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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO, POR 

El QUE SE EXHORTA A lA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A QUE REAliCE 

ACCIONES TENDIENTES A FORTAlECER El ORDEN Y LA SEGURIDAD EN LA REGIÓN 

DE LA TIERRA CAliENTE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES DEL ESTADO 

DE GUERRERO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación, de la LXIII Legislatura del Senado de la República 

le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Secretario de Gobernación a que 

informe sobre las acciones realizadas en la región de la Tierra Caliente del estado 

de Guerrero, derivadas del asesinato el 23 de julio de 2016, del Presidente 

Municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte. 

Quienes integramos esta Comisión de Gobernación, procedimos al estudio de la 

Proposición con Punto de Acuerdo citada y analizamos en detalle las 

consideraciones y los fundamentos que sirven de base al Acuerdo planteado, con 

el propósito de emitir el presente dictamen. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 90, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 176, 177, 

182, 192, 193, 194, 276 y 277 del Reglamento del Senado de la Republica, la 

Comisión de Gobernación somete a la consideración del pleno de esta Soberanía 

el presente dictamen de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo y del recibo de turno para el Dictamen de la referida 

Proposición con Punto de Acuerdo. 

11. En el capítulo correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO", se sintetizan el objetivo de la 

Proposición con Punto de Acuerdo que nos ocupa. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES" se da cuenta de los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido del presente dictamen. 
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l. ANTECEDENTES. 

1.- En sesión de Pleno del Senado de la República , el 17 de agosto de 2016, el 

Senador Armando Ríos Piter, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo por el 

que se exhorta al Secretario de Gobernación a que informe sobre las acciones 

realizadas en la región de la Tierra Caliente del estado de Guerrero, derivadas del 

asesinato el 23 de julio de 2016, del Presidente Municipal de Pungarabato, 

Ambrosio Soto Duarte. 

2.- En esa misma fecha , la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores dispuso 

que la Proposición con Punto de Acuerdo referida fuera turnada a la Comisión de 

Gobernación, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

11. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO. 

El proponente señala que el Presidente Municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto 

Duarte fue objeto de amenazas desde el 18 de octubre de 2015, hasta la noche 

del 23 de julio de 2016, fecha en que fue asesinado por el crimen organizado en 

una emboscada, en el punto conocido como Las Curvas del Cajón, en el tramo de 

la carretera entre San Lucas, Michoacán, y Ciudad Altamirano , Guerrero, en 

donde también falleció su chofer, un civil que se presumía ser de los atacantes y, 

al menos dos federales que custodiaban al alcalde fueron heridos. 

No obstante, lo anterior, en agosto de 2016, después de un mes del fallecimiento 

de Ambrosio Soto Duarte no se tenían avances contundentes del esclarecimiento 

de su muerte. 

El martes 2 de agosto, frente a diputados del Congreso Local de Guerrero, el 

Fiscal General Xavier Olea Peláez, dio a conocer que habían sido detenidos dos 
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presuntos involucrados en el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio 

Soto Duarte. 

El miércol~s 3 de agosto de 2016 la Fiscalía General del Estado de Guerrero en 

un boletín de prensa, dio a conocer que lograron la detención de una persona. En 

un operativo compuesto de 300 elementos entre agentes ministeriales, peritos y 

ministerios públicos del fuero común de Guerrero y Michoacán se logró "la 

detención de una persona del sexo masculino, a quien se le investiga por sus 

probables nexos con los autores intelectuales del homicidio del alcalde de 

Pungarabato, Ambrosio Soto". Asimismo, se especificó en el mismo boletín que la 

identidad del detenido "se mantiene bajo secrecía debido a la necesidad de 

mantener la reserva de la misma investigación para no entorpecer las 

indagatorias". 

Haciendo remembranza , el 25 de julio en diferentes medios nacionales se publicó 

que la Procuraduría General de la República atrajo la investigación sobre el caso 

del Alcalde de Pungarabato Guerrero y, que con fundamento en el Código Federal 

de Procedimientos Penales, la dependencia participaría en la investigación . 

