
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia, por el que se exhorta al gobierno del 
Estado de Zacatecas a que ejercer con eficiencia; los recursos 
provenientes del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG). 

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 gobierno del estado de Zacatecas y a los 58 ayuntamientos a llevar 
a cabo el reclutamiento de aspirantes para integrar las instituciones policiales, a 
fin de combatir el déficit de policías que aqueja a la entidad. 

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 d·el 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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En la sesión del miércoles 16 de agosto de 2017 se presentó ante el Pleno de la Comisión 
Permanente la proposición con punto de acuerdo que exhorta al gobierno del estado de 
Zacatecas y a los 58 ayuntamientos a llevar a cabo el reclutamiento de aspirantes para integrar 
las instituciones policiales, a fin de combatir el déficit de policías que aqueja a la entidad, 
presentada por el Senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo 

Con fecha 17 de agosto 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.-5443. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. 

El Senador David Monreal manifiesta que mediante diversas propos1c1ones con punto de 
acuerdo ha reiterado que la percepción de seguridad pública en Zacatecas es inquietante, dice 
que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
2016, lo confirma. Señala que el documento elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) estima que en Zacatecas el 60.2% de la población de 18 años y más 
considera la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día a la entidad 
federativa. 

El proponente señala que es imperativo que se ejerzan debidamente los recursos provenientes 
del Convenio celebrado entre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el Estado de Zacatecas y los municipios de Fresnillo, Guadalupe, Río Grande, 
Sombrerete y Zacatecas, el cual ampara el subsidio entregado a estos beneficiarios por medio 
del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2017, antes llamado Subsidio 
para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN). 

De acuerdo con el documento "Estadísticas a propósito de los policías y agentes de tránsito", 
elaborado por el INEGI, el senador David Monreal señala que a nivel nacional Zacatecas se 
ubica en el quinto lugar con menos policías y agentes de tránsito , pues su tasa por lugar de 
trabajo es de 145.6 por cada 100 mil habitantes, esta cifra únicamente supera a Durango que 
tiene 144.5 por cada 100 mil habitantes; Veracruz con 143.6; Coahuila con 114.8, y Tamaulipas 
con 82.7, el número más bajo. 
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Destaca en la proposición, que el déficit de policías en Zacatecas no es un tema desconocido, 
tan no lo es que en los primeros meses de este año, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal 
de Seguridad Publica, ya había expuesto que persiste el problema del déficit de policías 
municipales, con aproximadamente 900 elementos faltantes. En el contexto general también, 
indica el proponente que "el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP) afirmó que se requiere prácticamente duplicar el número de policías en entidades 
para cubrir las necesidades de seguridad y cumplir con los estándares en la materia". 

Precisamente los recursos que provienen del FORTASEG son esenciales para que, en 
conjunto con los asignados por el Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el 
Ejercicio Fiscal 2017 en materia de seguridad pública, sean ejercidos conforme a lo mandatado 
por la Constitución. 

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, con pleno 
respeto a la División de Poderes y a la Soberan ía de la entidad federativa y sus 
municipios, exhorta respetuosamente al Gobierno del estado de Zacatecas y a los 58 
ayuntamientos a que lleven a cabo el reclutamiento de aspirantes para integrar las 
instituciones policiales, a fin de combatir el déficit de policías que aqueja a la entidad. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Zacatecas, 
para que en el marco de sus atribuciones, propicie de forma urgente las condiciones 
adecuadas para que todos los elementos que integran las instituciones policiales 
participen en el Servicio Profesional de Carrera Policial. 

TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al estado de Zacatecas y a los municipios de Fresnillo, Guadalupe, 
Rio Grande, Sombrerete y Zacatecas, a que ejerzan con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez los recursos provenientes del Programa de . 
Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), al tenor del Convenio celebrado 
con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2017. 
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Es importante mencionar, que la seguridad pública, de acuerdo al artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una función a cargo de los tres órdenes de 
gobierno; comprende la prevención de los delitos, su investigación y persecución, así como la 
sanción de infracciones administrativas. Asimismo, establece que ·los fondos de ayuda federal 
para la seguridad pública a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y 
municipios. 

En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, reconoció la necesidad de crear una 
nueva estrategia integral que recupere la confianza de la ciudadanía en las corporaciones 
policiales; a fin de que la protección a la vida , libertad y bienes de la población, sea una 
prioridad. 

Al respecto, entre sus objetivos destaca mejorar las condiciones de seguridad pública, para lo 
cual plantea como líneas de acción: aplicar, evaluar y dar seguimiento del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, así como promover la 
transformación institucional y fortalecer las fuerzas de seguridad. 

