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fI. CONGRËSC' DEL ESIADO
DECHIHUAHUA

Oficio N" 227-31/19 I D.P. A[J'PLeg
Chihuohuo, Chih., o I5 de febrero de 2019.

PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CALLE GANTE NO. 15 COL. CENTRO, ALCATDíA CUAUHTÉMOC

c.P. oôolo, mÉxlco, o.r.
PRESENTE. I

poro su conocimiento y odhesión en su coso, le remito copio del

Acuerdo No. LXVI/URGEN/012612019 I D.P., y de lo lniciqtivo que le dio
origen, por medio del cuol el H. Congreso del Estodo de Chihuohuo,
exñorto respetuosomente ol Poder Ejecutivo Federol, o trovés de lo

Secretorío de Seguridod Público y Protección Civil de lo Federoción, osí

como ol Secretoriodo Ejecutivo del Sistemo Nocionol de Seguridod PÚblico,

o efecto de que se revise y reivindique lo fórmulo de distribución poro lo
osignoción dei subsidio FORTASEG y el resultodo de su oplicoción, yo que el

mismo elimino o los Municipios de Hidolgo del Porrol, Delicios, Comorgo y

Meoqui, osí como dos terceros portes de los beneficiorios, o nivel nocionol
o rozón de 200 de 300 municipios, bojo criterios subjetivos y corentes de
rigor metodológico.

Sin otro porticulor de momento, le reitero o Usted lo seguridod de mi

otento y distinguido consideroción.

ATENTA(
TE

DtP. JESÚS Vl t MAC
PRES¡DENTE DEt HONORABTE CONGRESO DEI ESTADO

JVM/LEAT/BPCH/CGGE
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CONGRESO DEL ESTADO
CHIHUAHUA

ACIJERDO No.
rxvr/URGEN/ot 26/2019 I D.P.

LA PRIMERA DIPUTACIóN PERMANENTE DE tA SEXAGÉSIMA SEXTA

TEGISTATURA DET HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,

DENTRO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAI,

ACUERDA

PRIMERO.' Lo Sexogésimo Sexto Legisloturo Constitucionol del Estodo de

Chihuohuo, exhorto ol Poder Ejecutivo Federol, o trovés de lo Secretorío de

Seguridod Público y Protección Civil de lo Federoción, osí como ol

Secretoriodo Ejecutivo del Sistemo Nocionol de Seguridod PÚblico, o efecto

de que se revise y r:eivindique lo fórmulo de distribución poro lo osignoción

del subsidio FORTASEG y el resultodo de su oplicoción, yo que el mismo

elimino o los Municipios de Hidolgo del Porrol, Delicios, Comorgo y Meoqui,

osí como dos terceros portes de los beneficiorios, o nivel nocionol q rozón

de 200 de 300 municipios, bojolcriterios subjetivos y corentes de rigor

metodológico.

SEGUNDO.- Notifíquese ol reslo de los Estodos de lo Repúblico, y o lo
Ciudod de México, el contenido del presente Acuerdo, poro su olto

conocimiento y, en su coso, odhesión y efectos o que hubiero lugor.

D A D O en lo Solo Morelos del Poder Legislotivo, en lo ciudod de

Chihuohuo, Chih., o los quince díos del mes de febrero del oño dos mil

diecinueve.
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ACUERDO No.
LXVUURGÉN|O126|20í9 I D.P. 

-

UNÁNIME

TTCONGRESODELESTADO
DECHIHUAHUA Urgente

Resoluclón
H. CONGRESO DEt ESTADO DE CHIHUAHUA

PRESENTE.-

Lo suscrito, GEORGINA ATEJANDRA BUJANDA RíOS, en mi corócter de

Diputodo q lo Sexogésimo Sexto Legisloturo del Congreso del Estodo de

Chihuohuo y en representoción del Grupo Pqrlomentorio del Pqrtido Acción

Nocionql, osí como de lo Diputodo Annq Elizqbeth chóvez Moto, con

fundomento en lo estoblecido los ortículos 169 y 174 frocción l, de lo Ley

or.gónico del Poder Legislotivo del Estqdo de chihuqhuo; ocudo

respetuosomente, onte esto Tribuno o someter o considerqción de esto

Honorqble Asombleo, iniciotivo de urgente resolución con corócter de

Acuerdo, q efecto de exhortor ol Poder Ejecutivo Federol o trqvés de lo

Secretoríq de Seguridod Público y Protección Civil de lo Federoción, qsí

como ol Secretqriodo Ejecutivo del Sistemq Nocionol de Seguridod PÚblico o

efecto de que se revise y reivindique lo fórmulo de distribución poro lo

osignoción del subsidio FORTASEG y el resultodo de su oplicoción, yo que el

mismo elimino o los municipios de Pqrrol, Deliciqs, Comorgo y Meoqui, osí

como dos terceros portes de los beneficiorios o nivel nocionol o rozón de 200

de 3OO municipios, bojo criterios subjetivos y corentes de rigor metodológico;

ol tenor de lq siguiente:
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rI.CONGRESODELESTADO
DECFIIHUAHUA