De igual forma, se dio a conocer que a través de la Subprocuraduría Especializada 

en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) , se estableció contacto con 

las autoridades de los estados de Guerrero y Michoacán, quienes conocieron 

inicialmente del caso , para que enviaran las carpetas de investigación y la 

información en su poder. 

En razón de lo anterior, el proponente señala que, no se tienen resultados 

concretos y fehacientes respecto del caso, existiendo confusión entre la 

ciudadanía en lo concerniente a lo que está haciendo la Procuraduría General de 

la República y quién realmente está llevando el caso. 
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En consecuencia, el Senador proponente considera necesaria la comparecencia 

del Secretario de Gobernación para informar sobre las acciones realizadas en la 

región de la tierra caliente del Estado de Guerrero, derivadas del asesinato el 23 

de julio de 2016, del Presidente Municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte. 

De igual forma , se exhorta al Congreso del Estado de Guerrero y las autoridades 

encargadas de garantizar la seguridad a realizar un puntual seguimiento a la 

sucesión de la Presidencia Municipal de Pungarabato, para evitar la participación 

de actores que desestabilicen el proceso y se privilegien la transparencia, la 

honestidad y buen gobierno, en beneficio de los pungarabatences. 

111. CONSIDERACIONES. 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, después de hacer un análisis de 

la Proposición con Punto de Acuerdo citada en el capítulo de Antecedentes, 

llegamos a la conclusión de emitir Dictamen en Sentido Positivo con 

modificaciones, en razón de las siguientes consideraciones : 

Actualmente el estado de Guerrero vive un grave deterioro en materia de 

seguridad públ ica, mismo que se ha visto incrementado por la presencia de grupos 

del crimen organizado que operan en el estado, teniendo como efectos el 

incremento de homicidios, su infiltración en los cuerpos de seguridad, la 

reactivación de los grupos insurgentes y el desplazamiento de la población de sus 

comunidades de origen. 

De acuerdo con un estudio elaborado por el Instituto Belisario Domínguez de esta 

Cámara de Senadores, entre los principales problemas que enfrenta el estado de 

Guerrero se encuentran los siguientes: 
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. • 67.6% de la población del estado se encontraba en situación de pobreza en 

2010, de las cuales 31.6% vivían en extrema pobreza. 

• La entidad enfrenta un rezago social "muy alto" que la ubica en la primera 

posición a nivel nacional, seguida de Oaxaca y Chiapas. 

• El estado ha enfrentado distintos tipos de violencia: política, social y 

delincuencia!. 

• En el estado de Guerrero se produce alrededor de 90% de la amapola del 

país. 

• De los nueve carteles de la droga que existen en México, cuatro han 

extendido su presencia en el estado de Guerrero, además de las células y 

fracciones criminales que basan sus actividades en la extorsión y el 

secuestro en dicho estado. 

• La entidad registró el índice más alto del país, con 63 homicidios por cada 

100 mil habitantes, lo que representa más del triple del promedio nivel 

nacional de 19 por cada 1 OO . 

• La policía federal, el ejército y la marina tienen el control de la seguridad 

pública de los dos núcleos urbanos más importantes del estado de 

Guerrero y de 14 municipios más, entre los que se encuentra Pungarabato. 

En razón de lo anterior, la violencia en el estado de Guerrero generó diversos 

desplazamientos de población, con una ruptura de los lazos afectivos dentro del 

núcleo familiar y comunitario, el abandono de sus actividades laborales y el 

desarraigo cultural, y de identidad hacia sus comunidades. 

Así, en medio de un ambiente de permanente inseguridad, el 23 de julio de 2016 

fue asesinado el alcalde del municipio de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, en 

los límites de Guerrero y Michoacán. Cabe señalar que previamente, el exalcalde 

había denunciado públicamente la situación que se vivía en la región de Tierra 

Caliente, hasta llegar al grado de haber recibido amenazas del crimen organizado. 
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Ante ello, diferentes autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias se 

manifestaron de la siguiente manera: 

• El 24 de julio de 2016, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osario 

Chong, afirmó que el gobierno federal coadyuvaría con los gobiernos 

estatales para detener a los respo_nsables de los asesinatos de los alcaldes 

de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López González, y de 

Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte. 

