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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con 
“Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a 
implementar la colaboración eficiente y transparente con las autoridades de los 
gobiernos estatales y municipales que permitan disminuir la comisión de los delitos 
de alto impacto que diariamente ocurren en el país.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la misma, de 
acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
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por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, de fecha 24 de julio de 2013, el Senador Ángel Benjamín Robles 
Montoya integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, 
presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al 
titular del Poder Ejecutivo Federal a implementar la colaboración eficiente y 
transparente con las autoridades de los gobiernos estatales y municipales 
que permitan disminuir la comisión de los delitos de alto impacto que 
diariamente ocurren en el país. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Primera Comisión, para su estudio y dictamen. 
 

3. Debido a que la Comisión Permanente concluyó sus trabajos, por oficio de 
fecha 03 de septiembre de 2013, la Proposición fue turnada a la Comisión 
de Justicia del Senado de la República, para efectos de estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

El legislador ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto de 
Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señala el legislador que el Observatorio Nacional Ciudadano para la 
Seguridad Justicia y Legalidad (ONC) señala, en sus últimos informes  
“Incidencia Delictiva Nacional y por Estado 2012”, “Incidencia Delictiva 
Nacional y por Estado 2013” e “Incidencia Delictiva a Nivel Municipal”, que  
el homicidio doloso es uno de los más graves problemas en materia de 
seguridad pública en nuestro país; a pesar de la disminución de 5.9% de la 
tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes registrada de 2011 
a 2012, este delito de alto impacto ha implicado una severa afectación a la 
seguridad ciudadana, pues solo en el año 2012 se registraron 38,125 
denuncias por este delito, siendo las entidades más afectadas el Estado de 
México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Sinaloa. 
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2. Asimismo, manifiesta que el secuestro –con un promedio de cuatro casos 
diarios en 2012, con mayor preponderancia en Michoacán, el Estado de 
México y Tamaulipas-;  la extorsión –con 7,194 casos en 2012-; el robo con 
violencia y el robo de vehículo –con 210,238 casos en el año 2012- son una 
muestra de la preocupante alza que estos delitos de alto impacto han 
mostrado en prácticamente todo el territorio nacional. 
 

3. Por ello, el Senador consideró “prudente promover el siguiente exhorto con 
la finalidad de atender de manera decidida y eficazmente medidas que 
tiendan a disipar y prevenir la comisión de la actividad delictiva.” 

 
Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
 

“Único.-  La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que a 
través del Secretario de Gobernación y Procurador General de la 
República se implemente la colaboración eficiente y transparente con 
las autoridades de los gobiernos estatales y municipales que permitan 
disminuir la comisión de los delitos de alto impacto que diariamente 
ocurren en el país.” 
 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
De la Exposición de Motivos de la Proposición que se analiza y de la propuesta de 
Punto de Acuerdo del Senador ponente se desprende que su objetivo es exhortar 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal para implementar la colaboración necesaria 
con las autoridades de todos los órdenes de gobierno para disminuir la comisión 
de los delitos de alto impacto en nuestro país. 
 
El fenómeno delincuencial en México es complejo y, en consecuencia, las 
acciones de los poderes ejecutivos de los tres órdenes de gobierno deben ser 
integrales, combatiendo y castigando la comisión de delitos pero también 
sentando condiciones que prevengan dichas conductas. 
 
Por ello, se considera que el punto de acuerdo que se estudia debe entenderse 
bajo esas dos perspectivas: castigo a quienes cometan delitos y prevención de la 
violencia y delincuencia en la sociedad.  
 
En ese contexto, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia establece, en sus artículos 1 y 2, lo siguiente: 

 
“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y de 
observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto establecer 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que, en el marco del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, se implemente la colaboración eficiente y 
transparente con las autoridades de los gobiernos estatales que permitan 
disminuir, combatir y prevenir la comisión de delitos de alto impacto que 
diariamente ocurren en el país.  

 
 

4 
 

las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal 
y los Municipios en materia de prevención social de la violencia y la 
delincuencia en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, previsto 
en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
  
Artículo 2.- La prevención social de la violencia y la delincuencia es el 
conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir 
factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, 
así como a combatir las distintas causas y factores que la generan.”  

