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Ciudad de México, 1 de marzo de 2022.
Versión estenográfica de la Tercera Reunión Ordinaria de
la Comisión de Seguridad Pública, presidida por la
Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, realizada en
la modalidad a distancia.

La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Buenas tardes, compañeras y compañeros
Senadores integrantes de la Comisión de Seguridad Pública.
Me dirijo también a las personas que nos siguen por los medios de comunicación; así también, manifestando
que a través del Canal del Congreso están siguiendo esta Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad.
Vamos a dar inicio a esta Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública de la LXV
Legislatura en la modalidad a distancia, en atención al acuerdo de la Mesa Directiva del Senado de la
República, emitido con fecha 1 de febrero de 2021, en razón de la pandemia derivada de Covid-19.
Sean todas y todos bienvenidos.
En este momento, compañeros, damos la bienvenida muy cordial a nuestro compañero Senador Juan
Quiñónez Ruiz, del grupo parlamentario de Morena, que se incorpora como integrante de esta Comisión.
Bienvenido, compañero, a esta Comisión, te recibimos con un cálido abrazo a distancia y, al mismo tiempo,
contentos de tener a un integrante más que va a coadyuvar en las tareas para sacar adelante las
responsabilidades y las encomiendas que tenemos en la Comisión.
El Senador Juan Quiñónez Ruiz: Muchísimas gracias, presidenta.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Solicito al Senador secretario de esta
Comisión, Mario Zamora Gastélum, se sirva realizar el pase de asistencia.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: Claro que sí, presidenta.
Informo 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 y por
correo electrónico; además, la convocatoria está publicada en la Gaceta y página web del Senado desde el
23 de febrero de este mismo año.
Procedo a pasar lista, compañeras y compañeros.
Lucía Trasviña. (Presente)
Ismael García Cabeza de Vaca.
Verónica Noemí Camino Farjat. (Presente)
Senador Elí César Eduardo Cervantes Rojas.
Senador Arturo Bours Griffith.
Senador Juan Quiñónez Ruiz. (Presente)
Senador Ricardo Velázquez Meza.
Senador José Alejandro Peña Villa. (Presente)
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Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes. (Presente)
Senadora Josefina Vázquez Mota.
Senadora Lilly Téllez.
Senadora Claudia Edith Anaya Mota. (Presente)
Senador Dante Delgado.
Senador Miguel Ángel Mancera.
Mario Zamora. (Presente)
Conforme al pase de lista anterior, están presentes la mayoría de las Senadoras y Senadores integrantes de
esta Comisión de Seguridad Pública; por lo tanto, hay quórum, presidenta.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, Senador secretario.
En virtud de que existe quórum para efectos legales y validez de esta reunión, daremos inicio formalmente a
la misma.
Se propone a la Asamblea que, toda vez que los documentos que se someten a aprobación en el desarrollo
de esta Asamblea fueron remitidos con anterioridad, se omita su lectura y se ponga a su discusión y, en su
caso, aprobación.
Solicito al Senador secretario Mario Zamora consulte si es de aprobarse, en votación económica, esta
propuesta.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: Se somete a votación la propuesta de la presidenta.
Los que estén por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano.
Por la negativa.
Abstenciones.
Aprobada la propuesta.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, Senador secretario.
Solicito si es de aprobarse la propuesta del Orden del Día en los términos que se les hizo llegar oportunamente
en la convocatoria.
Proceda, Senador secretario.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: El Orden del Día se les hizo llegar junto con la convocatoria,
los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo…
El Senador Noé Fernando Castañón Ramírez: Secretario, si me permite antes, Noé Castañón.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, Senador, bienvenido.
El Senador Noé Fernando Castañón Ramírez: Gracias, presidenta; gracias, secretario.
Antes de que se vote el Orden del Día, presidenta, por parte del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano
nos gustaría hacer hincapié en un oficio que se entregó a la Presidencia de esta Comisión el día de hoy,
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haciendo del conocimiento de la misma que, respecto al punto 18 del Orden del Día, que es el dictamen de la
Comisión respecto al informe que rinde la Guardia Nacional, en días pasados nosotros, el grupo parlamentario
de Movimiento Ciudadano solicitamos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana una adenda o un
aumento en el informe, por lo que solicitaría que pudieran ustedes considerar, la Mesa Directiva de esta
Comisión y esta Comisión, el que el punto 18 se pudiera postergar a discusión en otro momento, en tanto
resuelva la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana a una respuesta del oficio solicitando
mayor información, y que así esta Comisión y el Pleno, en su caso, pudieran tener todos los elementos
completos para poder discutir dicho informe.
