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ACCIÓN NACIONAL.
Los políticos tímidos e interesados se preocupan
mucho más de la seguridad de sus puestos que de la
seguridad de su país. (Barón Thomas Macaulay)
El día de hoy me permito agradecer en primer
término a todos ustedes por el apoyo y respaldo que
le brindaron a un servidor con su asistencia y participación en el Segundo Foro Internacional por la Seguridad de Michoacán, un evento que me permito decir
modestamente, se ha convertido en un referente estatal en este tema, donde convergen actores políticos, académicos, autoridades militares y policiales,
así como todo aquel ciudadano que esté preocupado
e interesado en aportar en la construcción de políticas públicas que mejoren la Seguridad Pública en el
Estado.
En esta segunda ocasión, se abordaron los
temas de: Gobernanza, Sostenibilidad y Desarrollo,
siendo una triada que se considera cíclica en su retroalimentación, generando un nuevo modelo en el
cual se transite a la participación real y activa de la
ciudadanía se detone la actividad económica y se reconstruya el tejido social.
Michoacán vive momentos críticos en materia de Seguridad, con base en los datos aportados por
la última encuesta del INEGI, el 71 % de los michoacanos se sienten inseguros, en el mismo sentido, con
los estudios realizados por el Secretariado Ejecutivo
Nacional, los delitos del fuero común en el Estado
para el año 2017 de enero al mes de mayo, van en
ascenso de manera exponencial, siendo algunas cifras las siguientes:
•
•
•
•

528 homicidios dolosos.
2627 robos con violencia.
980 robos de vehículos con violencia.
294 robos con violencia a transeúntes.

A lo anterior le podemos adicionar la denominada cifra negra, que son los delitos que no se denuncia, siendo éstos para nuestro Estado alrededor
del 94% la más reciente, es decir, en cifras más redondeadas, solamente el 11% de los delitos son denunciados y de éste último dato, el 64% se queda en
una averiguación previa, y el 7% llega a una conclusión final.
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Ante este panorama es que a través de este
Foro, se buscó la convergencia de actores involucrados en la materia, no con la finalidad de echar culpas, sino para buscar soluciones y resultados, los
cuales ya no se requieren en el corto plazo, se ocupan en el día a día, nuestra gente ya no soporta la
impunidad y la escala de violencia que se vive.
Varios de los aquí presentes pudieron ser testigos que la ciudadanía está deseosa de ser escucha,
que si bien es cierto algunos de sus comentarios se
traducen en quejas hacia las autoridades, hoy hacia
donde debemos transitar es a la gobernanza, es decir, el incluirlos en las mesas de debate, escucharlos
y entre todos sumar esfuerzos.
La participación del Lic. Juan Bernardo Corona como titular de la Secretaría de Seguridad Pública,
el Dip. Wilfrido Lázaro Medina quien es Presidente
de la Comisión de Seguridad de este Congreso, el Dip.
Carlos Humberto Quintana Martínez, nuestro Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, integró una
visión plural pero al mismo tiempo integral de los retos de la Seguridad Pública.
Se trajeron panelistas de primer nivel, como
el Dr. Mario Arroyo Juárez, el Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, el Mtro. Eduardo Hernández Ruiz
y la Lic. Teresa Torres Aguilar, quienes tienen una
amplia experiencia en lo local, nacional e internacional, además del sector empresarial con la participación de Luisa Estela León Marín y la Lic. Lucy Orozco,
también aquellos actores que en la práctica del servicio público les ha tocado afrontar esta realidad, a este
efecto participaron el Dip. Federal Jorge Ramos actual Presidente de la Comisión de Seguridad Pública
de la Cámara de Diputados y quien en su momento
siendo alcalde, impulsó un modelo exitoso y ejemplar en la ciudad de Tijuana, Presidentes Municipales como el Ing. Alfonso Martínez Alcázar de Morelia
y el Mtro. Arturo Hernández de Tangancícuaro, conociendo a través de sus testimonios que también se
pueden lograr grandes cosas con la coordinación entre autoridades de los órdenes de gobierno federal,
estatal y municipal
Las conclusiones de este Segundo Foro fueron diversas, desde los puntos técnicos y jurídicos
que merecen una total e inmediata atención por parte del Poder Legislativo como lo es la discusión del
tema del Mando Policial Mixto, pasando también por
la importancia del aseguramiento de los ciclos productivos, el reto de la inclusión de la iniciativa privada como parte del financiamiento en tareas de seguridad, el generar los esquemas participativos ciudadanos y dignificar la imagen del policía como actor
social de cambio.
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GACETA PARLAMENTARIA
Tengo la plena convicción que el momento de
actuar es ahora, que las cifras si deben alarmarnos
pero no deben paralizarnos en nuestro actuar, por el
contrario es momento de proponer los esquemas que
permitan revertirlas y que la ciudadanía realmente
perciba ese cambio que tanto anhela. Vivir con el temor de ser asaltado, secuestrado, extorsionado o asesinado no es una calidad de vida ni es algo que merezcan las presentes generaciones.
El contar con una certeza jurídica de como
transitar de un mando a otro, con la denominación
que se quiera, es un tema que urge legislar y no podemos postergar, no se trata de echarse la bolita unos
a otros. No podemos permitir que se evada la responsabilidad constitucional que tienen los Presidentes
Municipales, y coincido plenamente al señalar que
necesitamos una verdadera coordinación entre autoridades.
Quiero sumar dos frases que se expusieron
en este Segundo Foro, la primera del Presidente Municipal de Tangancícuaro que mencionó: «Ante el miedo debe generarse la esperanza», como una medida
alentadora más no conformista de que esta situación
tiene una salida en la cual podemos participar activamente. Y la segunda, del Dip. Jorge Ramos: «Estamos
como estamos, porque somos lo que somos…las soluciones no son exclusivas del gobierno, en consecuencia hay que comenzar desde abajo, desde la ciudadanía».
Los michoacanos somos y podemos seguir
siendo superiores a los problemas que nos aquejan.
Lo que a mi parecer nos falta es anteponer el bien
común al bien individual, es decir, mientras a mí no
me pase…no pasa nada, ese paradigma tiene que cambiar, porque realmente nos afecta a todos.
Espero que este Segundo Foro sea el principio y consecución de muchos más, siendo un diálogo
permanente, abierto, respetuoso, incluyente, democrático y participativo. Como lo manifesté en su momento, puede ser perfectible e incluso criticable, pero
la mejor intención está sembrada, el silencio del miedo, la apatía, indiferencia y la incertidumbre a nadie
nos beneficia, en consecuencia debemos alzar la voz
y actuar, porque realmente lo que queremos los michoacanos es «Seguridad y Paz».
Muchas gracias.
Es cuanto.
Atentamente
Dip. Eduardo García Chavira