Asimismo, sus numerales 6 y 7 definen la prevención social y las formas en que 
debe llevarse a cabo: 
 

“Artículo 6.- La prevención social de la violencia y la delincuencia incluye los 
siguientes ámbitos:  
  
I. Social;  
  
II. Comunitario;  
  
III. Situacional, y  
  
IV. Psicosocial.  
  
Artículo 7.- La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito 
social se llevará a cabo mediante:  
  
I. Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no 
produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, 
empleo, deporte y desarrollo urbano;  
  
II. La promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión;  
  
III. El fomento de la solución pacífica de conflictos;  
  
IV. Estrategias de educación y sensibilización de la población para promover 
la cultura de legalidad y tolerancia respetando al mismo tiempo las diversas 
identidades culturales. Incluye tanto programas generales como aquéllos 
enfocados a grupos sociales y comunidades en altas condiciones de 
vulnerabilidad, y  
  
V. Se establecerán programas que modifiquen las condiciones sociales de la 
comunidad y generen oportunidades de desarrollo especialmente para los 
grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad, o afectación.” 

Estas acciones deberán desarrollarse en el marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, siendo el Consejo Nacional de Seguridad Pública la máxima 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que, en el marco del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, se implemente la colaboración eficiente y 
transparente con las autoridades de los gobiernos estatales que permitan 
disminuir, combatir y prevenir la comisión de delitos de alto impacto que 
diariamente ocurren en el país.  

 
 

5 
 

instancia para estos efectos, tal y como se observa en el artículo 12 de la Ley 
General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia: 
 

“Artículo 12.- El Consejo Nacional será la máxima instancia para la 
coordinación y definición de la política de prevención social de la violencia y la 
delincuencia.  
  
El Consejo Nacional contará con el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública para coordinar e implementar la política de 
prevención social de la violencia y la delincuencia, y éste se apoyará para ello 
en el Centro Nacional, en los términos que señala la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y demás normativa aplicable.  
  
Para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables, el 
Secretariado Ejecutivo se coordinará con la Comisión.”  

Por otro lado, el artículo 14 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública establece las funciones y atribuciones del Consejo Nacional en materia de 
seguridad pública y combate a la delincuencia, destacando las contenidas en sus 
fracciones I, III, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XVI, XVII y XVIII, tal y como se aprecia a 
continuación: 
 

“Artículo 14.- El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:  
 
I. Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, 
continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la 
Seguridad Pública;  
 
… 
 
III. Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en 
materia de Seguridad Pública;  
 
… 
 
V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema 
y dar seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan;  
 
VI. Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial 
y pericial en las Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances, de 
conformidad con las leyes respectivas;  
 
… 
 
IX. Formular propuestas para los programas nacionales de Seguridad Pública, 
de Procuración de Justicia y de Prevención del Delito en los términos de la 
Ley de la materia;  



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal para que, en el marco del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, se implemente la colaboración eficiente y 
transparente con las autoridades de los gobiernos estatales que permitan 
disminuir, combatir y prevenir la comisión de delitos de alto impacto que 
diariamente ocurren en el país.  

 
 

6 
 

 
X. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas de 
Seguridad Pública y otros relacionados;  
 
XI. Llevar a cabo la evaluación periódica de los programas de Seguridad 
Pública y otros relacionados;  
 
XII. Expedir políticas en materia de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que sobre Seguridad Pública generen las 
Instituciones de los tres órdenes de gobierno;  
 
XIII. Establecer medidas para vincular al Sistema con otros nacionales, 
regionales o locales;  
 
… 
 
XVI. Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en los 
procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de 
las instituciones de Seguridad Pública;  
 
XVII. Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial 
de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas;  
 
XVIII. Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones, y 
 
…”  
 

Con lo anteriormente expuesto se hace evidente que tal y como lo establece el 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la  
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 
competencias que esta Constitución señala. 
 