Para cumplir los objetivos planteados por el Gobierno Federal , el Programa Sectorial de 
Gobernación 2013-2018 , establece como estrategias las siguientes: 

Establecer una coordinación efectiva entre dependencias, órdenes de · gobierno y 
organizaciones de la sociedad civil en materia de seguridad; 

Gestionar la ministración de los recursos de fondos y subsidios federales para el fortalecimiento 
de las instituciones de seguridad pública; 

Promover la profesionalización , la homologación de la carrera policial , así como la certificación 
y control de confianza del personal de seguridad en los tres órdenes de gobierno; 

Impulsar la aplicación de protocolos homologados con perspectiva de género; y 

Coordinar la política de prevención social de la violencia y la delincuencia. 

En síntesis, para implementar las estrategias de combate a la delincuencia y fortalecimiento 
institucional en los municipios, se requiere de la asignación de recursos presupuestales 
suficientes que garanticen su plena y efectiva ejecución. En este sentido, el Presupuesto de 
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Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, destinó $5,952'697,849.00 pesos al 
subsidio FORTASEG. 

Los recursos asignados, de acuerdo con información publicada en el sitio web del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, beneficiaron a 300 municipios en la 
modalidad de elegibilidad principal, es decir, cumplieron con los siguientes criterios de 
elegibilidad: número de habitantes; estado fuerza de elementos policiales; eficiencia en el 
combate a la delincuencia; incidencia delictiva y características asociadas a los mismos, como 
ser destinos turísticos, zonas fronterizas, conurbados y aquellos afectados por su proximidad 
geográfica a otros con alta incidencia delictiva. 

Los elementos policiales e instituciones de seguridad pública requieren estar mejor 
capacitadas, equipadas y certificadas, que garanticen la efectiva ejecución de las estrategias 
planteadas; para ello, el Ejecutivo Federal propuso asignar en el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, $5,000'000,000.00 de pesos al 
FORTASEG. 

Esta Soberanía recientemente ha exteriorizado su preocupación por la situación general que 
aqueja al país; sin embargo, es oportuno poner especial atención a zonas que requieren de un 
esfuerzo adicional por parte de las autoridades responsables. 

Ante la situación de inseguridad que se presenta en el estado de Zacatecas es importante 
señalar que el Secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, aseguró que la 
estrategia de seguridad para Zacatecas, se fundamenta en tres ejes, contención de la violencia, 
prevención del delito y transformación del Sistema de Seguridad. 

De acuerdo con el documento "Estadísticas a propósito de los policías y agentes de tránsito", 
elaborado por el INEGP, a nivel nacional Zacatecas se ubica en el quinto lugar con menos 
policías y agentes de tránsito, pues su tasa por lugar de trabajo es de 145.6 por cada 100 mil 
habitantes, esta cifra únicamente supera a Durango que tiene 144.5 por cada 100 mil 
habitantes; Veracruz con 143.6; Coahuila con 114.8, y Tamaulipas con 82.7, el número más 
bajo. 

Ante tal situación, el Secretario de Seguridad estatal dijo que buscará a mediano plazo, cumplir 
con los estándares internacionales que establecen 300 policías por cada 100 mil habitantes 
mientras que la meta a corto plazo es contratar mínimamente mil 100 policías, dejando claro su 
interés por trabajar en materia de capacitación, no sólo dentro de la SSP y las policías, sino 

1 http:/ /www .inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2017 /agentes2017 _Nal.pdf 
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que resaltó la importancia de que el personal de guardia y custodia de los centros 
penitenciarios estén bien capacitados. 

Pqr lo anteriormente señalado, esta comisión dictaminadora estima pertinente conocer las 
acciones que se llevan a cabo para cumplir con la contratación de policías y su proceso de 
capacitación para que todos los elementos que integran las instituciones policiales cuenten con 
la preparación que requiere la sociedad. 

Por medio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) 2017, se deben 
cubrir principalmente aspectos de evaluación de control de confianza de los elementos 
operativos de las instituciones policiales municipales, su capacitación, recursos destinados a la 
homologación policial y a la mejora de condiciones laborales de los policías, su equipamiento, 
la construcción de infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de 
seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y en general 
apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los elementos de las instituciones 
de seguridad pública. 

· Se informa que en febrero de 2017, se realizó la firma de convenio del gobierno federal con los 
ayuntamientos de Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe, Río Grande y Sombrerete, dentro del 
programa de Fortalecimiento en Seguridad (Fortaseg), con un recurso de 57 millones de pesos, 
es por ello que esta dictaminadora estima pertinente realizar un exhorto para que se ejerzan 
con eficiencia, los recursos destinados. 

En consecuencia , 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 este H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Gobierno del Estado de Zacatecas a ejercer con eficiencia los 
recursos provenientes del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG). 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 
veintitrés días del mes de agosto de 2017. 
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PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González 

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. 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 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVE 

Sen. David Monreal ila 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajard 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro Gonzá 
Murill 
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