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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA, A DAR POR CONCLUIDO EL ACUERDO NO. 086/2017, 
ANTE LAS DETENCIONES VIOLENTAS POR PARTE DE MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD DE CHIHUAHUA, EN CONTRA DE 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, 
CHIHUAHUA 
 

El suscrito, Cruz Pérez Cuéllar, Senador de la República de la LXIV Legislatura del H. 

Congreso de la Unión, e integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de 

Regeneración Nacional (MORENA), con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, 

numeral 1, fracción II; 108, numeral 1, y 276 del Reglamento del Senado de la República, 

someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo que exhorta al Gobernador del estado de Chihuahua, a dar por concluido el 

Acuerdo No. 086/2017, ante las detenciones violentas por parte de miembros de la 

Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua, en contra de elementos de Seguridad 

Pública del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, con carácter de urgente resolución, 

de acuerdo con las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. El párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que la seguridad pública es una función a cargo de la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios, y que la actuación de las 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en 

nuestra Carta Magna. 

 

Siguiendo con nuestro texto constitucional, el artículo 115 señala que los estados 

adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 

democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su 

organización política y administrativa, el Municipio Libre. 

 

La fracción III, inciso h) de este mismo artículo precisa que los Municipios tendrán a su 

cargo la función y el servicio público de seguridad pública, en los términos del artículo 21 

constitucional, policía preventiva municipal y tránsito. 

 

SEGUNDA. El 1º de abril de 2017, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre 

y Soberano de Chihuahua, se publicó el Acuerdo No. 086/2017, signado por el C. 

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, mediante el 

cual se asumió de manera inmediata y temporal el mando de la Policía Municipal y de 
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Vialidad y Tránsito del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, como un caso de fuerza 

mayor ante las alteraciones graves al orden público. 

 

Dicho Acuerdo tuvo como objeto restaurar el orden y la paz públicos, por lo que el 

Gobernador, de manera inmediata y temporal, asumió el mando de la Policía Municipal y 

de Vialidad y Tránsito del Municipio de Cuauhtémoc, por lo que, a partir de la entrada en 

vigor del Decreto, las órdenes en materia de Seguridad Pública provendrían únicamente 

del Mando Estatal. Además, mediante ese Acuerdo, los integrantes de las instituciones 

de seguridad pública del Municipio, tienen la obligación, entre otros requisitos, de 

someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza. 

 

Con lo anterior, el Gobierno del estado buscó frenar la inseguridad vivida en Cuauhtémoc 

el año pasado, ante una serie de eventos que comprometieron la seguridad de sus 

habitantes; sin embargo, el Acuerdo no puede ser una solución ya que puede invadir 

ciertas facultades municipales en materia de seguridad. 

 

TERCERA. El pasado 28 de noviembre, en un operativo llevado a cabo por elementos 

de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), del estado de Chihuahua en el Municipio de 

Cuauhtémoc, fueron arrestados, con lujo de violencia, el titular administrativo de la 

Dirección de Seguridad Pública Municipal, Efrén Peñaflores Rodríguez, así como 12 

policías a su cargo. Las detenciones se realizaron con el argumento de que los policías 

no acreditaron la portación legal de armas oficiales, tal y como lo estipulan los artículos 

11, 12, 13, 14, 24, 25 y 29 de la Ley Federal de Armas de Fuego. Además, algunos de 

ellos no habían aprobado los exámenes de control y confianza. 

 

Durante el operativo, los miembros de la corporación policiaca local se resistieron al 

arresto de la CES, ya que pidieron darles certeza sobre la revisión de la que serían objeto, 

y que se les explicaran las causas, así como la orden para llevar a cabo dicho 

procedimiento. Asimismo, se les negó la oportunidad de solicitar la presencia de algún 

Notario que diera fe pública de los hechos violentos de los que fueron objeto. Todo lo 

anterior se puede comprobar en videos que ha sido publicados por diferentes medios de 

comunicación, tanto nacionales como locales. 

