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DICTAMEN

CON PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO A LA GLOSA DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO PRESENTADO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, ELABORADO POR
LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.

Que en materia de seguridad pública y protección civil, es competencia de esta Comisión, el estudio y análisis en dicha materia lo correspondiente al
Primer Informe del estado que guarda la Administración Pública Estatal y que señala sustancialmente lo
siguiente:

HONORABLE ASAMBLEA

El Ejecutivo del Estado en materia de seguridad y
procuración de justicia ha fortalecido la relación de coordinación entre el Gobierno Federal y el Estado mediante
el Grupo de Coordinación, responsable de la planeación,
dirección y supervisión de los planes y programas operativos de seguridad pública con la intervención de las 3
instancias de gobierno, para esos efectos, estableció el
Modelo Único Policial.

A la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la Septuagésima Tercer Legislatura de
este Honorable Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo, le fue turnada para su estudio, análisis y
dictamen correspondiente, el Primer Informe de Gobierno sobre el estado que guarda la Administración
Pública Estatal, correspondiente al ejercicio fiscal
2016, presentado por el Ingeniero Silvano Aureoles
Conejo, Gobernador del Estado de Michoacán de
Ocampo; por lo que, esta Comisión procede a emitir
el presente Dictamen, de conformidad con los antecedentes y consideraciones siguientes
ANTECEDENTES
Que con fecha 31 de agosto de 2015, el Ingeniero Silvano Aureoles Conejo presentó el Primer Informe del estado que guarda la Administración Pública Estatal, al que se dio lectura en Sesión de Pleno
de fecha 1 de septiembre de 2016, mismo que fue turnado a comisiones, para el estudio, análisis y dictamen respectivo.
Del estudio realizado se llegó a las siguientes
CONSIDERACIONES
Conforme a lo previsto por los artículos 33 y
60 fracción X, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, es obligación del Gobernador del Estado, presentar dentro de
los treinta días siguientes a la apertura de cada año
legislativo, el informe que manifieste el estado que
guarde la Administración Pública Estatal, proponiendo los medios para mejorarla.
Que el Congreso del Estado de Michoacán es
competente para analizar y dictaminar el Informe del
estado que guarda la Administración Pública, en los
términos establecidos por el artículo 281 de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Que esta Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil es competente para conocer y dictaminar los asuntos materia de su competencia, relativos
a la seguridad pública y protección civil, conforme a lo
previsto por el artículo 64 fracciones I y VIII de la Ley
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
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Se instaló Comisión de Honor y Justicia, autorizando por primera vez 33 condecoraciones y 82 reconocimientos a elementos de la Policía Michoacán. También el
Ejecutivo Estatal, ha establecido en el mes de agosto del
presente año la organización jerárquica terciaría para los
elementos de la Policía Michoacán, adscritos a ésta.
Así mismo, se implementó la Herramienta de Seguimiento y Control del Servicio de Carrera Policial, la
cual tiene como objetivo almacenar, disponer y consultar
la trayectoria de los aspirantes, elementos en activo y bajas
dentro del Servicio de Carrera Policial, con la finalidad
de facilitar los procesos de planeación, reclutamiento,
selección, formación inicial, certificación, ingreso, asimilación, capacitación continua, permanencia, reconocimientos,
estímulos y recompensas, así como de la conclusión del
servicio.
Se han llevado a cabo cursos de capacitación en
las siguientes especialidades: Derechos humanos, Protocolos de actuación, Guía nacional de la cadena de custodia y Violencia contra la mujer, para cumplir con los estándares establecidos por las instituciones de seguridad
pública a nivel federal, capacitando 2 mil 775 elementos
de la Policía Michoacán.
Ante la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, en el mes de mayo de 2016 y a
nivel nacional en junio de esta misma anualidad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), llevó a cabo la capacitación a 6 mil 626 elementos.
Por otra parte, se desarrolló un Censo Biométrico
y Registro de Huella Balística, se lograron 9 mil registros
biométricos a elementos de la policía Michoacán e internos
de los centros de reinserción social y preventivos del
estado, así como el registro de huella balística de las
armas adscritas a la SSP.
El Ejecutivo del Estado transita hacia una nueva
y mejor etapa con la implementación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal (NSJP) en su actividad operativa y funcio-
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nal, fortaleciendo el sistema y facilitando el acceso a la
justicia, mediante una cultura de respeto irrestricto a los
derechos humanos, combate a la corrupción e impunidad,
fortalecimiento de los mecanismos de transparencia en la
rendición de cuentas, actualización y profesionalización
permanente de sus servidores públicos.
Para ello, durante el periodo que se informa, en
materia de infraestructura, se realizaron adecuaciones por
un monto de 5 millones 377 mil pesos, provenientes del
recurso estatal a sus inmuebles, en los edificios sedes
de las fiscalías regionales correspondientes a las cabeceras municipales de Zamora, La Piedad, Apatzingán y Lázaro Cárdenas.
Se adquirió mobiliario y equipo de oficina, aparatos audiovisuales, equipo de video, telecomunicaciones,
defensa y seguridad, cómputo, médico y de laboratorio,
así como de grabación por un importe de un millón 689 mil
pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP) 2015. Lo anterior con la finalidad de complementar y reforzar los programas de prioridad nacional e informar que se ejerció en el periodo un
total de 716 millones 905 mil pesos.
Se presentó ante la Secretaría de Gobernación el