Sería una propuesta de parte de Movimiento Ciudadano, presidenta, secretario.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, Senador Noé Castañón.
La Senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota: Perdón, presidenta, buenas tardes.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Buenas tardes, Senadora.
La Senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota: Perdón por la interrupción, presidenta, Senadoras,
Senadores.
Quiero decir que no me podía conectar a la sesión, estaba la imagen, pero no podía conectar mi voz para
poder pasar lista y estar aquí a la orden.
Muchas gracias a todas y todos.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, querida Senadora, ya se le dio por
presente.
Gracias, muy amable.
La Senadora Josefina Eugenia Vázquez Mota: Le agradezco mucho.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Senador Noé Castañón, nosotros vamos a
desahogar el Orden del Día.
Efectivamente, usted tiene derecho, como Senador de esta Legislatura, tiene derecho a voz; sin embargo, el
Reglamento establece que no tiene derecho a voto y el asunto de la propuesta que usted tiene desde luego la
vamos a considerar para tratarla, si están de acuerdo los demás compañeros en su momento a que se sume
esta consideración, tratarla en asuntos generales, por lo cual nosotros procedemos en seguida a desahogar
el Orden del Día.
El Senador Noé Fernando Castañón Ramírez: Sí, presidenta, nada más precisar: No estoy solicitando voto
en la Comisión, es simplemente presentar a la Comisión una propuesta con el oficio que tiene la Presidencia,
de acuerdo al punto 18 del Orden del Día.
Es una observación al Orden del Día y, como se va a votar el Orden del Día, el momento para someter esta
situación es ahora mismo y no en asuntos generales.
Gracias, presidenta.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Sí, quiero aclarar este punto.
La Comisión, nos informa el secretario técnico y los integrantes de la Comisión, nuestros asesores, que hasta
este momento no se ha recibido ningún comunicado; en tanto, en ese sentido nosotros no pudimos haberlo
considerado previamente para conocimiento y valoración de todas y todos.
En este sentido, nosotros tenemos que continuar desahogando el Orden del Día que está establecido.
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La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Presidenta, con su permiso, Claudia Anaya.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Sí, Senadora, adelante.
La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Presidenta, el Senador Noé Castañón se refiere a una
comunicación que hicieron llegar a todos los integrantes de esta Comisión en donde se pide que se solicite a
la Guardia Nacional se mande una adenda o una extensión del Informe Anual de Actividades, a razón de que
no se cumple a cabalidad con varias de las fracciones del artículo 97 de la propia ley de la Guardia.
Como integrante de la Comisión de Seguridad Pública, quisiera pedir que el punto del Orden del Día en donde
se somete a votación el informe de la Guardia Nacional, se pueda postergar en tanto que la Guardia Nacional
nos hace llegar esta amplitud de información, que es lo que está pidiendo el Senador Noé Castañón, y que
me sumo a esa propuesta como integrante de la Comisión de Seguridad Pública.
Únicamente estamos pidiendo que se someta a consideración en el Orden del Día, de postergar la votación
del informe de la Guardia Nacional, a salvedad de que se pidió una solicitud de información extendida.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Si ustedes me permiten ahorita, está aquí
presente el secretario técnico para que informe si oportunamente nosotros en la Comisión recibimos el
comunicado.
Adelante, maestro, usted puede dar la explicación.
El Secretario Técnico, C. Pedro Guadalupe Ruiz Vega: Bueno, nada más comentar que hasta ahorita
incluso acabo de conjuntar en mi oficina… (Fallas de origen) … alguna comunicación porque incluso no nos
ha llegado ninguna comunicación en ese sentido.
El Senador: Precisamente, presidenta, secretario técnico, en razón de que la Secretaría de Seguridad Pública
no ha rendido esa ampliación, es que la propuesta sea que este punto 18 sea postergado a otra sesión,
exclusivamente el punto 18, para tener todos los elementos necesarios la comisión de analizar el informe a
integridad puesto que lo que rendirá la Secretaría de Seguridad Pública será efectivamente una adenda que
complemente el informe recibido.
