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1. PRESENTACIÓN
Esta Comisión de Seguridad Pública, en atención a lo dispuesto en el
artículo 133 numeral 1 fracción XI, y numeral 2 del del Reglamento del
Senado de la República, presenta el Informe de Actividades
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Parlamentario de la LXIV
Legislatura, mediante el cual se da cuenta al Pleno de este Senado de la
República y al pueblo de México del trabajo realizado en el periodo que se
informa.
La Seguridad Pública requiere del trabajo decidido de todos los mexicanos
desde sus diversos ámbitos de competencia y participación. En este
sentido, quienes integramos la Comisión de Seguridad Pública realizamos
nuestra actividad con decisión y compromiso, más allá de cualquier visión
partidista, anteponiendo en todo momento el interés superior de la Nación.
Las y los legisladores trabajamos de forma intensa con el objeto de
contribuir a través del proceso legislativo al diseño de políticas públicas
encaminadas a fortalecer la seguridad pública en el país.
La Comisión de Seguridad Pública, como órgano parlamentario del Senado
de la República, tiene las atribuciones de analizar y dictaminar las
Iniciativas de ley, Minutas y Proposiciones con Punto de Acuerdo que le
sean turnadas, en términos del Capítulo Tercero del Turno a Comisiones,
del Reglamento del Senado de la República, así como atender los asuntos
de su competencia.
Así mismo, se informa que, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 133 del Reglamento del Senado de la República, se da cuenta en
este informe correspondiente al primer año Legislativo de la LXIV
Legislatura, de los asuntos que le fueron turnados para su atención,
esperando sea de utilidad a todos aquellos que tienen interés en el trabajo
legislativo de una materia altamente sensible para la sociedad como lo es
la Seguridad Pública.
Quienes integramos esta Comisión de Seguridad Pública estamos
conscientes de que la mayor preocupación de la sociedad en este momento
es la seguridad pública, que permea a todos a las actividades de la vida
nacional. El contar con una legislación que responda a la expectativa que
en materia de seguridad que requieren los mexicanos, es uno de los
principales retos legislativos y el mayor compromiso de quienes integramos
esta Comisión.
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Las Senadoras y los Senadores que integramos esta Comisión de Seguridad
Pública, estamos plenamente conscientes de la alta expectativa que tiene
la sociedad al respecto de las autoridades, desde las diversas vertientes;
la emisión de normas, su ejecución y su correcta aplicación, siempre en el
marco de una estricta observancia de los derechos humanos de todos los
integrantes de la sociedad.
En el caso específico de quienes tenemos el honor de formar parte de la
representación legislativa de los mexicanos, reconocemos la alta
responsabilidad que representa la confianza que nos dieron los ciudadanos
a través de su voto para integrar este Senado de la República. Por ello, no
hay ninguna duda del total compromiso por aportar el mayor esfuerzo
posible y de anteponer cualquier interés partidista o ideológico por el bien
superior de México y de sus habitantes.
Estamos conscientes que, cumpliendo de manera decidida con nuestras
obligaciones legales como legisladores, y nuestras obligaciones sociales
como personas, habremos de lograr mejores resultados en materia de
seguridad pública.
La información que se refiere en el presente documento tiene como
finalidad dejar constancia del trabajo legislativo de la Comisión de
Seguridad Pública para contar con mejores instrumentos legales, en
materia de seguridad pública.
Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública estamos conscientes
de la importancia de escuchar a la sociedad para la emisión de normas que
respondan a las necesidades reales, es por lo que, en temas de seguridad
altamente sensibles para la sociedad, como la aprobación de la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública, se trabajó bajo el esquema de Parlamento
Abierto.
Quienes integramos esta Comisión estamos convencidos de que el
Parlamento Abierto, como una forma importante de escuchar e interactuar
con la sociedad, es la mejor manera para la elaboración de la norma
jurídica con reconocimiento social, que garantiza una mejor observancia y
apoyo en su aplicación.
Así, en los trabajos de la Comisión siempre se ha tenido como guía atender
lo que la sociedad está demandando. Se tiene claro que recuperar la
seguridad debe de ser una meta por conseguir de la mano de quienes tiene
la atribución de operar las normas. Hoy más que nunca no puede haber
disociación entre quienes emiten la norma y quienes llevan a cabo su
aplicación. Solo avanzando en un mismo rumbo, con unión de esfuerzos y
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una visión y concepción integral, es como podremos recuperar la
seguridad, la tranquilidad y la paz de todos los mexicanos.
Es en este sentido, como se ha venido trabajando al dictaminar las
Iniciativas, Minutas y Puntos de Acuerdo que le son turnadas a la Comisión.
Es también éste el espíritu que anima para los trabajos que conjuntamente
se dictaminan con otras comisiones, en procesos de co-dictaminación o de
emisión de Opiniones. Lo es también el ánimo de esta Comisión en la
organización de eventos para escuchar a los integrantes de la sociedad, ya
sea de forma organizada o en lo individual, a expertos, instituciones
académicas y a todo aquel que quiera participar en la atención a la materia
de seguridad.
El objetivo de la Comisión de Seguridad Pública y del Senado en materia
de Seguridad Pública es claro: contar con un marco jurídico que permita
restablecer la paz pública, la libertad y la tranquilidad para reanimar la vida
cotidiana de todas las mexicanas y mexicanos, a través de una política
pública de Estado en materia de seguridad, para lo cual será necesario
fortalecer las capacidades de producción de inteligencia en sus diferentes
dimensiones para la seguridad nacional, la seguridad pública, la inteligencia
policial, la estratégica y la operatividad; así como las funciones de
prevención en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Seguridad Pública
y los órdenes de gobierno.
El fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de
seguridad pública es condición necesaria para lograr que este proceso de
pacificación que tanto reclama el país sea exitoso y duradero.
La seguridad, la tranquilidad y la paz nos convoca a todos. Es una
oportunidad para que todos seamos mejores mexicanos, funcionarios,
sociedad y familia; es necesario que vayamos en dirección a la toma de
una conciencia social basada en la confianza, en la colaboración, en la
solidaridad, en la concepción de un solo México. Ese es el espíritu del
esfuerzo de los integrantes de esta Comisión de Seguridad Pública,
reflejado en los procesos de dictaminación y las acciones que aquí se
emprenden y que aquí se informan.
Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath
Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública
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2. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN
JUNTA DIRECTIVA:

PRESIDENTA
Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath
“Movimiento Regeneración Nacional”

SECRETARIO

SECRETARIA

Senador Ismael García
Cabeza de Vaca

Senadora Verónica
Martínez García

“Partido Acción Nacional”

“Partido Revolucionario
Institucional”
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INTEGRANTES

Senadora Lucy Meza

Senador Higinio
Martínez Miranda
“Movimiento
Regeneración Nacional”

“Movimiento
Regeneración Nacional”

Senadora Lilly Téllez

Senador Arturo
Bours Griffith
“Movimiento Regeneración
Nacional”

“Movimiento Regeneración
Nacional”

Senador Germán
Martínez Cázares

Senador José Alejandro
Peña Villa

“Movimiento Regeneración
Nacional”

“Movimiento Regeneración
Nacional”
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Senador Primo
Dothé Mata
“Movimiento Regeneración
Nacional”

Senador Raúl
Paz Alonzo
“Partido Acción Nacional”

Senadora Josefina
Vázquez Mota

Senadora Claudia Edith
Anaya Mota

“Partido Acción Nacional”

“Partido Revolucionario
Institucional”

Senador Dante Alfonso
Delgado Rannauro

Senador Miguel Ángel
Mancera Espinosa

“Movimiento Ciudadano”

“Partido de la Revolución
Democrática”
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Senadora Verónica
Noemí Camino Farjat
“Partido Verde Ecologista
de México”
3. MOVIMIENTOS EN LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA
 Mediante el oficio DGPL-1P1A.-3844 se comunicó que en la sesión
celebrada el 20 de noviembre de 2018, se aprobó un Acuerdo de la
Junta de Coordinación Política por el que el Senador Arturo Bours
Griffith, del Grupo Parlamentario de Morena, se da de alta como
integrante en la Comisión de Seguridad Pública.
 Mediante el oficio DGPL-1P1A.-3837 se comunicó que, en la sesión
con misma fecha, se aprobó un Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política por el cual la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se da de baja
de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, y se da de alta
como integrante en la Comisión de Seguridad Pública.
 Mediante el oficio DGPL-1P1A.-4363 se comunicó que en la sesión
celebrada en fecha 27 de noviembre de 2018, por acuerdo de la
Junta de Coordinación Política resolvió que el Senador Primo Dothé
Mata del grupo parlamentario de Morena, se da de alta en la
Comisión de Seguridad Pública.
 Mediante el oficio DGPL-1P1A.-5236.39 se comunicó que en sesión
celebrada el 6 de diciembre de 2018, la Junta de Coordinación
Política resolvió que el Senador Pedro Miguel Haces Barba, del grupo
parlamentario de Morena, se da de alta como integrante de las
Comisiones de Seguridad Pública.
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 Mediante el oficio DGPL-1P1A.-5236.11 se comunicó que en sesión
celebrada con fecha 6 de diciembre de 2018, la Junta de
Coordinación Política resolvió que el Senador José Alejandro Peña
Villa, del grupo parlamentario de Morena, se da de alta como
integrante en la comisión de Seguridad Pública.
 Mediante el oficio DGPL-2P1A.-7838, se comunicó que en la sesión
celebrada el 25 de abril de 2019 se aprobó un Acuerdo de la Junta
de Coordinación Política con el resolutivo por el cual la Senadora Lilly
Téllez, del grupo parlamentario de Morena, se da de alta como
integrante de la Comisión de Seguridad Pública, reemplazando al
Senador Radamés Salazar Solorio.
 Mediante el oficio DGPL-2PE-2R1A.158, se comunicó que en la sesión
celebrada el 20 de junio de 2019 se aprobó un Acuerdo de la Junta
de Coordinación Política con el resolutivo por el cual el Senador
German Martínez, del grupo parlamentario de Morena, se da de alta
como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.
 Mediante el oficio DGPL-2PE-2R1A.-112, se comunicó que en la
sesión celebrada el 25 de abril de 2019 se aprobó un Acuerdo de la
Junta de Coordinación Política con el resolutivo por el cual la
Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario de
Morena, se da de alta como integrante de la Comisión de Seguridad
Pública, en el lugar de la Senadora Nestora Salgado García.
4. ESTADÍSTICA DE ASUNTOS TURNADOS Y DICTAMINADOS
EN COMISIÓN
Trabajo Presentado en la Comisión de Seguridad Pública
Proyectos Legislativos
Total
Aprobados
Pendientes
1. Iniciativas turnadas
27
11
16
2.

Minutas turnadas

1

1

0

3.

Proposiciones
turnadas

35

29

6

*CORTE CON FECHA 23 DE JULIO DE 2019
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5. SESIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA
LXIV LEGISLATURA.
 REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN
SEGURIDAD PÚBLICA, 4 DE OCTUBRE DE 2018

DE

El 4 de octubre de dos mil dieciocho, a las 18:00 horas, en la Sala 7 de la
Planta Baja del Hemiciclo, del Senado de la República, dio inicio a la
Reunión de Instalación de la Comisión de Seguridad Pública de la
Sexagésima Cuarta Legislatura, de conformidad con la Convocatoria
publicada en la Gaceta Parlamentaria LXIV/1PPO-19 del miércoles 3 de
octubre del año en curso.
Se contó con la asistencia de diez Senadoras y Senadores.
La Senadora Presidenta declaró la existencia de Quorum legal.
La Senadora Presidenta solicitó al Senador Ismael García Cabeza de Vaca,
Secretario de la Comisión de Seguridad Pública, que diera lectura al
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el cual se constituyen e
integran las comisiones ordinarias que funcionarán en la Sexagésima
Cuarta Legislatura.
El Senador Secretario dio lectura a los Acuerdos Tercero, y Cuarto, de la
Junta de Coordinación Política por los cuales se constituyen e integran las
Comisiones Ordinarias que funcionarán en la Sexagésima Cuarta
Legislatura.
La Senadora Presidenta solicitó a todos ponerse de pie con el fin de instalar
formalmente la Comisión, haciendo la siguiente:
DECLARATORIA
“HOY JUEVES 4 DE OCTUBRE DE 2018, SIENDO LAS 18:16 HORAS,
EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA, CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 127 DEL REGLAMENTO DEL SENADO
DE LA REPÚBLICA Y CON BASE EN EL ACUERDO DE LA JUNTA DE
COORDINACIÓN POLÍTICA, HECHO DEL CONOCIMIENTO DEL
PLENO DE ESTA H. CÁMARA DE SENADORES EL MARTES 25 DE
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, REFERENTE A LA
INTEGRACIÓN DE COMISIONES ORDINARIAS PARA EL
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE LA SEXAGÉSIMA CUARTA
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LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA SE DECLARA FORMALMENTE INSTALADA”.
PRESENTACIÓN E INTERVENCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
La Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera lectura a la
relación de senadores que conforman la Comisión de Seguridad
Pública:
Presidencia: Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath
Secretario: Sen. Ismael García Cabeza de Vaca
Secretaria: Sen. Verónica Martínez García
Integrantes:
Sen. Nestora Salgado García
Sen. Higinio Martínez Miranda
Sen. Radamés Salazar Solorio
Sen. Francisco Alfonso Durazo Montaño
Sen. Germán Martínez Cázares
Sen. Gabriel García Hernández
Sen. Raúl Paz Alonzo
Sen. Josefina Vázquez Mota
Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro
Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa
Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum
INTERVENCIÓN DE LA SENADORA JESÚS LUCÍA TRASVIÑA
WALDENRATH, SENADORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA.
La Senadora Presidenta señaló que, “una de las demandas más urgentes
que tenemos que atender es la de recuperar la legalidad y la paz, para
darle viabilidad presente y futura a la integridad de los mexicanos y
garantizar un desarrollo sostenible de la nación.
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El concepto de la seguridad pública ha sido comprendido cada vez más
desde una perspectiva compleja, pues las amenazas a la seguridad van
más allá de la esfera tradicional de la violencia, para incluir problemas que
impactan en la vida y el entorno de las personas, como la corrupción, la
falta de oportunidades y alternativas productivas para la gente, solo por
mencionar algunos ejemplos.
Sin embargo, la parte medular de los problemas nacionales, como el de la
inseguridad pública, deriva directamente de la ausencia de voluntad
política para hacer cumplir las leyes, o bien porque han sido utilizadas de
manera discrecional, facciosa, arbitraria y corrupta. Esto ha constituido un
círculo vicioso que ha dañado la vida pública de México y que nos reclama
como legisladores a trabajar pensando primordialmente en las vidas de las
personas que han votado por nosotros y por un cambio de rumbo a la
situación actual.
México necesita hacer frente a estos desafíos, sobre todo a aquellos que
padece la mayor parte de la población a causa del incremento de la
inseguridad y la violencia, circunstancias que han traído como
consecuencia la descomposición política e institucional.
Todos los planes y proyectos que presentemos deberán incidir
directamente en la recuperación de la tranquilidad y la paz para el pueblo
mexicano, ya que como muestran claramente los datos del mismo
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que
reporta más de 146 mil 672 homicidios comprendidos del periodo de 2014
a septiembre de 2017.
Tenemos la gran tarea de contribuir para suprimir el dolor y destrucción
causados por el actual estado de violencia, pero también por la
consideración de que ninguna sociedad es funcional sin certeza jurídica y
sin garantías para la seguridad física de sus integrantes. Hagamos en esta
comisión que integramos, un trabajo fructífero con el imperativo de
devolver la paz en las calles y hogares mexicanos”.
NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO TÉCNICO
Siguiendo el Orden del Día y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo
130, numeral 1, fracción IX, del Reglamento del Senado, la Senadora
Presidenta propuso para que ocupara el cargo de Secretario Técnico de la
Comisión al Maestro Pedro Guadalupe Ruiz Vega, para lo cual pidió al
Senador Ismael García Cabeza de Vaca, Secretario de la Comisión, diera
lectura a la semblanza curricular del propuesto:
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El Senador Secretario procedió a la lectura de la formación profesional del
propuesto, en la cual se describe su formación profesional de Licenciatura
en Derecho y Maestría en Derecho Económico; su experiencia en la
Administración Pública y en materia legislativa al haber colaborado como
asesor en diversas comisiones en la Cámara de Diputados, en la cual
también había sido Coordinador de Asesores del Presidente de la Comisión
de Seguridad Pública, en el proceso legislativo de las reformas en materia
de justicia penal y seguridad pública del 2008.
La Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario, sometiera a
consideración de los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, la
propuesta para ocupar el puesto de Secretario Técnico de la Comisión.
El Senador Secretario de la Comisión solicitó que en votación económica
manifestaran si era de aprobarse la propuesta.
El Secretario de la Comisión informó a la Presidencia que había existido
unanimidad en la aprobación de la propuesta presentada.
ASUNTOS GENERALES
La Senadora Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, procedió al
desahogo del siguiente punto del Orden del Día para tratar los Asuntos
Generales.
En este punto del Orden del Día, la Senadora presidenta haría uso de la
palabra. Expresándose en los términos siguientes:
INTERVENCIÓN DE LA SENADORA JESÚS LUCÍA TRASVIÑA
WALDENRATH, SENADORA PRESIDENTA DE LA COMSIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA.
“Hago de su conocimiento que están por recibirse a esta Comisión los
listados respectivos de los asuntos turnados en Legislaturas anteriores a la
Comisión de Seguridad Pública. Así mismo, se remitieron los listados de los
asuntos presentados en la presente Legislatura, turnados a esta Comisión.
Hago de su conocimiento que el Secretario Técnico de esta Comisión
procederá a efectuar una revisión detallada de los listados y de los
expedientes respectivos, para que en la próxima reunión se les entregue
la información respectiva y estemos en condiciones de aprobar el
calendario de trabajo para abordar de inmediato el análisis, valoración y
estudio correspondientes para efectos de dictaminación.”
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A continuación, la Senadora Presidenta consultó si alguna Senadora o
Senador deseaba tratar algún asunto, otorgando el uso de la palabra al
Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa.
INTERVENCIÓN
ESPINOSA.

DEL

SENADOR

MIGUEL

ÁNGEL

MANCERA

En el uso de la palabra el Senador Mancera, planteó, en relación con los
asuntos que están por turnarse a la Comisión, la conveniencia de atender
de forma prioritaria aquellos que tienen por objeto reformas
constitucionales.
A Continuación, la Senadora Presidenta concedió el uso de la palabra a la
Senadora Verónica Martínez García.
INTERVENCIÓN DE LA SENADORA VERÓNICA MARTÍNEZ GARCÍA.
En uso de la palabra la Senadora Verónica Martínez García propuso que a
la brevedad se solicitara una reunión de trabajo con el Comisionado
Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.
La Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Secretaria Verónica Martínez
García, sometiera a la aprobación de los presentes las propuestas
formuladas.
La Senadora Secretaria manifestó que, si era de aprobarse la propuesta
del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa.
La propuesta fue aprobada por unanimidad.
La Senadora Secretaria, manifestó que, si era de aprobarse la propuesta
por ella formulada.
La propuesta fue aprobada por unanimidad.
A continuación, la Senadora Presidenta manifestó que, no habiendo quien
hiciera uso de la palabra, se daba por desahogado el Orden del Día.
Siendo las 18:46 horas fue clausurada la sesión, agradeciendo la presencia
de cada uno de los presentes.
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MATERIAL FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 4 DE OCTUBRE DE 2018
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 PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA, 30 DE OCTUBRE DE 2018
El día 30 de octubre de dos mil dieciocho, a las 16:30 horas, en la Sala 7
de la Planta Baja del Hemiciclo, del Senado de la República, dio inicio la
Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública de la
Sexagésima Cuarta Legislatura, de conformidad con la Convocatoria
publicada en la Gaceta Parlamentaria LXIV/1PPO-36/85053 del viernes 26
de octubre del año en curso.
La Senadora Presidenta dio la bienvenida a la Senadora Verónica Noemí
Camino Farjat como nueva integrante de esta Comisión de Seguridad
Pública.
Acto seguido solicitó a la Senadora Secretaria diera cuenta del registro de
asistencia.
La Senadora Secretaria manifestó que de los registros de asistencia que
obran en su poder, se contaba con la presencia de 8 Senadoras y
Senadores.
La Senadora Presidenta declaró la existencia de Quorum legal.
La Senadora Presidenta propuso a la Asamblea que, toda vez que los
documentos que se someten a aprobación en esta 1ª Sesión Ordinaria
fueron remitidos con anterioridad a los integrantes de la Comisión, se
consulte si se omite su lectura y sometan a discusión y en su caso a su
aprobación.
La Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Secretaria, procediera a
someter a consideración y en su caso votación la propuesta.
Procediendo la Senadora Secretaria a someter a consideración dicha
propuesta, y no habiendo quien hiciera uso de la palabra se sometió a
votación la propuesta, aprobándose por unanimidad.
ORDEN DEL DÍA
1.- Pase de lista y declaración de Quorum.
• Bienvenida a la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat como nueva
integrante de la Comisión de Seguridad Pública.
2.- Aprobación Orden del Día.
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3.- Aprobación del Acta de la Sesión de Instalación.
4.- Aprobación del Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Seguridad
Pública del Senado de la República.
5.- Dictámenes a discusión.
a) Oficio DGPL-1P1A.-1517 con fecha 16 -10- 2018. Proposición con
Punto de Acuerdo que exhorta a los gobiernos del estado de Nuevo
León, México, Veracruz, Chihuahua y Guerrero a informar sobre las
políticas públicas aplicadas y dirigidas a erradicar la violencia contra
la mujer, así como el feminicidio. Presentó la SEN. GEOVANNA DEL
CARMEN BAÑUELOS DE LA TORRE del Grupo Parlamentario del PT.
b) Oficio DGPL-1P1A.-1584 con fecha 16 -10- 2018. Proposición con
Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo del
estado de Guanajuato a presentar un plan emergente de seguridad
y acceso a la justicia para prevenir, sancionar y erradicar los altos
índices de violencia en la entidad. Presentó la SEN. MARTHA LUCÍA
MICHER CAMARENA del Grupo Parlamentario de MORENA.
c) Oficio DGPL-1P1A.-623 con fecha 17 -10- 2018. Proposición con
Punto de Acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo estatal y
al Fiscal General del estado de Veracruz, a informar sobre las
acciones emprendidas para disminuir los índices de violencia e
inseguridad en la entidad, así como para reforzar las acciones
afirmativas tendientes a investigar, prevenir y disminuir los índices
de violencia. Presentó la SEN. CLAUDIA ESTHER BALDERAS
ESPINOZA del Grupo Parlamentario de MORENA.
d) Oficio DGPL-1P1A.-268 con fecha 17 -10- 2018. Proposición con
Punto de Acuerdo que exhorta al gobernador del estado de
Chihuahua y al presidente municipal de Ciudad Juárez a restablecer
el orden y cesen los homicidios, feminicidios y desapariciones
forzadas. Presentó la SEN. BERTHA CARAVEO CAMARENA del Grupo
Parlamentario de MORENA.
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e) Oficio DGPL-1P1A.-466 con fecha 17 -10- 2018. Proposición con
Punto de Acuerdo que exhorta a los Poderes de la Unión y las fuerzas
políticas del país a alcanzar acuerdos que permitan atender de forma
integral y eficaz la crisis de inseguridad y violencia provocada por el
crimen organizado que padece nuestro país. Presentó el SEN.
AMÉRICO VILLARREAL ANAYA del Grupo Parlamentario de MORENA.
6.- Informe respecto de los acuerdos tomados en la sesión anterior:
• Propuesta del Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, acerca de la
conveniencia de atender de manera prioritaria los asuntos
Constitucionales relativos a la seguridad pública.
• Propuesta de la Senadora Verónica Martínez García de llevar a cabo
una reunión de trabajo con el Comisionado Nacional de Seguridad
pública, Renato Sales Heredia.
7.- Comunicaciones.
• Se informa del comunicado de Mesa Directiva en relación con los
asuntos turnados a esta Comisión de Seguridad Pública pendientes
de dictaminar, correspondientes a la Legislatura LXIII.
• Se informa del comunicado de Mesa Directiva en relación con los
asuntos turnados a esta Comisión de Seguridad Pública pendientes
de