Reglamento Interno del Servicio Profesional de Carrera
para su aprobación, e integró una base de datos y carpetas técnicas de Agentes del Ministerio Público, Peritos y
Policía de Investigación, con la finalidad de detectar al
personal operativo que no cuenta con capacitación y poner
en marcha los programas de formación inicial necesarios
para su actualización.
Por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, con objeto de disminuir la
incidencia delictiva, ejecutó 3 programas con un monto de
193 millones 779 mil pesos, de los cuales correspondieron a aportaciones federales 152 millones 129 mil pesos,
a estatales 18 millones 666 mil pesos y a municipales 22
millones 984 mil pesos.
En el convenio Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública (FASP), se ejecutó una inversión de 57
millones 279 mil pesos, que incluyen aportaciones federales, estatales y municipales con objeto de contribuir a
la formación de recursos humanos vinculados con las tareas de seguridad pública, como es la profesionalización
de las instituciones en materia del nuevo sistema de justicia penal y técnicas de la función policial, su equipamiento, la operación de la red de telecomunicaciones e
informática, así como otorgar recursos para la construcción, mejoramiento o ampliación de la infraestructura, el
seguimiento y la evaluación. Los recursos fueron distribuidos en los programas considerados como prioridad
nacional.
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Con el convenio subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad en materia de mando policial Sistema Personal de
Aprendizaje Interactivo (SPA), se obtuvieron recursos federales por 21 millones 580 mil pesos, los cuales se destinaron a programas en materia de equipamiento y reorganización de estructuras de mando policial.
En lo que respecta al convenio subsidio a los
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad pública Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), los municipios beneficiados con este
recursos sometieron a evaluaciones de control de confianza a los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, impartieron capacitación en técnicas de
la función policial y en materia del nuevo Sistema de Justicia Penal, así como equipamiento para los elementos; se
destinó también recurso a la homologación policial y a la
mejora de condiciones laborales de los policías; Apatzingán recibió 6 millones 875 mil pesos; La Piedad, 6 millones 875 mil; Lázaro Cárdenas, 7 millones 970 mil ; Morelia, 55 millones 18 mil; Pátzcuaro, 6 millones 875 mil;
Tarímbaro, 6 millones 875 mil; Uruapan, 9 millones 4 mil;
Zamora, 7 millones 935 mil; y Zitácuaro, 7 millones 494
mil pesos.
El Estado de Michoacán fue beneficiado con recursos federales provenientes del denominado Programa
Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), por la
cantidad de 61 millones 595 mil pesos, que fueron destinados a la promoción de la cultura de paz y de convivencia social. Tiene como principal tarea la promoción de la
cultura de paz y de convivencia social; impulsa modelos
de negociación, mediación y resolución de conflictos en
los ámbitos comunitarios y escolares, además de promover la cultura de legalidad y cultura ciudadana, y esquemas de cercanía, confianza y proximidad entre las instituciones de seguridad y prevención social con la sociedad.
Los municipios beneficiados fueron: Apatzingán,
con 9 millones 459 mil pesos; Lázaro Cárdenas, con 10
millones 603 mil; Morelia, con 26 millones 560 mil; y,
Uruapan con 14 millones 973 mil. La población beneficiada fue de 141 mil habitantes.
Se destaca la conformación de una orquesta y coro
juvenil de 3 mil jóvenes; así como, su involucramiento en
la realización de actividades formativas culturales con altos contenidos de prevención social de la violencia y delincuencia.
El Gobierno del Estado de Michoacán destinó 9
millones 642 mil pesos a la realización de foros, seminarios y congresos en materia de prevención social de la
violencia y la delincuencia, para la profesionalización de 2
mil participantes.
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Objetivo
2.2 Fortalecer el estado de derecho en el sistema de justicia y de seguridad para lograr respeto y confianza en
las instituciones.
Para el fortalecimiento de la Policía Michoacán, se
generó una convocatoria con la participación de más de 5
mil aspirantes, de los cuales mil 600 cumplieron con los
requisitos, habiendo sido evaluados en control de confianza y de investigación socioeconómica. Como resultado
del proceso ingresaron al curso de formación inicial 500
cadetes, de los cuales sólo concluyeron su formación 370
elementos que se incorporaran a la Policía Michoacán, mismos que conformarán la 1a Generación de la Policía Michoacán Cadetes por la Paz.
En el rubro de depuración de los cuerpos de seguridad pública, cabe señalar que al inicio de la gestión
gubernamental, se contaba con un registro de mil 600
personas, denominados autodefensas, a quienes se les
invitó a desarmarse pacíficamente e incorporarse a la vida
civil, toda vez que la situación que prevalecía en años anteriores y que por ende dio lugar a que la sociedad tomara
en sus manos el control del servicio de la seguridad pública, en defensa de su persona y sus bienes, ha cambiado radicalmente, en razón de que el Estado ha tomado el
control de la prestación del servicio de seguridad pública.
Las personas que mostraron vocación y cumplieron con el perfil de la convocatoria se sometieron a los
controles de selección e ingreso de la Policía Michoacán.
Por el contrario, aquellas que por alguna circunstancia no
cubrieron los requisitos para ingresar a las instituciones
de seguridad pública, fueron beneficiarios del otorgamiento de un incentivo económico, que bien invertido representa el apoyo para el inicio de un proyecto productivo que
refleje beneficio no tan solo a quien obtuvo el apoyo, sino
a su familia y la comunidad en conjunto, por un monto
total de 112 millones de pesos.
Con fecha 27 de abril del año en curso, el Ejecutivo Estatal emitió el decreto de extinción de la Unidad de