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:

l.- El octuol subsidio porq los municipios en moterio de seguridod pÚblico,

denominodo ,,progromo de Fortolecimiento poro lo Seguridod" por sus siglos

FORTASEG, onteriormente SUBSEMUN, creodo hoce mós de uno décodo con

un inconfundible espíritu federolisto, como un recurso 100% municipolisto en

el cuol, este orden de gobierno no tuvigro injerencios políticos o de diverso

índole con otros ordenes como el estotol y sobre todo, como un instrumento

de fortolecimiento porq generor copocidodes locoles en moterio de

segur.idod público, incluso precisondo objeto o destino de gosto exclusivo en

lq mqterio. Esfe subsidio noció como un reconociendo o lo bose, o lo célulo

político, sociológico y gubernotivo denominodo Municipio.

El subsidio que dio origen q todo un progrqmo ncrcionol de fortolecimienio

de copocidodes locoles que es lo que nos ocupo, se reestructuró y o portir

del ejercicio fiscol 2olS,se convirtió en el Subsidio poro el Fortolecimiento del

Desempeño en Moterio de seguridod PÚblico, hoy FORTASEG. El combio de

denominoción no olteró lo noturolezo Y el espíritu del subsidio, yo que tonto

lqs fórmulos de osignoción, como los reglos de operoción, continuqron

respondiendo o generor copocidodes en el orden locol osí como en ir

qumentondo el número de municipios beneficiorios, poro que un moyor

número de ciudodonos pudieron ser cubiertos con mejores policíos en sus

municipios y en ir liquidondo lo deudcr histórico que nuestro poís ho tenido

con los municipios en moterio de seguridod pÚblico, podemos denotor entre

ellos, lo dignificqción y profesionolizqción policiol. FORTASEG, es un subsidio

derivodo de porticipociones federole.s, cuyo objeto es que los instituciones
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rtCONGRESODELESTADO
DECHIHUAHUA

municipoles de todo el poís ovoncen hocio un comino de poz Y seguridod,

de monero directo de ocuerdo ql coso porticulcrr y problemótico específico

de cqdo rincón del poís, sin intermediorios. FORTASEG, siempre tuvo cloro

que el orden de gobierno mós cercono e inmedioto o lo gente y sus

necesidodes mós bósicos, es sin dudo el municipio, y sobre todo que poro

construir lq seguridod nocionql, es imprescindible robustecer y generor

copocidodes de obojo hocio qnibo, tomondo en cuento o los ejecutores y

operodores.

Controrio o lo onterior, este oño vemos diluido eso expectotivo en 200

municipios del poís y nos preocupqn los repercusiones en lo colidod de vido

de ciudodonos y ciudodonos, que tienen vorios oños siendo beneficiorios y

que merecen vivir en un climq de poz y seguridod. Sin el opoyo de los

impuestos de todos que se reporten por lo federqción, los corporociones

preventivos, de mqyor proximidod que son lqs municipoles, quedorón

debilitodos pqro enfrentor los fueries embotes de lo delincuencio. Se

volverón mós vulnerobles o lq infiltroción de criminoles, pero tombién pqro

otender foltos odministrqtivos y problemos cotidionos de uno comunidod,

que es lo vocqción noto de uno policío municipol.