dictaminar

en

conjunto

con

la

Comisión

de

Puntos

Constitucionales, correspondientes a la Legislatura LXIII.
8.- Asuntos generales.
• Propuesta para que el envío de iniciativas y puntos de acuerdo que
lleguen a esta Comisión sea por medios electrónicos.
• Invitación a Foro sobre justicia y seguridad, que organiza el Instituto
Belisario Domínguez con organizaciones de la Sociedad Civil.
9.- Clausura.
Al finalizar, la Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Secretaria
consultara si era de aprobarse el Orden del Día, retirándose para su
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posterior dictamen del Punto de Acuerdo marcado con el número de oficio
DGPL-1P1A.-466 con fecha 17 -10- 2018.
La Senadora Josefina Vázquez Mota hizo uso de la palabra para sugerir
que, en los exhortos a las diferentes entidades del país, era importante
también hacer un exhorto al trabajo de la federación para tener un mapa
completo en materia de seguridad pública, no solo sobre los estados.
La Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Secretaria consultara en
votación económica si era de aprobarse la propuesta de la Senadora
Vázquez Mota.
La Senadora Secretaria sometió a votación de la Asamblea la propuesta, la
cual fue aprobada por unanimidad.
Expuesto el Orden del Día y no habiendo quien tomara el uso de la palabra,
se sometió a la consideración de la Asamblea la aprobación del Orden del
Día, con las propuestas previamente señaladas, resultando aprobado por
unanimidad.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN.
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Secretaria diera
cuenta del siguiente Punto del Orden del Día.
La Senadora Secretaria dio cuenta del siguiente Punto del Orden del Día
siendo este el número 3, relativo a la Aprobación del Acta de la Sesión de
Instalación.
La Senadora Secretaria sometió a la consideración de la Asamblea el Acta
de instalación de la Comisión de Seguridad Pública.
No habiendo quien hiciera uso de la palabra, pidió a la Senadora Secretaria
sometiera a la aprobación el Acta de Instalación de la Comisión de
Seguridad Pública.
La Senadora Secretaria procedió a recabar la votación, aprobándose por
unanimidad.
APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.
La Senadora Presidenta pidió a la Senadora Secretaria, diera cuenta del
siguiente Punto del Orden del Día.
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La Senadora Secretarita informó que el siguiente Punto del Orden del Día
era el marcado con el número 4, la aprobación del Programa Anual de
Trabajo de la Comisión de Seguridad Pública.
La Senadora Presidenta manifestó que estaba a la consideración de la
Asamblea el referido programa de trabajo.
La Senadora Josefina Vázquez Mota en uso de la palabra manifestó que
había que incorporar en el Programa de Trabajo una mayor interlocución
con las instancias a nivel municipal y sus asociaciones, pues lo que no
suceda a nivel municipal menos se podrá a nivel federal, ya que en materia
de seguridad no siempre se les consideraba.
En uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa sugirió,
que en el apartado de trasparencia en el Programa de Trabajo se incluyera
el concepto de Parlamento Abierto, a fin de darle transparencia y relevancia
a esta Comisión.
La Senadora Presidenta Lucía Trasviña Waldenrath manifiesta que son de
atenderse ambas sugerencias e instruyó al Secretario Técnico para su
incorporación en el Programa de Trabajo.
La Senadora Presidenta manifestó, que no habiendo quien hiciera uso de
la palabra solicitó a la Senadora Secretaria sometiera a consideración si era
de aprobarse el Programa de Trabajo Anual de la Comisión de Seguridad
Pública.
La Senadora Secretaria Sometió a aprobación de la Asamblea el Programa
de Trabajo, aprobándose por unanimidad.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN.
La Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario Ismael García Cabeza
de Vaca diera cuenta del siguiente Punto del Orden del Día.
El Senador Secretario manifestó que el siguiente Orden del Día era el
marcado con el número 5, correspondiente a los dictámenes a discusión.
La Senadora Presidenta manifestó que estaban a su consideración los
Dictámenes contenidos en el Orden del Día.
INTERVENCIÓN DE LA SENADORA JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA
En uso de la palabra la Senadora Josefina Vázquez Mota, en referencia al
dictamen marcado con el inciso “b)” sugiere al Gobierno de Guanajuato
hacer un llamado a Petróleos Mexicanos (PEMEX), para priorizar el tema
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sobre la disminución del huachicol, con el fin de que sea parte de la nueva
estrategia de seguridad
La Senadora Presidenta manifestó que era de atenderse su solicitud, y
solicitó al Senador Secretario leyera los resolutivos de los dictámenes que
se sometían a discusión y en su caso aprobación.
Acto seguido el Senador Secretario procedió a dar lectura los resolutivos
de los dictámenes:
a)

Oficio DGPL-1P1A.-1517 con fecha 16 -10- 2018.

PRIMERO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA
RESPETUOSAMENTE EL EJECUTIVO FEDERAL A QUE, POR
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, INFORMEN A
ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS Y
LOS RESULTADOS DE ÉSTAS EN LA ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL FEMINICIDIO.
SEGUNDO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA A LOS
GOBIERNOS ESTATALES DE NUEVO LEÓN, ESTADO DE MÉXICO,
VERACRUZ, CHIHUAHUA, GUERRERO, ZACATECAS, SINALOA Y
COLIMA PARA QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS Y LOS RESULTADOS DE ÉSTAS EN
LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y EL
FEMINICIDIO.
TERCERO. EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE, POR
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, LA COMISIÓN
NACIONAL DE SEGURIDAD Y EL INMUJERES, SE COORDINEN
ESFUERZOS Y SE FORTALEZCAN LAS ACCIONES TENDIENTES A
DISMINUIR LOS ÍNDICES DELICTIVOS EN LAS ENTIDADES.
No habiendo quien hiciera uso de la palabra, la Senadora Presidenta solicitó
que se sometiera a votación el Dictamen del Punto de Acuerdo.
El Senador Secretario, procedió a someter a votación de la Asamblea el
Punto de Acuerdo, siendo aprobado por unanimidad.
b)

Oficio DGPL-1P1A.-1584 con fecha 16 -10- 2018.

PRIMERO. – EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL C. DIEGO
SINHUÉ RODRÍGUEZ VALLEJO, TITULAR DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO, A PARTIR DEL 26 DE SEPTIEMBRE
DE 2018, PARA QUE JUNTO CON SU PLAN DE GOBIERNO PRESENTE
UN PLAN EMERGENTE DE SEGURIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA
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PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS ALTOS ÍNDICES
DE VIOLENCIA EN LA ENTIDAD.
SEGUNDO. - EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE, POR
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, Y LA COMISIÓN
NACIONAL DE SEGURIDAD, SE COORDINEN ESFUERZOS Y SE
FORTALEZCAN LAS ACCIONES TENDIENTES A DISMINUIR LOS
ÍNDICES DELICTIVOS EN LA ENTIDAD.
TERCERO. - EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA
RESPETUOSAMENTE A PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) A QUE
REFUERCE LAS ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR Y DISMINUIR
EL ROBO DE COMBUSTIBLE EN LA ENTIDAD.
No habiendo quien hiciera uso de la palabra la Senadora Presidenta solicitó
al Senador Secretario, sometiera a la aprobación el Punto de Acuerdo
El Senador Secretario sometió a la aprobación de la Asamblea el Punto de
Acuerdo, aprobándose por unanimidad.
La Senadora Presidenta le pidió al Senador Secretario diera lectura al
resolutivo del siguiente Punto de Acuerdo.
El Senador Secretario dio lectura al resolutivo siguiente:
c)

Oficio DGPL-1P1A.-623 con fecha 17 -10- 2018.

PRIMERO. - EL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y AL FISCAL GENERAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA QUE
EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES INFORMEN SOBRE LAS
ACCIONES EMPRENDIDAS PARA DISMINUIR LOS ÍNDICES DE
VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN LA ENTIDAD.
SEGUNDO. - EL SENADO DE LA REPUBLICA DEL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN, EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL
TITULAR DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL Y AL FISCAL GENERAL
DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA QUE
EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES REFUERCE LAS ACCIONES
TENDIENTES A INVESTIGAR, PREVENIR Y DISMINUIR LOS
CRECIENTES ÍNDICES DE VIOLENCIA QUE SE PRESENTAN EN EL
ESTADO.
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TERCERO. - EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE, POR
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y LA COMISIÓN
NACIONAL DE SEGURIDAD, SE COORDINEN ESFUERZOS Y SE
FORTALEZCAN LAS ACCIONES TENDIENTES A DISMINUIR LOS
ÍNDICES DELICTIVOS EN LA ENTIDAD.
La Senadora Presidenta manifestó que estaba a su consideración el Punto
de Acuerdo.
No habiendo quien hiciera uso de la palabra, solicitó al Senador Secretario
sometiera a votación el Punto de Acuerdo.
El Senador Secretario, sometió a votación el Punto de Acuerdo,
aprobándose por unanimidad.
La Senadora Presidenta le pidió al Senador Secretario diera lectura al
resolutivo del Siguiente Punto de Acuerdo.
El senador secretario dio lectura al resolutivo siguiente:
d)

Oficio DGPL-1P1A.-268 con fecha 17 -10- 2018.

PRIMERO. - EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA AL
GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y AL PRESIDENTE
MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ A RESTABLECER EL ORDEN Y
CESEN LOS HOMICIDIOS, FEMINICIDIOS, Y DESAPARICIONES
FORZADAS Y POR PARTICULARES.
SEGUNDO. - EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA
RESPETUOSAMENTE AL EJECUTIVO FEDERAL, PARA QUE, POR
CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y LA COMISIÓN
NACIONAL DE SEGURIDAD, SE COORDINEN ESFUERZOS Y SE
FORTALEZCAN LAS ACCIONES TENDIENTES A DISMINUIR LOS
ÍNDICES DELICTIVOS EN LA ENTIDAD.
La Senadora Presidenta manifestó que estaba a su consideración el Punto
de Acuerdo.
No habiendo quien hiciera uso de la palabra la Senadora Presidenta solicitó
al Senador Secretario, sometiera a la aprobación el Punto de Acuerdo.
El Senador Secretario Sometió a la aprobación de la Asamblea el Punto de
Acuerdo, aprobándose por unanimidad.
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INFORME RESPECTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN
ANTERIOR.
La Senadora Presidenta pidió al Senador Secretario, diera cuenta del
siguiente Punto del Orden del Día.
El Senador Secretario informó que el siguiente Punto del Orden del Día era
el marcado con el número 6 correspondiente al Informe respecto de los
acuerdos tomados en la sesión anterior.
La Senadora Presidenta informó que, conforme a lo acordado respecto de
la Propuesta del Senador Mancera, en el sentido de atender de manera
prioritaria los asuntos Constitucionales en materia de seguridad pública, se
habían reunido el Secretario Técnico de esta Comisión con el de la Comisión
de Puntos Constitucionales, con la finalidad de que estuvieran en
permanente contacto para abordar los temas de los asuntos relacionados
con iniciativas de reformas constitucionales en materia de seguridad
pública.
Con relación a la propuesta de la Senadora Verónica Martínez García, de
llevar a cabo una reunión de trabajo con el Comisionado Nacional de
Seguridad pública, Renato Sales Heredia, informó la Senadora Presidenta
que, en conjunto con la Senadora Martínez, se estaba definiendo una
agenda para hacer la propuesta a la Asamblea de cuándo se podría llevar
a cabo dicha reunión.
COMUNICACIONES.
La Senadora Presidenta pidió al Senador Secretario, diera cuenta del
siguiente Punto del Orden del Día.
El Senador Secretario informó que el siguiente Punto del Orden del Día era
el marcado con el número 7.- Comunicaciones.
La Senadora Presidenta informó que se había recibido comunicado de la
Mesa Directiva en relación con los asuntos turnados a esta Comisión de
Seguridad Pública pendientes de dictaminar, correspondientes a la
Legislatura LXIII.
Y que de igual forma se había recibido comunicado de Mesa Directiva en
relación con los asuntos turnados a esta Comisión de Seguridad Pública
pendientes de dictaminar en conjunto con la Comisión de Puntos
Constitucionales, correspondientes a la Legislatura LXIII.
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La Senadora Presidenta les señaló que las relaciones de los asuntos objeto
de las dos comunicaciones se encontraban físicamente en las carpetas que
se les había entregado para esta reunión, por lo que si había interés para
dictaminar algunas de las iniciativas ahí señaladas se lo hicieran saber a la
Secretario Técnico de esta Comisión, toda vez que hay asuntos a partir del
año 2012 hasta el presente año 2018.
ASUNTOS GENERALES.
La Senadora Presidenta pidió al Senador Secretario, diera cuenta del
siguiente Punto del Orden del Día.
El Senador Secretario informó que el siguiente Punto del Orden del Día era
el marcado con el número 8.- Asuntos generales.
En este Punto la Senadora Presidenta, sometió a la consideración de la
Asamblea la propuesta de que el envío de las Iniciativas y Puntos de
Acuerdo que llegaran esta Comisión se les remitieran a sus integrantes por
medios electrónicos en beneficio del medio ambiente.
No habiendo quien hiciera uso de la palabra la Senadora Presidenta solicitó
al Senador Secretario, sometiera a votación la propuesta.
El Senador Secretario sometió a consideración la propuesta de la Senadora
Presidenta, aprobándose por unanimidad.
En ese mismo Punto del Orden del Día la Senadora Presidenta informó a la
Asamblea que existía una invitación a un Foro sobre “Justicia y Seguridad”,
que organizaba el Instituto Belisario Domínguez y organizaciones de la
sociedad civil, en conjunto con las Comisiones de Justicia y Seguridad
Pública, por lo que esperaba pudieran asistir y participar.
La Senadora Vázquez Mota expresó su deseo de asistir, y el resto asintió.
La Senadora Presidenta pidió al Senador Secretario, diera cuenta del
siguiente Punto del Orden del Día.
CLAUSURA.
El Senador Secretario informó que el siguiente Punto del Orden del Día era
el marcado con el número 9.- Clausura.
La Senadora Presidenta procedió a realizar la clausura formal de la 1ª
Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública, siendo las 17:46
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horas del día 30 de octubre del 2018. Manifestándoles que se les
convocaría oportunamente para la siguiente reunión ordinara de la
Comisión.
MATERIAL FOTOGRÁFICO PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 30 DE OCTUBRE DE 2018
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 SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA, 5 DE DICIEMBRE DE 2018.
Siendo las 9:30 horas del día 5 de diciembre de dos mil dieciocho, en la
Sala de Protocolo de la Junta de Coordinación Política, del Senado de la
República, dio inicio la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Pública de la Sexagésima Cuarta Legislatura, de conformidad
con la Convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria LXIV/1PPO36/85053 del viernes 30 de octubre del año en curso.
La Senadora Secretaria Verónica Martínez García, informó a la Senadora
Presidenta que se contaba con la asistencia de ocho Senadoras y
Senadores.
La Senadora Presidenta dio la bienvenida a la Senadora Claudia Edith
Anaya Mota y a los Senadores Arturo Bours Griffith, Primo Doté Mata, José
Alejandro Peña Villa y Pedro Miguel Haces Barba, nuevos integrantes de
esta Comisión de Seguridad Pública.
La Senadora Presidenta declaró la existencia de Quorum legal.
La Senadora Presidenta propuso a la Asamblea que, toda vez que los
documentos que se someten para aprobación en esta Segunda Sesión
Ordinaria, fueron remitidos con anterioridad a los integrantes de la
Comisión, se realice la consulta si se omite la lectura y se sometan a
discusión y a votación para su aprobación.
La Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Secretaria, procediera a
someter a consideración y en su caso votación la propuesta.
No habiendo quien hiciera uso de la palabra, la Senadora Secretaria
sometió a consideración dicha propuesta, aprobándose por unanimidad.
La Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Secretaria diera lectura y
pusiera a consideración de la Asamblea el Orden del Día.
La Senadora Verónica Martínez García, Secretaria de la Comisión de
Seguridad Pública, dio lectura al siguiente:
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ORDEN DEL DÍA
1.- Pase de lista y declaración de Quorum.
Bienvenida a la Senadora y Senadores Bienvenida a la Sen Claudia Edith
Anaya Mota, Senador Arturo Bours Griffith, Senador Primo Dothé Mata,
Senador José Alejandro Peña Villa, Senador Pedro Miguel Haces Barba
como nuevos integrantes de la Comisión de Seguridad Pública.
2.- Aprobación Orden del Día.
3.- Aprobación del Acta de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de
Seguridad Pública.
4.- Dictámenes a discusión.
a) Oficio DGPL-1P1A.-739 con fecha 18 -10- 2018.
ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al
gobierno del estado de Colima para que, en el marco de sus
atribuciones y facultades constitucionales, realice todas las acciones
necesarias para reconfigurar su estrategia en materia de seguridad
pública y fortalecer las políticas públicas, programas y proyectos
gubernamentales para prevenir, investigar, perseguir y sancionar los
delitos del fuero común, y en coordinación con el Gobierno Federal
atienda los delitos de alto impacto en el Estado, para lograr contener
la escalada de violencia y garantizar los derechos humanos, la
integridad, la tranquilidad y el patrimonio de las personas.
b) Oficio DGPL-1P1A.-1367 con fecha 18-10- 2018.
PRIMERO. - El Senado de la República hace un llamado respetuoso
al gobierno federal a establecer medidas de emergencia nacional
tendientes a enfrentar el grave problema de los feminicidios que se
está dando en todo el país.
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SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta y hace un llamado a
la Procuraduría General de la República para fortalecer a la Fiscalía
Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de
Personas; así como a las procuradurías de justicia estatales para
fortalecer a las fiscalías estatales y en su caso para constituirlas; así
como fortalecer la capacitación y sensibilización de los agentes del
ministerio público y policías para asuntos de género.
TERCERO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a
la Secretaría de Educación Pública a fortalecer un enfoque de género
en todos sus programas de estudio, y fortalecer una cultura de la
Paz en los libros de texto gratuitos.
CUARTO. - El Senado de la República hace un respetuoso llamado a
los medios de comunicación a hacer una revisión responsable de sus
contenidos, con el fin de evitar la cosificación y sexualización de las
mujeres, y de la misma forma, eviten reproducir roles femeninos que
lleven a la violencia para con ellas.
c) Oficio DGPL-1P1A.-1940 con fecha 19 -10- 2018.
ÚNICO. - El Senado de la República exhorta a los congresos de los
estados de Campeche y Morelos a cumplir cabalmente con la
armonización legislativa en materia de trata de personas.
d) Oficio DGPL-1P1A.-1957 con fecha 22 -10- 2018.
ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, con la finalidad de qué en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019, se incrementen los recursos económicos al Programa Nacional
de Prevención del Delito, como una medida que reforzará la política
de prevención a la inseguridad y violencia en todo el país.
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e) Oficio DGPL-1P1A.-1962 con fecha 23 -10- 2018.
ÚNICO. – El Senado De La República exhorta respetuosamente a los
titulares de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de
Contraloría y Transparencia Gubernamental, ambas de Guerrero, con
la finalidad de que se investigue, y en su caso, se impongan las
responsabilidades a las que haya lugar, por la presunta desaparición
de 342 armas bajo resguardo del municipio de Acapulco de Juárez.
f) Oficio DGPL-1P1A.-3080 con fecha 23 -10- 2018.
PRIMERO. - El Senado de la República condena enérgicamente los
asesinatos de la Directora y del Subdirector de Seguridad Pública y
Vialidad del municipio de Armería, Colima, Mayra Janeth Gálvez
Ramírez y Eliseo Victoriano Aguilar; y exhorta a las autoridades
estatales