Fuerza Rural de la Secretaría de Seguridad Pública, tendiendo la depuración de 872 elementos; Para el fortalecimiento de la Policía Michoacán, se generó una convocatoria con la participación de más de 5 mil aspirantes, de los
cuales mil 600 cumplieron con los requisitos, habiendo
sido evaluados en control de confianza y de investigación
socioeconómica. Como resultado del proceso ingresaron
al curso de formación inicial 500 cadetes, de los cuales
sólo concluyeron su formación 370 elementos que se incorporaran a la Policía Michoacán, mismos que conformarán la 1a Generación de la Policía Michoacán Cadetes por
la Paz.
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En el rubro de depuración de los cuerpos de seguridad pública, cabe señalar que al inicio de la gestión
gubernamental, se contaba con un registro de mil 600
personas, denominados autodefensas, a quienes se les
invitó a desarmarse pacíficamente e incorporarse a la vida
civil, toda vez que la situación que prevalecía en años anteriores y que por ende dio lugar a que la sociedad tomara
en sus manos el control del servicio de la seguridad pública, en defensa de su persona y sus bienes, ha cambiado radicalmente, en razón de que el Estado ha tomado el
control de la prestación del servicio de seguridad pública.
Las personas que mostraron vocación y cumplieron con el perfil de la convocatoria se sometieron a los
controles de selección e ingreso de la Policía Michoacán.
Por el contrario, aquellas que por alguna circunstancia no
cubrieron los requisitos para ingresar a las instituciones
de seguridad pública, fueron beneficiarios del otorgamiento de un incentivo económico, que bien invertido representa el apoyo para el inicio de un proyecto productivo que
refleje beneficio no tan solo a quien obtuvo el apoyo, sino
a su familia y la comunidad en conjunto, por un monto
total de 112 millones de pesos.
Con fecha 27 de abril del año en curso, el Ejecutivo Estatal emitió el decreto de extinción de la Unidad de
Fuerza Rural de la Secretaría de Seguridad Pública, tendiendo la depuración de 872 elementos de la Fuerza Rural e incorporando a la Policía Michoacán a 561 elementos
que cumplieron con los controles de control de confianza
y capacitación.
El Estado ha sido sede de diversos eventos políticos y culturales, entre los que destacan la visita del
Jefe del Estado Vaticano, donde se brindó seguridad a
los espectadores nacionales y extranjeros; el Primer Congreso Nacional de Regidores de México Michoacán 2016,
que contó con un aforo de aproximadamente mil participantes de las 31 entidades federativas; la Expo Fiesta Michoacán 2016, con más de 750 mil visitantes, registrando
saldo blanco.
Se han suscrito convenios, incorporando 176 inter- nos para cursar su bachillerato. Así mismo se han
impartido diferentes cursos y talleres de autoempleo, artes u oficios a más de 450 sentenciados en los temas de
capacitación para el trabajo, salud, educación y terapia
psicológica.
En colaboración del Instituto de Capacitación para
el Trabajo del Estado de Michoacán (ICAT- MI), se canalizaron 25 imputados con la finalidad de aprender un oficio; con el Instituto para la Educación del Adulto (INEA),
se enviaron otros 38 a dicha institución con la finalidad
de concluir sus estudios nivel básico; 20 mas con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para
recibir tratamiento psicológico y al Servicio Nacional del
Empleo 10, para la incorporación laboral.
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Tuvo lugar en la ciudad de Zitácuaro, la 1a edición de la Feria Artesanal CERESOS, en la que se ofertaron más de mil 100 productos elaborados por los internos
entre los que destacaron artículos como: fruteros, sombreros, sillas mecedoras, juguetes, bolsas de mano, calzado, pinturas al óleo, repujado, lámparas, manualidades
de papiroflexia.
La Procuraduría General de Justicia del Estado
de Michoacán (PGJE), en coordinación con los presidentes municipales y dependencias de los 3 niveles de gobierno, con la finalidad de llegar a las comunidades con
mayor índice de violencia familiar y de género, que no
cuentan con Agencias del Ministerio Público o que, debido a sus características geográficas, son de difícil acceso, llevó a cabo el programa Ministerio Público Itinerante;
se inició en diciembre de 2015 y ha recorrido 68 municipios del Estado, asesorando a mil 722 personas.
Se atendieron 269 víctimas directas e indirectas,
lo que se reflejó en el otorgamiento de 912 atenciones, de
las cuales 209 corresponden a asesorías jurídicas, 673
atenciones psicológicas y 30 médicas.
En materia de secuestro, fueron atendidas 216
víctimas y 155 familiares de víctimas además de brindar 6
atenciones, especializadas a víctimas y familiares fuera
de las instalaciones de la Procuraduría, debido a lo delicado de sus asuntos.
Se registraron en el Sistema Informático de Gestión de Acuerdos (SIGA), mil 773 acuerdos repara- torios
en las 7 Fiscalías Regionales, ubicadas en Apatzingán,
Lázaro Cárdenas, La Piedad, Morelia, Uruapan, Zitácuaro, y Zamora, de los cuales mil 79 se cumplieron, 31 no se
cumplieron y 663 se encuentran en trámite dentro del proceso de mediación.
Así mismo, se diseñó un sistema de alerta para
observar en tiempo real su cumplimiento y los pagos de
valores, con base en la fecha del acuerdo, el cual opera
en las 7 Fiscalías Regionales.
Se impartieron 242 talleres a 2 mil 267 personas
en los que se involucra a la víctima, al imputado, a las
instituciones de los diferentes niveles gubernamentales y
a la comunidad, procurando la reparación del daño, la
rehabilitación del imputado y la reconstrucción del tejido
social, contribuyendo a evitar la reincidencia de la conducta delictiva a cargo del imputado.
En el mes de marzo, se puso en marcha el Taller
Convivir en Pareja y se brindó apoyo psicológico para
mujeres violentadas. El Taller propicia la comunicación
para la resolución de conflictos, mediante sesiones semanales que tienen como finalidad evitar la repetición de la
violencia en contra de las mujeres, con el buen resultado
de una reincidencia del 1 por ciento, en un total de 464
parejas invitadas.