Sin los recursos suficientes hobremos de enfrentor un peligroso retroceso en lq

profesionolizoción, lo certificoción de control de confiqnzq y el necesorio

equipomiento de los policíos en 200 municipios que les retiron el crpoyo o

nivel nocionol.
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H.CONGRESODELESTADO
DECHIHUAHUA

Hoy ocudimos onte estq Honoroble Asombleq de Representoción Populor,

dodo que, como lo señolomos desde el proemio del presente escrito' lo

fórmulo de distribución no responde o criterios técnico - objetivos sólidos, ni

cuenton con rigor meiodológico, lo que ho provocodo que no sólo crezco el

número de municipios y pobloción beneficiodo con el fondo' sino que ol

controrio, se elimino o 200 de 300 municipios originolmente, lo que represento

el 60% de los beneficiorios y en el coso concreto de nuestro entidod q

municipios ton importontes como Delicios, comorgo, Pqrroly Meoqui'

Aunodo o lo desqporición de los recursos que desde el presupuesto de

egresos de lo Federoción se otorgobon poro prevención sociol de lo

violencio, vemos como lo prioridod de este gobierno no estó en otender los

cousos estructuroles de lo violencio desde donde ocurren.

Lo fórmulo de distribución pqro lo osignoción del subsidio debe revisorse y

reinvindicorse. porq que recupere su sentido federolisto o fovor de los

hobitqntes de muchos municipios del poís, que comporien el onhelo de vivir

en un ombiente de seguridod y pqz, como el de oquellos que viven en los

municipios mós grondes y poblodos que sí conservon el subsidio. Es consenso

generol el olconzcrr mejores þolicíos, mós profesionoles y confiobles en los tres

órdenes de gobierno, cuento de ello lo don los distintos Audienciqs Públicos

celebrodos en los cómqrqs de Diputodos y Senodores del congreso de lo

Unión, en donde de monero cqsi unónime tonto ocodemio' expertos y

sociedod civil se hon expresodo en ese sentido'
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Los y los ciudodqnos demondcrn mejores copocidodes de sus gobiernos, qsÍ

como respuesto o los necesidodes y problemqs, sin importor los colores

poriidistos. Avonzor en un sentido o en un terreno, no debe interpretorse

como echor por tierro los conquistos poro el orden de gobierno municipol,

que terminon qfectondo o lo pobloción.

Nos preocupo que ésto medido desprotege o nuestros cuerpos de policío

municipol, quienes iodos los díqs con enorme vococión trobojon y orriesgon

su vido en el cumplimiento de su deber, yo, que verón mermodos sus

posibilidodes de conior con mejor equipomiento, de olconzor mejores

condiciones de vido, de que se les eliminen progromos de dignificoción

como seguros de vido y tomondo en cuento que tombién se reduciró su

proceso de copocitoción, pues no tendrón los municipios con que costeorlo.

Los propios fuentes oficioles señolqn que el FORTASEG es un subsidio que se

otorgo o los Municipios y, en su coso, q los Estcrdos, cuondo éstos ejercen lo

función de seguridod públicq en lugor de los primeros o coordinodos con

ellos, porç¡ el fortolecimiento de los iemos de seguridod. El destino del gosto

oborco desde evqluoción de control de confionzo, copocitqción,

homologoción solqriol, equipqmiento, infrqestructuro, prevención del delito

osí como conformqción de boses de dotos de seguridod público y centros

telefónicos de otención de llomodos de emergenciq.rEn generol, todo

oquello que conocemos como seguridod ciudodqho.

t https://www.g9b.mx/sesnsp/acciones-y-programas/programa-de-fortalecimiento-para-la-seguridad-fortaseg
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En sentido controrio ol espíritu del propio Sistemo Nocionol de Seguridod

público y del subsidio, este oño el FORTASEG porece que se ho reportido con

considerociones que corecen de solidez técnico e imporciolidqd político.

Por lo que ioco ol modelo, oporentemente sigue los potrones que se

volvieron hobituoles en lo próctico gubernomentol, en cucrnfo q su objeto,

rubros, progromos con prioridod nocionql y disposiciones que le dcrn origen.

Sin emborgo, los fórmulos de distribución de los recursos, y municipios

beneficiorios de estos, corren en sentido controrio'

preocuponte resulto que un documento que debe preciorse de rigor

metodológico por sus implicociones, coigo en los siguientes contrqdicciones:

l. Apreciomos que lo voríoble inciso "c) Fortolecimíenfo de Copocídodes

lnsfifuciono/es," hoblo textuolmente del objeto ol que iró DlRlGlDO, pero no

estoblece lq bose u origen poro colculor ese 25% del recurso o reportirse, es

decir, ¿Cuóles son los criterios objetivos que configuron el cÓlculo de lq

voriqble? Tol es el coso qué hoce referencio, de monero preciso o fuente de

informqción que el propio texto denomino como Escenorio Bose Cero, el

cuol señolo que seró construido en este 20'19 poro ser utilizodo en 2020' es

decir, no existe lo fuente de informoción en lo que supuesiomente se

bosoron poro hocer el cólculo.

