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GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES SE HAN ESFORZADO  
POR DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA: SESNSP 

 
 Se celebró en Aguascalientes la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal 

 

 Fundamental que la opinión de alcaldes en materia de seguridad pública sea tomada en 
cuenta: Lorena Martínez 

 
 

El secretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Enrique Galindo 
Ceballos, destacó que los gobiernos estatales y municipales se han esforzado para disminuir la 
incidencia delictiva.  
 
Enfatizó que la labor del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha 
sido conseguir y ampliar las capacidades municipales para atender la problemática en materia de 
seguridad pública en sus áreas locales.  
 
En el marco de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, que se celebró en 
Aguascalientes, el funcionario federal afirmó que la lucha en materia de seguridad pública es 
compleja, sobre todo, en delitos de alto impacto.  
 
Ante presidentes y presidentas municipales de todo el país, recordó que el SNSP informa 
semanalmente sobre el registro de la incidencia delictiva en los delitos de alto impacto, entre ellos, 
homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo, los cuales, de acuerdo a estadísticas proporcionadas 
por las entidades federativas, van a la baja.  
 
En tanto, la presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal (CNSPM), y 
alcaldesa de Aguascalientes, Lorena Martínez, enfatizó que la reunión de presidentes municipales tuvo 
como principal objetivo discutir y elaborar una propuesta que enriquezca la política pública que en 
materia de seguridad habrá de tener el próximo Gobierno de la República.  
 



 

 

Lorena Martínez consideró fundamental que los puntos de vista de los presidentes municipales sean 
tomados en cuenta en materia de seguridad pública.  
 
“Discutimos temas que tiene que ver con la necesidad de los recursos económicos para avanzar 
mucho más rápido en la profesionalización de nuestros cuerpos policiacos, así como alinear una 
estrategia más integral en el combate a la inseguridad”, dijo.  
 
Destacó que la prevención del delito, desde el punto de vista de las autoridades municipales, es un eje 
muy importante, “no olvidemos que por disposición de la Constitución General de la República, la 
facultad y la obligación de los Gobiernos Municipales es en materia preventiva”.  
 
Asimismo agregó que otro de los temas a discutir fue el fortalecimiento de los cuerpos policiacos 
municipales y cómo hacer más estrictos los controles de confianza, así como el trabajo conjunto entre 
los tres órdenes de gobiernos y la menara en cómo reforzar la prevención del delito.  
 
En este sentido, el secretario ejecutivo adjunto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Enrique 
Galindo Ceballos, consideró que la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal fue una gran 
oportunidad para intercambiar conocimiento e información a fin de fortalecer la seguridad pública en 
el país.  
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