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

Se han practicado diversos exámenes de selección, ingreso, promoción, formación, permanencia, reconocimientos y certificación de elementos de las instituciones
de seguridad pública, del ámbito estatal y municipal, así
como de procuración de justicia. Igualmente, se aplicaron
3 mil 788 evaluaciones médicas, 3 mil 800 socioeconómicas, 3 mil 762 psicológicas, 3 mil 804 toxicológicas y 4
mil 293 poligráficas; además, se expidieron 3 mil 588 certificados de evaluación y control de confianza a las diferentes corporaciones de seguridad pública; de los cuales
mil 704 pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública,
mil 572 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, 358 de la Procuraduría General de
Justicia y 174 del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza.
Lo anterior requirió de un presupuesto de 30 millones 805 mil pesos, de los cuales 9 millones 143 mil
pesos corresponden a recursos federales provenientes
del Convenio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FASP 2015 y FASP 2016, 19 millones 236
mil pesos del recurso estatal y 2 millones 426 mil pesos
de ingresos propios.
Se instaló la Mesa de Gobernabilidad en la que
participaron partidos políticos, autoridades electorales
locales y federales con el objetivo de dar seguimiento a
los procesos electorales extraordinarios, para elegir alcalde de Sahuayo y diputado local del Distrito de Hidalgo, transcurrieron en completa calma.
A través de mecanismos de conciliación se proporcionó un total de 260 asesorías en conflictos y justicia
agraria, se atendieron más de 135 conflictos, entre los
que destacan: la problemática de las Comunidad Indígena de San Miguel del Municipio de Aquila, referente a la
doble representación de las autoridades comunales, lográndose un acuerdo de conformación de un órgano de
representación comunal, ratificándolo ante el Tribunal
Unitario Agrario, para dar fin a 7 procesos agrarios.
Se realizaron mesas de trabajo para concluir el
conflicto por la doble representación de autoridades de la
Comunidad Indígena de Pómaro, Municipio de Aquila, lográndose conformar la representación mediante asamblea
para finiquitar los 3 juicios agrarios ante el Tribunal Unitario Agrario. A través de la vía conciliatoria se logró la
desincorporación de un predio del ejido Casas Blancas,
Municipio de Salvador Escalante, logrando la firma de un
acuerdo de voluntades.
En el rubro de concertación agraria se realizaron
925 acciones entre reuniones, conciliaciones diagnósticos,
asesorías y orientaciones en tanto que se apoyó en 105
gestiones de comunidades, ejidos y pequeños propietarios ante dependencias de los 3 niveles de gobierno; se
firmaron 35 documentos entre minutas y actas de resolución.
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Con respecto al tema de relación con organizaciones, se otorgaron 383 asesorías y mil 681 atenciones a
organizaciones y ciudadanos en general. Después de los
trabajos de depuración y análisis el Padrón de Organizaciones Sociales quedó con- formado por 37 organizaciones.

que operan el Nuevo Sistema de Justicia Penal, con 4 cursos básicos y 5 especializados para quienes operan en el
Sistema Acusatorio y Oral, así como en materia civil y familiar en todo el Estado. De igual manera impartieron 4
cursos con temáticas de la Reforma en Oralidad Familiar,
Acceso a la Justicia para las Mujeres y Oratoria.

En este 1er año de Gobierno, se celebraron 52
reuniones del Grupo de Coordinación Michoacán, en el
que participaron representantes de las Secretarías de
Gobernación, la Defensa Nacional y Marina, además de la
Delegación de la Procuraduría General de la República,
Policía Federal y el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional, estos encuentros han permitido una suma de
esfuerzos y recursos en materia de seguridad, al mismo
tiempo que se implementan y supervisan los operativos de
seguridad en las regiones de la entidad.

Se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, la
Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán
de Ocampo. Con base en éste sustento jurídico, se firmó
el Convenio de Coordinación para la Transmisión de Información entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Nacional (CEAV) y la Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas Estatal (CEEAV), lo cual permitirá acceder a la plataforma y contar con los registros a nivel
nacional a fin de integrar, desarrollar y consolidar la información sobre la víctima a nivel nacional.

El 18 de mayo de 2016, se firmó con la Secretaría
de Marina el Convenio para el Fortalecimiento de la presencia de esta dependencia en nuestra entidad. Este convenio nos permitirá mejorar la seguridad en la Costa Michoacana.
Para el desarrollo de las regiones de la Entidad,
se instalaron 10 mesas del Plan Estratégico de Enlace y
Atención, en estos espacios las Delegaciones del Gobierno Federal en conjunto con las Dependencias de la Administración Estatal y los Ayuntamientos, analizan y definen soluciones a los problemas que enfrentan las regiones del Estado.
Se atendieron y tramitaron 87 exhortos legislativos: 46 del Congreso de la Unión y 41 del Congreso del
Estado de Michoacán. Como parte de la renovación del
Catálogo Electrónico de la Legislación del Estado de Michoacán (CELEM), se actualizaron 902 normas.
Con base en la normatividad, se realizaron en el
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado
de Michoacán de Ocampo, mil 500 publicaciones de los
poderes locales y federales, así como por los órganos
autónomos y particulares, de éstas, 342 corresponden al
estado, 978 a los municipios y 180 a particulares.
El 9 de noviembre de 2015, se firmó el Acuerdo
del Convenio de Mando Único Policial en evento encabezado por el Gobernador del Estado y con la presencia del
Secretario de Gobernación Federal, Miguel Ángel Osorio
Chong, a 1 año de gobierno, 110 de los 113 municipios
han suscrito este mecanismo que ha permitido cumplir el
compro-miso de mejorar la capacidad institucional y eficientar recursos humanos y materiales en materia de seguridad pública en la entidad.
En congruencia con la política de brindar servicios públicos de calidad, se llevó a cabo un programa
estratégico de capacitación para los defensores públicos