Edificio Legislativo: C. Libertad fÍ9 Tel: (614) 4123200 /01 800 2206848 6
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DECHIHUAHUA

El úliimo pórrofo de este criterio señolo textuolmente:

,'El monto de este criterío se obfiene del cocienfe entre el monto totol

conespon diente ol criterio de Forfolecimiento de Copocidodes

lnstifuciono/es y e! número totol de munictpios y/o demorcociones territortoles

de to Ciudod de México e/egibles."

Lo onterior, sin señolor con cloridod de donde se obtiene o en qué consiste el

c¡te¡o de Fortolecimiento de Copocidodes lnstitucionoles y de qué dqtos

estodísticos objetivos y normolizodos se nutre.

En tonto, mientros no existo informoción que constituyo lo Fuente de

informoción, se tendrío que construir otro vorioble poro lcr osignoción de

recursos

Con respecio o lo vorioble "d) Voriobles del Crtterio del fomoño del

problemo", se reconoce que se incluyo uno vqrioble que mide el

componente subjetivo o de percepción importonte poro lo construcción de

políticos públicos de seguridod y justicio. No obstonte, esie criterio es utilizodo

poro construir lo voriqble junto con lo tosq de homicidio doloso, bosóndose

en lo ENV¡pE, por lo que no comprendemos lo rozón por lo cuol, el Sistemq

Nocionol rechozo sus propios boses de dqtos del Centro Nocionol de

lnformoción que lo compone, en donde resultq mós idóneo
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metodológicomente uno fuente objetivo, como lo es lo incidenciq delictivo,

que estodos y municipios reporton o dicho Centro Nocionol, que no Federol.

Hubiese sido mós idóneo, el construir un ponderodor o lo fórmulo que

normolizor dos criterios de fuentes muy distintos en lo construcción de lq

vorioble.

por último el criterio, "e) Fórmulas y voriobles del Criterio de lronsición", resulto

inodecuodo yo que este indicodor hoce referencio o los resultodos de

osignoción de un Fondo dirigido o los Estodos y que si bien, tiene como

destino olgunos municipios que justomente no son beneficiqdos FORTASEG,

resultq que es unq oportoción, es decir tiene unq noturqlezo jurídico distintq,

resultohte de pertenecer ol rqmo 33 y/o coordinoción fiscol, y es el coso de

este subsidio que se troto de porticipociones. Por lo que termino influyendo o

comporóndose recursos que son distintos, lo que le resto rigor estodístico.

Cómo puede observorse, el 607o del recurso que ibo o reportirse es resultodo

de 3 voriobles que no cuenton con los elementos técnicos necesorio que

osegurqron su solidez técnico y objetivo que se requiere en un recurso que

no puede estqr sujeto q dudos de corecer de neutrolídod político.
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Nuestro sistemo es republicono, representotivo, democrótico, loico Y

populor, tiene como bqse de su división territoriol Y de orgonizoción

político y odministrqtivo, ol municipio libre. Que se escuche cloro y fuerte.

Nuestro constitución Político consogrq ol municipio libre de tol modo, que no

es uno concesión grocioso pensor o pretender qué centrolizor los recursos,

los posibilidqdes y los instituciones hqcio el Poder Ejecutivo Federol, dorÓ

mejores resullodos en los ton diversos reolidodes de seguridod de lo

ciudodonío. Es un error desconocer lo diversidod contextuol de nuestro poís,

osí como o los municipios como sujeios de derechos y obligociones, de iguol

monero, lo necesidod de generqr copocidodes contrq Uno visión que

porece pretender dorles troto de inimputqbles'

El control móximo y lq tendencio centrqlizodoro, no sólo resulto

ontidemocrótico y controrio ol pocto federol, sino que porte de unq premiso

folso de supuesto eficienciq. El pueblo mexicqno ho votodo porq qué en los

cosos donde hubiese corrupción o ineficiencio, se mejororo el quehocer del

gobierno,-no porq que le concele progromos ni recursos, como es el coso de

FORTASEG pqrq los chihuohuenses que v.iven erÍ Delicios, Pqrrol, Meoqui y

Comorgo.

Es menester tombién ogregqr, que no estomos hoblondo Únicomente de

porcentojes, nÚmeros, o pesos y centovos. se troto en lo especie, de un

Edificio Legislativo: C. Libertad #9
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modelo no nuevo, pero sí superodo, corocterístico por miror hocio los Estodos

de lo Repúblico y sus Municipios, por debojo del hombro.