a

realizar

con

prontitud

las

investigaciones

correspondientes a efecto de esclarecer los hechos y castigar a los
responsables.
SEGUNDO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente al
titular del poder ejecutivo del Estado de Colima a que tome las
medidas pertinentes, en coordinación con el presidente municipal de
Armería, a fin de garantizar la seguridad de los habitantes del
municipio y de sus funcionarios.
(Los dictámenes se enviaron conforme al acuerdo de la 1ª Sesión, al
correo electrónico oficial).
5.- Informe respecto de los acuerdos tomados en la sesión anterior:
Se informó que no se recibieron propuestas de los integrantes de esta
Comisión para retomar iniciativas, respecto de la relación de los asuntos
turnados a esta Comisión de Seguridad Pública pendientes de dictaminar,
correspondientes a la LXIII Legislatura, que les había sido.
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Por lo anterior y toda vez que han transcurridos los plazos establecidos en
el artículo 212 del Reglamento del Senado de la República, sin que se
hubiese solicitado ampliación del plazo para su dictaminación, se propone
acordar sean comunicados a la Mesa Directiva de este Senado de la
República, como asuntos totalmente concluidos en esta Comisión de
Seguridad Pública.
6.- Comunicaciones.
Se informa que la Mesa Directiva remitió a la Comisión de Seguridad
Pública, relación que contiene 215 proposiciones con Punto de Acuerdo,
pendientes de dictaminar correspondientes a la LXIII Legislatura, de los
años 2012 a 2018, misma que se les hizo llegar a los integrantes de esta
Comisión en formato digital por medio de CD, el día 28 de noviembre.
7.- Asuntos generales.
Se reitera la Invitación a Foro sobre justicia y seguridad, que organiza el
Instituto Belisario Domínguez con organizaciones de la Sociedad Civil, y el
apoyo de esta Comisión de Seguridad Pública en conjunto con la Comisión
de Justicia.
8.- Clausura.
Al finalizar, la Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Secretaria
consultara si era de aprobarse el Orden del Día.
La Senadora Secretaria sometió a la aprobación de la Asamblea la
propuesta, siendo aprobada por unanimidad de los presentes.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA.
Acto seguido la Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Secretaria diera
cuenta del siguiente Punto del Orden del Día.
La Senadora Secretaria dio cuenta del siguiente Punto del Orden del Día
correspondiente a la Aprobación del Acta de la Sesión anterior.
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La Senadora Secretaria sometió a la consideración de la Asamblea el Acta
de la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública.
No habiendo quien hiciera uso de la palabra, la Senadora Presidenta solicitó
a la Senadora Secretaria sometiera a aprobación el Acta de la Primera
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública.
La Senadora Secretaria procedió a recabar la votación, siendo aprobada
por unanimidad.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN.
La Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario Ismael García Cabeza
de Vaca diera cuenta del siguiente Punto del Orden del Día.
El Senador Secretario manifestó que el siguiente Orden del Día era el
marcado con el número 4, los dictámenes a discusión.
La Senadora Presidenta manifestó que estaban a su consideración los
Dictámenes contenidos en el Orden del Día.
En uso de la palabra la Senadora Josefina Vázquez Mota, en referencia al
dictamen marcado con el inciso “b)” hace sugerencia al Gobierno de
Guanajuato de hacer un llamado a PETROLEOS MEXICANOS (PEMEX), para
priorizar el tema sobre la disminución del Huachicol, con fin de que sea
parte de la nueva estrategia de seguridad.
La Senadora Presidenta manifestó que era de atenderse su solicitud y
solicitó al Senador Secretario leyera los resolutivos de los dictámenes que
se sometían a discusión y en su caso aprobación.
Acto seguido el Senador Secretario procedió a dar lectura los resolutivos
de los dictámenes, los cuales fueron sometiendo a discusión y aprobación
de manera individual siendo estos aprobados en los términos siguientes:
Oficio DGPL-1P1A.-3080 con fecha 23 -10- 2018.
PRIMERO: El Senado de la República condena energéticamente los
asesinatos de la Directora y del Subdirector de Seguridad Pública y Vialidad
del municipio de Armería, Colima, Mayra Janeth Gálvez Ramírez y Eliseo
Victoriano Aguilar, y exhorta respetuosamente a las autoridades estatales
a realizar con prontitud las investigaciones correspondientes a efecto de
esclarecer los hechos y castigar a los responsables.
Oficio DGPL-1P1A.-1367 con fecha 18-10- 2018.
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PRIMERO. - El Senado de la República hace un llamado respetuoso a la
Secretaría de Gobernación, para que conjuntamente con los gobiernos
estatales y municipales, establecer medidas de emergencia nacional
tendientes a enfrentar el grave problema de los feminicidios.
SEGUNDO. - el Senado de la República hace un llamado respetuoso a la
Secretaría de Educación Pública a fortalecer un enfoque de género en todos
sus programas de estudio y fortalecer un enfoque de género en todos sus
programas de estudio, y fortalecer una cultura de la Paz en los libros de
texto gratuitos.
TERCERO. - El Senado de la República hace un llamado respetuoso a la
Secretaría de Gobernación, para que, en el ámbito de sus atribuciones,
revise el uso responsable de contenidos con el fin de evitar la cosificación
y sexualización de las mujeres, y se evite reproducir roles femeninos que
lleven a la violencia para con ellas.
Oficio DGPL-1P1A.-1940 con fecha 19 -10- 2018
ÚNICO. - Senado de la república exhorta respetuosamente a los congresos
de los estados de Campeche y Morelos a llevar a cabo las acciones
correspondientes para la armonización legislativa en materia de trata de
personas.
Oficio DGPL-1P1A.-1957 con fecha 22 -10- 2018
ÚNICO.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión, con la finalidad de qué en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, se incrementen los
recursos económicos al Programa Nacional para la Prevención Social de la
violencia y la Delincuencia, asignados a la Secretaría de Gobernación, como
una medida que reforzará la política de prevención a la inseguridad y
violencia en todo el país.
Oficio DGPL-1P1A.-1962 con fecha 23 -10- 2018.
ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a los
titulares de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental, del Estado de Guerrero, con la finalidad de
que se investigue, y en su caso, se impongan las responsabilidades a las
que haya lugar, por la presunta desaparición de 342 armas bajo resguardo
del municipio de Acapulco de Juárez, en la administración 2015-2018.
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INFORME RESPECTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN
ANTERIOR.
Como siguiente punto la Senadora Presidenta informó que, de conformidad
con lo acordado en la sesión anterior, no se recibieron propuestas de los
integrantes de esta Comisión para retomar iniciativas, y Puntos de Acuerdo,
respecto de la relación de los asuntos turnados a esta Comisión de
Seguridad Pública pendientes de dictaminar, correspondientes a la LXIII
Legislatura, que les habían sido entregadas.
Por lo anterior la Senadora Presidenta manifestó, que toda vez que han
transcurrido los plazos establecidos en el artículo 212 del Reglamento del
Senado de la República, sin que se hubiese solicitado ampliación del plazo
para la dictaminación de los asuntos turnados correspondiente a la
Legislatura LXIII, se propone acordar sean desechados y comunicarlos a la
Mesa Directiva de este Senado de la República, como asuntos totalmente
concluidos en esta Comisión de Seguridad Pública.
La Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario sometiera esta
propuesta a consideración y en su caso aprobación.
El Senado Secretario sometió a la aprobación de la Asamblea la propuesta
de la Senadora Presidenta, siendo aprobada por unanimidad
COMUNICACIONES.
La Senadora Presidenta pidió al Senador Secretario, diera cuenta del
siguiente Punto del Orden del Día.
El Senador Secretario informó que el siguiente Punto del Orden del Día era
el marcado con el número 6.- Comunicaciones.
En este apartado la Senadora Presidenta les comunicó a la los integrantes
de la Asamblea que los Asesores de la totalidad de los integrantes de esta
Comisión de Seguridad Pública se habían reunido con la Secretaria
Técnica, a fin de analizar los diversos temas del orden del día que se aborda
en esta sesión; comentándose que en la misma se manifestó que respecto
a las relaciones de Iniciativas y Puntos de Acuerdo, que les habían
entregado a los integrantes de la comisión no había, en principio, de parte
de los Senadores interés en retomar algunos de ellos.
El Asesor del Senador Miguel Ángel Mancera manifestó que había sido
instruido por el Senador Mancera, para analizar a detalle la materia de cada
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uno de ellos, y que en caso de ser aun oportuno se elaborara un nuevo
Punto de Acuerdo que pudiera ser presentado por los integrantes de esta
Comisión.
Por lo anterior, en conjunto con el Secretario Técnico, se propuso a la
Senadora Presidenta que sí así lo consideraba pertinente, se sometiera a
la consideración de los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública,
tomar el acuerdo para desechar todas las Iniciativas y Puntos de Acuerdo
pendientes de dictaminar correspondientes a la LXIII Legislatura, y darlos
por asuntos totalmente concluidos en esta Comisión.
La Senadora Presidenta, atendiendo a esta sugerencia, realizó la propuesta
a que refiere el punto anterior de esta Acta, correspondiente a la Segunda
Sesión Ordinara de la Comisión de Seguridad Pública, aprobándose por
unanimidad.
ASUNTOS GENERALES.
La Senadora Presidenta pidió al Senador Secretario, diera cuenta del
siguiente Punto del Orden del Día.
El Senador Secretario informó que el siguiente Punto del Orden del Día era
el marcado con el número 7.- Asuntos generales.
En ese Punto del Orden del Día la Senadora Presidenta reitero a la
Asamblea la invitación al Foro sobre “Justicia y Seguridad”, que
organizaba el Instituto Belisario Domínguez y organizaciones de la sociedad
civil, en conjunto con las Comisiones de Justicia y Seguridad Pública, por
lo que esperaba pudieran asistir y participar.
La Senadora Vázquez Mota expresó su deseo de asistir, y el resto asintió.
CLAUSURA.
La Senadora Presidenta pidió al Senador Secretario, diera cuenta del
siguiente Punto del Orden del Día.
El Senador Secretario informó que el siguiente Punto del Orden del Día era
el marcado con el número 8.- Clausura.
La Senadora Presidenta procedió a realizar la clausura formal de la
Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública, siendo
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las 18:46 horas del día 5 de diciembre del 2018. Manifestándoles que se
les convocaría oportunamente para la siguiente reunión ordinara de la
Comisión.
MATERIAL FOTOGRÁFICO SEGUNDA REUNIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 5 DE DICIEMBRE DE 2018.
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 REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 13 DE
FEBRERO DE 2019
Esta reunión se llevó a cabo a las 10:00 horas del miércoles 13 de febrero
de 2019, en la “Sala 2 de la Planta Baja del edificio del Hemiciclo”.
Esta Reunión Extraordinaria tuvo como fin único la discusión, y en su caso
aprobación, del dictamen elaborado por la Comisión de Seguridad Pública
por el que se desechaba la Iniciativa con Proyecto de Decreto que
reformaba el artículo 26, se derogan diversas fracciones del artículo 27 y
se adiciona el artículo 30 bis, todos de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal.
La Senadora Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Jesús Lucía
Trasviña Waldenrath, solicito la Senadora Secretaria de la Comisión,
Verónica Martínez García pasara lista a los integrantes de la Comisión de
Seguridad Pública, con la finalidad de constatar si existía Quorum Legal.
Una vez pasada la lista de asistencia, la Senadora Secretaria informó que
se contaba con la mayoría de los Senadores integrantes de la Comisión de
Seguridad Pública.
38

Acto seguido, la Senadora Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública
Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, solicitó a la Senadora Presidenta de la
Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Senadora Ana Lilia Rivera
Rivera, solicitara al Secretario de esa Comisión verificara si existía Quorum.
La Senadora Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda,
Senadora Ana Lilia Rivera Rivera, solicitó al Senador Secretario de esa
Comisión, Senador Salomón Jara Cruz verificara si existía Quorum.
El Senador Salomón Jara Cruz, una vez pasado lista de los integrantes de
esa Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, informó que había la
mayoría de los integrantes, en tal virtud existía Quorum.
La Senadora Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Jesús Lucía
Trasviña Waldenrath, manifestó que habiendo la mayoría de los
integrantes de las Comisiones Unidad de Seguridad Pública y la de Estudios
Legislativos, Segunda, existía Quorum Legal y en tal virtud los acuerdos
tomados en la sesión tendrían plena validez.
Acto seguido, la Senadora Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública
Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, solicitó a la Senadora Secretaria de esa
Comisión, Senadora Verónica Martínez García, diera cuenta del Orden del
Día y la sometiera a la Aprobación de los presentes.
La Senadora Secretaria de esa Comisión, Senadora Verónica Martínez
García, dio lectura al siguiente Orden del Día:
Orden del Día
1.- Pase de lista y declaración de Quorum.
2.- Aprobación del Orden del Día.
3.- Dictámenes a discusión.
a)

Oficio DGPL-1P1A.-1345 con fecha 15 -10- 2018.

Dictamen por el que se desecha Iniciativa con Proyecto de Decreto
que reforma el artículo 26, se derogan diversas fracciones del
artículo 27 y se adiciona el artículo 30 bis, todos de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal.
El proyecto de dictamen se envía al correo electrónico oficial a los
integrantes de las comisiones.
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4.- Clausura.
La Senadora Secretaria de esa comisión Senadora Verónica Martínez
García, solicitó a los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública
presentes se manifestaran si era de aprobarse el Orden del Día Propuesto.
Aprobándose por unanimidad.
En el mismo sentido, el Senador Salomón Jara Cruz, Secretario de la
Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, solicitó a la integrantes de esa
comisión, sí era de aprobarse el Orden del Día, aprobándose por
unanimidad.
La Senadora Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Jesús Lucía
Trasviña Waldenrath, manifestó que la Iniciativa que se dictaminaba
contenía la propuesta de creación de la Secretaria de Seguridad Ciudadana,
para lo cual planteaba la modificación de diversas disposiciones legales de
la Ley Orgánica de la Administración Pública en la que se retomaba el
concepto y muchas de las atribuciones, que había tenido la pasada
Secretaria de Seguridad Pública, enriquecida con diversas disposiciones
con un enfoque más ciudadano, atendiendo a la propia designación de la
Secretaria.
En este sentido, reconociéndose ampliamente la riqueza de la iniciativa que
se dictaminaba se desechaba a razón de que se habían aprobado en el mes
de noviembre diversas modificaciones a esta Ley Orgánica de la
Administración Pública, que le daba integralidad a todo un proyecto de
gobierno, del cambio de administración que se llevaría a cabo el 1 de
diciembre del 2018, en donde una parte importante la conformaba la
creación de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
En razón de estas modificaciones, se trasferían nuevamente las funciones
de seguridad pública, que en la administración anterior habían quedado a
cargo de la Secretaria de Gobernación, ahora se le conferían a esta
Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana que se estaba
conformando.
La creación de esta nueva Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana,
deja sin materia la iniciativa que se dictaminaba al retomar, en lo esencial,
las diversas disposiciones que ésta incitativa contenía pero en un marco de
integralidad con las demás instituciones que conforman la Administración
Pública Federal, mismas que perfilaban la vertiente central de la actuación
de esta Secretaria, con una Estrategia que iba mucho más allá de la
vertiente puramente policial, para ir a los orígenes sociales y económicos
que impactan en la inseguridad.
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Lo anterior justificaba ampliamente el dictamen en sentido negativo que
se proponía y que fue aprobado por unanimidad de los integrantes de estas
comisiones unidas.
De conformidad con lo anterior, solicitó a la Secretaria de la Comisión de
Seguridad Pública, Senadora Verónica Martínez García, sometiera a
discusión y en su caso aprobación el proyecto de dictamen.
No habiendo quien hiciera uso de la palabra, sometió a la aprobación de
los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública el dictamen, siendo
aprobado por unanimidad.
En el mismo sentido, el Senador Secretario de la Comisión de Estudios
Legislativos, Segunda, El Senador Salomón Jara Cruz, sometió a la
aprobación de los integrantes de esa comisión si era de aprobarse el
dictamen, aprobándose por unanimidad.
La Senadora Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Jesús Lucía
Trasviña Waldenrath, solicitó a la Senadora Secretaria, Verónica Martínez
García diera cuenta del siguiente punto del Orden del Día.
La Senadora Secretaria, Verónica Martínez García dio cuenta del siguiente
punto del Orden del Día, el cual era el de los Asuntos Generales.
La Senadora Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Jesús Lucía
Trasviña Waldenrath, manifestó que no se habían inscrito Asuntos
Generales, por lo que solicitó a la Senadora Secretaria diera cuenta del
siguiente punto del Orden del día.
La Senadora Secretaria, Verónica Martínez García, dio cuenta del siguiente
punto del Orden del Día, el cual era el de la Clausura de la Sesión.
La Senadora Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Jesús Lucía
Trasviña Waldenrath, siendo las 11:05 de la fecha dio por clausurados los
trabajos de esta Sesión de Comisiones Unidas de Seguridad Pública y
Estudios legislativos, Segunda.