Página 6

Como parte del trabajo interinstitucional, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, inició el programa en la comunidad de Cenobio Moreno, Municipio de
Apatzingán para brindar atención psicológica a los grupos
de primaria y secundaria e individualizada a 12 menores
que presentan una situación de riesgo o vulnerabilidad,
debido a que la mayoría trabaja en la pizca de limón. Además, se atendió con asesoría jurídica a 3 familias en temas de violencia familiar y a una por secuestro.
En la comunidad de Caleta de Campos, Municipio
de Lázaro Cárdenas se atiende a 63 personas, la mayoría
mujeres en situación de vulnerabilidad. Son madres, esposas o hijas de autodefensas que presentan un grave
deterioro de su economía.
Se dieron 221 asesorías y 135 representaciones;
atendiéndose a 227 víctimas, de las cuales 35 son clasificadas como víctimas del delito y 92 como víctimas por
violación a derechos humanos; se solicitaron 3 órdenes
de protección y se emitió una medida cautelar para proteger el derecho a la salud.
El día 12 de Mayo de 2015, se instaló el Sistema
Estatal de Atención a Víctimas, con la presencia de 23
miembros integrantes. Ante la presencia de los Titulares
Nacionales de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Con el diseño e implementación de una plataforma temporal, la cual permitió el registro adecuado y sistematizado a 38 víctimas de los atentados perpetrados con
los granadazos de septiembre de 2008 y de 2009, se
brindaron apoyos en diversos rubros como salud. Al respecto, se canalizó a 3 víctimas para atención médica y 4
para atención psicológica externa, al igual que 34 atendidas en la Comisión de Víctimas y compra de medicamentos. Se realizó el traslado de una de las víctimas en 2
ocasiones al Instituto de Rehabilitación de México; en el
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plano económico, se gestionaron 18 proyectos productivos, por un monto total de un millón 440 mil pesos, se
gestionó la actualización de las pensiones proporcionadas por los decretos correspondientes a la situación presente.
En el Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) fueron atendidas mil 991 mujeres víctimas de
violencia, entorno a servicios jurídicos, denuncias, servicios de salud, de atención psicológica, canalizaciones para
capacitación y empleo, servicios de ludoteca y servicios
del área de trabajo social, además de desarrollar actividades de crecimiento y fortalecimiento como conferencias,
pláticas, talleres, foros, sesiones de grupo, entre otros,
brindados por personal del CJIM a 421 personas.
En relación a la Atención de Delitos Vinculados a
la Violencia Familiar y de Género, se brindó atención multidisciplinaria y orientación jurídica a 3 mil 735 personas
víctimas de violencia.
En materia de combate al secuestro, se logró la liberación
de 11 víctimas, detención de 25 personas, desarticulación de 6 bandas de secuestrado- res. Se detuvo a 7
personas por delito de extorsión en 3 casos y se desarticuló una banda dedicada a la comisión de dichos delitos.
Con la puesta en marcha del programa de asistencia al menor, el cual cuenta con instalaciones propias,
una ludoteca y un área externa de juegos y personal especializado en el desarrollo infantil. Se busca reducir al
máximo el impacto que pueda tener la comisión de un delito en los menores de edad, mediante la asistencia de 36
menores.
Se iniciaron 146 carpetas de investigación para la
búsqueda y localización de personas denunciadas como
desaparecidas, no localizadas, extraviadas o ausentes,
de las cuales en 122 casos se logró la localización de las
personas y 24 se encuentran en trámite, además de la
emisión de 4 prealertas y 2 Alertas Ámber, y de la coordinación de 30 operativos de búsqueda con motivo de las
acciones encaminadas a la localización de personas.
El Proyecto Blindaje Michoacán C5i, se ha impulsado como parte de la estrategia que el Gobierno del Estado ha definido en materia de seguridad pública, mismo
que representa una solución integral y de vanguardia que
conjuga el uso de la tecnología para realizar las tareas de
prevención, reacción e investigación que permitan preservar el orden y la tranquilidad en el territorio estatal.
Este proyecto brinda herramientas importantes a
corporaciones policiales de los 3 niveles de gobierno, tales como 4 mil 800 cámaras, 40 arcos carreteros instalados, 25 mil botones de emergencia, la construcción de un
centro de mando C5i y 9 subcentros que operarán en los
municipios de Lázaro Cárdenas, Huetamo, Coalcomán,
Apatzingán, Uruapan, Zitácuaro, La Piedad, Zamora y Ji-
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quilpan. Esta infraestructura estará sostenida por la Red
Estatal de Comunicación, con 40 torres de transmisión de
datos e incluye 165 kilómetros de fibra óptica.
La línea de emergencia 066, atendió 2 millones
587 mil llamadas, de las cuales 157 mil fueron incidencias reales, atendidas por las diversas corporaciones
municipales, estatales y federales con las que mantiene
coordinación. En relación a la línea de denuncia anónima
089, se atendieron 64 mil 947 llamadas, de las cuales 2
mil 922 llamadas fueron canalizadas y mil 335 orientadas
a diferentes dependencias y corporaciones policiacas para
su atención y seguimiento.
Dando continuidad al proyecto de botones de
enlace ciudadano dentro del periodo de octubre de 2015
a agosto 2016, se han entregado mil 627, distribuidos en
los siguientes municipios: Morelia 444, Acuitzio 28, Tarímbaro 9, Zitácuaro 542, Tiquicheo 7, Hidalgo 2, Zamora
39, Chilchota 1, Ecuandureo 3, Jacona 4, Jiquilpan 1,
Tangancí- cuaro 2, Tingüindín 1, Nuevo Parangaricutiro
54, La Piedad 10, Lázaro Cárdenas 35 y Pátzcuaro 445.
En materia de prevención del delito se llevaron a
cabo 29 actividades de fortalecimiento y crecimiento como
son; conferencias, pláticas, talleres, clases, foros, reuniones y capacitaciones, con la participación de 421 personas.
Con un ciclo de pláticas llamado Programa de
Detención y Prevención de Delitos Cibernéticos, diseñado
para prevenir delitos cibernéticos y principalmente enfocado a estudiantes de nivel básico de educación, programa que se llevó a cabo en 18 instituciones educativas del
Estado, en las que se impartieron pláticas a 3 mil 882
alum- nos.
Se integraron 5 indagatorias y/o investigaciones
relativas al delito de Trata de Personas, 4 en Morelia y
una en Lázaro Cárdenas. logró el desmantelamiento de 42
bandas del crimen organizado y 98 bandas delictivas
dedicadas al robo y otros delitos. En estos operativos se
detuvo a mil 88 personas, además de cumplimentar la
detención de mil 267 personas relacionadas en mandamientos judiciales, con base en 4 mil 18 investigaciones
cumplidas, las cuales fueron requeridas por el Ministerio
Público.
Se dio atención continua al cumplimiento de 7 mil
710 requerimientos de autoridades judiciales y administrativas, así como a exhortos y solicitudes de colaboración de otras Procuradurías y Fiscalías del País.
En el marco de la estrategia operativa, se alcanzó
una cifra de mil 13 acciones operativas por parte de la
Procuraduría General de Justicia, coordinado con otras
instituciones del ámbito Local y Federal y Ejército Mexicano. Lográndose son ello el aseguramiento de mil 57
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detenidos en flagrancia y mil 127 por mandamientos judiciales, por la comisión principalmente de los delitos de
homicidios, sexuales, secuestro, extorsión, privación de
la libertad, contra la ecología, robo a casa habitación, robo
de vehículo y narcomenudeo entre otros.
Con motivo de la prevención, erradicación y sanción del delito de trata de personas en la entidad, mediante acciones de colaboración interinstitucional se implementaron 8 operativos en centros nocturnos del Municipio de Morelia y municipios circunvecinos, logrando el