Bojo ese lomentqble contexto, nos encontromos qu'e, el subsidio destinodo o

lo Seguridod Público, (FORTASEG), sufre bojo este gobierno federol qctuol, su

peor embestido de lo que se tengo memorio. Actuqlmente, poro nuestro

entidod federotivq, quedon sólo Ires Municipios: Chihuqhuo,.Cuouhtémoc y

Juórez.z Lo onterior represento un perjuicio o Delicios, Porrql, Comorgo y

Meoqui de $40,9ó4,540.

Uno vez mós AMLO no le cumple o los chihuohuenses, nos recorto recursos o

los poblodores de este Estodo e incumple en hocer equipo coordinodo

Es momento que el Presidenie Andrés Monuel López Obrqdor honre su

polobro vertido el posodo mes de octubre en el Polocio de Gobierno de

esto Entidod, frente o representontes de todos los poderes y órdenes de

gobierno de Chihuohuo, en ese recinto nos oseguró que "enfrentorío el

problemo de inseguridod y violenciq de monero coordinodo con lq

odministroción esf qtql."

lV.- Monifestomos que no nos quedoremos en lo posividod ni en lo

irresponsoble inerciq permisivo. Convencidos estomos del estodo de

derecho, en unq repúblico diseñodo en los estodos modernos poro evitor lo

conceniroción del poder público en un solo individuo, poder o corporqción.

Nuestro vococión democrótico no termino en los urnqs, sino que, de muchos

2 Anexo 2,fôrmulade distribución FORTASEG, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,2019
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Edificio Legislativo: C. Libertad #9

Centro Chihuahua, Chih. C.P.31000

modos, es ohí mismo donde empiezo poro gobernor o poro ser opos¡cion

según nos correspondo, pero siempre de monerq responsoble y en oros de

fortolecer el sistemq democrótico.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, pongo q consideroción de esto

Honoroble Asqmbleq de Representoción Populor, el siguiente proyecto de

urgente resolución con corócter de:

ACUERDO

PRIMERO.- Lq Sexogésimo Sexto Legisloturq Constitucionol del Estodo de

Chihuohuq, exhorto ol Poder Ejecutivo Federol o irovés de lo Secretoríq de

Seguridod Público y Protección Civil de lo Federqción, osí como ql

Secretqriodo Ejecutivo del Sistemo Nocionol de Seguridod PÚblico o efecto

de que se revise y reivindique lq fórmulo de distribución poro lo osignoción

del subsidio FORTASEG y el resultodo de su oplicoción, yq que el mismo

elimino o los municipios de Porrol, Delicios, Comorgo y Ñleoqui, osí como dos

terceros portes de los beneficiorios, o nivel nocionol o iqzón de 200 de 300

municipios, bojo criterios subjetivos y corentes de rigor metodológico.

SEGUNDO.- Notifíquese ol resfo de los Estodos de lo RepÚblico, y o lo Ciudod

de México, el contenido del presente Acuerdo, poro su olto conocimiento y

en su cqso, odhesión y efectos o que hubiero lugor.

Tel: (614) 4123200 / 01 800 220 684B
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DIP.

TRANSITORIO

úN.¡CO.- Aprobodo que seo, túrnese o lo Secretorío poro los efectos o que

hoyo lugor.

Dodo en el recinto oficiol del Polocio del Poder Legislotivo, en lo Ciudqd de

Chihuqhuo, Chihuohuo, o los quince díos del mes de febrero del qño 2019.

ATENTAMENTE

A NDRA BUJANDA RíOS DIP. BTANCA EZ GUTIERREZ.

O/np,
P. PATRI GTORIA JURADO ALONSO DIP. JESÚS VILTARREAT MACíAS

Edificio Legislativo: C. Libertad ll9
Centro Chihuahua, Chih. C.P. 31000

Tel: (614) 4123200 / 01 800 220 68r'.B
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NZÁrEZ

ÉI.CONGRESODELESTADO
DECHIHUAHUA

DIP. CARMEN NSO

DIP. MIGU rsco tA ToRRE sÁrruz

ERTO VATENCIANO GARC IA

PRIETO

DIP. IUIS ATBERTO AGUILAR IOZOYA

A ET.TzABETH cHÁvrz MATA

N\aøçqofr.v.rcrzas r\A

DIP. MARISETA TERRAZAS IVTUÑOZ

DIP. VAR MONJE
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