El Senador: El acta como viene y luego la propuesta.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Bueno, entonces, procederemos en un
momento dado a someter a votación de los compañeros.
Bueno, aquí sí tiene que quedar muy claro, compañero Senador, por principio de cuenta todos somos
integrantes de la Comisión de Seguridad y todos tenemos el derecho y todos tenemos los deberes de estar
comunicados no en este preciso instante, previamente debimos haber sido notificados todas y cada uno de
nosotros sobre este propósito, el propósito para nosotros tener la oportunidad entonces sí de cambiar, de
modificar el Orden del Día.
Hasta este momento en la comisión no se ha recibido ningún comunicado y sorprendentemente lo estamos
recibiendo aquí, más, sin embargo, compañero, vamos a someter a votación de quienes aquí estamos
presentes si el punto que usted está proponiendo lo integramos en el Orden del Día en los términos que usted
lo está proponiendo, respetuosamente, compañero Senador.
Proceda, secretario, a consultar.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: Gracias, presidenta.
Solamente para precisión.
¿Lo que va a someter a votación qué es?
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La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: La propuesta que usted está presentando de
prorrogar la votación del punto número 18 del Orden del Día para que se dé un informe ampliado por parte de
este tercer informe que presenta Guardia Nacional, es el punto 18 que usted está precisando.
Procesa, secretario.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: Muchas gracias, presidenta, nada más era por precisión.
Vamos a someter la aprobación que hizo el Senador Noé Castañón y la Senadora Claudia Anaya.
Quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén en contra, favor de manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea asiente)
Puede acercar la cámara, por favor, para ver quién levanta la mano.
(Fallas de origen)
Abstenciones, ninguna.
(Fallas de origen)
11 en contra … (Fallas de origen)
No se aprueba la solicitud de los compañeros Senadores Noé y Claudia.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: En ese sentido, compañeras, compañeros
Senadores, procedemos, señor secretario, para efecto de continuar la aprobación del Orden del Día tal y como
está propuesto y posteriormente será remitido a todas y todos los integrantes de esta comisión.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: Sí, presidenta.
Se somete la aprobación del Orden del Día que les fue hecho llegar, junto con la convocatoria.
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano.
(La Asamblea asiente)
Los que estén por la negativa.
(La Asamblea no asiente)
Abstenciones.
Aprobado, presidenta.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, Senador secretario.
Procedemos enseguida se dé cuenta del siguiente punto del Orden del Día.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: El siguiente punto del Orden del Día es el enlistado con el
número tres de lectura y aprobación del acta de la primera reunión extraordinaria de trabajo del 9 de diciembre
del 2021.
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La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: En razón de que esta acta se hizo llegar
oportunamente a Senadoras y Senadores que integramos esta comisión con anterioridad, incorporada la
observación sobre las mismas, solicito al Senador consulte a la Asamblea si se somete a su discusión y, en
su caso, aprobación mediante votación económica.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: Claro que sí, presidenta.
Antes registramos la asistencia del Senador Ricardo Velázquez.
Por instrucciones de la Senadora presidenta se consulta si es de aprobarse la propuesta de que dicha acta se
someta a discusión y, en su caso, aprobación mediatne votación económica.
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano.
(La Asamblea asiente)
Los que estén por la negativa.
(La Asamblea no asiente)
Abstenciones.
Aprobada, ciudadana presidenta.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Habiéndose considerado dentro del desarrollo
de esta sesión ordinaria la discusión de la… del Senador… Cabeza de Vaca, quien no se encuentra presente,
solicito al Senador secretario Mario Zamora que dé continuidad de esta actividad.
Adelante.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: Por instrucciones de la Senadora presidenta se consulta si
es de aprobarse el acta de la primera reunión extraordinaria de trabajo del 9 de diciembre del 2021.
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Los que estén por la negativa.
(La Asamblea no asiente)
Abstenciones.
Aprobada, Senadora presidenta.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, señor secretario.
De nueva cuenta solicito de usted consulte a la Asamblea si se da cuenta de los resolutivos de los dictámenes
y de inmediato se somete a la discusión y, en su caso, aprobación, en un solo acto de aquellos que no se han
reservado para su discusión y aprobación en lo particular, toda vez de que el proyecto… a su correcto
incorporadas observaciones que nos hicieron llegar, los resolutivos que se encuentran en el Orden del Día
que se nos hizo llegar conjuntamente con la convocatoria que acabamos de aprobar lo anterior en el entendido
de que el dictamen… se someterá a discusión y aprobación nominal. (Fallas de origen)
Adelante, secretario.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: Se consulta a la Asamblea si es de aprobarse lo antes
propuesto por la Senadora presidenta.