rescate de una menor de 17 años y la detención de 2
personas.
Se atendieron 12 asuntos de deportación y 2 de
extradición, así mismo 6 solicitudes de extradición de personas, en contra de las que existían órdenes de detención libradas en los Estados Unidos.
En relación a la capacitación se han brindado diplomados para mandos medios de policía de investigación
y para el personal de la institución adicionalmente, se
practicaron 407 evaluaciones de Habilidades y Destrezas
siendo beneficiadas mil 333 personas, logrando además
contar con 340 personas capacitadas en materia de Derechos Humanos.
En el marco de la estrategia operativa, se alcanzó
una cifra de mil 13 acciones operativas por parte de la
Procuraduría General de Justicia, coordinado con otras
instituciones del ámbito Local y Federal y Ejército Mexicano. Lográndose son ello el aseguramiento de mil 57
detenidos en flagrancia y mil 127 por mandamientos judiciales, por la comisión principalmente de los delitos de
homicidios, sexuales, secuestro, extorsión, privación de
la libertad, contra la ecología, robo a casa habitación, robo
de vehículo y narcomenudeo entre otros.
Con motivo de la prevención, erradicación y sanción del delito de trata de personas en la entidad, mediante acciones de colaboración interinstitucional se implementaron 8 operativos en centros nocturnos del Municipio de Morelia y municipios circunvecinos, logrando el
rescate de una menor de 17 años y la detención de 2
personas.
Se atendieron 12 asuntos de deportación y 2 de
extradición, así mismo 6 solicitudes de extradición de personas, en contra de las que existían órdenes de detención libradas en los Estados Unidos.
En relación a la capacitación se han brindado diplomados para mandos medios de policía de investigación
y para el personal de la institución adicionalmente, se
practicaron 407 evaluaciones de Habilidades y Destrezas
siendo beneficiadas mil 333 personas, logrando además
contar con 340 personas capacitadas en materia de Derechos Humanos.
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Así mismo, se impartieron cursos de capacitación
en el sistema informático de gestión integral a 350 operadores, entre los cuales se encuentran agentes de la policía investigadora, peritos y ministerios públicos, del personal capacitado, 40 corresponden a las fiscalías regionales de Lázaro Cárdenas, 10 a la fiscalía regional de
Apatzingán y 300 a la fiscalía regional de Morelia.
En cuanto a Infraestructura, se aplicó un monto
de 5 millones 376 mil 653 pesos, provenientes del recurso estatal, en los edificios de las fiscalías regionales; se
entregó mobiliario y equipo por un importe de un millón
689 mil pesos, provenientes del recurso del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), además
de laboratorios móviles, la inauguración de la bodega de
evidencias, ubicada en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con una inversión de 5
millones 25 mil pesos, ejecuta- dos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), lo
cual permitirá contar con instalaciones adecuadas que
permitan el debido procesamiento de los indiciados
En materia de seguridad pública, ha logrado 3
mil 105 detenciones remitiendo ante el Ministerio Público
a 2 mil 464 personas por presuntos delitos del fuero común y 641 personas por presuntos delitos del fuero federal.
Con la recuperación de 764 vehículos con reporte
de robo, de los cuales 87 vehículos fueron detectados
por los arcos carreteros ubicados en las principales carreteras del Estado y 677 vehículos se recuperaron en
diversos operativos.
Por otra parte se logró por parte de la Policía Michoacán el aseguramiento de 177 kilogramos de diferentes tipos de droga, el aseguramiento de 453 armas entre
cortas y largas, 18 mil 17 cartuchos y mil 187 cargadores; y el aseguramiento de 127 mil 500 litros de gasolina
y 4 mil litros de diésel.
Con el objetivo de fortalecer la presencia policial
en las zonas limítrofes con los estados de Guanajuato y
Jalisco se han implementado operativos interestatales con
las entidades referidas a efecto de prevenir y combatir la
presencia de grupos criminales, teniendo como resultado
un detenido por orden de aprehensión, 24 vehículos recuperados y 49 vehículos remitos al corralón, así mismo, se
han generado espacios de colaboración para el intercambio de información para fortalecer las bases de datos de
la Secretaría de Seguridad Pública con los estados de
Querétaro, México y Colima.
En coordinación con la Secretaría de la Defensa
Nacional, Policía Federal y la Procuraduría General de
Justicia del Estado instalaron 9 Bases de Operaciones
Mixtas (BOM).
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Estas BOM lograron la detención de 27 presuntos responsables de los cuales 2 eran menores de edad,
la recuperación de 23 vehículos, 2 tracto camiones, 1 camión, 2 cajas de tráiler, una jaula, 3 plataformas, 2 motocicletas, el aseguramiento de 17 armas, 8 mil 214 cartuchos, 60 cargadores y 56 kilogramos de droga.
El 13 de julio de 2016, se firmó Convenio para
que Michoacán cuente por primera vez en su historia, con
un Programa Estatal de Derechos Humanos, este convenio fue suscrito por los Poderes Ejecutivo, Legislativo,
Judicial así como la UMSNH y la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos.
Fueron tramitados a 8 pronunciamientos e informes generales, emitidos por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos: Situación de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en centros penitenciarios de la República Mexicana, Supervisión penitenciaria,
Derecho a la protección de la salud de las personas internas en centros penitenciarios de la República Mexicana,
Racionalización de la pena de prisión, Clasificación penitenciaria, informe especial sobre recomendaciones en trámite dirigidos a las autoridades federales, estatales y
municipales de la República Mexicana, informe especial
sobre desplazamiento forzado interno en México, sobrepoblación en centros penitenciarios de la República Mexicana.
Fueron atendidas 4 recomendaciones generales
sobre: agravios a personas defensores de derechos humanos, Ejercicio de la libertad de expresión en México,
Matrimonio igualitario y prácticas de aislamiento en centros penitenciarios de la República Mexicana.
Se atendió el informe especial sobre autodefensas en el Estado de Michoacán y violaciones a los derechos humanos, relacionadas con el conflicto y al informe
3/2016 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre lugares de Detención e internamiento que dependen del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.
Así mismo, se enviaron pruebas de cumplimiento
de la recomendación sobre violaciones graves con motivo
de los hechos ocurridos el 6 de enero del 2015, en Apatzingán y de las recomendaciones emitidas a anteriores
administraciones: Yurécuaro, Club de Leones, Cherán,
Aquila, Nueva Jerusalén.
En tanto se da cumplimiento a las 56 recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se agiliza el cumplimiento de 124 recomendaciones heredadas de la anterior administración.
Se coadyuvó en la protección de la seguridad e
integridad física, de 15 periodistas y defensores de derechos humanos de la entidad, incorpora- dos al Mecanis-
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mo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y
Periodistas, de acuerdo a las solicitudes de enviadas por
la Secretaría de Gobernación.
Con el objetivo de garantizar y fortalecer el derecho humano a la libertad de culto, se integró el Consejo
Interreligioso de Michoacán, el cual ha realizado 7 sesiones de trabajo, en donde se han definido acciones conjuntas en temas de atención a grupos vulnerables y prevención del delito.
A fin de fortalecer la calidad del servicio a las
asociaciones religiosas en coordinación con la Dirección