• El 25 de julio de 2016, a través de un comunicado, la Procuraduría General 

de la República expresó que ejercería la facultad de atracción de la 

indagatoria de los hechos de violencia registrados la noche del 23 de julio 

en una zona del estado de Michoacán, limítrofe con el estado de Guerrero, 

donde perdió la vida el Presidente Municipal de Pungarabato, Guerrero, 

Ambrosio Soto Duarte. 

Por lo anterior, a través de la Subprocuraduría Especializada en 

Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), estableció contacto con 

autoridades de los estados de Guerrero y Michoacán, que conocieron 

inicialmente del caso, a fin de integrar elementos de información que 

permitieran el pronto esclarecimiento de los hechos. 

• El 27 de julio de 2016, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. 

Congreso de la Unión aprobó Punto de Urgente y Obvia Resolución, en los 
' 

siguientes términos: 

"Primero.-
manifiesta 
Municipal 
González, 
comunidad. 

La 
su 
de 
y 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
condena enérgica por el asesinato del Presidente 
San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López 

externa sus condolencias a sus familiares y a la 
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Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
manifiesta su condena enérgica por el asesinato del Presidente 
Municipal de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte, y 
externa sus condolencias a sus familiares y a la comunidad. 

Tercero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con 
pleno respeto a la división de poderes y del fortalecimiento de la 
cooperación institucional, exhorta a las instancias respectivas del 
Gobierno Federal y de los gobiernos de los estados de Chiapas y 
Michoacán, para que de manera coordinada se den las 
investigaciones respectivas, se esclarezcan ambos asesinatos y se 
sancione a los responsables. 

Cuarto.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al 
Comisionado Nacional de Seguridad para que en coordinación con 
las instancias de seguridad pública de la entidades federativas, 
implementen los protocolos necesarios que permitan brindar 
protección a las y los alcaldes que están siendo amenazados por la 
delincuencia organizada. 

Quinto.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al 
Comisionado Nacional de Seguridad para que en coordinación con 
las autoridades locales realicen un análisis de riesgo y establezcan 
acciones para la atención, prevención y persecución de estas bandas 
que se han apoderado de territorios, afectando flagrantemente el 
estado de derecho. 

Sexto.- La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a los 
titulares de los poderes ejecutivos locales a que, en función de sus 
atribuciones prevengan hechos que ponen en entredicho la paz, la 
tranquilidad y la seguridad de las y los habitantes de las entidades 
que gobiernan." 

Por su parte, el 2 de agosto de 2016, durante una prolongada comparecencia del 

gabinete de Seguridad estatal de Guerrero, ante comisiones unidades de la LXI 

legislatura local , el titular de la Fiscalía General del estado de Guerrero, Xavier 

Olea Peláez, informó que se había logrado la detención de dos presuntos 

responsables de la ejecución del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte. 
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No obstante lo anterior, a ocho meses del asesinato del alcalde del municipio de 

Pungarabato, no se han tenido noticias respecto del avance en las investigaciones 

atraídas por la Procuraduría General de la República. En consecuencia, los 

integrantes de esta Comisión Dictaminadora coincidimos con el punto primero del 

Punto de Acuerdo en análisis , que dispone lo siguiente: "La Comisión Permanente 

·del Congreso de la Unión exhorta al Secretario de Gobernación como titular del 

Gabinete de Seguridad a que comparezca ante esta soberanía para informar 

sobre las acciones realizadas en la región de la tierra caliente del Estado de 

Guerrero, derivadas del asesinato el 23 de julio de 2016, del Presidente Municipal 

de Pungarabato, Ambrosio Soto Ouarte." 

