
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; 
Puntos Constitucionales; y de Justicia, con Punto de 
acuerdo que exhorta al Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 
Pública, para definir las bases y reglas generales 
para la realización de operativos conjuntos entre las 
corporaciones de policía de las entidades 
federativas . 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Segundo 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 Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública a definir las bases y 
reglas generales para la realización de operativos conjuntos de carácter preventivo 
entre las corporaciones de policía de las entidades federativas con el objeto de 
determinar la legalidad del operativo fuerza CONAGO. 

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, 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 sómeterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 
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l. ANTECEDENTES 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; 
Puntos Constitucionales; y de Justicia, con Punto de 
acuerdo que exhorta al Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 
Pública, para definir las bases y reglas generales 
para la realización de operativos conjuntos entre las 
corporaciones de policía de las entidades 
federativas. 

En la sesión del miércoles 12 de julio de 2017 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Conferencia 
Nacional de Secretarios de Seguridad Pública a definir las bases y reglas generales 
para la realización de operativos conjuntos de carácter preventivo entre las 
corporaciones de policía de las entidades federativas con el objeto de determinar la 
legalidad del operativo fuerza CONAGO, presentada por la senadora Yolanda de la 
Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fecha 14 de julio de 2017, dicha proposición fue turnada por el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, 
mediante el oficio CP2R2A.-2069. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La senadora Yolanda de la Torre menciona que el pasado 7 de julio de 2017, el 
presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (en adelante "CONAGO"), 
Miguel Ángel Mancera y los gobernadores de Hidalgo, Ornar Fayad, y de Guerrero 
Héctor Astudillo, pusieron en marcha el operativo Fuerza CONAGO, donde 
participan más de 387 elementos policiales y 80 vehículos de distintas 
corporaciones. 

Indica la promovente que de acuerdo a la información oficial de la propia 
Conferencia Nacional de Gobernadores, este organismo es: 

"Un foro permanente de diálogo, concertación y encuentro entre los Titulares 
de los Ejecutivos Estatales y otros actores, con el compromiso de impulsar 
una visión democrática y federalista desde el seno de las Entidades 
Federativas, a fin de fortalecer los espacios institucionales y privilegiar los 
acuerdos que incidan en el desarrollo y bienestar de todos los mexicanos" 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; 
Puntos Constitucionales; y de Justicia, con Punto de 
acuerdo que exhorta al Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 
Pública, para definir las bases y reglas generales 
para la realización de operativos conjuntos entre las 
corporaciones de policía de las entidades 
federativas . 

Señala la legisladora que para la realización de sus encuentros, la CQNAGO 
conviene la presencia de sus miembros en alguna entidad sede, designando para 
ello, como anfitrión y Presidente en turno de la Conferencia, al Gobernador del 
estado donde se llevará a cabo la reunión entre mandatarios. 

Destaca la senadora que la CONAGO no cuenta con personalidad jurídica ni 
patrimonio propio, sólo se trata de un foro de deliberación política en la que se 
dialoga sobre diversos asuntos de la agenda nacional, cuyas acuerdos y decisiones 
no son vinculantes, por carecer de sustento constitucional y legal su respectiva 
organización. Es en este contexto que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, 
en su calidad de Presidente de la CONAGO, decidió enviar 130 elementos de la 
Policía de Investigación de la Ciudad de México y 28 unidades, así como, a 150 
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y 30 
vehículos, para participar en el operativo Fuerza CONAGO. 

La promovente puntualiza que sobre este punto en lo particular es importante 
destacar que acorde con nuestro régimen constitucional los Gobernadores de las 
entidades federativas y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México no cuentan con 
las facultades constitucionales ni legales para disponer de la fuerza pública bajo su 
mando para operativos a realizar fuera de sus respectivas jurisdicciones. 

En este orden de ideas, la legisladora hace mención que la ilegalidad del operativo 
Fuerza CONAGO es evidente a la luz de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública que en su artículo 29, fracción X, establece como función 
exclusiva de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública la de 
realizar operativos conjuntos de carácter preventivo, en los siguientes términos: 

Artículo 29.- Son funciones de la Conferencia Nacional de Secretarios 
de Seguridad Pública: 

( .. . ) 

X. Emitir las bases y reglas generales para la realización de operativos 
conjuntos de carácter preventivo, entre las dependencias encargadas 
de la seguridad pública federales, locales y municipales; 

( ... ) 
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PRIMERA COMISION 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; 
Puntos Constitucionales; y de Justicia, con Punto de 
acuerdo que exhorta al Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la 
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Pública, para definir las bases y reglas generales 
para la realización de operativos conjuntos entre las 
corporaciones de policía de las entidades 
federativas. 

Por tal motivo, la senadora propone exhortar al Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacio,nal de Seguridad Pública y a la 9onferencia Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública con el objeto de que expidan las bases y reglas generales para 
determinar la legalidad del Operativo CONAGO como operativo conjunto de carácter 
preventivo, y, en caso, de que así se defina, dotar de legalidad a la actuación de las 
autoridades de seguridad pública que están desarrollando el citado operativo. 