General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de
Gobernación de la federación se realizó, los días 16 y 17
de junio del 2016, un Curso de actualización de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público al cual asistieron
400 representantes de las diversas asociaciones y agrupaciones religiosas de la entidad.
El Gobierno del Estado en materia de Defensoría
Pública para mejorar la eficiencia y eficacia, extendió el
servicio de asesoría jurídica en 5 horas más e incremento
su cobertura en geografía michoacana.
Con estas acciones se ha garantizado el acceso a
la justicia de forma gratuita para más de 18 mil familias.
Respecto a la colaboración con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se han atendido 44 casos, para lo cual se cuenta con defensores intérpretes de
la lengua Purhépecha.
Uno de los aspectos prioritarios para lograr la
confianza en las instituciones que imparten justicia, es el
respeto irrestricto de los derechos humanos. En este rubro, se han atendido 144 casos canalizados por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Con gestiones realizadas ante el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal, se obtuvo el dictamen para la aplicación del recurso federal, por un monto de 3 millones 130 mil pesos,
destinados a 6 cursos especializados para defensores en
los municipios de Zamora, Lázaro Cárdenas, Morelia, Apatzingán, Zitácuaro y Uruapan, beneficiando a más de 100
abogados.
Con la inversión anterior se equipó con 100 computadoras portátiles, mismas que están destinadas a la
operación del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con lo que
se refrenda la modernización del servicio prestado a la
sociedad michoacana, haciéndolo más eficiente.
Como parte de la colaboración con la sociedad
civil organizada, se firmaron convenios de colaboración
con la empresa TELMEX, mediante el programa Telmex
Reintegra y la fundación RENACE AC; para beneficiar a
personas de escasos recursos económicos, recluidas por
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delitos menores, para que mediante el pago de la fianza
puedan obtener su libertad. Con la firma de estos convenios, se busca favorecer hasta 25 personas por un orden
de hasta 20 mil pesos aplicados a cada caso.
Michoacán fue sede del XI Congreso Nacional De
Defensorías Públicas, en la ciudad de Pátzcuaro; teniendo como ponentes e invitados a importantes personajes de
la comunidad jurídica tanto a nivel nacional como internacional.
El Gobierno del Estado, por medio de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), ha iniciado la
construcción de instalaciones para alojar al Nuevo Sistema de Justicia Penal en los municipios de: Pátzcuaro, Zamora, Zitácuaro, Morelia y Uruapan; con una inversión de
336 millones 319 mil pesos, de los cuales el 50 por ciento
son de aportación federal y 50 estatal.
En materia de convenios de coordinación, se ha
coadyuvado al fortalecimiento del desarrollo del Estado,
mediante instrumentos de coordinación con diversas dependencias del Ejecutivo Estatal y del Poder Judicial,
tales como el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia Michoacana, el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública, la Coordinación General de
Gabinete y Planeación, la Secretaría de Desarrollo Económico, y la Secretaría de Turismo, mediante una inversión
de 173 millones 101 mil pesos.
Con el Supremo Tribunal, se han concluido obras
de gran impacto, como las salas de juicios orales de Pátzcuaro, Ario de Rosales, el ala norte del Supremo Tribunal
de Morelia y la 1a etapa de la escuela del Poder Judicial.
De la misma forma, se celebró Convenio de Coordinación con la Secretaría de Turismo, para la construcción de un complejo ecoturístico en la Presa de El Bosque
de Zitácuaro, contemplando en una 1a etapa la construcción de la ciclopista con una longitud aproximada de 8
kilómetros, así como la construcción de los centros artesanal y gastronómicos de Angangueo y El Rosario, en
sus respectivas 1a y 2a etapas.
Esta Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil ha dado seguimiento a las acciones realizadas por el Ejecutivo del Estado en el rubro de seguridad pública y protección civil, tal es el caso que el
pasado 09 de diciembre de 2016 se citó a reunión de
trabajo ante esta Comisión al Licenciado Juan Bernardo Corona Martínez, Secretario de Seguridad Pública del Estado, a efecto de profundizar en el análisis del Primer informe 2016, entregado por el Gobernador del Estado, en materia de Seguridad Pública;
entendiendo que el periodo que se informa resulta
que tiene que aplicar acciones que garanticen la seguridad en nuestro Estado. Se hace notar que la problemática delincuencial no solo es competencia estatal. Delitos como secuestro, trata de personas e
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ilícitos en delincuencia organizada hoy son de exclusiva competencia federal; por lo que el Estado debe
limitarse a coadyuvar en su combate.
Es por lo anterior que se percibe claramente
que no existe una coordinación entre las fuerzas de
seguridad que operan en la entidad, debido a la mala
implementación del Mando Único, entendiendo que
las fallas en la coordinación entre las fuerzas de seguridad se da en todo el Estado, en especifico en la
Capital, ya que se cuenta con diferentes cuadrantes
y esto implica que no tienen estrategias que digan
que se cuenta con un Mando Único.
De igual manera se observa que en este Primer
Informe de Gobierno, se desconoce de manera precisa los resultados, las metas que fueron establecidas
y si hubo alguna acción en beneficio de la sociedad.
Asimismo se señala que la profesionalización
y capacitación, es una de las estrategias de esta Administración, pero se desconoce cuáles fueron las
acciones tomadas para la profesionalización de los
elementos, cuantos ingresaron a la profesionalización y cuantos a las especialización, por lo que consideramos que se tiene que dar seguimiento al personal seleccionado y capacitado, para estar en condiciones de conocer con exactitud su desarrollo profesional y laboral.
Es preciso señalar también que el Estado no
tiene el estado de fuerza que debería tener, dando
como resultado una falta de capacidad de reacción
ante hechos delincuenciales al interior del Estado.
Es de resaltar que para este año, se aprobaron 600
millones de pesos más al presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública; con lo cual se debe tener
mejores resultados en materia de seguridad.
Si bien es cierto que la actual situación de seguridad que acontece en el Estado no es la idónea
para la sociedad en general como se informa, pero
debe también reconocerse que el gobierno estatal, a
través de sus instituciones correspondientes, ha realizado cambios administrativos muy relevantes para
fortalecer a los elementos que brindan seguridad al
Estado tal como lo es la policía estatal.
Dentro de este aspecto debe también de reconocerse que el Ejecutivo Estatal a través de los titulares de la Procuraduría General de Justicia de
Michoacán y de la Secretaria de Seguridad Pública,
han implementado medidas para incrementar el reclutamiento y capacitación de efectivos para estas dos
instituciones de seguridad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
6° de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
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Michoacán de Ocampo, la Auditoría Superior de Michoacán, realizará la práctica de visitas y auditorías
correspondientes para la revisión y fiscalización de
los recursos del presupuesto aplicado durante el ejercicio fiscal del año 2016 en materia de seguridad pública.
Con fundamento en los artículos 62 fracción
XXVI, 64 fracciones I y VIII y 281 segundo párrafo de
la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo se exhibe el presente Dictamen con carácter de