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Los que estén por la afirmativa, manifestarlo levantando la mano.
(La Asamblea asiente)
Los que estén por la negativa.
(La Asamblea no asiente)
Abstenciones.
Aprobado, Senadora presidenta.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Como los dictámenes refieren iniciativas…
(Fallas de origen) … que atienden a 21 reposiciones con puntos de acuerdo y el relativo al Informe de Guardia
Nacional.
Dictámenes de la… (Fallas de origen) … el dictamen número uno relativo a la Ley de… Federal se desecha.
Se reforma la Ley de la Policía Federal para actualizar las referencias en esta ley a la Ley de Aprobación.
El dictamen ya fue modificado por todos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se
desecha, se establece con la conferencia municipal de seguridad que garantice presupuestos ascendentes la
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación corresponde a la Cámara de Diputados… (Fallas de
origen) … sólo propones… (Fallas de origen)
Minutas.
La marcada a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se aprueba con modificaciones para
restablecer… (Fallas de origen) … ambientales especializadas en la ejecución de medidas para adolescentes
del Sistema Nacional de Seguridad Pública como única instancia… (Fallas de origen)
El dictamen se quita la palabra… de otras áreas del Instituto Nacional… (Fallas de origen) … municipios
pueden también… (Fallas de origen) …técnica legislativa, el título en dónde se ubica… la marcada con el
número dos es la de la LXIII Legislatura, se desecha, refiere a la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y a la Ley de la Policía Federal, sustituía las referencias en ellas de la entonces Secretaría
de Seguridad Pública por la Secretaría de Gobernación, es de la LXII Legislatura.
Dictámenes de punto de acuerdo que se aprueban.
Solicito que me auxilie en su lectura, Senador secretario, dictámenes de puntos de acuerdo que se aprueban.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: Las proposiciones con punto de acuerdo refieren en
materia muy diversa, en que se formulen atentos exhortos a autoridades de los tres órdenes de gobierno,
algunos de manera general, otros en materias específicas para casos concretos, como ha sido línea a seguir
en esta Comisión de Seguridad Pública, se han venido dictaminando positivamente las proposiciones con
punto de acuerdo que les son turnadas partiendo de la buena fe con que son presentadas por las Senadoras
y Senadores, por lo que los exhortos que se formulan son de manera muy respetuosa e institucional a las
autoridades a las que van dirigidas.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Senador secretario, dé cuenta de los
resolutivos correspondientes.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: Con todo gusto, presidenta.
Para antes damos también vista de la presencia del Senador Elí César Eduardo Cervantes Rojas que con eso
queda presente en la reunión de comisión.
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Senadora presidenta, doy lectura a los resolutivos de los diversos dictámenes que se someten a la discusión
y, en su caso, aprobación.
Iniciativas.
1. Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos por el que se desecha
la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XXXVIII, XXXIX y XL del artículo 8
de la Ley de la Policía Federal presentada por el H. Congreso del estado de Nuevo León.
2. Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública; de Federalismo y Desarrollo Municipal; y de
Estudios Legislativos, Segunda, por el que se desecha iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona
una fracción IV, recorriéndose las subsecuentes en su orden, al artículo 33 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública en materia de federalismo y desarrollo municipal.
Minutas.
1. Dictamen de Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, por el que se aprueba,
con modificaciones, minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción V al artículo 10 y un
capítulo sexto bis al título segundo y se reforma la fracción VIII del artículo 10 de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
2. Dictamen de Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, por el que se
desecha minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6, 40, fracción I; y 51, fracción II
de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y los artículos 2, primer párrafo; 4, fracciones
VIII y IX; 5; 8, fracción XXXIV; 9; 15; 19, fracción I; y 49 de la Ley de la Policía Federal correspondiente a la
LXIII Legislatura.
Puntos de acuerdo.
Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al gobierno del Estado de Tamaulipas y a la
Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, fortalecer sus acciones que garanticen y salvaguarden
los derechos a la seguridad, libre tránsito y de procuración de justicia, respectivamente, para las personas que
viven o transitan por el territorio de la entidad.