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

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y a la Conferencia Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública para definir las bases y reglas generales para la 
realización de operativos conjuntos de carácter preventivo entre los 
corporaciones de policía de las entidades federativas con el objeto de 
determinar la legalidad del Operativo Fuerza CONAGO. 

111. CONSIDERACIONES 

Las legisladoras y legisladores integrantes de esta Primera Comisión, coincidimos 
en que todas las acciones de los funcionarios públicos deben estar apegadas a la 
legalidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Sobre este tema, es conveniente especificar la naturaleza de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores que acordó en su declaratoria de instalación 1 que se 
constituye como un espacio libre e incluyente, un foro permanente, abierto al 
análisis de la problemática de las Entidades Federativas y la búsqueda de 
soluciones mutuamente convenientes que permitan articular entre sí, y con la 
Federación, políticas públicas en beneficio de los mexicanos. Tiene como propósito 
el entendimiento y como propuesta la más amplia convocatoria para que los 

1 https:/ /www .conago.org. mx/reu n iones/ docu mentos/d-2002-07 -13.pdf 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; 
Puntos Constitucionales; y de Justicia, con Punto de 

acuerdo que exhorta al Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 

Pública, para definir las bases y reglas generales 

para la realización de operativos conjuntos entre las 
corporaciones de policía de las entidades 
federativas. 

Gobernadores que así lo deseen se incorporen a la discusión sobre el 
fortalecimiento del Federalismo, la democracia y el Estado de Derecho. 

Por otra parte, el Sistema Nacional de Seguridad Pública es quien sienta las bases 
de coordinación y distribución de competencias, en materia de seguridad pública, 
entre la Federación, los Estados y municipios, bajo la directriz del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública2 . 

El Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene como atribuciones: 

• Formular y evaluar las políticas y estrategias en materia de 
seguridad pública. 

• Proponer y evaluar el Programa Nacional de Procuración de 
Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás 
instrumentos programáticos en la materia. 

• Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, 
capacitación, permanencia, evaluación, certificación y registro de 
los servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública. 

• Determinar criterios uniformes para la organización, operación y 
modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad 
Pública. 

• Determinar la participación de la comunidad y de instituciones 
académicas en coadyuvancia de los procesos de evaluación de 
las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones 
de Seguridad Pública, entre otras. 

Las anteriores atribuciones se encuentran determinadas de conformidad con el 
artículo 7 de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública3. 

Es de destacar que la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública 
es la facultada para realizar operativos conjuntos de carácter preventivo de 

2 https :/ /www .go b. mx/ ses ns p/ a cci o n es-y-programas/que-es-el-si ste m a-n aci o na 1-d e-seguridad-pub 1 i ca 
3 https: 1 /www .gob. mx/ ses nsp /acciones-y-programas/que-es-el-si stem a-n aci on a 1-d e-seguridad-pub 1 i ca 
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conformidad con el artículo 29, fracción X, de la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública4 

Por lo tanto, esta dictaminadora considera viable la propuesta presentada por la 
senadora Yolanda de la Torre Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, a fin de exhortar al Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y a la Conferencia Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública a que definan las bases y reglas generales para la realización de 
operativos conjuntos de carácter preventivo entre las corporaciones de policía de 
las entidades federativas. 

Con fundamento en las consideraciones y preceptos constitucionales y legales que 
anteceden para sustentarlas, 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 H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

. Pública y a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, para 
definir las bases y reglas generales para la realización de operativos conjuntos de 
carácter preventivo entre las corporaciones de policía de las entidades federativas. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintiséis días del mes de julio de 2017. 

4 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5076728&fecha=02/01/2009 
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Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; 
Puntos Constitucionales; y de Justicia, con Punto de 
acuerdo que exhorta al Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 
Pública, para definir las bases y reglas generales 
para la realización de operativos conjuntos entre las 
corporaciones de policía de las entidades 
federativas . 

PRIMERA COMISIÓN 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. Edgar Romo García 
Secretario 

PRI 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Ma 
González Calderón 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Integrante 
PRI 
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Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

Dip. Javier Antonio 
Neblina Vega 

Integrante 
PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal Ávila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guaja 

Integrante 
MC 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; 
Puntos Constitucionales; y de Justicia, con Punto de 
acuerdo que exhorta al Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 
Pública, para definir las bases y reglas generales 
para la realización de operativos conjuntos entre las 
corporaciones de policía de las entidades 
federativas . 
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Dip. Alejandro González 
Murillo 

Integrante PES 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación; 
Puntos Constitucionales; y de Justicia, con Punto de 
acuerdo que exhorta al Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional . de Seguridad Pública y a la 
Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 
Pública, para definir las bases y reglas generales 
para la realización de operativos conjuntos entre las 

de policía de las entidades 
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