MATERIAL FOTOGRÁFICO REUNIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 13
DE FEBRERO DE 2019
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 TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA, 13 DE FEBRERO DE 2019
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APERTURA
Siendo las 11:00 horas del día trece de febrero de dos mil diecinueve, en
la Sala dos de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República, dio
inicio la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública de
la Sexagésima Cuarta Legislatura, de conformidad con la Convocatoria
publicada en la Gaceta Parlamentaria LXIV/1SPO-78/89097 del 8 de
febrero del año en curso.
La Senadora Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Jesús Lucía
Trasviña Waldenrath, solicito a la Senadora Secretaria de la Comisión,
pasara lista de los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, con la
finalidad de constatar si existía Quorum Legal.
La Senadora Secretaria informó a la Senadora Presidenta que se contaba
con la asistencia de 15 Senadoras y Senadores.
La Senadora Presidenta declaró la existencia de Quorum legal.
La Senadora Presidenta propuso a la Asamblea que toda vez que los
documentos que se someten a aprobación en esta tercera Sesión Ordinaria
fueron remitidos con anterioridad a los integrantes de la Comisión, se
consulte si se omite su lectura, se sometan a discusión y en su caso a
aprobación.
La Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Secretaria procediera a
someter a consideración y en su caso aprobación la propuesta.
La Senadora Secretaria sometió a consideración la propuesta, no habiendo
quien hiciera uso de la palabra se sometió a votación y se aprobó por
unanimidad.
LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
Continuando con el siguiente Punto del Orden del Día la Senadora
Presidenta solicitó a la Senadora Secretaria diera lectura y pusiera a
consideración y en su caso aprobación de la Asamblea el Orden del Día.
A solicitud de la Senadora Presidenta, la Senadora Verónica Martínez
García, Secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, dio lectura al
siguiente:
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ORDEN DEL DÍA
1.- Pase de lista y declaración de Quorum.
2.- Aprobación Orden del Día.
3.- Aprobación del Acta de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión
de Seguridad Pública.
4.- Dictámenes a discusión.
a) Oficio DGPL-1P1A.-1245.42 con fecha 09-10- 2018.
Por el que se desechan las Iniciativas correspondientes a la LXIII
Legislatura.
b) Oficio DGPL-1P1A.-3126.37 con fecha 16 -11- 2018.
Por el que se desechan los Puntos de Acuerdo de la LXIII Legislatura.
c) Proposición con Punto de Acuerdo de fecha 27 -11- 2018, por el
que el Senado de la República hace un exhorto a los Gobernadores
y Secretarios de Seguridad Pública de las entidades federativas y de
manera concurrente a las entidades de Jalisco y Estado de México,
para fortalecer sus acciones y estrategias ante la lamentable
situación de inseguridad pública en que viven los ciudadanos en
ambas entidades.
d) Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se
exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, para que lo más
pronto posible presente el plan anunciado para evitar el robo de
hidrocarburos tendiente a terminar con la violencia y los homicidios
que tanto afectan al estado de Guanajuato, por ya haber sido
atendido el objeto de la misma. (Los proyectos de dictámenes se
enviaron al correo electrónico oficial, conforme al acuerdo de la 1ª
Reunión Ordinaria).
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5.- Informe respecto de los acuerdos tomados en la sesión anterior:
Se informó que la Presidencia de esta Comisión de Seguridad Pública está
estableciendo comunicación con el Secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana para llevar a cabo la Reunión de Trabajo con los integrantes de
la Comisión de Seguridad Pública.
6.- Comunicaciones.
Se comunica que a esta Comisión le fue remitida la “Estrategia Nacional de
Seguridad Pública” con fecha del 1 de febrero del presente año y con
número de oficio DGPL-2P1A.-57, que presenta el Presidente de la
República, en cumplimiento del tercer párrafo del artículo 69 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento
en los artículos 66 párrafo 1, inciso a) y 67 párrafo 1, inciso b) de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 174 y
175 del Reglamento del Senado; se dispuso que dicha documentación se
turnara a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República.
Se comunica que a esta Comisión le fue remitido el día 7 del mismo mes,
“Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establece el procedimiento
aplicable para la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública
por la Cámara de Senadores”.
Así mismo se comunica que, el viernes 8 de febrero se turnó a esta
Comisión el “Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establecen los
criterios que en materia de parlamento abierto deben incorporarse en la
metodología que defina la comisión de Seguridad Pública para el análisis,
estudio y valoración de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
7.- Asuntos generales.
8.- Clausura.
La Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Secretaria consultara si era
de aprobarse el Orden del Día.
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La Senadora Secretaria sometió a aprobación de la Asamblea la propuesta,
siendo aprobada por unanimidad.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA.
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Secretaria diera
cuenta del siguiente Punto del Orden del Día.
La Senadora Secretaria dio cuenta del siguiente Punto del Orden del Día
siendo este el relativo a la Aprobación del Acta de la Sesión anterior.
La Senadora Presidenta sometió a la consideración de la Asamblea el Acta
de la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública.
No habiendo quien hiciera uso de la palabra, pidió a la Senadora Secretaria
sometiera a la aprobación el Acta la Segunda Sesión Ordinaria de la
Comisión de Seguridad Pública.
La Senadora Secretaria procedió a recabar la votación, aprobándose por
unanimidad.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN.
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario Ismael
García Cabeza de Vaca diera cuenta del siguiente Punto del Orden del Día.
El Senador Secretario dio cuenta del siguiente Punto del Orden del Día
siendo éste el marcado con el número 4.- Dictámenes a discusión.
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera
cuenta del Primer dictamen enlistado en el Orden del Día para su discusión
y en su caso aprobación.
El Senador Secretario, dio cuenta de que el primer dictamen, que se
somete a la discusión y en su caso aprobación de los integrantes de esta
comisión, es el enlistado con el inciso a) correspondiente al Oficio DGPL1P1A.-1245.42 con fecha 09-10- 2018, por el que se desechan las
Iniciativas correspondientes a la LXIII Legislatura.
A continuación, la Senadora Presidenta manifestó que, como se había
acordado en la Segunda Sesión Ordinaria de esta Comisión de Seguridad
Pública, en razón de que ninguno de los integrantes de la comisión había
señalado su interés por retomar algunas de las iniciativas correspondientes
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a la Legislatura LXIII, se había elaborado el dictamen en sentido negativo,
desechándose las iniciativas de mérito, relacionándose en el propio
dictamen a fin de que fueran considerados como asuntos totalmente
concluidos en esta Comisión de Seguridad Pública.
Acto seguido la Senadora Presidenta preguntó si alguien deseaba hacer
uso de la palabra, sin que ninguna Senadora o Senador hiciera uso de la
misma.
No habiendo quien hiciera uso de la palabra, La Senadora Presidenta
solicitó al Senador Secretario, sometiera a votación el dictamen.
El Senador Secretario, sometió a votación el dictamen, siendo el mismo
aprobado por unanimidad de los presentes.
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera
cuenta del segundo dictamen enlistado en el Orden del Día para su
discusión y en su caso aprobación.
El Senador Secretario, dio cuenta de que el segundo dictamen, que se
somete a la discusión y en su caso aprobación de los integrantes de esta
comisión, es el enlistado con el inciso b) Oficio DGPL-1P1A.-3126.37, con
fecha 16 -11- 2018. Por el que se desechan los Puntos de Acuerdo de la
LXIII Legislatura.
Acto seguido la Senadora Presidenta preguntó si alguien deseaba hacer
uso de la palabra, sin que ninguna Senadora o Senador hiciera uso de la
misma.
No habiendo quien hiciera uso de la palabra, la Senadora Presidenta solicitó
al Senador Secretario, sometiera a votación el dictamen.
El Senador Secretario, sometió a votación el dictamen, siendo el mismo
aprobado por unanimidad de los presentes.
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera
cuenta del tercer dictamen enlistado en el Orden del Día para su discusión
y en su caso aprobación.
El Senador Secretario dio cuenta de que el tercer dictamen, que se somete
a la discusión y en su caso aprobación de los integrantes de esta comisión
es el enlistado con el inciso c) Proposición con Punto de Acuerdo de fecha
27 -11- 2018, por el que el Senado de la República hace un exhorto a los
Gobernadores y Secretarios de Seguridad Pública de las entidades
federativas y de manera concurrente a las entidades de Jalisco y Estado de
México, para fortalecer sus acciones y estrategias ante la lamentable
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situación de inseguridad pública en que viven los ciudadanos en ambas
entidades.
Acto seguido la Senadora Presidenta la senadora preguntó si alguien
deseaba hacer uso de la palabra.
INTERVENCIÓN DEL SENADOR RAÚL PAZ ALONZO
En este apartado el Senador Raúl Paz Alonzo, cuestionó por qué se estaba
aprobando este dictamen en que se exhortaba a los Gobiernos del Estado
de México y al de Jalisco, y en el dictamen enlistado en el siguiente inciso,
correspondiente a un exhorto al Ejecutivo Federal y al Gobernador del
Estado de Guanajuato se desechaba. Por lo que solicitó que el Secretario
Técnico de la comisión explicara cuál era el criterio adoptado.
La Senadora Presidenta instruyó se atendiera dicha solicitud, en uso de la
palabra al Secretario Técnico de la Comisión, Maestro Pedro Guadalupe
Ruiz Vega, que explicó que el criterio que se adoptó fue el de atender lo
que solicitaban los proponentes, y que en la primera proposición solo se
exhortaba a los Gobiernos del Estado de México y Jalisco, porque así lo
había solicitado el proponente; mientras que en el caso del estado de
Guanajuato, se desechaba en razón de que en la Segunda Reunión
Ordinaria de esta Comisión se había aprobado un dictamen por el cual se
exhortaba al Ejecutivo Federal y al Gobernador del Estado de Guanajuato
a establecer una estrategia en el mismo sentido del dictamen que ahora se
desecha, en materia de robo hidrocarburos, además de que el Gobierno de
la República había presentado al Senado de la República en fecha 1 de
febrero del presente año, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que
contenía todo un apartado referente al combate del robo de hidrocarburos.
INTERVENCIÓN DEL SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA
ESPINOSA
En relación con el dictamen a discusión hizo uso de la palabra el Senador
Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien señaló que en el contenido del
dictamen se refería a un diagnóstico en que se manifestaba de manera
clara que el problema de la inseguridad estaba en todo el territorio
nacional, por lo que era conveniente que el exhorto se hiciera no solo a los
estados de México y Jalisco, sino a todos los Ejecutivos Estatales, con lo
cual se manifestaron de acuerdo diversas Senadoras y Senadores.
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De conformidad con lo anterior, la Senadora Presidenta, solicitó al Senador
Secretario que sometiera a la aprobación de las Senadoras y Senadores el
Dictamen, con los cambios que se habían propuesto, en el sentido de que
se hiciera extensivo el exhorto al resto de los Gobiernos de los estados.
El Senador Secretario, sometió a votación el dictamen con los cambios
propuestos, siendo el mismo aprobado por unanimidad de los presentes.
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera
cuenta del cuarto dictamen enlistado en el Orden del Día para su discusión
y en su caso aprobación.
El Senador Secretario, dio cuenta de que el cuarto dictamen, que se somete
a la discusión y en su caso aprobación de los integrantes de esta Comisión,
era el enlistado con el inciso d) Se desecha la Proposición con Punto de
Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa al Ejecutivo Federal,
para que lo más pronto posible presente el plan anunciado para evitar el
robo de hidrocarburos tendiente a terminar con la violencia y los homicidios
que tanto afectan al estado de Guanajuato, por ya haber sido atendido el
objeto de la misma.
Acto seguido la Senadora Presidenta preguntó si alguien deseaba hacer
uso de la palabra.
INTERVENCIÓN DE LA SENADORA VERÓNICA CAMINO FARJAT
En uso de la palabra la Senadora Verónica Camino Farjat, manifestó que
toda vez, que como lo había comentado el Secretario Técnico de la
Comisión, efectivamente en la Sesión Ordinaria inmediata anterior de esta
Comisión de Seguridad Pública se había realizado un exhorto al Ejecutivo
Federal y al Gobierno del Estado de Guanajuato con relación al tema del
robo de Hidrocarburos, proponía se cambiara el sentido del presente Punto
de Acuerdo, a fin de que se informara sobre la estrategia, o acciones, que
se habían realizado en este sentido en el estado de Guanajuato.
En el uso de la palabra la Senadora Presidenta, manifestó que la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública que presentó el Presidente de la República,
para aprobación del Senado de la República, abordaba el tema del robo de
hidrocarburos a nivel nacional y de forma integral.
INTERVENCIÓN DEL SENADOR JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA
49

En este mismo sentido, el Senador José Alejandro Peña Villa abundó que
para el caso concreto del robo de hidrocarburos, se tenía todo un apartado
en dicha estrategia presentada por el Presidente de la República que
abordaba este ilícito, para su atención de manera integral a partir del
origen de las causas que lo originan, por lo que era una estrategia de
carácter transversal en la que participan diversas dependencias. En este
mismo sentido se pronunciaron diversas Senadoras y Senadores, a fin de
que se solicitara información al Ejecutivo Federal con relación a estas
acciones que ya ha venido realizando para la atención del robo de
hidrocarburos en diversos puntos del país.
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario
sometiera Asamblea el dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo
en los términos antes señalados.
El Senador Secretario, sometió a votación el dictamen en el sentido
manifestado, siendo el mismo aprobado por unanimidad de los presentes.
INFORME RESPECTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN
ANTERIOR
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera
cuenta del siguiente Punto del Orden del Día.
El Senador Secretario dio cuenta del siguiente Punto del Orden del Día
siendo este el enumerado con el número 5.- Informe respecto de los
acuerdos tomados en la sesión anterior:
En este apartado la Presidencia de esta Comisión de Seguridad Pública
informó que se está estableciendo comunicación con el Secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana para llevar a cabo la Reunión de Trabajo
con los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública.
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera
cuenta del siguiente Punto del Orden del Día.
El Senador Secretario dio cuenta del siguiente Punto del Orden del Día
siendo este el enumerado con el número 6.- Comunicaciones.
En este Punto del Orden del Día la Senadora Presidenta manifestó que a
esta Comisión le fue remitida la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública”
con fecha del 1 de febrero del presente año y con número de oficio DGPL50

2P1A.-57, que presenta el Presidente de la República, en cumplimiento del
tercer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 66 párrafo 1, inciso
a) y 67 párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos y 174 y 175 del Reglamento del Senado; se
dispuso que dicha documentación se turnara a la Comisión de Seguridad
Pública del Senado de la República.
De igual informó que a esta Comisión le fue remitido el día 7 de también
de este mes, “Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establece el
procedimiento aplicable para la aprobación de la Estrategia Nacional de
Seguridad Pública por la Cámara de Senadores”.
En este mismo sentido comunica que el viernes 8 de febrero, se turnó a
esta Comisión el “Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establecen
los criterios que en materia de parlamento abierto deben incorporarse en
la metodología que defina la comisión de Seguridad Pública para el análisis,
estudio y valoración de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
Posteriormente, la Senadora Presidenta formuló una propuesta con
relación a los dictámenes que se llevan a cabo conjuntamente con las
comisiones de estudios legislativos, en el sentido de que dichos dictámenes
se presenten en las sesiones ordinarias propias de la Comisión de
Seguridad Pública, y una vez aprobados sean remitidos a la comisión de
estudios legislativos que proceda, a efecto de que ellas sometan a la
aprobación de sus integrantes dichos dictámenes en sus sesiones
ordinarias, mencionando que la Secretaría Técnica de la Comisión de
Seguridad Pública, estaría al tanto de los procesos de dictamen, a efecto
de que esta Comisión sea quien los remita a la Mesa Directiva para su
programación y presentación al pleno.
La Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario que sometiera a
discusión y en su caso aprobación de los integrantes de esta Comisión la
propuesta.
El Senador Secretario sometió a la consideración de la Asamblea la
propuesta de la Presidencia, sin que se hiciera uso de la palabra, por lo
que se sometió a votación la misma, siendo aprobada por unanimidad.
ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera
cuenta del siguiente Punto del Orden del Día.
51

El Senador Secretario dio cuenta del siguiente Punto del Orden del Día
siendo este el enumerado con el número 7.- Asuntos Generales.
La Senadora Presidenta preguntó si alguna Senadora o Senador, quería
participar en este apartado.
No habiendo quien hiciera uso de la voz, la Senadora Presidenta solicitó al
Senador Secretario diera cuenta del siguiente Punto del Orden del Día.
CLAUSURA.
El Senador Secretario informó que el siguiente Punto del Orden del Día era
el marcado con el número 8.- Clausura.
La Senadora Presidenta procedió a realizar la clausura formal de la Tercera
Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública, siendo las 11:35
horas del día 13 de febrero de 2019. Manifestándoles que se les convocaría
oportunamente para la siguiente reunión Ordinara de la Comisión.
MATERIAL FOTOGRÁFICO TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 13 DE FEBRERO DE 2019
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 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN
SEGURIDAD PÚBLICA, 14 DE MARZO DE 2019

DE

Esta reunión se llevó a cabo a las 17:00 horas el jueves 14 de marzo del
2019, “Sala de Protocolo de Mesa Directiva” y tuvo como tema central la a
Discusión y aprobación del Acuerdo de la Comisión de Seguridad Pública,
relativo a la Metodología para la aprobación de la Estrategia Nacional de
Seguridad Pública del Gobierno de la República.
La Senadora Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Jesús Lucía
Trasviña Waldenrath, solicito a la Senadora Secretaria de la Comisión,
Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, pasara lista a los integrantes de
la Comisión de Seguridad Pública, con la finalidad de constatar si existía
Quorum Legal.
La Senadora Secretaria informó a la Senadora Presidenta que se contaba
con la asistencia de 9 Senadoras y Senadores.
La Senadora Presidenta declaró la existencia de Quorum legal.
La Senadora Presidenta propuso a la Asamblea que toda vez que los
documentos que se someten a aprobación en esta Sesión fueron remitidos
con anterioridad a los integrantes de la Comisión, se consulte si se omite
su lectura, se sometan a discusión y en su caso a aprobación.
La Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Secretaria procediera a
someter a consideración y en su caso aprobación la propuesta.
La Senadora Secretaria sometió a consideración la propuesta, no habiendo
quien hiciera uso de la palabra se sometió a votación y se aprobó por
unanimidad.
LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
Continuando con el siguiente Punto del Orden del Día la Senadora
Presidenta solicitó a la Senadora Secretaria diera lectura y pusiera a
consideración y en su caso aprobación de la Asamblea el Orden del Día.
La Senadora Secretaria sometió a consideración la propuesta de Orden de
Día, no habiendo quien hiciera uso de la palabra se sometió a votación y
se aprobó por unanimidad.
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ORDEN DEL DÍA
1. Pase de lista y verificación de Quorum.
2. Lectura, y en su caso, aprobación orden del día.
3. Discusión y, en su caso, aprobación del Acuerdo de la Comisión
de Seguridad Pública, relativo a la Metodología para la aprobación
de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la
República.
4. Asuntos generales.
5. Clausura.
A solicitud de la Senadora Presidenta, la Senadora Verónica Martínez
García, Secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, dio lectura al
siguiente:
Se proponía la aprobación de este Acuerdo en atención a otro Acuerdo de
la Mesa Directiva, en el que se definían lineamientos a observar en el marco
del Proceso de Parlamento Abierto para la aprobación de la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública, que en términos del artículo 69 párrafo
tercero, en relación con el artículo 76 fracción XI, ambos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, había presentado el Ejecutivo
Federal, para la aprobación del Senado de la República.
En este Acuerdo de la Mesa Directiva se proponían diversas acciones a
cargo de la Comisión de Seguridad Pública para que los legisladores y la
población en general conociera y participara en el proceso de aprobación
de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Es así como se ordenaba
que la Comisión de Seguridad Pública publicara en su Micrositio la
Estrategia, así como una versión más accesible de ésta para la población.
En este sentido la Comisión elaboró una versión resumida de la Estrategia
que se publicó en el micrositio. Lo anterior se complementó con la
posibilidad de participación de la sociedad con formatos prestablecidos en
el micrositio de la Comisión para este efecto.
El Acuerdo que se proponía para su aprobación en esta Sesión
Extraordinaria daba cuenta de la realización de las acciones antes
señaladas y proponía la organización de acciones complementarias,
consistentes en la realización de foros en los que pudieran expresar sus
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opiniones los integrantes de la sociedad, ya sea de forma organizada o en
lo individual, así como a expertos y funcionarios públicos relacionados con
la materia de Seguridad Pública. Para efecto de lo anterior se proponía
juntamente con el Acuerdo una propuesta inicial de programa, a fin de que
se hicieran los ajustes necesarios por los integrantes de la Comisión.
Acto seguido la Senadora Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública,
Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, solicito se sometiera a discusión y en su
caso aprobación el Acuerdo.
Una vez discutido el Acuerdo y sus bondades, así como la propuesta inicial
de programa, en el que Sanadoras y Senadores integrantes de la comisión
manifestaron su deseo de participar, en el marco de parlamento abierto,
se aprobó el mismo por unanimidad de los presentes.
En este mismo sentido se les solicitó a los integrantes de la Comisión que
propusieran asociaciones o expertos que pudieran participar en los foros
que se habían propuesto realizar, y que se realizaron con posterioridad,
como se da cuenta más adelante en este mismo informe.
De igual forma Senadoras y Senadores integrantes de la Comisión
manifestaron su deseo de participación en todas las etapas de estas
acciones de Parlamento Abierto, incluso con la realización de diversas
reuniones de carácter regional, que pudieran ampliar la discusión y el
análisis de esta Estrategia Nacional de Seguridad Pública. En este sentido
se recibieron propuestas de diversas Senadoras y Senadoras, con las cuales
se conformó el programa de las audiencias públicas que fueron llevadas a
cabo, de las cuales se da cuenta en este mismo informe.
Acto seguido, la Senadora Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública,
Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, aprobado el Acuerdo, solicito a la
Senadora Secretaria de la Comisión Senadora Verónica Martínez García
diera cuenta del siguiente punto del Orden del Día.
La Senadora Secretaria de la Comisión, Senadora Verónica Martínez García,
dio cuenta del siguiente punto del Orden del Día, siendo este Asuntos
Generales.
En este punto la Senadora Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública,
Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, manifestó que no se había inscrito ningún
asunto, por lo que solicitó a la Senadora Secretaria diera cuenta del
siguiente punto del Orden del Día.
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La Senadora Secretaria de la Comisión, Senadora Verónica Martínez García,
dio cuenta del siguiente punto del Orden del Día, siendo este la Clausura.
Así, siendo las 18:15 de la fecha, la Senadora Presidenta de la Comisión
de Seguridad Pública, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, dio por clausurado
los trabajo de la sesión.
MATERIAL FOTOGRÁFICO REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 14 DE MARZO DE 2019
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 CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA, 9 DE ABRIL DE 2019
Siendo las 17:00 horas del martes nueve de abril de dos mil diecinueve, en
la Sala dos de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República, dio
inicio la cuarta Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública de
la Sexagésima Cuarta Legislatura, de conformidad con la Convocatoria
publicada en la Gaceta Parlamentaria LXIV/1SPO-78/89097 del 8 de
febrero del año en curso.
La Senadora Presidenta agradeció la presencia de las Senadoras y
Senadores y solicitó a la Senadora Verónica Nohemí Camino Farjat y al
Senador Pedro Haces Barba la auxiliaran en la conducción de la Sesión,
toda vez que los Secretarios Verónica Martínez García y el Senador Ismael
García Cabeza de Vaca se encontraban ausentes a razón de una
encomienda oficial del Senado de la República fuera del país. Por lo anterior
la Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Camino Farjat pasara lista de
asistencia, procediendo ésta a pasar lista de los presentes.
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Acto seguido la Senadora Camino Farjat, informó a la Senadora Presidenta
que se contaba con la asistencia de 15 Senadoras y Senadores.
La Senadora Presidenta declaró la existencia de Quorum legal.
La Senadora Presidenta propuso a la Asamblea que toda vez que los
documentos que se someten a aprobación en esta Cuarta Sesión Ordinaria
fueron remitidos con anterioridad a los integrantes de la Comisión, se
consulte si se omite su lectura, se sometan a discusión y en su caso a
aprobación.
La Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Camino Farjat procediera a
someter a consideración y en su caso aprobación la propuesta, procediendo
la Senadora Camino Farjat a someter a consideración dicha propuesta; no
habiendo quien hiciera uso de la palabra se sometió a votación y se aprobó
por mayoría.
LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
Continuando con el siguiente Punto del Orden del Día, la Senadora
Presidenta solicitó a la Senadora Camino Farjat pusiera a consideración y
en su caso aprobación de la Asamblea el Orden del Día.
A solicitud de la Senadora Presidenta, la Senadora Camino Farjat puso a
consideración el siguiente Orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1.- Pase de lista y declaración de Quorum.
2.- Aprobación Orden del Día.
3.- Aprobación del Acta de la “Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión
de Seguridad Pública”.
4.- Dictámenes a discusión.
a) DGPL-1P1A.-57. Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública
del Senado de la República, por el que se aprueba el Decreto que
aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de
la República presentada por el Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, en términos a lo dispuesto en el artículo 69,
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párrafo tercero, y para los efectos de lo dispuesto en el artículo 76
fracción XI, y Décimo Segundo transitorio de las reformas
correspondientes al año de 2014, todos ellos de la de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
b) DGPL-2P1A.-3632. Dictamen de las Comisiones Unidas de
Seguridad Pública y de Estudios Legislativos por el que el Senado de
la República aprueba la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se adiciona una Fracción XI, al artículo 2, de la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada.
c) DGPL-1P1A.-218/219. Dictamen de las Comisiones Unidas de
Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, de las Iniciativas con
Proyectos de Decreto por el que se abroga la Ley de Seguridad
Interior.
d) DGPL-1P1A-2035. Dictamen de las Comisiones Unidas de
Seguridad Pública y Estudios Legislativos, primera, por el que se
aprueba Decreto por el que se declara el mes de octubre como el
“Mes Nacional de la Ciberseguridad”.
e) DGPL-1P1A.-6453. Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública
por el que el Senado de la República aprueba proposición con Punto
de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a que, a
través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres, emita la Declaratoria de Alerta de Violencia de
Género contra las mujeres en el Estado de México.
f) DGPL-1P1A.-6492. Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública
por el que se aprueba proposición con Punto de Acuerdo que exhorta
a los gobiernos de las 32 entidades federativas, a prevenir la
extorsión que realizan policías preventivos y de tránsito de
jurisdicción estatal y municipal en contra de los operadores de las
empresas repartidoras de gas LP.
g) DGPL-1P1A.-6436. Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública
por el que el Senado de la República aprueba proposición con Punto
de Acuerdo, que exhorta a las áreas de seguridad de los tres órdenes
de gobierno, para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan
las medidas de seguridad para prevenir el robo al transporte de carga
en las carreteras del país.
h) DGLP-1P1A.-6447. Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública
por el que el Senado de la República aprueba proposición con Punto
60

de Acuerdo por el que el Senado de la República reconoce la
importancia de la labor periodística en la democracia mexicana
solidarizándose con su labor, y condena las amenazas, infundios y
cualquier ataque cometido en contra del gremio periodístico, y
exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República, a
remitir un informe desglosado por género, que abarque desde el año
2010 hasta el presente, sobre los ataques cometidos hacia
periodistas y las indagatorias al respecto.
i) DGLP-1P1A.-6508. Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública
por el que el Senado de la República aprueba proposición con Punto
de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del estado libre y
soberano de Colima para que en el marco de sus atribuciones se
lleve a cabo la implementación de las medidas necesarias y
estrategias efectivas en materia de seguridad pública, a fin de
salvaguardar y garantizar el bienestar, la integridad y seguridad de
la población; además, exhorta para que se lleven a cabo las
investigaciones en relación a la agresión perpetrada por parte de
policías estatales en contra de un grupo de cinco menores de edad.
Y exhorta al titular del Poder Ejecutivo del estado libre y soberano
de Colima, a rendir un informe detallado de las medidas
implementadas para erradicar la inseguridad y la violencia en la
entidad.
j) DGPL-2P1A.-371. Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública
por el que el Senado de la República aprueba proposición con Punto
de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno de
la República y al Gobierno del estado de Quintana Roo, para que, en
coordinación con los Ayuntamientos de Benito Juárez y Solidaridad,
revisen y fortalezcan la estrategia de seguridad pública y combate
de los delitos de alto impacto y la violencia contra las mujeres en
dicha entidad federativa, a fin de garantizar la seguridad e integridad
de las mujeres y de toda la ciudadanía.
k) DGPL-2P1A.-518. Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública
por el que el Senado de la República aprueba proposición con Punto
de Acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa, al Gobierno
de la Ciudad de México, a que se refuercen las acciones tendientes
a prevenir y erradicar la violencia de cualquier tipo que sufren las
niñas y mujeres dentro y fuera del Sistema de Transporte Colectivo
Metro de la Ciudad de México.
l) DGPL-2P1A.-754. Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública
por el que el Senado de la República aprueba proposición con Punto
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de Acuerdo, por el que se exhorta de manera respetuosa al Titular
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno
Federal a que se incluya al estado de Veracruz como una de las zonas
prioritarias en materia de seguridad pública y que se refuercen las
medidas para garantizar la paz y la seguridad en esa entidad.
m) DGLP-2P1A.-2222. Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública
por el que el Senado de la República aprueba proposición con Punto
de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Gobierno de
la República, al Gobierno del estado de Oaxaca y al Gobierno del
Ayuntamiento de Tuxtepec, Oaxaca, a que implementen una
estrategia coordinada y un plan de acción emergente para atender
la situación de inseguridad que vive el municipio de Tuxtepec,
Oaxaca, así como también para que se diseñen las políticas
necesarias para el fortalecimiento de las capacidades policiales, para
hacerle frente a las problemáticas de violencia e inseguridad en la
región.
(Los proyectos de dictámenes se envían al correo electrónico oficial
a los integrantes de la Comisión, conforme al acuerdo de la 1ª
Reunión Ordinaria).
n) respecto de los acuerdos tomados en la sesión anterior.
Se informa que la Secretaría de Servicios Parlamentarios manifestó
la conveniencia de que el Dictamen aprobado por esta Comisión en
su Tercera Reunión Ordinaria de Trabajo, por el que se desechan
diversas Iniciativas correspondientes a la LXIII Legislatura, fuera
dividido en tres dictámenes, atendiendo al turno de las comisiones
de Estudios Legislativos correspondientes. Por lo cual se procede a
recabar nuevamente las firmas.
6.- Asuntos generales.
7.- Clausura.
Al finalizar, la Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Camino Farjat
consultara si era de aprobarse el Orden del Día.
La Senadora Camino Farjat Sometió a la aprobación de la Asamblea la
propuesta, misma que fue aprobada con unanimidad de los presentes.
APROBACIÓN DEL ACTA DE LA “TERCERA REUNIÓN ORDINARIA
DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA”