Michoacán de Ocampo, para su conocimiento y efectos conducentes.
P ALACIO DEL P ODER L EGISLATIVO . Morelia, Michoacán, a los 14 catorce días del mes de febrero del
año 2017 dos mil diecisiete.
Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil:
Dip. Wilfrido Lázaro Medina, Presidente; Dip. Juan
Figueroa Gómez, Integrante; Dip. Roberto Carlos López García, Integrante.

ACUERDO
Primero. Se exhorta al titular del Ejecutivo Estatal para que en lo subsecuente, rinda a esta Comisión a través de quien corresponda, un informe pormenorizado en materia de seguridad pública y protección civil, puesto que la información que se presenta
en el texto del Primer Informe de Gobierno del estado que guarda la Administración Pública resulta insuficiente para poder realizar un análisis íntegro.
Segundo. Se exhorta al titular de la Secretaría
de Seguridad Pública a seguir trabajando para lograr
un cambio estructural que atienda y solucione los
grandes problemas de inseguridad que enfrenta actualmente nuestro Estado en materia de su competencia; a efecto de tener una eficiente coordinación
en el combate de las acciones de la delincuencia, tanto
con las autoridades federales y municipales, para
enfrentar los problemas de inseguridad con las fuerzas de seguridad que operan en la entidad ya que presentan serias circunstancias que deben atenderse y
es notorio que no se cuenta con un cuerpo de seguridad suficiente para reaccionar ante la comisión de
delitos en el Estado.
Tercero. Se exhorta al Procurador General de
Justicia del Estado, a que refuerce las acciones de
combate a la delincuencia, y a ejercer una efectiva
coordinación con la federación y otros estados para
con los delitos que no sean de competencia estatal.
Del mismo modo se debe acelerar el esquema de capacitación para el personal de la Procuraduría.
Cuarto. Se exhorta al titular de la Dirección
de Protección Civil a informar sobre todos los
rubros de protección, incluyendo riesgos naturales,
como inundaciones, deslaves, incendios forestales,
zonas de alto riesgo urbano o los derivados de
actividades industriales o agrícolas y en general que
supongan un estado de vulnerabilidad para la
sociedad.
Quinto. Comuníquese al ciudadano Ingeniero
Silvano Aureoles Conejo, Gobernador del Estado de
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JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
Dip. Adriana Hernández Íñiguez
PRESIDENCIA
Dip. Juan Pablo Puebla Arévalo
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
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