
 

 

 

Diputada Martha Isabel Delgado Zárate 

Presidenta de la Mesa Directiva de la 

LXIV Legislatura del Estado de Guanajuato. 

P  R  E  S  E  N  T  E: 

 

 

 

  Diputado ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, 

con el debido respeto comparezco para exponer: 

 

 

Que por este medio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57 primer 

párrafo de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y los artículos 177 y 204 

fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, me permito 

poner a la consideración de la Asamblea la siguiente propuesta de Punto de acuerdo de 

urgente y obvia resolución, a efecto de que se gire atento exhorto al titular de la Fiscalía 

General del Estado de Guanajuato, a fin de que se entregue información en tiempo y forma de 

manera mensual, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de 

México sobre todo lo que concierne a la procuración de justicia del estado de Guanajuato. 

 

 

 Fundo el presente en los siguientes antecedentes y considerandos: 

 

 



 

 

A  N  T  E  C  E  D  E  N  T  E  S: 

 

 ÚNICO.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

cuenta con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, cuyo propósito es ejecutar y dar 

seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, instancia superior de 

coordinación y de definición de las políticas públicas en materia de seguridad pública; por lo 

tanto, es el órgano operativo, el eje de coordinación entre las instancias federales, estatales y 

municipales responsables de la función de salvaguardar la integridad de las personas, la 

seguridad ciudadana, así como de preservar el orden y la paz públicos.1 

 

 

C  O  N  S  I  D  E  R  A  N  D  O  S: 

 

   Con la finalidad de cumplir con sus obligaciones, el Secretario de Seguridad y 

Protección Ciudadana del Gobierno de México, Dr. Francisco Alfonso Durazo Montaño 

compareció el pasado 22 de mayo vía zoom ante los integrantes de la Junta de Coordinación 

Política (JUCOPO) del Senado de la República. El funcionario estuvo abierto a toda clase de 

cuestionamientos de los pertenecientes a todas las fuerzas políticas, que buscaban respuestas 

respecto de la Seguridad Pública del país, ante la cual, Durazo es competente. 

  

  Por otro lado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública funda su funcionamiento en la información que los gobiernos estatales se encuentran 

obligados a proporcionar mediante las Fiscalías Generales de los mismos. Una de las 

respuestas del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fue su preocupación de falta 

de datos respecto del estado de Guanajuato, lamentó que se ha tenido que recurrir a vías 

 
1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp 

https://www.gob.mx/sesnsp


 

 

trianguladas para conocer y tratar de tener una aproximación real de las cifras de violencia en 

la entidad. 

 

  Aun cuando la Fiscalía haya sacado un comunicado aseverando que la 

información sí fue proporcionada, no está de más que como Poder Legislativo exhortemos al 

Fiscal General para que dentro de sus obligaciones entregue de manera puntual todos los 

datos respecto de la procuración de justicia de la entidad. Pues de no aprobarse este punto 

de acuerdo se pensará que se han querido esconder o maquillar cifras, sin embargo, todos los 

guanajuatenses podemos deducir el por qué no se quiere revelar la información, y esto es 

debido al crecimiento exponencial de la violencia y que ésta no se ha atacado de manera 

efectiva ni frontal. 

 

  La obligación de todos y cada uno de los estados de aportar información a la 

federación por medio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de 

México tiene como finalidad el realizar una coordinación objetiva, segura, pero, sobre todo, 

eficiente, si una de las partes no se muestra abierta a la cooperación entre órdenes de 

gobierno, será muy difícil que Guanajuato deje de ser el estado con mayor número de 

homicidios dolosos con 1,534 víctimas dentro del primer cuatrimestre del año. 

 

  Tengamos presentes que uno de los valores plasmados y que se jacta de tener 

la Fiscalía General del Estado es la transparencia, por ello, es imprescindible que los canales 

de comunicación entre órdenes de gobierno, la información transite de manera fluida, esto con 

la finalidad que se puedan realizar acciones contundentes en el aminoramiento de la violencia 

en Guanajuato. 

 



 

 

  Es por lo anteriormente expuesto y fundado a este H. Congreso la aprobación 

del siguiente:  

 

A C U E R D O: 

 

ÚNICO.- La LXIV Legislatura del Estado de Guanajuato acuerda girar atento exhorto 

al titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a fin de que se entregue información 

en tiempo y forma de manera mensual, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 

del Gobierno de México sobre todo lo que concierne a la procuración de justicia del estado de 

Guanajuato. 

 

 

PROTESTO LO NECESARIO 

Guanajuato, Guanajuato. Al día de su presentación. 

 

 

Dip. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO 
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