Al ser una función en la que se establecen competencias claras pero en la que 
también existe concurrencia de facultades y obligaciones, la seguridad pública, así 
como la prevención del delito no puede ser encasillada en un solo orden 
competencial, por lo que la coordinación entre las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno es indispensable para cumplir con el objetivo establecido en 
la Constitución. 
 
En ese sentido, al observar que la proposición de mérito se concentra en emitir un 
exhorto al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que se lleve a cabo tal 
coordinación con el objetivo de disminuir la comisión de delitos de alto impacto en 
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todo el territorio nacional, consideramos que la misma tiene asidero constitucional 
y legal suficiente para ser aprobada. 
 
Sin embargo, toda vez que existe un marco legal e institucional que es el propicio 
para llevar a cabo esa coordinación, consideramos necesario modificar la 
propuesta de mérito para que, en lugar de solicitar que ello se lleve a cabo a 
través de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la 
República, se realice en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que 
es la instancia legalmente creada ex profeso para tal actividad.  
 
Asimismo, estimamos necesario precisar la solicitud señalando que el objetivo de 
tal coordinación debe ser la disminución, combate y prevención de los delitos de 
alto impacto, pues como se ha señalado, esta función debe realizarse con una 
visión integral que abarque también la disminución de las causas estructurales del 
delito. De igual manera proponemos solicitar que el Ejecutivo Federal también 
informe a esta Soberanía sus resultados. 
 
Por las razones antes aludidas, esta Comisión Dictaminadora considera viable 
aprobar la proposición de mérito, con las modificaciones antes detalladas. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora concordamos plenamente con la 
Proposición con punto de acuerdo presentada por el Senador Ángel Benjamín 
Robles Montoya, que tiene como objetivo exhortar al Titular del Poder Ejecutivo 
para que se implemente una coordinación efectiva y transparente con las 
autoridades de los demás órdenes de gobierno que permitan disminuir la comisión 
de delitos de alto impacto en todo el territorio nacional. 
 
En efecto, como bien lo menciona el Senador ponente, los estudios del fenómeno 
delictivo de alto impacto en el país realizados por el Observatorio Nacional 
Ciudadano y otras instituciones públicas y privadas, que han sistematizado e 
interpretado las cifras publicadas periódicamente por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que a pesar de que se dio una 
reducción de este tipo de delitos en el año 2012, las estadísticas aún revelan que 
su comisión es un problema que debe enfrentarse urgentemente por las 
autoridades competentes de todo el país. 
 
Los delitos de alto impacto (homicidio –doloso y culposo-, secuestro, extorsión, 
robo con violencia, robo de vehículos y violación) continúan en niveles alarmantes 
y su combate solo puede darse mediante una efectiva coordinación entre las 
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distintas autoridades encargadas de la seguridad pública y de prevención del 
delito. 
 
Como se ha plasmado en el cuerpo del presente dictamen, consideramos que esa 
coordinación debe darse en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 
que es la instancia nacional en la cual convergen todas las autoridades de 
seguridad pública, procuración y administración de justicia, y en la cual todas ellas 
deben compartir la información y estrategias de prevención y combate a la 
delincuencia y a la violencia social. 
 
Sostenemos que la violencia social y la delincuencia deben ser atendidas en 
distintos campos, pues la mera acción de las fuerzas de seguridad pública no es 
suficiente y, por ello, estimamos que la prevención social de la violencia y del 
delito es un factor fundamental en esta lucha. Atacar las causas estructurales del 
delito es una apuesta que las autoridades ejecutivas de todo el país deben tomar 
para promover que el tejido social se reconstituya y con ello se mejoren las 
condiciones sociales que facilitan la expansión del fenómeno delictivo. 
 
En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la 
Proposición modificando el acuerdo en el sentido en que se ha expresado en el 
apartado anterior. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal para que, en el marco del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, se implemente la colaboración eficiente y transparente con las 
autoridades de los gobiernos estatales y municipales que permitan disminuir, 
combatir y prevenir la comisión de los delitos de alto impacto que diariamente 
ocurren en el país, e informe a esta Soberanía sus resultados. 
 

Senado de la República, 17 de junio de 2015. 
 
 
 
 








