en 
2015 se registraron los siguientes delitos2

: 

( 1 09 en carreteras) 

-

1,048 
97 

8,827 

45,539 

1 
http://www.senado.gob.mx/index. php?ver=cp&mn=4&id=62911 

( 15 en carreteras) 
227 
4 

294 

6,561 

2 
Incidencia delictiva del fuero común 2015. 

http: //secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/Cieisp2015 042016.pdf 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Seguridad, información relativa a las 
acciones implementadas en materia de seguridad pública 
encaminadas a la prevención del delito en todas las 
entidades federativas. 

Para efectos ejemplificativos, nos referiremos a los cifras registradas en 201 03 en 
ambas entidades. 

1 . • • • o 

• t: • • 

anteriores) 

• 

23,680 
(379 en carreteras) 

1,467 
17 

15,842 

69,719 

e 

3,095 
(20 en carreteras) 

148 

5 
713 

7,658 

La misma fuente refiere que la tasa delictiva por cada 100 mil habitantes en 2015 
es la siguiente4

: 

7.02 

1.21 
1.57 

El mismo índice refiere los siguientes datos para 20105
: 

1 - • • •• 
11.57 

3 
Incidencia delictiva del fuero común 2010. 

http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/estadisticas%20del%20fuero%20comun/2010.pdf 

23.08 

0.55 
1.94 

• 

4 
Tasas por cada 100 mil habitantes. 

http://secretariadoeiecutivo.gob.mx/docs/pdfs/tasas%20por%20cada%20100%20mil%20habitantes/Tasas042016.pdf 
5 

Ídem. 
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• • • • • • 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Seguridad, información relativa a las 
acciones implementadas en materia de seguridad pública 
encaminadas a la prevención del delito en todas las 
entidades federativas. 

7.56 
0.22 
4.56 

14.10 
0.76 

Esta Comisión Dictaminadora una vez realizado el estudio y análisis de las 
propuestas que se dictaminan, coincide con la preocupación y motivación de los 
legisladores proponentes de salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de 
los ciudadanos, sin embargo, a pesar de ser de conocimiento público que se han 
implementado diversas acciones a fin garantizar la seguridad en determinadas 
entidades federativas, esta soberanía· considera oportuno solicitar a las instancias 
de seguridad competentes, información acerca de las acciones implementadas 
para lograr los fines anteriormente señalados. 

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, solicita 
respetuosamente a la Comisión Nacional de Seguridad, información relativa a las 
acciones implementadas en materia de seguridad pública encaminadas a la 
prevención del delito en todas las entidades federativas. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
dieciséis días del mes de agosto de 2016. 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Seguridad, información relativa a las 
acciones implementadas en materia de seguridad pública 
encaminadas a la prevención del delito en todas las 
entidades federativas. 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita respetuosamente a la 
Comisión Nacional de Seguridad, información relativa a las 
acciones implementadas en materia de seguridad pública 
encaminadas a la prevención del delito en todas las 
entidades federativas. 
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