62

Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Camino Farjat
diera cuenta del siguiente Punto del Orden del Día.
La Senadora Camino Farjat dio cuenta del siguiente Punto del Orden del
Día siendo este el relativo a la Aprobación del Acta de la Sesión anterior.
La Senadora Presidenta sometió a la consideración de la Asamblea el Acta
de la Tercera Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública.
No habiendo quien hiciera uso de la palabra, pidió a la Senadora Camino
Farjat sometiera a la aprobación el Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de
la Comisión de Seguridad Pública.
La Senadora Camino Farjat procedió a recabar la votación, aprobándose
por unanimidad.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN.
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Camino Farjat
diera cuenta del siguiente Punto del Orden del Día.
La Senadora Camino Farjat dio cuenta del siguiente Punto del Orden del
Día siendo éste el marcado con el número 4.- Dictámenes a discusión.
En este Punto del Orden del Día, la Senadora Presidenta solicitó la
Senadora Camino Farjat diera cuenta del Primer dictamen enlistado en el
Orden del Día para su discusión y en su caso aprobación.
La Senadora Camino Farjat, dio cuenta de que el primer dictamen, que se
somete a la discusión y en su caso aprobación de los integrantes de esta
Comisión, es:
a)
DGPL-1P1A.-57. Dictamen de la Comisión de Seguridad
Pública del Senado de la República, por el que se aprueba el Decreto
que aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del
Gobierno de la República presentada por el Presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, en términos a lo dispuesto
en el artículo 69, párrafo tercero, y para los efectos de lo dispuesto
en el artículo 76 fracción XI, y Décimo Segundo transitorio de las
reformas correspondientes al año de 2014, todos ellos de la de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Acto seguido, la Senadora Presidenta manifestó que estaba a discusión de
los presentes el dictamen.
INTERVENCIÓN DE LA SENADORA CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA
En uso de la palabra, la Senadora Claudia Edith Anaya Mota, manifestó que
con el dictamen la Comisión no estaba cumpliendo con su acuerdo, toda
vez que se había acordado una audiencia con funcionarios en materia de
Seguridad Pública y ésta no se había dado. Así mismo, no se había dado la
comparecencia que marcaban la Recientes Reformas Constitucionales en
materia de Guardia Nacional, por lo que era conveniente esperar a que
compareciera el Secretario de Seguridad Pública, y que se incorporara el
contenido de las reformas constitucionales señaladas, relacionadas con la
Guardia Nacional en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
INTERVENCIÓN DE LA SENADORA JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA
En uso de la palabra, la Senadora Josefina Vázquez Mota se pronunció en
el mismo sentido, de darse un tiempo mayor para su análisis y también
para que se llevará a cabo la comparecencia del Secretario de Seguridad
Pública.
INTERVENCIÓN DEL SENADOR PEDRO HACES BARBA
Por su parte, en uso de la palabra, el Senador Pedro Haces Barba manifestó
que el Dictamen sobre la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que se
sometía a la discusión y aprobación de la Asamblea cumplía con las
disposiciones legales, ya que el Ejecutivo Federal la había presentado a la
apertura del periodo de Sesiones, como lo mandataba el artículo 69,
párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y el proyecto de Dictamen para su aprobación del Senado se
estaba presentando de conformidad con las disposiciones legales vigentes
y en atención a los plazos que el Pleno del Senado le había establecido a
la Comisión, y que estaban por vencer. En todo caso se estaba
dictaminando la única Estrategia que se había presentado al Senado, no
había otro documento. Por ello el propio Dictamen en sus consideraciones
solicitaba respetuosamente al Ejecutivo Federal llevará a cabo las
adecuaciones necesarias derivadas de las recién publicadas Reformas
Constitucionales en Materia de Guardia Nacional.
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INTERVENCIÓN DE LA SENADORA VERÓNICA CAMINO FARJAT
En uso de la palabra, la Senadora Verónica Camino Farjat, manifestó que
las audiencias con expertos se habían llevado a cabo con éxito con la
participación de la mayoría de las Senadoras y Senadores de la Comisión,
y ella consideraba que efectivamente se estaba dictaminando en términos
de las disposiciones legales; que sí había que solicitarle el Ejecutivo que
llevara a cabo las adecuaciones necesarias, en las que se consideraran
tanto las participaciones que se daban en el micrositio de la Comisión, así
como las participaciones de las audiencias con integrantes de la sociedad
civil organizada y expertos en materia de seguridad. En ese sentido,
propuso la incorporación del tema de la salud mental en la Estrategia y
manifestó que la Estrategia es un documento perfectible por lo que se
habrá de seguir allegando información al Ejecutivo.
INTERVENCIÓN DEL SENADOR ALEJANDRO PEÑA
Por su parte, el Senador Alejandro Peña, manifestó que el dictamen estaba
realizándose en términos de la legislación aplicable, que se estaba
cumpliendo cabalmente, porque el Ejecutivo había cumplido con la norma
en la presentación de la Estrategia y que la Comisión estaba dictaminando
esa estrategia presentada por el Ejecutivo, no había otro documento.
Coincidía con la Senadora Camino Farjat y con el Senador Pedro Haces de
que es un documento que se habrá de ir perfeccionando en su aplicación,
por lo que se seguirá proporcionando información a la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana que les pudiera ser de utilidad, pero
ahora se dictaminaba lo que se tenía.
INTERVENCIÓN DE LA SENADORA ALEJANDRA DEL CARMEN
LEÓN GASTELUM
En este mismo sentido se pronunció la Senadora Alejandra del Carmen
León Gastelum, de que se seguirá allegando información que se vaya
generando para que se cuenta con la mejor Estrategia posible, por lo que
hizo un llamado a todos para participar con un sentido propositivo.
A razón de que empezó a sonar el aviso de votación en la Sesión del Pleno,
la Senadora Presidenta sometió a votación de inmediato el dictamen, (la
Senadora Edith Anaya Mota solicitaba nuevamente la palabra), siendo este
aprobado por la mayoría de los presentes, declarando de inmediato un
receso para ir a votar al Pleno.
Al reanudarse la Sesión, la Senadora Presidenta solicito al Senador, Pedro
Haces Barba diera cuenta del Siguiente punto del Orden del día.
65

INTERVENCIÓN DE LA SENADORA EDITH ANAYA MOTA
Antes de que se diera cuenta del Punto del Orden del Dia siguiente la
Senadora Edith Anaya Mota, hizo uso de la palabra para manifestar su
inconformidad porque se le había negado la palabra previa a la votación
del punto anterior.
En este Sentido, la Senadora Presidenta manifestó que no se había negado
el uso de la palabra, puesto que ya había intervenido, pero ante la
necesidad de salir a votar al Pleno se había tomado la votación del
dictamen.
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Pedro Haces diera
cuenta del siguiente dictamen del Orden del Día.
En este sentido, el Senador Pedro Haces manifestó que toda vez que los
dictámenes que se ponían a consideración y en su caso aprobación se
habían hecho llegar con antelación a las oficinas de las Senadoras y
Senadores y toda vez que continuaban las votaciones en el Pleno, se hacía
la propuesta de que se leyeran todos los resolutivos de los dictámenes y
se sometiera a discusión solo si alguna Senadora o Senador quisiera
intervenir en alguno de ellos, y se votaran todos en conjunto, salvo que
alguna Senadora o Senador quisiera que alguno de ellos se votara en lo
particular.
La Senadora Presidenta manifestó que estaba a la consideración de la
Asamblea la propuesta del Senador Pedro Haces. No habiendo quien hiciera
uso de la palabra, pidió al Senador Pedro haces pusiera a votación de la
Asamblea la propuesta.
El Senador Pedro Haces, sometió a votación de los presentes la propuesta,
siendo aprobada por la mayoría de los presentes.
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó se diera lectura a los
resolutivos de los dictámenes, y una vez terminada la lectura, manifestó
que estaba a su consideración la totalidad de ellos. No habiendo quien
hiciera uso de la palabra, solicitó al Senador Pedro Haces los sometiera a
votación.
El Senador Pedro Haces sometió a la votación de las Senadoras y
Senadores presentes los dictámenes en su conjunto, siendo aprobados por
la mayoría de los presentes.
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Acto seguido, la Senadora Presidenta manifestó que a razón de que había
votaciones en el Pleno, sometía a la aprobación de las Senadoras y
Senadoras de forma económica que se procediera a la clausura,
aprobándose por la mayoría de los presentes.
La Senadora Presidenta manifestó que siendo las 18:15 de la fecha, se
daba por clausurada la Sesión y que se les convocaría oportunamente a la
Siguiente Reunión de la Comisión de Seguridad Pública.
MATERIAL FOTOGRÁFICO CUARTA REUNIÓN ORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 9 DE ABRIL DE 2019
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 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS
DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, SEGURIDAD PÚBLICA Y
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 21 DE MAYO 2019
Siendo las 12:00 horas del veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, en el
Salón Protocolo de la Mesa Directiva se dio inició a la Reunión
Extraordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales,
Seguridad Pública y Estudios Legislativos.
El Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales dio la bienvenida a esta reunión de Comisiones
Unidas, solicitando a la Secretaria de la Comisión de Puntos
Constitucionales, Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, diera cuenta del
registro de los integrantes de esta comisión presentes y si había Quorum.
La Senadora Secretaria Sylvana Beltrones Sánchez, manifestó que se
encontraban la mayoría de los integrantes, por lo tanto, había Quorum en
ese Comisión de Puntos constitucionales.
Acto Seguido el Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, solicitó al Senador
Manuel Añorve Baños, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos,
diera cuenta de la asistencia de los integrantes de la Comisión de Estudios
Legislativos. El Senador Añorve Baños manifestó que se entraban la
mayoría de los integrantes de esa Comisión por lo que había Quorum.
De igual forma, el Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, solicitó a la
Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Presidenta de la Comisión de
Seguridad Pública, diera cuenta de la asistencia de los integrantes de esa
Comisión de Seguridad Pública, manifestando la Senadora que de
conformidad con los registros de asistencia había Quorum.
El Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales, manifestó que habiendo Quorum Legal, en cada
una de las comisiones unidas, los acuerdos que se tomaran en la sesión
tendrían plena validez. Acto seguido, solicitó a la Senadora Secretaria de
la Comisión de Puntos Constitucionales, Senadora Sylvana Beltrones
Sánchez, sometiera a la aprobación el Orden del Día.
La Senadora Secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales,
Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, manifestó que estaba a la
consideración de la Asamblea el Orden del Día. No habiendo quien hiciera
uso de la palabra, la sometió a votación, aprobándose por unanimidad.
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Orden del Día
1. Lista de Asistencia y verificación del Quorum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Análisis, discusión y deliberación de los dictámenes, siguientes:
a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
de la Guardia Nacional.
b) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
Nacional del Registro de Detenciones.
c) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
Nacional Sobre el Uso de la Fuerza.
d) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
4. Clausura de la Reunión.
Acto seguido, el Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la
Comisión de Puntos Constitucionales, solicitó a la Senadora Secretaria de
la Comisión de Puntos Constitucionales, Senadora Sylvana Beltrones
Sánchez, diera cuenta del siguiente punto del día.
La Senadora Secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales,
Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, manifestó que el siguiente punto del
Orden del Día era el marcado con el número 3. Análisis, discusión y
deliberación de los dictámenes, siguientes:
a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
de la Guardia Nacional.
b) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
Nacional del Registro de Detenciones.
c) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
Nacional Sobre el Uso de la Fuerza.
d) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman,
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adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales, solicitó a la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez,
someter a la discusión y en su caso aprobación del dictamen marcado con
el inciso
“a) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
de la Guardia Nacional.”
La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, manifestó a la Asamblea que
estaba a su consideración el dictamen antes referido. No habiendo quien
hiciera uso de la palabra, lo sometió a votación, siendo aprobado por
unanimidad de los presentes.
El Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales, solicitó a la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez,
someter a la discusión y en su caso aprobación del dictamen marcado con
el inciso
“b) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
Nacional del Registro de Detenciones.”
La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, manifestó a la Asamblea que
estaba a su consideración el dictamen antes referido. No habiendo quien
hiciera uso de la palabra, lo sometió a votación, siendo aprobado por
unanimidad de los presentes.
El Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales, solicitó a la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez,
someter a la discusión y en su caso aprobación del dictamen marcado con
el inciso
“c) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
Nacional Sobre el Uso de la Fuerza.”
La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, manifestó a la Asamblea que
estaba a su consideración el dictamen antes referido. No habiendo quien
hiciera uso de la palabra, lo sometió a votación, siendo aprobado por
unanimidad de los presentes.
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El Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales, solicitó a la Senadora Sylvana Beltrones Sánchez,
someter a la discusión y en su caso aprobación del dictamen marcado con
el inciso
“d) Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.”
La Senadora Sylvana Beltrones Sánchez, manifestó a la Asamblea que
estaba a su consideración el dictamen antes referido. No habiendo quien
hiciera uso de la palabra, lo sometió a votación, siendo aprobado por
unanimidad de los presentes.
Acto seguido, el Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la
Comisión de Puntos Constitucionales, solicitó a la Senadora Secretaria de
la Comisión de Puntos Constitucionales, Senadora Sylvana Beltrones
Sánchez, diera cuenta del siguiente punto del Orden del Día.
La Senadora Secretaria de la Comisión de Puntos Constitucionales,
Sylvana Beltrones Sánchez, manifestó que el siguiente puto del Orden del
Día era el marcado con el número 4.- Clausura.
El Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Comisión de
Puntos Constitucionales, agradeciendo la presencia de los integrantes de
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y
de Estudios Legislativos, y destacadamente a su Presidenta y su Presidente
respectivamente, siendo las 13:00 horas de la fecha dio por clausurados
los trabajo de esta sesión de Comisiones Unidas.
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MATERIAL FOTOGRÁFICO REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES,
SEGURIDAD PÚBLICA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 21 DE MAYO
DE 2019.
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 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN
SEGURIDAD PÚBLICA, 18 DE JUNIO DE 2019