Al respecto , cabe señalar que, al encontrarnos en periodo ordinario de sesiones 

en el Senado de la Repúbl ica , los legisladores que integramos la Comisión de 

Gobernación, proponemos modificar el término "Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión", por el de "Cámara de Senadores del H. Congreso de la 

Unión". De igual forma , consideramos pertinente requerir al Secretario de 

Gobernación informe sobre las acciones realizadas en la región de la tierra 

caliente del Estado de Guerrero, derivadas del asesinato el 23 de julio de 2016, 

del Presidente Municipal de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, sin que ello 

implique la obligación de comparecer ante esta Soberanía, pues con el hecho de 

remitir el informe señalado, cumple con el objetivo perseguido por esta Cámara de 

Senadores, en el sentido de recibir informe de las medidas que se han tomado en 

la región de tierra caliente en materia de seguridad. 

Finalmente, en lo que respecta a la intención del proponente de "exhortar al 

Congreso del Estado de Guerrero y las autoridades encargadas de garantizar la 

seguridad a realizar un puntual seguimiento en la sucesión de la Presidencia 

Municipal de Pungarabato, para evitar la participación de actores que 

desestabilicen el proceso y se privilegien la transparencia, la honestidad y buen 

gobierno, en beneficio de los pungarabatences", cabe señalar que dicha 
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pretensión ha quedado sin materia, toda vez que en agosto de 2016 se llevó a 

cabo la toma de protesta de Daniel Basulto de Nova como nuevo Presidente 

Municipal de Pungarabato, cargo que desempeña en la actualidad. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado 

y demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de la 

Comisión de Gobernación, sometemos a consideración del Pleno del Senado de la 

República , el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Gobernación a que 

realice acciones tendientes a fortalecer el orden y la seguridad en la región de la 

tierra caliente en coordinación con las autoridades del Estado de Guerrero. 
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25 DE ABRIL DE 2017 

VOTACIÓN 

EN 
SENADOR (A) A FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN 

Senadora Cristina Díaz Salazar 
(Presidenta) 

Senador Héctor Larios Córdova 
(Secretario) 

Senador Armando Ríos Piter 
(Secretario) 

Senador Carlos Alberto Pu 
Salas (Secretari 

Senador Migue Ángel Chico 
Herrera (In egrante) 

Senador Esteb n Albarrán 
Mendoza 

(Integrante) 

Senador Gerardo Sánchez 
García (Integrante) 

Senadora María Verónica 
Martínez Espinoza 

(Integrante) 

1 



COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PUNTO DE ACUERDO, 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN A QUE REALICE 

ACCIONES TENDIENTES A FORTALECER EL ORDEN Y LA SEGURIDAD EN LA 

REGIÓN DE LA TIERRA CALIENTE EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES 

DEL ESTADO DE GUERRERO. 

EN 
SENADOR {A} A FAVOR CONTRA ABSTENCIÓN 

Senadora Patricia Leal Islas u (Integrante) 

IV 
Senador Salvador Vega Casillas 

(1 ntegrante) 

Senadora Laura Angélica Rojas 
Hernández (Integrante) 

Senador Raúl Morón Orozco 
(Integrante) 

Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya (integrante) 

~~ 
Senadora Ana Gabriela IL~ - ----

Guevara Espinoza (lntegr~ rw 
Senador Manuel Cárdena{ 

Fonseca (integrante) 
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REGISTRO DE ASISTENCIA 

Senadora Cristina Díaz Salazar 
(Presidenta) 

Senador Héctor Larios Córdova 
(Secretario) 

Senador Armando Ríos Piter 
(Secretario) 

Senador Mi 
Herrer 

Senador Esteban Albarrán 
Mendoza 

(Integrante) 

Senador Gerardo Sánchez García 
(Integrante) 

Senadora María Verónica 
Martínez Espinoza 

(Integrante) 
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(Integrante) 

Senador Raúl Morón Orozco 
(integrante) 
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Senadora Ana G. Guevara 
Espinoza (Integrante) 

Senador Manuel Cárdenas 
Fonseca (integrante) 
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