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

Página 3

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Dip. Adriana Hernández Íñiguez
PRESIDENCIA
Dip. Manuel López Meléndez
INTEGRANTE

MESA DIRECTIVA
Dip. Pascual Sigala Páez
PRESIDENCIA

Dip. Rosa María de la Torre Torres
VICEPRESIDENCIA
Dip. Carlos Humberto Quintana Martínez
INTEGRANTE
Dip. Wilfrido Lázaro Médina
Dip. Mary Carmen Bernal Martínez
PRIMERA SECRETARÍA
INTEGRANTE
Dip. Ernesto Núñez Aguilar
INTEGRANTE

Dip. María Macarena Chávez Flores
SEGUNDA SECRETARÍA

Dip. Enrique Zepeda Ontiveros
INTEGRANTE

Dip. Belinda Iturbide Díaz
TERCERA SECRETARÍA

Dip. Pascual Sigala Páez

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Mtro. Ezequiel Hernández
Arteaga
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
APOYO PARLAMENTARIO
Lic. Adriana Zamudio Martínez
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE
ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA
Lic. Jorge Luis López Chávez
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA
Lic. Miguel Felipe Hinojosa
Casarrubias
DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A
COMISIONES Y ASUNTOS CONTENCIOSOS
Lic. Liliana Salazar Marín

INTEGRANTE

PUBLICACIÓN ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA, ARCHIVO Y
ASUNTOS EDITORIALES
Lic. Andrés García Rosales

REPORTE Y CAPTURA DE SESIONES
JEFE DE DEPARTAMENTO
LIC. ASUÁN PADILLA PULIDO

CORRECTOR DE ESTILO
JUAN MANUEL FERREYRA CERRITEÑO

Página 4

Bárbara Merlo Mendoza, María Guadalupe
Arévalo Valdés, Dalila Zavala López, María del
Socorro Barrera Franco, Juan Arturo Martínez
Ávila, Nadia Montero García Rojas, Mónica
Ivonne Sánchez Domínguez, Sonia Anaya
Corona, Martha Morelia Domínguez Arteaga,
María Elva Castillo Reynoso, Gerardo García
López, Perla Villaseñor Cuevas.

SEGUNDA ÉPOCA

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA
Lic. Pedro Ortega Barriga

www.congresomich.gob.mx

TOMO II, NÚMERO 084 V