DE

Siendo las 16:00 horas del viernes dieciocho de junio de dos mil diecinueve,
en la Sala de Protocolo de Mesa Directiva del Senado de la República, dio
inicio la Reunión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad Pública de la
Sexagésima Cuarta Legislatura, de conformidad con la Convocatoria
publicada en la Gaceta Parlamentaria LXIV/1SPR-14/96528 del viernes
catorce de junio del año en curso.
REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM
Dentro del primer Punto del Orden del Día, la Senadora Presidenta dio la
bienvenida a la Senadora Lilly Téllez quien se incorpora como nueva
integrante de la comisión de Seguridad Pública, a su vez agradeció la
presencia de las Senadoras y Senadores. A continuación, solicitó a la
Senadora Verónica Nohemí Camino Farjat a que auxiliara en la conducción
de la Sesión.
Por lo anterior, la Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Camino Farjat
pasara lista de asistencia, procediendo ésta a pasar lista de los presentes;
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Acto seguido, la Senadora Camino Farjat, informó a la Senadora Presidenta
que se contaba con la asistencia de 10 Senadoras y Senadores. Así mismo,
informó a la Asamblea que la Junta Directiva de esta Comisión cuenta con
los acuses de recibo de las Convocatorias que fueron enviadas a los
integrantes de esta Comisión, de manera directa a su oficina, por correo
electrónico y vía telefónica y que, además, la Convocatoria está publicada
en la Gaceta y página web del Senado desde el 12 de marzo de 2019.
La Senadora Presidenta declaró la existencia de Quorum legal y en tal
virtud, señaló que todos los Acuerdos que se tomen, serán válidos.
La Senadora Presidenta propuso a la Asamblea que toda vez que los
documentos que se someten a aprobación en esta Sesión Extraordinaria
fueron remitidos con anterioridad a los integrantes de la Comisión, se
consulte si se omite su lectura, se sometan a discusión y en su caso a
aprobación.
La Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Camino Farjat procediera a
someter a consideración y en su caso aprobación la propuesta, procediendo
la Senadora Camino Farjat a someter a consideración dicha propuesta; no
habiendo quien hiciera uso de la palabra se sometió a votación y se aprobó
por mayoría.
LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA
Continuando con el siguiente Punto del Orden del Día, la Senadora
Presidenta solicitó a la Senadora Camino Farjat pusiera a consideración y
en su caso aprobación de la Asamblea el Orden del Día.
A solicitud de la Senadora Presidenta, la Senadora Camino Farjat puso a
consideración el siguiente Orden del día:
ORDEN DEL DÍA
"Reunión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad Pública".
Martes 18 de junio de 2019 a las 16:00 horas, "Sala 7 de Planta Baja del
Hemiciclo".
ORDEN DEL DÍA
1. Pase de lista y verificación de Quorum.
a. Bienvenida a la Senadora Lilly Téllez como nueva integrante de la
Comisión de Seguridad Pública.
2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día
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3. Discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Reunión
Extraordinaria de Trabajo del 14 de marzo de 2019.
4. Discusión y, en su caso, aprobación del Acta de la Cuarta Reunión
Ordinaria de Trabajo del 9 de abril de 2019.
5. Dictámenes a discusión.
a) DGLP-2P1A.-4133.- Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública
por el que se aprueba proposición con Punto de Acuerdo que exhorta
a la Fiscalía General de República a que coordine, junto con las
Fiscalías de los estados, el evitar casos de aplicación tardía de la
Alerta Amber.
b) DGLP-2P1A.-515.- Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública
por el que se desecha proposición con Punto de Acuerdo por el que
el Senado de la República solicita la comparecencia del Secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana, Dr. Alfonso Durazo Montaño.
c) DGLP-2P1A.-6525.- Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública
por el que se aprueba proposición con Punto de Acuerdo que exhorta
al Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana, fortalezca y difunda las políticas y ejecute
las acciones preventivas ante el posible y eventual cambio de alerta
volcánica del volcán Popocatépetl, así como verificar y en su caso,
corregir las rutas de evacuación contenidas en el Atlas de riesgo para
la población que habita en las comunidades aledañas al volcán.
d) Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales,
de Seguridad Pública y Estudios Legislativos Segunda, por el que se
da por concluido el proceso legislativo de la Minuta con Proyecto de
Decreto que adicionaba un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Centros Penitenciarios.
6. Proyecto Opinión de la Comisión de Seguridad Pública para el
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
General para la Regulación y Control del Cannabis.
7. Asuntos generales.
8. Clausura.
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Al finalizar, la Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Camino Farjat
consultara si era de aprobarse el Orden del Día.
La Senadora Camino Farjat sometió a la aprobación de la Asamblea la
propuesta, misma que fue aprobada por unanimidad de los presentes.
INTERVENCIÓN DEL SENADOR ISMAEL GARCÍA CABEZA DE
VACA
En uso de la palabra, el Senador Ismael García Cabeza de Vaca propuso
que las actas de las sesiones anteriores sean retiradas del orden del día, a
efecto de que sean revisadas y adecuadas, agregando la hora de inicio y
de terminación de las sesiones, así como una breve síntesis de las
intervenciones en las mismas, para así puedan ser presentadas en la
siguiente sesión.
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera
cuenta del siguiente Punto del Orden del Día.
El Senador Ismael García Cabeza de Vaca procedió a dar cuenta del
siguiente Punto del Orden del Día siendo este el Relativo a 5.- Dictámenes
a Discusión y, en su caso, aprobación dando lectura al documento
DGPL-2P1A.-4133.-Dictámen de la Comisión de Seguridad Pública por el
que se aprueba Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta
respetuosamente a la Fiscalía General de la República, para que en
coordinación con las y los Titulares de los poderes Ejecutivos en las
entidades federativas de la República, y las y los titulares de las Fiscalías o
Procuradurías locales, realicen las medidas necesarias para la
estandarización de los protocolos de actuación para la emisión de la Alerta
Amber en todo el país, así como para capacitar a los Ministerios Públicos y
policías en la materia, con el objetivo de evitar los casos en que dicho
mecanismo es activado de forma tardía.
La Senadora Presidenta sometió a la consideración de la Asamblea la
discusión relativo al Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública por el
que se aprueba Proposición con Punto de Acuerdo antes referido.
Acto seguido, la Senadora Presidenta manifestó que estaba a discusión de
los presentes el Acuerdo.
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INTERVENCIÓN DEL SENADOR ISMAEL GARCÍA CABEZA DE
VACA
En uso de la palabra el Senador Ismael García Cabeza de Vaca solicita una
revisión del dictamen con el detalle que se merecen los menores de edad,
así mismo pide que se revise la redacción a fin de ser lo más respetuoso
posible dentro del contenido del mismo, debido a que en la página 6 del
numeral IV, apartado “ANTECEDENTES” se señala que los familiares
enfrentan desde incompetencia hasta negligencia por parte de las
autoridades.
Por otro lado hace alusión a la investigación realizada por la Comisión de
Seguridad Pública respecto al tema, por lo que solicitó que se les
proporcionara una copia del análisis de la investigación, así mismo hizo
mención al contenido respecto al caso español en el tema de Alerta Amber
para ejemplificar la emisión de la alerta en un plazo máximo de 24 hrs, el
Senador comenta que en nuestro país se tienen varios casos distintos,
ejemplificando con la Ciudad de México en la que ya no es necesario
esperar 72 hrs para tener como desaparecido a un menor de edad ya que
se hace de manera inmediata, por lo que considera que en el resolutivo se
debe puntualizar las peticiones, ya que no queda claro la redacción al ser
muchas solicitudes, ya que dentro del resolutivo se exhorta al fiscal general
para que se coordine con los gobernadores de los estados y fiscales
estatales; también se estandaricen los protocolos de actuación para la
emisión de alerta Amber en todo país; capacitar a los ministerios públicos
en la materia y finalmente; capacitar a los policías en la materia, por lo
anterior el senador comentó la existencia de un protocolo nacional del año
2012, a lo que considera que se debe solicitar una revisión más que una
estandarización.
Acto seguido la Senadora Lucía Trasviña pidió al secretario Técnico Pedro
Guadalupe Ruiz Vega diera una explicación más precisa con respecto al
dictamen a discusión.
El Secretario Técnico comentó que en los dictámenes se revisan los
antecedentes presentados por los proponentes y con el respaldo de
diversas fuentes, bibliográficas o de la red, entre otras, se realizan una
revisión para fundamentar el dictamen emitido, en el caso del dictamen en
discusión, señala que se refiere a una posible estandarización del protocolo
de las alertas, debido a que la proponente expone el problema que tienen
los protocolos en diferentes estados del país, por ello argumenta que en el
resolutivo se proponga una Coordinación de la Fiscalía General con Fiscalías
o Procuradurías de los Estados a fin de que se tenga una estandarización
en los protocolos de alerta Amber.
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INTERVENCIÓN DE LA SENADORA VERÓNICA NOEMÍ CAMINO
FARJAT
En uso de la Palabra la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, cuestionó
al Senador Cabeza de Vaca si tenía en ese momento una propuesta de
redacción, al mismo tiempo señaló que el Senado de la República no
estandariza la ejecución del mismo, aclarando que ese proceso debe de
darse dentro de las entidades junto con la Fiscalía.
INTERVENCIÓN DE LA SENADORA JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA
En uso de la Palabra la Senadora Josefina Vázquez Mota, manifestó su
apoyo a la propuesta realizada por el Senador Cabeza de Vaca y propone
la incorporación del documento en el antecedente como parte de la
investigación y el marco en el que se está aplicando la alerta con el fin de
tener todas las consideraciones, respetando la autonomía de los estados,
con el fin de tener una visión integral de la situación del país, refirió que,
incluso podría ser un incentivo para aquellas entidades que aún no cuentan
con una aplicación rápida de la alerta Amber.
INTERVENCIÓN DEL SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA
En el uso de la palabra el Senador Miguel Ángel Mancera, propone una
redacción en la que se exhorte a la fiscalía de la república para que a través
de la conferencia de procuración de Justicia solicite a las entidades
federativas homologuen la aplicación oportuna de la Alerta Amber en todo
el país.
INTERVENCIÓN DE LA SENADORA LILLY TÉLLEZ
Acto seguido la Senadora Lilly Téllez comentó estar de acuerdo con la
propuesta del Senador Mancera.
INTERVENCIÓN DEL SENADOR JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA
El Senador Peña Villa pidió respetuosamente que se abordara lo propuesto
por el Senador Miguel Ángel Mancera para que se proceda a la redacción,
como lo planteaba la senadora Camino que, al final del análisis de los otros
puntos sea presentado la redacción, ya que considera que lo propuesto por
Mancera, que dentro de la redacción modifica la estandarización por la
homologación.
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La Senadora Presidenta de la Comisión pidió a la Senadora Camino Farjat
sometiera a la aprobación la propuesta del Senador Mancera en el sentido
de que se exhorte a la Fiscalía General de la República para efecto de que
se homologue la aplicación oportuna de la Alerta Amber.
La Senadora Camino Farjat procedió a recabar la votación, aprobándose
por unanimidad.
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera
cuenta del segundo Dictamen enlistado en el Orden del día para su
discusión y en su caso aprobación.
El Senador Secretario, dio cuenta del segundo dictamen, que se somete a
la discusión y en su caso aprobación de los integrantes de esta comisión,
DGLP 2P1A 515 por el que se desecha proposición con punto de acuerdo
por el que se solicita de manera respetuosa al ejecutivo federal la
comparecencia ante esta soberanía del secretario de seguridad y
protección ciudadana el licenciado Alfonso Durazo Montaño en virtud de
que ha quedado sin materia el haberse ya llevado a cabo la comparecencia
objeto de la proposición.
La Senadora Presidenta preguntó si alguien deseaba hacer uso de la
palabra.
INTERVENCIÓN DEL SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA
El Senador Miguel Ángel Mancera propuso revisar y en su caso modificar
la redacción y finalizó su participación expresando su conformidad con el
sentido del dictamen.
El Senador secretario consultó si era de aprobarse el dictamen mismo que
fue aprobada por unanimidad de los presentes.
Acto seguido la Senadora Presidente solicitó al Senador Secretario Cabeza
de Vaca diera cuenta del resolutivo del siguiente dictamen para su
discusión y en su caso aprobación.
El Senador secretario dio cuenta del siguiente dictamen marcado como
DGLP-2P1A.-6525.- Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública por el
que se aprueba proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo
Federal para que, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, fortalezca y difunda las políticas y ejecute las acciones
preventivas ante el posible y eventual cambio de alerta volcánica del volcán
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Popocatépetl, así como verificar y en su caso, corregir las rutas de
evacuación contenidas en el Atlas de riesgo para la población que habita
en las comunidades aledañas al volcán.
Segundo. el Senado de la República exhorta respetuosamente al ejecutivo
federal para que a través de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana realicen lo conducente para una coordinación eficaz en la
implementación de las acciones de seguridad y protocolo y de protección
civil en beneficio de la población de los Estados de Morelos, Puebla, Estado
de México, Tlaxcala y la Ciudad de México.
Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los
gobiernos federal y a las entidades federativas de Morelos, Puebla, Estado
de México, Tlaxcala y la Ciudad de México para que a través de las
instancias correspondientes realicen simulacros de evacuación asambleas
informativas, cursos de capacitación en materia de prevención de desastres
y se apoye con material y equipo necesario a los municipios circundantes
del volcán Popocatépetl a fin de concientizar sobre la implementación del
programa de protección civil ante la posible evacuación y ante los riesgos
de salud que implica la caída de la ceniza volcánica.
La Senadora Presidenta puso a consideración de los Senadores integrantes
de la comisión el siguiente dictamen para aquel que quisiera hacer uso de
la voz.
INTERVENCIÓN DEL SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA
El Senador Miguel Ángel Mancera expuso que, para precisar mejor el
contenido del dictamen se agregue en la redacción que, “a través de las
instancias correspondientes se realicen, en su caso”, por otra parte, dentro
del contenido referido al apoyo de material y equipo necesario refirió que
también se deben tomar en cuenta a las alcaldías de la Ciudad de México.
El Senador Mancera argumentó que en la Constitución de la Ciudad de
México está marcado como alcaldías y no como delegaciones, precisando
las alcaldías y municipios son distintos jurídicamente.
La Senadora Presidenta preguntó si alguien deseaba hacer uso de la
palabra, no habiendo Senador que tomara la palabra pidió al Senador
Secretario poner a consideración la propuesta del Senador Mancera
respecto a la modificación de la redacción,
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Acto seguido el Senador Secretario puso a votación la propuesta hecha por
el Senador Mancera el cual se aprobó por unanimidad por los senadores
integrantes de la comisión.
La Senadora presidenta solicito al Senador secretario diera cuenta del
siguiente Dictamen correspondiente al Orden del Día para su discusión y
en su caso, aprobación.
El Senador procedió a dar lectura al resolutivo del Dictamen marcado en el
orden del día para su discusión y en su caso aprobación, Dictamen de las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Seguridad Pública y
Estudios Legislativos Segunda, por el que se da por concluido el proceso
legislativo de la Minuta con Proyecto de Decreto que adicionaba un inciso
d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Centros Penitenciarios.
Único. - Se desecha la minuta con proyecto de decreto que adiciona un
inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Centros Penitenciarios, en virtud
de que las consideraciones establecidas en el presente dictamen se
devuelven a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso d) Artículo
72 en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Senadora Presidenta informó que en el presente dictamen se comenta
que se trata de una minuta correspondiente a la LXIII Legislatura y que
fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales quien en su sesión
correspondiente votaron, desechando la minuta, toda vez que su contenido
ya se encuentra contemplado en disposiciones legales vigentes, en tal
virtud, explica, envían el dictamen a esta comisión a efecto de continuar
con el trámite legislativo.
Acto seguido Puso a consideración el dictamen y el uso de la palabra.
INTERVENCIÓN DEL SENADOR JOSÉ ALEJANDRO PEÑA VILLA
En uso de la palabra, el Senador Peña Villa comentó que se debe dar más
soporte explicando que en la Constitución Política ya se contempla la
atribución que se pretende adicionar en el vigente inciso d) de la fracción
XXI del Artículo 73, por lo que se entiende que en la ley nacional de
Ejecución Penal se contempla dicha facultad.
No habiendo ningún Senador que hiciera uso de la palabra, el Senador
Secretario procedió a consultar si era de aprobarse el dictamen, mismo que
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fue aprobado por unanimidad por los Senadores integrantes de la
Comisión.
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera
cuanta del siguiente punto del Orden del Día.
El Senador Secretario informó a la Senadora Presidenta que el siguiente
punto era el marcado como el número 6 del Orden del Día referente a la
Opinión de la Comisión de Seguridad Pública para el Dictamen con Proyecto
de Decreto por el que se expide la Ley General para la Regulación y Control
de Cannabis.
La Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario sometiera a la
discusión y en su caso aprobación la Opinión a que refiere el punto del
Orden del Día.
INTERVENCIÓN DE LA SENADORA VERÓNICA CAMINO FARJAT
La Senadora Secretaria Verónica Camino Farjat, señaló que la Opinión
realizada se elaboró con una perspectiva neutral atendiendo lo establecido
en la iniciativa, comentando que se encuentran frente en un tema
sumamente delicado, que puede dar paso a posiciones particulares por
parte de los integrantes de la comisión, por lo que propone que sea
aprobado por parte de esta comisión enfatizando que dicha opinión hace
precisiones a la iniciativa, lo anterior en razón de que el reglamento del
Senado de la República abre la posibilidad de presentar en lo individual,
como senadores, su opinión particular respecto al tema.
Acto seguido la Senadora Presidenta, puso a consideración de la Asamblea
Opinión señalada en este puno del Orden del Día, dando el uso de la
palabra a los Senadores presentes.
INTERVENCIÓN DEL SENADOR ISMAEL GARCÍA CABEZA DE
VACA
El Senador secretario, Ismael García Cabeza de Vaca, en uso de la palabra
respecto a la opinión con respecto a la Ley General para la Regulación y
Control de Cannabis, comentó que la rectificación del presente turno fue el
pasado 10 de abril del año en curso para quedar en las Comisiones Unidas
de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda con fundamento en el
Artículo 185 del Reglamento del Senado de la República que señala, La
comisión que coordina los trabajos correspondientes acuerda con la
opinante el plazo para emitir la opinión, en todo caso la opinión se remite
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a la comisión coordinadora antes de que se elabore el dictamen, por lo que
solicitó se emitiera una copia de la notificación emitida por la Comisión de
Justicia en dónde señale el plazo para emitir la opinión, ya que consideró
trabajar el tema como algo “ocioso” teniendo en cuenta que están
trabajado el tema fuera del tiempo, porque no se ha emitido el Dictamen
en las comisiones dictaminadoras. Por otra parte, consideró que era
importante puntualizar los gramajes de portación personal por el tipo
cannabis de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Salud, asimismo
pidió que fueran tomados en cuenta todas las opiniones de los diversos
grupos parlamentarios.
INTERVENCIÓN DEL SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA
Por su parte, el Senador Miguel Ángel Mancera propuso adicionar un punto
21, en donde se mencione la necesidad de agregar el dictamen de una
regulación especial a los cannabinoides sintéticos, ya que solo se hace
referencia en el Artículo 35 pero no se le refiere de manera específica,
haciendo la diferencia entre cannabinoides naturales y sintéticos, además
expone que no se toca el tema de los requisitos de producción y por otra
parte si están limitados para uso farmacéutico cuando son sintéticos ya
que en la redacción considera que solo se habla de los naturales.
No habiendo quien hiciera uso de la palabra la Senadora Presidenta
instruyó al Secretario Técnico dar la información en respuesta a la solicitud
realizada por el Senador Ismael García Cabeza de Vaca en relación con la
notificación emitida por la Comisión de Justicia en dónde señale el plazo
para emitir la opinión.
En este sentido el Secretario Técnico, Pedro Guadalupe Ruiz Vega informó
que no se ha recibido ningún comunicado de la realización del dictamen,
explicando que está en proceso de parlamento abierto, así como reuniones
con especialistas, académicos y representantes de las instituciones de
investigación en materia de salud, siendo coordinada por la Comisión de
Salud, enfatizando que aún no hay fecha definida para llevar a cabo la
dictaminación, que la Opinión se envía previo a la elaboración del dictamen,
para ser tomada en cuanta, o no, en el dictamen, toda vez que no es
vinculatoria.
INTERVENCIÓN DEL SENADOR ISMAEL GARCÍA CABEZA DE
VACA
El Senador Secretario comentó que aún no se tiene la información completa
por lo tanto no se puede emitir una opinión respecto al tema, debido que
aún está en proceso de parlamento abierto, por lo que recomendó esperar
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a la llegada del documento completo para poder emitir una opinión con la
información recabada.
El Senador Miguel Ángel Mancera retomó lo planteado por el Secretario
Técnico en el sentido de su envío previo a la elaboración del dictamen y de
que se necesita construir un modelo de regulación dentro de lo establecido
en la redacción del documento, de forma que sea adecuada a la situación
del país, considerando una prioridad la protección de la salud de las
personas frente a un producto psicoactivo, asimismo respetar la autonomía
de las personas y promover la información basada en la evidencia.
En
este
mismo
sentido,
el
Senador
José
Alejandro
Peña Villa, se pronunció por reforzar el uso médico del Cannabis y en
general el tema de la salud en la Opinión.
La Senadora Lily Téllez cuestionó al Secretario Técnico si en el documento
se menciona la edad como requisito de consumo lúdico.
El Secretario Técnico informó que es a partir de la mayoría de edad en la
que las personas pueden hacer uso de estas sustancias, comentó que
incluso los lugares conocidos como “Clubes Cannábicos” piden una
identificación oficial para poder acceder al lugar y al producto, además
comentó el nivel de complejidad del tema, explicado que ha asistido a
diversos foros informativos llevado a cabo en el Senado de la República,
respecto a los diversos efectos que tiene el cannabis en el cuerpo de las
personas, comentando que incluso una investigadora del Instituto Nacional
de Cancerología señalaba que los efectos son diversos en una persona de
México y en una de Canadá, a manera de ejemplo, a partir de su perfil
genético, o por ejemplo que el cannabis ingerido como alimento no se sabía
los efectos que podía tener en las personas y podía ser muy diferente de
una a otra.