 

El Comisionado Estatal de Seguridad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño manifestó que la 

revisión se trató de una actividad rutinaria implementada con base en atribuciones 

legales, y confirmó que durante la revisión se detectaron anomalías. Por tal motivo, los 

detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado 

de la Unidad de Proyectos Especiales, autoridad que encargada de efectuar las 

indagatorias correspondientes. 
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Por su parte, el Fiscal General del estado, César Peniche, informó que el Mando Único 

continuará en Cuauhtémoc y será la Fiscalía quién vigile dicha localidad. La detención se 

dio en el contexto de una serie de acciones accidentadas entre las nuevas autoridades 

municipales que tomaron posesión en el pasado mes de septiembre, y la Comisión 

Estatal de Seguridad y la Fiscalía General del Estado. 

 

CUARTA. Sin embargo, estas detenciones parecen ser una consigna en contra de 

autoridades no afines al Gobierno del estado de Chihuahua; ya que, de acuerdo con el 

Alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez, las acciones de las autoridades policiacas 

obedecieron a una persecución política, ya que su Administración, como otras en el 

estado, no ha querido someterse a la figura del Mando Único, debido a la cantidad de 

extorsiones y abusos ciudadanos que pesan sobre la corporación estatal. 

 

Ejemplo del abuso de los elementos de la CES es que, a pesar de que el Director de 

Seguridad Pública Municipal, Efrén Peñaflores Rodríguez, les mostró su permiso para 

portar armas, fue arrestado con todo lujo de detalles, rompiendo la puerta de su oficina y 

sometiendo a varios de los elementos de seguridad municipal a su cargo. Sin importarles 

los argumentos de Peñaflores Rodríguez y de los demás elementos policiacos 

municipales, los policías estatales entraron con lujo de violencia, rompiendo puertas y 

golpeando policías. 

 

Finalmente, el alcalde de Cuauhtémoc ha señalado que desde que tomó protesta, ha 

buscado reunirse con el Gobernador Javier Corral, con el objeto de intercambiar 

argumentos y explicarle su oposición al Mando Único Estatal; pero el Ejecutivo Local no 

lo ha podido atender, y ni si quiera le ha tomado una llamada. 

 

QUINTA. No podemos quedarnos callados ante un acto de violencia perpetrado por 

quienes se encargan de la seguridad pública en el estado de Chihuahua, es por ello que 

debemos exigir al Gobernador que actué con responsabilidad y sin “revanchismo” 

político, y que se abstenga de utilizar políticamente a los elementos de las corporaciones 

policiacas para violar la soberanía de los municipios del estado. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta H. Asamblea, 

con carácter de urgente resolución, la siguiente  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. El Senado de la República, con pleno respeto a la soberanía del estado, 

exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Chihuahua, a dar por concluido el 

Acuerdo No. 086/2017, mediante el cual se asumió de manera inmediata y temporal el 
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mando de la Policía Municipal y de Vialidad y Tránsito del Municipio de Cuauhtémoc, 

Chihuahua, y celebrar un Convenio con las nuevas autoridades municipales en materia 

de seguridad. 

 

SEGUNDO. El Senado de la República, con pleno respeto a la soberanía del estado, 

exhorta respetuosamente al Gobernador del estado de Chihuahua a no violentar la 

soberanía del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, no invada esferas de atribuciones 

municipales, y deje de utilizar a los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) 

con tintes políticos en contra de las nuevas autoridades municipales. 

 

TERCERO. El Senado de la República solicita a la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos de Chihuahua intervenga y emita una recomendación en el caso del arresto del 

Director de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, Efrén Peñaflores Rodríguez, 

así como de 12 policías a su cargo, quienes fueron arrestados, con lujo de violencia, por 

elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, y quienes actualmente enfrentan el 

proceso en libertad. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

SEN. CRUZ PÉREZ CUELLAR 

 

 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los seis días del mes de diciembre 

del año dos mil dieciocho. 


