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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBERNADOR DEL ESTADO DE GUERRERO, 

HÉCTOR ASTUDILLO FLORES, A REVISAR Y FORTALECER LA ESTRATEGIA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA EN DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, A FIN DE 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD, LA VIDA, EL PATRIMONIO Y LA INTEGRIDAD 

DE LAS Y LOS GUERRERENSES, A CARGO DEL DIP. RUBÉN CAYETANO 

GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

Quien suscribe, Rubén Cayetano García, diputado federal integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

demás relativos y aplicables, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea de la Comisión Permanente la siguiente Proposición con Punto de 

Acuerdo, al tenor de las siguientes: 

\ 

CONSIDERACIONES 

La seguridad es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y 

los municipios y tiene como fin salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el 

patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del 

orden público y la paz social, de conformidad con el artículo 21 constitucional. 

Las entidades federativas se auxilian de los elementos que disponga el Poder 

Ejecutivo estatal, tales como el estado de fuerza, la capacidad de fuego y demás 

elementos técnicos, humanos y materiales para lograr sus objetivos, entre IGs que 

figuran la disuasión, la persuasión y la acción, principalmente. 

Sin embargo, así como las instituciones de seguridad establecen planes o 

estrategias, la delincuencia también utiliza diversos métodos para infundir terror, 
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comunicar mensajes, para intimidar a las autoridades o a la población, o bien, para 

confundir a estos mismos. 

Así fue que, la madrugada del pasado lunes 18 de mayo, fueron colocadas mantas 

en diversos puentes vehiculares y peatonales en donde exigían la intervención de 

las autoridades para investigar a dos mandos de seguridad1. 

Ésta es una práctica para propagar el miedo en la ciudadanía y enviar mensajes, 

verdaderos o falsos, a las autoridades sobre tal o cual actividad. 

Sin embargo y en un insultante intento para aprovechar la coyuntura electoral, los 

candidatos o sus partidos políticos, en cuanto se ven desfavorecidos en sus 

encuestas internas, recurren también a estas prácticas desesperadas para tratar de 

confundir a la ciudadanía, y por extensión, a los mandos en seguridad e infundir el 

temor. 

Esto, desde luego, tiene un objetivo meramente electoral, 

estos mensajes se presentan en localidades donde gobierna Morena. Con esto, 

nuestros adversarios nos dan la razón, aunque de manera involuntaria, ya que 

donde gobierna Movimiento Regeneración Nacional, hay buenos resultados. 

En el Grupo Parlamentario de Morena tomamos muy en serio este tipo de mensajes 

que, no sólo infunden temor en la ciudadanía, sino que contienen una carga político 

electoral. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

1 Redacción (2021). Periódico El Sur. Periódico de Guerrero. Grupos van a "calentar" ciudades donde 
gobierna Morena, dicen narcomantas. Martes 18 de mayo de 2021. Recuperado de 
htqJs: //suracapulco.mx/impreso/1/grupos-van-a-calentar-ciudades-donde-gobiema-morena-dicen
narcomantas/ 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, a 

revisar y fortalecer la estrategia de seguridad pública en dicha entidad federativa, a 

fin de garantizar la seguridad, la vida, el patrimonio y la integridad de las y los 

guerrerenses. 

Dado en el Pleno de la Comisión Permanente, el26 de mayo de 2021. 

r 
y 

Dip. Ru én Cayetano García 
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