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senadora Secretaria
sometiera a votación la propuesta del Senador Miguel Ángel Mancera con
respecto a adicionar un punto 21, en donde se mencione la necesidad de
agregar en el dictamen una regulación especial a los cannabinoides
sintéticos.
La Senadora Secretaria procedió a consultar si era de aprobarse las
modificaciones ya consultadas, aprobándose por mayoría de los presentes.
INTERVENCIÓN DE LA SENADORA LILLY TELLEZ
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La Senadora Lilly Téllez manifestó estar de acuerdo con todo el contenido
de la Opinión, salvo con el uso lúdico del cannabis. Pidió agregar su opinión
de estar en contra del uso lúdico del cannabis.
El Secretario Técnico comentó que el Reglamento del Senado preveía la
posibilidad de que las Senadoras y los Senadores pudieran presentar una
opinión con ese carácter, por lo que se le ofreció el apoyo de la Secretaría
Técnica de la Comisión para la elaboración de su Opinión particular, a lo
cual la Senadora Lily Téllez manifestó su aprobación. En el mismo sentido
se pronunció el Senador Primo Dothé.
Acto seguido, el Senador Secretario procedió a tomar la votación sobre la
Opinión, con las modificaciones ya consultadas, misma que fue aprobada
por mayoría.
Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera
cuenta del siguiente punto del Orden del Día.
El Senador secretario dio lectura al siguiente punto del Orden del Día
marcado con el número 7, Asuntos Generales.
La Senadora Presidenta señaló que no se habían inscrito asuntos generales
con anterioridad, y preguntó que si alguna de las Senadoras o Senadores
tenía un asunto que tratar en este apartado.
No habiendo quien hacer uso de la palabra, la Senadora Presidenta le
solicitó al Senador Cabeza de Vaca diera cuenta del Siguiente punto del
Orden del Día.
El Senador Cabeza de Vaca manifestó que el siguiente punto del Orden del
Día era el marcado con el número 8, relativo a la Clausura.
La Senadora Presidenta procedió a clausurar los trabajos correspondientes
a esta Reunión Extraordinaria de la Comisión de Seguridad Pública, siendo
las 17:0 horas del día dieciocho de junio de dos mil diecinueve.
MATERIAL FOTOGRÁFICO REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 18 DE JUNIO DE 2019.
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6. FOROS QUE ORGANIZÓ LA COMISIÓN
1. FORO: Encuentro por la Justicia 2018: Propuestas desde la
Sociedad Civil.
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El 6 de diciembre de 2018 se llevó a cabo en el Senado de la República “El
Encuentro por la Justicia: Propuestas desde la Sociedad Civil”, encuentro
auspiciado con el apoyo de la Comisión de Seguridad Pública donde se
convocó en conjunto con Organizaciones de la Sociedad Civil como
RENACE, México Evalúa, Causa en Común, Consejo Cívico de Instituciones
de Coahuila, Fundación Reintegra, World Justice Project, el Instituto de
Justicia Procesal Penal y el programa Seguridad con Justicia, para reunir a
los mejores proyectos que han tenido un resultado positivo a nivel estatal
o nacional.
Desde la aprobación de la reforma penal del 2008, anualmente las
Organizaciones de la Sociedad Civil realizan Foros en materia de Seguridad
y Justicia con la finalidad de conjuntar a autoridades y expertos para
analizar los retos, así como las oportunidades de las instituciones
encargadas de procurar e impartir justicia en México.
Sin embargo, después del cumplimiento constitucional para la
implementación del sistema acusatorio en el país, resultó imperante
construir nuevos mecanismos para evaluar la forma idónea para fortalecer
la justicia, de acuerdo a las nuevas herramientas que ha desarrollado la
normativa, así como las transformaciones que han vivido las instituciones.
A partir de este encuentro organizado en el Senado de la República, las
autoridades federales y estatales, expertos, organizaciones de la sociedad
civil y líderes de opinión se reunieron en mesas de trabajo para realizar
propuestas operativas y normativas para consolidar la justicia penal.
El diálogo estuvo dividido en temáticas: Justicia para Adolescentes, Justicia
Cívica, Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Proceso
Penal, Atención a Víctimas, Reinserción Social y Ejecución Penal y
Necesidades Estructurales del Proceso Penal.
A continuación, se anexan las conclusiones (respetando la redacción
original de los participantes) vertidas en el documento “Informe de
iniciativas para la consolidación de la Justicia Penal en México” que fue el
resultado del esfuerzo de las organizaciones convocantes y participantes
del Encuentro por la Justicia 2018: Propuestas desde la Sociedad Civil.
Dicho resumen ejecutivo fue elaborado por Institución RENACE A.B.P. y el
Instituto Republicano Internacional., que contiene y donde se presentan
los resultados de este ejercicio de manera general.
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Justicia para Adolescentes.
Es importante generar espacios de coordinación entre Organizaciones de
la Sociedad Civil y el gobierno, con el objetivo de tomar como base las
experiencias y modelos que ya se están implementando. Particularmente,
los modelos de Fundación Reintegra e Institución Renace se deben
implementar en otros Estados del país.
Los modelos de atención personalizada para adolescentes deben estar
enfocado en la reinserción social y es importante que contemple e involucre
a la red de apoyo.
A partir de la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes
se debe de definir el proceso de atención para las medidas en libertad
impuestas a adolescentes.
Es necesario que la atención a jóvenes en conflicto con la ley tenga una
visión integral que contemple a los adolescentes que cometen faltas
administrativas, como una población a la que hay que atender para
prevenir que después cometan delitos graves. El modelo de atención
personalizado debe de respetar los principios de la LNSJPPA.
Justicia Cívica.
Entre la disyuntiva de establecer un catálogo de faltas homologadas en el
país, se concluye que, sí debe lograrse un acotamiento de las sanciones
dirigidas a los jueces con la finalidad de brindarles puntos de partida, sin
embargo, se debe fomentar y privilegiar la creatividad del juez para
resolver los conflictos de la mejor manera, paralelo al trabajo en conjunto
con líderes ciudadanos para conocer las necesidades específicas de las
comunidades. Esto permite posicionarse en un punto medio entre
flexibilidad y amplitud.
Debe haber un espacio de reunión y coordinación entre la ciudadanía, los
policías y jueces cívicos, con el objetivo de propiciar la confianza entre sí,
lo cual es la base para el buen funcionamiento de las acciones en la
materia.
Es importante dotar de impulso y presupuesto a las instancias de Justicia
Cívica en cada municipio, pues son las que pueden abarcar la mayor
cantidad de conflictos comunitarios.
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El modelo integral de Justicia Cívica debe desarrollarse con base en los
siguientes ejes:
1.- Difusión de la cultura cívica: como medida de prevención de los delitos
y forma de involucrar a la sociedad.
2.- Cooperación con la ciudadanía: por medio de Comités y Comisiones
Ciudadanos que expongan a los jueces y policías las necesidades
específicas de la comunidad.
3.- Policía de Proximidad y Jueces Itinerantes: implica que todos los policías
estén capacitados y puedan hacer detenciones, tránsito, atención a
víctimas, policías mediadores, proporcionar asistencia legal, etc. De la
misma forma, que existan jueces que conozcan los contextos de las
comunidades y se apoyen de trabajadores sociales para determinar las
medidas y sanciones a imponer.
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Es necesario armonizar la Ley Nacional de MASC con el Código Nacional de
Procedimientos Penales, esto para incluir la mediación en el código
homologado de atención temprana, para fortalecer la capacitación en
ejecución penal e incluir un Plan de reparación y condiciones por cumplir
en una suspensión condicional del proceso.
Es necesario darle seguimiento al programa de certificación en MASC con
el que ya se cuenta. Específicamente es importante reforzar los siguientes
puntos:
1.- Atemperación de los requerimientos para la certificación,
particularmente el número de horas que se necesitan para renovar la
misma.
2.- Creación de un reglamento para la certificación de facilitadores privados
en materia penal a nivel nacional.
3.- Organización de un registro nacional de facilitadores privados en el país.
4.- Hay que asegurar que los facilitadores estén especializados y
capacitados para atender con la suficiente sensibilidad las particularidades
de los procesos de cada sistema (adultos/adolescentes).
Resulta importante ampliar el acceso a la justicia, por lo que se propone:
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1.- Capacitar en MASC no solamente a los facilitadores, sino a todos los
operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
2.- Ampliar los centros, unidades e instancias que puedan redirigir a las
personas para llegar a las instituciones del Sistema de Justicia, esto a
través de redes de atención conformadas por distintos actores de la
sociedad (OSC, Academia, etc.).
3.- Obligatoriedad de una sesión informativa de los MASC, para agotar
estas instancias en todos aquellos delitos susceptibles
Proceso Penal.
Elaboración de instrumentos de evaluación que permitan saber los
requerimientos en conocimiento y experiencia que se necesitan y los
resultados que se esperan de los operadores. De esta forma se podrán
medir las áreas de oportunidad y posteriormente mejorarlo. Para la
definición de estos criterios es importante considerar las buenas prácticas
que se han implementado en el país.
Desarrollo de herramientas de evaluación en comunicación y coordinación
con las instituciones que laboran dentro del Sistema de Justicia Penal con
el acompañamiento de la Sociedad Civil Especializada.
Se propone la Creación de Observatorio de UMECAs para coadyuvar su
fortalecimiento.
Es necesario desaparecer la prisión preventiva oficiosa, se deben fortalecer
las medidas cautelares y seguimiento a las mismas.
1.- Definir un plan estratégico de persecución que permita entender, más
que por tipos de delitos penales, enfocado en los fenómenos delictivos para
establecer los que se persiguen y que recursos se le destinan a la Fiscalía.
2.- Establecer una estrategia de priorización, diseñando un proceso acorde
a la gravedad del delito.
3.- Diseño de modelo de investigación bajo la conducción y asesoría,
equipos de investigación.
Atención a Víctimas.
Es importante reforzar el Protocolo Nacional de Actuación de Atención a
Víctimas, se propone lo siguiente:
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1.- Incluir un protocolo de atención a las víctimas como testigos del
proceso.
2.- Capacitación a los policías para que su papel como primer respondiente
sea efectivo y adecuado. Esto significa que se les faciliten manuales de
capacitación para saber a qué instancias se debe redirigir a las víctimas y
apoyo en el manejo de situaciones de estrés.
3.- Difundir con los operadores y víctimas, las ventajas del SJPA como
investigaciones de proceso, procedimientos abreviados, juicios orales y
MASC.
Con el objetivo de asegurar la asesoría y acompañamiento a las víctimas:
1.- Fortalecer las funciones de las UMECAs y la coordinación con las
Instituciones del Sistema de Justicia para que el cumplimiento de las
medidas cautelares evite la revictimización y asegurar brindar los recursos
para su protección.
2.- Asegurar el principio de igualdad entre las partes proporcionando el
número de asesores victimológicos de acuerdo a diagnósticos y estudios.
3.- Una vía importante para fortalecer la CEAV es etiquetar fondos a
víctimas identificando los destinados a reparación del daño, justicia
ordinaria o extraordinaria.
4.- Crear un Observatorio Ciudadano de atención a víctimas, conformado
por Universidades, OSCs, Expertos etc., para apoyar y monitorear a la
CEAV en relación con la atención a víctimas.
5.- Respetar los derechos laborales de los asesores jurídicos y mantener
una carga de trabajo razonable para ellos.
Ejecución Penal y Reinserción Social.
Creación de política pública enfocada en prevención y un organismo
dependiente de la Secretaría de Gobernación que se encargue de servicios
post penitenciarios y darle seguimiento a las personas que recuperan su
libertad.
Generación de modelo evaluación de centros penitenciarios que aplique a
nivel nacional.
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Regulación de salarios y acceso a la seguridad social para las personas
privadas de la libertad y para hijos e hijas de los internos, ya que la gran
mayoría se encuentran en situación vulnerable a través de reformas de la
Ley Nacional de Ejecución Penal.
Creación e impulso de software para tener una actualización diaria del
estatus de la pena por compurgar y finalizada, con información accesible
de obtención de beneficios constitucionales a las personas que se
encuentran en prisión y sus familias.
Creación de una Comisión Nacional, como parte del Sistema de Justicia, de
capacitación para todos los funcionarios del sistema penitenciario. Para
esto será necesario hacer una identificación de objetivos a gran escala con
el fin de saber hacia dónde deberá estar orientada la capacitación según
las necesidades. Es primordial incluir la parte de la ejecución.
Necesidades Estructurales del SJP.
Actualizar la Ley de Delincuencia Organizada para reducir la incidencia
delictiva en la materia y actualizar la esfera de acción.
Política de persecución criminal que facilite el flujo de los asuntos
constitutivos del delito, definir estrategias de investigación criminal y
priorización del delito.
Modificar la Ley de Amparo ajustándolo al sistema acusatorio y
agregándole un capítulo especial para adolescentes en conflicto con la ley.
Creación de instancia técnica Nacional (Ministerio de Justicia o Secretaria
de Justicia) que evalúe, dé seguimiento y elabore políticas públicas que
permita la consolidación de la reforma penal, así como la generación de
mecanismos efectivos de coordinación interinstitucional.
Para agilizar la investigación, el proceso penal debe de comenzar con la
acusación y con ello acelerar la imposición de medidas cautelares a
personas que tienen alta probabilidad de haber cometido un delito.
Impulsar que las puestas a disposición sean ante el juez para que él
controle la detención.
Creación de convenios de colaboración entre las unidades de supervisión
federal y estatal.
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7. ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Mención especial merece en este informe el proceso de aprobación de la
Estrategia Nacional de Seguridad Pública a cargo del Senado de la
Republica.
Por primer vez en la historia de México, la Constitucional Política de los
Estados Unidos Mexicanos estableció la atribución para que el Senado de
la Republica llevará a cabo la aprobación de la Estrategia Nacional de
Seguridad Pública, de acuerdo a los dispuesto en los artículos 69 párrafo
tercero y 76 fracción XI, en relación con el artículo décimo segundo
transitorio de las reformas correspondientes al día 10 de febrero del año
de 2014 de dicho ordenamiento constitucional, en que se estableció que
las reformas vinculadas al tema de la Estrategia Nacional de Seguridad
Pública entrarían en vigor a partir del 1 de diciembre del año de 2018. Por
lo que en la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del Primer
Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura, correspondiente al 1 de febrero de
2019, se actualizaría la participación del Senado en la aprobación de esta
Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
De conformidad con lo anterior el día 1 de febrero de 2019, a la
apertura del segundo periodo del primer año legislativo, en los términos de
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lo señalado en el artículo 69, párrafo tercero de la Constitución Política de
las Estados Unidos Mexicanos, el presidente de la República presentó
a este Senado de la República la Estrategia Nacional de Seguridad
Pública para su aprobación.
En la misma fecha de recepción, la Mesa Directiva turnó a la Comisión de
Seguridad Pública la Estrategia Nacional de Seguridad Pública de mérito,
para su estudio y dictamen.
Con posterioridad, con la finalidad de orientar los trabajos de esta Comisión
de Seguridad Pública en el proceso de dictaminación, la Mesa Directiva
del Senado de la República emitió el “Acuerdo de la Mesa Directiva
por el que se establece el procedimiento aplicable para la
aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública por la
Cámara de Senadores”, mis que fue recibido en la Comisión de
Seguridad Pública el 7 de febrero de 2019.
De la misma forma con fecha del 7 de febrero de 2019 la Mesa Directiva
turnó a la Comisión de Seguridad Pública el “ACUERDO DE LA MESA
DIRECTIVA POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS QUE
DEBEN INCORPORASE EN LA METODOLOGÍA QUE DEFINA LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ANÁLISIS,
ESTUDIO Y VALORACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA”.
Así con la finalidad de atender a lo dispuesto por los órganos directivos de
este Senado de la República, la Comisión de Seguridad Pública convocó a
Reunión Extraordinaria, con la única finalidad de someter a la consideración
de sus integrantes el “ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA, RELATIVO A LA METODOLOGÍA PARA LA APROBACIÓN
DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA.”, para llevar a cabo la planeación y la
programación de las actividades en atención a lo establecido por dichos
órganos del Senado.
Lo anterior, como se señala en al Acuerdo, considerando que la Seguridad
Pública es una función a cargo del Estado, que tiene como finalidad
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar
las libertades, el orden y la paz pública, de conformidad con lo previsto en
nuestra Carta Magna; que el Estado mexicano, con la intención de
conducir, impulsar y brindar seguridad pública con respecto de los máximos
estándares de protección a derechos humanos, creó el Sistema Nacional
de Seguridad Pública, mismo que constituye el conjunto de principios,
reglas, procedimientos y órganos a cargo de la coordinación institucional,
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la adopción de políticas públicas, la generación de capacidades
institucionales y la emisión de reglas para la formación, desempeño y
evaluación de las instituciones de seguridad pública del país, entre otras.
Es por ello que dada la relevancia que implicaba la Aprobación de la
Estrategia Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con los
lineamientos emitidos por el órgano directivo, señalados respecto a los
criterios que deben integrarse para su análisis y aprobación en un claro
ejercicio de Parlamento Abierto para el fortalecimiento de una sociedad
incluyente y participativa, se consideró necesario llevar a cabo una consulta
pública para que las instituciones académicas, de investigación, colegios
de profesionales, organizaciones de la sociedad civil y demás organismos
interesados en la materia, así como las y los ciudadanos en general,
pudieran emitir su opinión respecto a la Estrategia Nacional de Seguridad
Pública.
Fue así como se acordaron diversas acciones:
Incorporar la versión simplificada y la versión completa de la
Estrategia en el Micrositio de la Comisión, así como en el sitio web
del Senado de la República. Que estuvo disponible desde el 11 febrero
y que se consideró la pertinencia de su permanencia, para que la Comisión
estuviera en condiciones de allegar la opinión de la ciudadanía a las
instituciones de Seguridad Pública, para lo cual se facilitó un formulario con
los Objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y otro con las
Estrategias Específicas.
Llevar a cabo audiencias públicas con funcionarios y expertos en
la materia, misma que fue cubierta oportunamente con el apoyo del Canal
del Congreso y el área de Comunicación Social del Senado de la República.
Solicitar el material audiovisual y las versiones estenográficas,
para su análisis e integración en el proyecto de Dictamen por el cual se
Aprueba la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Incorporar en el Micrositio el material generado durante todo el
proceso de Aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en
el marco de Parlamento Abierto.
De conformidad con lo anterior se definieron mesas temáticas para las
audiencias públicas que abarcaban los temas siguientes: 1) Combate a la
corrupción, 2) Respeto y promoción de los Derechos Humanos, 3)
Estrategia Policial, 4) Prevención del delito y promoción de la cultura de
paz y 5) Centros penitenciarios y reinserción social. Además, que se solicitó
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las audiencias fueran de carácter público y se transmitirán por el Canal del
Congreso, en vivo o retransmisión, y demás medios de difusión masiva con
que cuenta la Cámara de Senadores, a efecto de transparentar el proceso
respectivo.
Estas audiencias se llevaron a cabo de manera exitosa con la participación
de los Senadores integrantes de la Comisión de Seguridad Pública,
pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, quienes llevaron a cabo
la conducción de las mismas y aportando comentarios valiosos a la
participación de representantes de agrupaciones de la sociedad civil,
expertos y exfuncionarios en materia de Seguridad Pública, de los cuales
se destacan algunas de las participaciones en el apartado correspondiente
de esta informe.
Con posterioridad, en fecha 26 de marzo se publicó en el Diario
Oficial de la Federación Reformas a diversas disposiciones a la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
de Guardia Nacional. Estas modificaciones tenían variantes importantes
en materia de la Guardia Nacional, que forma parte relevante en La
Estrategia Nacional de Seguridad Pública, y de igual forma se
establecía en el artículo 76 fracción XI de la Constitución, que previa a la
aprobación de la Estrategia se debería contar con la
comparecencia del Secretario de Seguridad Pública.
En fecha martes 9 de abril la Comisión de Seguridad Pública, ante el
cercano vencimiento de los plazos acordados por el Pleno del Senado de la
República para la aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad
Pública, sometió a la discusión y aprobación de sus integrantes el dictamen
en sentido positivo, por el que se aprobaba la Estrategia Nacional de
Seguridad Pública, estableciendo en sus considerandos la atenta
solicitud el Ejecutivo Federal de llevar a cabo las adecuaciones
derivadas de las modificaciones realizadas a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia
Nacional.
Lo anterior en razón de que el Ejecutivo Federal y la Comisión habían
cumplido con las disposiciones normativas vigentes en su presentación y
proceso de dictaminación. El Dictamen que fue aprobado por la mayoría
de los presentes. En cumplimento del proceso dicho Dictamen fue enviado
a la Mesa Directiva para su presentación al Pleno del Senado de la
República.
Así en sesión de miércoles 10 de abril, en el Pleno del Senado de la
República, se dio cuenta en Primera Lectura del Dictamen con Proyecto de
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Decreto por el que el Senado de la Republica aprobaba la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública. En dicha sesión se consideró por parte
de la Presidencia de la Mesa Directiva la pertinencia de que el
Dictamen quedará de Primera Lectura, toda vez que el Dictamen
cumplía con los requisitos, y se abriera un espacio para la
comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, así como para
que el Ejecutivo Federal presentara a las adecuaciones necesarias
derivadas de las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional.
Conforme a lo anterior con fecha martes 23 de abril la Secretaria de
Seguridad Pública y Protección Ciudadana presentó al Senado de la
República un adendum a la Estrategia Nacional de Seguir Publica que
contenía las adecuaciones arriba señaladas, así como las valiosas
aportaciones que le habían hecho llegar Senadoras y Senadores de
diversos grupos parlamentarios. Dicho adendum fue turnado a la Comisión
de Seguridad Pública, misma que a su vez lo hizo llegar a la Presidencia de
la Mesa Directiva, a fin de que en su oportunidad fuera integrado a la
discusión del Dictamen, que como ya se mencionó había quedado de
primera lectura. Con posterioridad el día 25 de abril se llevó a cabo la
comparecencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Dr.
Alfonso Durazo Montaño, al término de la cual se presentó al Pleno, para
discusión y aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública la cual
fue aprobada por la mayoría de los Senadores, 78 a favor, 4 en contra, 30
abstenciones.

PARLAMENTO ABIERTO SOBRE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA.
Audiencias Públicas:
El día 21 de marzo de 2019, se llevaron a cabo audiencias públicas en el
marco de Parlamento Abierto sobre la Estrategia Nacional de Seguridad
Pública, en el que se generó un espacio plural y diverso para escuchar las
distintas voces de expertos y sociedad civil organizada, que buscan
continuamente aportar y enriquecer los temas relacionados a la seguridad
pública, como lo fue, en este caso, la discusión en torno a el documento
que contenía la Estrategia Nacional de Seguridad Pública presentada por
el Ejecutivo Federal para la aprobación del Senado de la República.
Estas audiencias se llevaron a cabo con la participación de integrantes de
la sociedad civil y expertos, así como exfuncionarios relacionados con la
seguridad pública, mismos que a continuación se señalan:
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MESA: COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.
2.
3.
4.

Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
Lic. Alfredo Peña (MUCD)
Mtra. Lizbeth Eugenia Rosas
Moderadora: Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath

MESA: ESTRATEGIA POLICIAL
1. Dr. Javier Oliva Posada
2. Mtro. Manelich Castilla Craviotto
3. Moderador: Sen. Pedro Miguel Haces Barba
MESA: PREVENCIÓN DEL DELITO Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA
DE PAZ
1. General (ret) Francisco Arellano Noblecía
2. Dr. Jaime Domingo López Buitrón
3. Moderadora: Sen. Verónica Camino Farjat
MESA: CENTROS PENITENCIARIOS Y REINCERSIÓN SOCIAL
1. Vanessa Carranza Hernández (RENACE)
2. Mtro. Miguel Sarre
MESA: RESPETO Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
1. Dr. Samuel González Ruiz
2. Dr. Ángel Corona Rodríguez
3. Mtro. Miguel Garza Flores (INSYDE)
Cabe señalar que en dichas audiencias públicas se contó, con la
participación de la mayoría de las Senadoras y Senadores integrantes de
la Comisión de Seguridad Pública, quienes además de sus valiosas
participaciones llevaron a cabo la conducción, como moderadores, de
dichas audiencias.
A continuación, se comparten algunas de las participaciones, que los
propios participantes hicieron llegar, respetando redacción original:
 Ponente: Manelich Castilla Craviotto
“Estrategia policial en el contexto de la Estrategia Nacional
de Seguridad Pública.”
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Toda estrategia de seguridad que parta de una visión integral y no
únicamente de las posibilidades de prevenir y perseguir el delito a
través de las instancias dedicadas a ello, es y será siempre bien
valorada y recibida. Es el caso de la Estrategia Nacional de Seguridad
del Gobierno de la República, cuyos baluartes son el combate a la
corrupción, generación de empleos, respeto a los derechos
humanos, redireccionamiento en la atención del fenómeno de
consumo de drogas, entre otros.
Empero, tratándose esta amable invitación del Senado de la
República para abordar el tema de la estrategia policial, es menester
acudir no ya a secundar lo dicho en semanas previas, concretamente
lo positivo que resulta para México el consenso en torno a la
aprobación de la Guardia Nacional, sino a proponer en el mejor
ánimo, alternativas para que este esfuerzo obtenga mejores frutos.
Como ex servidor público, tengo la firme convicción de que quienes
hemos pasado por las áreas de seguridad y justicia, estamos
obligados a proponer más que a criticar. Si existe una instancia que
merece el respaldo y cobijo de la sociedad y de todos los actores
públicos y privados, es precisamente la seguridad. Por ello,
antepongo mi profundo respeto a quienes hoy en día tienen la
encomienda de construir escenarios que garanticen este derecho
humano, a lo que en esta modesta aportación plantearé ante esta
Comisión.
1.
Panorama general de la propuesta de un “Nuevo Modelo
Policial” incluido en la Estrategia Nacional dentro del rubro
“estrategias específicas”.
En el año 2008, de la mano de la reforma constitucional al sistema
de justicia penal y seguridad pública, surge la necesidad de dotar a
las policías de herramientas y métodos de inteligencia que privilegien
la prevención por encima de la reacción. A esta transformación se le
llamó también un “Nuevo Modelo Policial”, lo mismo sucedió casi en
cada uno de los sexenios de la vida moderna de México. Cada
administración, una nueva estrategia, nuevas instituciones o
modelos de seguridad.
A nivel mundial, los estudios más recientes, como el del Dr. Francesc
Guillén Lasierra y su propuesta de un Modelo de Seguridad Plural,
coinciden en señalar que a lo largo de la historia han sido tan solo
tres los modelos policiales que cubren con los requisitos de llamarse
de esa manera. Es decir, todas las estrategias que se conocen en el
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planeta se basan necesariamente en alguno de ellos y que, en
ocasiones, existe una confusión entre un modelo y una estrategia. A
saber, dichos modelos son: Gubernativo, profesional y de Policía
comunitaria. Hay que distinguir estrategias que no son modelos
policiales, como la Policía orientada a la resolución de problemas, la
Policía guiada por la inteligencia, la que sigue el modelo de tolerancia
cero y la Policía de aseguramiento y de barrio.
En esencia, el modelo gubernativo cuenta con una Policía que actúa
con dependencia directa del Gobierno, que es quien le da las órdenes
de actuación y ante quien responde. Esta relación se produce dentro
de un Estado con separación de poderes, principio de legalidad y
garantía de los derechos ciudadanos.
Se le conoce como modelo francés, continental o tradicional. Su
objetivo principal es defender el orden político, desde una
perspectiva de respeto a los derechos ciudadanos.
En este modelo, la Policía es ejecutora de las órdenes del gobernante
y no deja margen de decisión a los agentes, lo que garantizaría
hipotéticamente una igualdad en la aplicación de la ley llevado a
medida, ya que el mantenimiento del orden conlleva un margen de
discrecionalidad basado en el objetivo último de defender el orden
político general.
Como consecuencia de la principal característica del modelo de
ejecutar órdenes, las organizaciones policiales suelen ser
centralizadas, jerarquizadas, burocráticas y militares o militarizadas.
El método de trabajo básico es la patrulla policial uniformada con
presencia en la calle, sin perjuicio de la creación de unidades
especializadas o de apoyo a las primeras.
Los controles sobre este modelo vienen del poder judicial y del poder
político, además de los controles internos (unidades de asuntos
internos). El control informal por parte de los ciudadanos no es
esencial, pero sí puede llegar a influir en sus estructuras y en sus
decisiones.
Se trata de un modelo reactivo, vigilante y dedicado al
mantenimiento del orden político. Por este motivo, el modelo
gubernativo posee una gran dependencia del funcionamiento normal
o anormal del sistema político vigente.
El modelo profesional
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Su nacimiento se fija en las primeras décadas del siglo XX en los
Estados Unidos de América.
El principal mérito de este modelo fue reducir drásticamente la
utilización de la Policía de forma arbitraria, interesada y sesgada; por
parte del poder político.
Otro de los grandes méritos del modelo profesional fue sentar las
bases para la consideración de la Policía como una profesión, la
investigación empírica sobre la Policía y la futura ciencia policial.
Los mecanismos para llegar a esa profesionalización fueron el
establecimiento de unos procesos selectivos objetivos, la formación
inicial y continua de calidad, la tecnificación y motorización de
patrullas, la especialización elevada, los protocolos de actuación
policial, las respuestas rápidas a los servicios policiales, la exigencia
de un código ético estricto con el objetivo de ganar prestigio y el
reconocimiento social (obtener autoridad a través del conocimiento).
Para este modelo, la lucha contra la delincuencia es fundamental,
como consecuencia ineludible del estricto cumplimiento de la ley. No
queda tan clara su actuación en cuestiones menores y
administrativas. No obstante, también se reconoce que la
delincuencia depende de múltiples causas y de factores de índole
individual, psicológico, sociológico y comunitario; sobre los que la
Policía tiene poca o ninguna influencia.
Como rasgos definitorios finales, los controles de la acción policial
son de tipo interno (asuntos internos), rechazando injerencias
externas que desconocen la profesión policial. Por otra parte, la
ciudadanía no es relevante, salvo por la necesidad de ganarse su
reconocimiento para obtener información y para aconsejarles en
aspectos preventivos para reducir la delincuencia.
La Policía comunitaria o la Policía como servicio público de seguridad
Este modelo es al que más espacio se le dedica en el estudio, debido
a la complejidad que plantea definir a la Policía como comunitaria.
Su referente más destacado es la Policía Metropolitana de Londres,
creada por Sir Robert Peel en 1829.
El autor propone como una mejor definición, la de Policía de servicio
público, con el objetivo de destacar su fundamento y de clarificar
que sus principales rasgos son: Que el cumplimiento de la ley se
obtiene del consenso ciudadano, de la aceptación social y de la
prevención; manteniendo el uso de la fuerza y de la imposición del
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orden como últimos recursos, reduciéndolos al mínimo y agotando
todo el diálogo y las posibilidades existentes.
Las organizaciones policiales prestan su servicio de manera
permanente, sin tiempo para la reflexión sobre sus estructuras,
cometidos y misiones; de ahí ́ la enorme relevancia del análisis crítico
de los modelos policiales, con el ánimo de desarrollar un mejor
servicio al ciudadano, autentico objetivo del trabajo policial.
2.
México ante la oportunidad histórica de implementar un
modelo y estrategia policial de largo alcance.
Dicho lo anterior y basado en lo que entraña el modelo de Seguridad
plural ¿Por qué no pensar en la posibilidad de implementar una
estrategia de vanguardia en la región?
Hoy México tiene la oportunidad de romper el paradigma de que
cada seis años se destruyen y reconstruyen instituciones y
estrategias de seguridad. Eso sería por sí mismo una razón de apoyo
y reconocimiento inmediato al gobierno federal ¿Cómo lograrlo? Las
pautas las ha dado la seguridad plural, que reconoce y estudia los
modelos anteriores para obtener las fortalezas de cada uno y pasar
de una estrategia basada en aspectos subjetivos, a una de alcances
prácticos desde el comienzo.
En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, específicamente en
lo referente al “nuevo modelo policial”, encontramos propuestas que
tienen ya un sólido anclaje en el pasado reciente y que, con la
renovada visión de la presente administración, bien pudieran ser
asideros para lograr el objetivo principal de construir un México en
Paz.
a)
La dignificación policial. Uno de los ejes planteados en los que
en este Senado puede hacerse historia. Revertir la perversa
circunstancia legal que criminaliza a policías, peritos y ministerios
públicos. Muchos pasos se han dado, pero seguimos siendo un país
que quiere seguridad, pero discrimina desde la carta magna a los
operadores del sistema. Ya es tiempo.
b)
El eje que sugiere un fortalecimiento de las policías
municipales, tiene un problema que hay que revisar: la posible
reducción de aspirantes a cuerpos municipales, habiendo un
ambicioso proyecto de reclutamiento para la Guardia Nacional. Urge
un justo medio entre los procesos de reclutamiento federal y local.
No hacerlo a la par, nos llevará a delegar, como hasta ahora, las
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funciones más complejas a la federación, en menoscabo de las
capacidades locales.
c)
Por lo que hace a la homologación de formación y capacidades
de policías de los tres órdenes de gobierno, cabe recordar que ya
existe el modelo de formación homologado, pero las asimetrías entre
las más de 1800 corporaciones siguen siendo un desafío. Es cuando,
con respeto y sin apasionamientos vanos, cabe revisar modelos
como el Mando Único en las 32 entidades. Nada se pierde y mucho
se puede ganar para una óptima coordinación con la Guardia
Nacional.
d)
Se habla de la creación de una Universidad de la Seguridad
Pública. Hoy en día se cuenta ya con una licenciatura y maestría en
la materia al interior de la Policía Federal, avalada por la SEP. ¿Por
qué no enfocar el esfuerzo a que dicha licenciatura y maestría sean
impartidas en las mejores universidades públicas y privadas del país
y dar facilidades a los policías en activo y a profesionales de todas
las áreas para cursarlas? Eso ahorraría muchos procesos de
selección.
e)
Celebro de la propuesta del gobierno, el énfasis en fortalecer
la carrera policial, los cambios de modelo y estrategia siempre
repercuten en la distribución de roles de mando. Eso ha sucedido en
el pasado y difícilmente quedará resuelto con la puesta en marcha
de la Guardia Nacional. Es sencillo de entender, no habrá los
suficientes mandos estrictamente alineados a la normatividad
interna, cuando hay un ingreso masivo y con funciones que implican
alta especialidad.
f)
Finalmente, haría un respetuoso llamado al gobierno federal,
una vez más, a rescatar y reconocer a quienes desde la policía civil
han mantenido trayectorias impecables y que han levantado la mano
en momento importantes. No desaprovechar la experiencia
acumulada. No todo en el pasado es corrupción. Hay historias de
éxito y muestras de capacidad y talento. Hay mucho construido en
materia de respeto a derechos humanos y combate a la corrupción,
resta fortalecer y hacer estratégicas dichas áreas.
Es, pues, la oportunidad de demostrar talla y estatura en la visión
de Estado. Reconocer las cosas positivas del pasado y fundar el
futuro que satisfaga las necesidades de muchas generaciones de
mexicanos y no la de los próximos seis años. Muchos lo
aplaudiríamos y apoyaríamos desde nuestras trincheras.
Ponente: Vanessa Carranza (RENACE)

112

“Estrategia Nacional de Seguridad. RECUPERACIÓN Y
DIGNIFICACIÓN
DE
LOS
CENTROS
PENITENCIARIOS.
Recomendaciones desde la experiencia de la Sociedad Civil.”
Desde Institución Renace A.B.P. coincidimos en los motivos que se señalan
en el breve diagnóstico que se realiza sobre la situación de los centros de
internamiento. El autogobierno y la corrupción menoscaban la participación
de la sociedad civil en tareas de reinserción social. En los días más violentos
en el Penal del Topo Chico hemos tenido que detener las actividades que
llevamos dentro del mismo. Sin una base de legalidad y control, toda acción
para procurar la dignificación de los centros de internamiento es imposible.
Diagnóstico
1.
Centros penitenciarios como:
• Escuelas de delincuentes
• Centro operativo del crimen organizado
2.
Autogobierno
3.
Corrupción
Respecto a las medidas que se señalan como respuesta al diagnóstico, en
un esfuerzo de categorización, se puede agrupar las cuatro primeras en la
línea de la Gestión Penitenciaria. Mientras que, las restantes se ubican en
el plano del tratamiento específico de la población privada de la libertad.
Medidas:
Gestión Penitenciaria
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Recuperar el control
Combatir la corrupción
Establecer un régimen de respeto a los derechos
Mecanismos de supervisión externa
Tratamiento de Población Penitenciaria
Separación de personas procesadas y sentenciadas
Garantizar que no se vulnere doblemente a las mujeres
Dignificar las condiciones de alojamiento, salud y alimentación
Atención a las recomendaciones de expertos nacionales e
internacionales.

Si bien, las medidas señaladas son acciones que resultan necesarias y
apremiantes, es preciso que toda línea estratégica que se derive de la
lectura del problema de las prisiones se base en un análisis sistémico. El
entendimiento del problema exige que se evite la exposición de soluciones
sin antes cuestionar las razones de lo que sucede en el Sistema: ¿Por qué
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en las prisiones se tiene como resultado la violencia y la comisión de
actividades delictivas? ¿Cuáles son las causas profundas del autogobierno
y el descontrol?
Si se busca incidir en patrones que generen un cambio profundo, es preciso
evitar solo dar respuesta a los síntomas del Sistema Penitenciario (ejemplo:
muertes, motines, protestas con respuesta de reubicaciones de personas)
sin proponer acciones que cimbren la estructura misma (ejemplo:
aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, inversión en
infraestructura y tecnología).
Un análisis sistémico comenzaría problematizando si la Corrupción dio paso
al Autogobierno, o si este último propició la anterior; si existe relación entre
la ausencia de Mecanismos de Supervisión y las Violaciones a los Derechos
Humanos. También, destacaría que la separación de las personas en
prisión debe responder a las necesidades jurídicas, de seguridad y
condiciones de vulnerabilidad particulares del total de la población: no solo
separación de personas procesadas de sentenciadas, sino la necesidad de
destinar recintos exclusivos para mujeres y adolescentes. Asimismo, que la
adopción de estándares internacionales en materia de operación de centros
penitenciarios y reinserción social tendría como resultado la dignificación
de todo el sistema.
2.

Recomendación: Análisis Sistémico

Las medidas expuestas en la estrategia permiten ser la base para
desarrollar estrategias en la Gestión Penitenciaria y el Tratamiento de la
Población durante internamiento. Sin embargo, en la Estrategia Nacional
de Seguridad se dice que se apostará por la reinserción social, pero
ninguna de las medidas se refiere a ello.
Si bien, la dignificación de las condiciones de internamiento propiciará que
se posibilite el desarrollo de la vida de las personas, es preciso configurar
actividades que deriven en el tratamiento de las causas del delito, los
factores psicosociales que los llevaron a tal situación de vida, y que
posibiliten su involucramiento en actividades productivas como lo son la
educación, el trabajo y la formación profesional. La documentación de
intervenciones exitosas de reinserción social en internamiento en México
es casi nula, pero la experiencia de la sociedad civil que trabaja con
población en situación de prisión resulta imprescindible, pues con base en
ella se pueden desarrollar modelos pilotos que puedan irse probando en
diferentes centros estatales o federales.
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La relevancia de precisar acciones sobre reinserción social deriva de la
exigencia del cumplimiento del Marco Jurídico Nacional, pues el artículo 18
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que “El
sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud
y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la
sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios
que para él prevé la ley”.
Y en lo particular la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), que determina
el ordenamiento del Sistema Penitenciario, exigen que “las condiciones de
internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las
personas privadas de la libertad. Son bases de la organización del sistema
penitenciario para lograr la reinserción social: el respeto a los derechos
humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud
y el deporte. Estas bases serán elementos esenciales del Plan de
Actividades diseñado para las personas privadas de su libertad en los
Centros Penitenciarios.”
Institución Renace se pone a disposición de la Comisión de Seguridad para
colaborar con la experiencia que ha tenido por 25 años trabajando con
personas en situación de prisión en materia de acceso a la justicia y
reinserción social. Asimismo, destaca que la Federación y las entidades
cuentan con el marco normativo para poner en marcha una verdadera
trasformación penitenciaria, por lo que celebra que una Estrategia Nacional
de Seguridad ponga en la mesa de trabajo el lugar más escabroso y
olvidado en el país: las prisiones.
Ponente: Mtro. Miguel Sarre
“Recuperación y dignificación de los Centros Penitenciarios”.
El sistema penal del país enfrenta graves distorsiones que lo convierten
con frecuencia en un mecanismo contraproducente y que pervierten el
carácter disuasorio del castigo para transformarlo en un multiplicador de la
criminalidad. Numerosos centros Penitenciarios se han convertido en
lugares sin ley y espacios operativos de grupos del crimen organizado o
funcionan como prisiones privatizadas altamente costosas donde las
personas internas son instrumentalizadas como si fueran mercancía.
Fenómenos como el "autogobierno" ––que es, en realidad, el domino de
los penales por mafias de internos con ramificaciones en el exterior––, la
corrupción de las autoridades carcelarias, el tráfico y el consumo de
estupefacientes, la explotación sexual, la venta de protección, espacio,
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alimentos y horas de visita, así como el favoritismo e influyentísimo
logrados con dinero, hacen de los reclusorios aparatos disfuncionales.
Es necesario recuperar el control de los penales de las mafias que se
enseñorean en ellos; combatir la corrupción de las autoridades carcelarias,
establecer un régimen de respeto y garantía judicial a los derechos de los
internos y de su núcleo afectivo cercano; instrumentar mecanismos de
supervisión externa; separar a las personas imputadas de las sentenciadas;
garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para nadie y dignificar las
condiciones de alojamiento, salud y alimentación de los reclusos, todo ello
en atención a la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como las resoluciones
judiciales y las recomendaciones de expertos nacionales e internacionales
y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
El hundir a los infractores en entornos de descomposición y crueldad no es
precisamente la mejor manera de impulsar la restitución plena de sus
derechos en libertad. Ante la vieja discusión entre la parte que señala la
maldad innata de los individuos y la que considera las conductas
antisociales como producto de las circunstancias, el Gobierno Federal
tomará partido por la segunda y actuará basado en la premisa de que la
reinserción social es posible considerando a las personas privadas de la
libertad como sujetos de derechos y obligaciones durante un internamiento
sin abusos ni privilegios; es decir, con servicios y oportunidades en el
entorno de una prisión con ley.
Se sugiere analizar los siguientes puntos:
•
Garantizar el control judicial en la ejecución penal para evitar tanto
abusos como privilegios con la intervención respectiva de la defensa
pública y de las fiscalías.
•
Sistematizar el cómputo anual del cumplimiento de las penas
para garantizar la seguridad jurídica de las personas privadas de la
libertad, evitando así la impunidad y la corrupción.
•
Suprimir los traslados injustificados.
•
Evitar que, mediante la privatización de las prisiones, las personas
privadas de la libertad se conviertan en mercancía y que los centros se
construyan en lugares inaccesibles.
•
Conseguir "una prisión con ley" en la que las personas privadas de
la libertad sean consideradas en el contexto de su entorno social, como
sujetos de derechos y obligaciones, no como personas anormales objeto
de correcciones inquisitoriales.
•
Redireccionar los recursos públicos para crear al menos un centro
femenil en cada entidad federativa y modificar el destino del actual CPS
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16, para que se convierta en un centro varonil que sustituya al Cefereso 1,
"Altiplano" que no ofrece condiciones de seguridad.
Ponente: Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara
“Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
Por primera ocasión en la historia reciente de México, el Senado de la
República tiene que aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad del
Gobierno de la República. Con esta responsabilidad de Estado, la Comisión
de Seguridad Pública de la Cámara alta convoca el día de hoy a servidores
públicos, académicos y especialistas para opinar y analizar, en sesión de
Parlamento Abierto, sobre el documento que presentó Alfonso Durazo,
secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el 1 de febrero. El
día de hoy presentaré en el Senado los siguientes argumentos favorables
a la ENS y puntos de atención.
1. Coordinación interinstitucional e imponer orden en el gobierno. Son los
problemas estructurales más importantes que hay y son reconocidos como
tal por la actual administración en el documento que presentó. El conflicto
de poder entre instituciones civiles y militares desde la administración del
expresidente Felipe Calderón ha sido el principal problema para combatir a
la delincuencia.
2. Impulsar la dignificación y mejoramiento de los cuerpos de seguridad.
En este punto coinciden todas las organizaciones, think tanks y
universidades que estudiamos los problemas de inseguridad. En la medida
que se profesionalicen los cuerpos de seguridad estatales y municipales
podremos reducir los niveles de corrupción en las corporaciones de
seguridad para incentivar un mejor funcionamiento. En concreto se
propone un Nuevo Modelo Policial, este es el verdadero reto.
3. Coordinación con estados y municipios. La alternancia política no
promovió la coordinación entre autoridades de diferentes niveles de
gobierno, por el contrario, la desconfianza y la corrupción alentaron
el conflicto por el control de los recursos y el mando de las
instituciones de seguridad pública. Esto favoreció de nuevo la
corrupción y la descoordinación de esfuerzos del Estado mexicano
en favor de la delincuencia que sí está organizada.
4. Crear la Guardia Nacional. El tema es crear una institución de
carácter nacional con el suficiente estado de fuerza para proteger a
los 130 millones de mexicanos. Este punto ya fue aprobado, el reto
es la incorporación inteligente de distintas corporaciones civiles y
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militares, y que se establezca un verdadero servicio profesional de
carrera para esta nueva corporación.
Éstos son los pilares de la estrategia, los objetivos son erradicar la
corrupción y reactivar la procuración de justicia, promover el
bienestar social, promoción de los Derechos Humanos, reformular el
combate a las drogas, promover un modelo de justicia transicional,
recuperar el control de los Ceferesos, así como repensar la seguridad
y reorientar a las Fuerzas Armadas. Ojalá que ahora sí se cumplan
estos objetivos que han sido propuestos por las anteriores
administraciones. Ha faltado liderazgo, recursos y buena
implementación de políticas públicas.
En esta segunda parte de análisis del ENSP esbozaré los problemas
inminentes que enfrentará el gobierno de la República y en particular
el equipo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana,
Alfonso Durazo, para concretar su estrategia, sobre todo de la
Guardia Nacional.
Coordinación cívico-militar. Los primeros años de un gabinete son de
luna de miel hasta que el jefe supremo no ve resultados en
estrategias de coordinación. Es previsible que el primer mando
superior de la GN sea un militar en retiro o con licencia, esto facilitará
enormemente el préstamo de policías militares y navales a esta
nueva institución, así como el uso de vehículos e instalaciones
castrenses para el reclutamiento y adiestramiento. Los problemas
vendrán en un par de años cuando se tenga que consolidar la
estrategia y cuando la GN logre autonomía de gestión.
Pérdida de recursos humanos. Aunque los soldados, marinos y
policías federales que sean prestados pueden regresar a sus
instituciones, sin perder derechos y antigüedad, no será fácil
entregar a la GN elementos previamente formados en cuestiones
tácticas y de inteligencia. La GN tendrá que superar los beneficios
profesionales, económicos y sociales que ofrecen las Fuerzas
Armadas. Si la GN ofrece más opciones de carrera y futuro
profesional a los policías federales es natural que esa corporación
desaparezca en un futuro. La PF puede quedarse con órganos
sumamente especializados y eficaces como la División Científica y la
Gendarmería, aunque ésta última si no redefine su rol puede ser
rápidamente absorbida por la GN.
Estado de fuerza. Este es el gran reto, si el Presidente y su equipo
logran alcanzar la cifra objetivo de 150 mil elementos profesionales
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será uno de los mayores logros de este gobierno. El primer reto es
el reclutamiento, el adiestramiento es el siguiente paso en materia
del sistema de justicia penal, derechos humanos, uso legítimo de la
fuerza, técnicas de investigación, inteligencia y manejo de
armamento. El último gran reto será retener a los policías y marinos
prestados y sobre todo que no sean reclutados por el sector privado
o por gobiernos locales en el futuro.
El resto de las participaciones no se incorporan en este documento debido
a que, en algunos casos, no se entregó documento y en algunos otros aun
entregada la participación, en el momento de que se les solicitó su versión
final, no fue entregada.
8. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA
Al corte de elaboración de este primer informe correspondiente al periodo
de septiembre 2018 a agosto de 2019 de la LXIV Legislatura, la Comisión
de Seguridad Pública de este Senado de la República recibió las siguientes
solicitudes ciudadanas de información de transparencia:
1. Solicitud de acceso a la información pública en la que se solicita copia
simple electrónica de toda comunicación formal en documento oficial entre
el Pleno o el Presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y cualquier órgano
y/o área perteneciente al Senado de la República durante el mes de febrero
de 2019 y el periodo comprendido del primero al tres de marzo de 2019.
2. Solicitud de acceso a la información en la que solicita el programa
legislativo, prioridades temáticas en comisiones y en pleno y proyecto de
ejecución de cada uno de los 128 senadores de la República para el
presente periodo legislativo.
A continuación se anexa la Solicitud y la respuesta respectiva
proporcionada por esta Comisión.

119

120

121

122

123

124

La Comisión de Seguridad Pública cumplió en tiempo y forma con las
obligaciones establecidas por la Ley General de Transparencia, con
información actualizada de manera trimestral y/o mensual, respecto de las
Actividades de la Comisión de Seguridad Pública:
•
•
•
•
•
•
•

Actas de las Sesiones Parlamentarias
Acuerdos de las Sesiones Parlamentarias
Votos Particulares y Reservas
Listas de Asistencia a las sesiones
Listas de Votación
Convocatorias a las sesiones parlamentarias
Versiones estenográficas
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CONTACTO
Presidencia: Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath
Secretario Técnico: Mtro. Pedro Guadalupe Ruiz Vega
Correo electrónico de la Comisión: seguridadpublica@senado.gob.mx
Teléfono: 5345 3000, Ext. 3975, 3968
Ubicación:
Torre de Comisiones, Piso 8, Oficina 3,
Av. Paseo de la Reforma 135,
Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc,
Cd. de México, C.P. 06030
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