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Búsqueda de
Personas del estado de Tamaulipas, a coordinar sus acciones con la Comisión Nacional de Búsqueda de
Personas, y la Fiscalía General de la República, para el cumplimiento de sus objetivos en la entidad,
especialmente los relacionados con las niñas, niños y adolescentes.
Punto número 2.
El Senado de la República exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
para que, en coordinación con las instituciones de salud de los tres órdenes de gobierno, lleven las campañas
de salud, como las de estudios de mastografía y Papanicolaou, a las mujeres que se encuentran privadas de
su libertad en los centros penitenciarios de todo país.
Punto número 3.
Primero. El Senado de la República condena cualquier maltrato que dañe la integridad física y psicológica de
las niñas, niños y adolescentes.
Segundo. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades de los tres órdenes de
gobierno, para que, en el ámbito de sus atribuciones, fortalezcan sus acciones a fin de garantizar la seguridad
de las niñas, niños y adolescentes y; específicamente a combatir y prevenir la trata, prostitución y maltrato
infantil.
Punto número 4.
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Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades de procuración de justicia
federal y estatal; así como a las comisiones nacional y estatal de los derechos humanos, a que en el marco
de sus competencias y de forma coordinada, realicen las investigaciones respectivas, respecto de los hechos
ocurridos durante la manifestación de colectivos feministas en el H. Ayuntamiento de Benito Juárez del Estado
de Quintana Roo, el día 9 de noviembre de 2020.
Punto 5.
Primero.- El Senado de la República exhorta a la Fiscalía General del estado de Oaxaca a que emprenda
todas las acciones necesarias para localizar a la activista, Irma Galindo Barrios, quien se encuentra
desaparecida desde el 27 de octubre del 2021; y al Gobierno del Estado de Oaxaca a llevar a cabo las medidas
necesarias para garantizar la vida, integridad y seguridad de Irma Galindo Barrios y su familia.
Segundo.- El Senado de la República exhorta a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a que, en el
ámbito de sus competencias, fortalezcan las acciones contra los grupos de la delincuencia organizada que
llevan a cabo la deforestación y la tala ilegal de árboles.
Punto número 6.
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las personas Titulares de las Instituciones de
Seguridad de los tres órdenes de gobierno a intensificar la coordinación de sus esfuerzos en el marco de la
operación del "Plan de Apoyo de Zacatecas", encaminados a proporcionar seguridad y paz a las y los
habitantes del Estado de Zacatecas.
Punto número 7.
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión Permanente de Certificación y
Acreditación, del Consejo Nacional de Seguridad Pública para que entregue un informe que amplíe la razón
por la que se decidió prorrogar el plazo para que los miembros de la Guardia Nacional sean certificados y
acrediten los exámenes de control de confianza, hasta el 31 de mayo de 2024.
Punto número 8.
Único. - El Senado de la República exhorta respetuosamente, a las autoridades federales y locales a fortalecer
la coordinación de sus acciones tendientes al cumplimiento de la política nacional de igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, así como para reforzar las acciones de prevención, investigación y procuración de justicia,
a fin de erradicar todas las formas de violencia contra de las niñas, adolescentes y mujeres en lo general, de
nuestro país.
Punto número 9.
Único.- El Senado de la República, solicita respetuosamente a la Guardia Nacional a que, evalúe la posibilidad
de que el estado de Baja California Sur cuente con un Batallón de Seguridad Turística y exhorta a las
autoridades locales a que refuercen las acciones tendientes a combatir el robo a negocios.
Punto número 10.
El Senado de la República exhorta respetuosamente, a las autoridades del estado de Zacatecas a brindar
atención y protección a las personas desplazadas de los diversos municipios de la entidad, a causa de las
actividades del crimen organizado, en especial a las niñas, niños y adolescentes.
Punto número 11.
El Senado de la República exhorta respetuosamente a las instituciones de seguridad pública de los tres
órdenes de gobierno; las aduaneras y las de migración a que, de manera coordinada, refuercen las estrategias
a fin de garantizar la seguridad durante el ingreso, tránsito y retorno de las y los migrantes connacionales que
visitan el territorio nacional de manera temporal.
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Punto número 12.
Primero.- El Senado de la República condena cualquier acto de abuso por parte de las autoridades de
seguridad pública.
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Seguridad Pública
para que revise y, en su caso, actualice los criterios para el Programa Rector de Profesionalización Policial.
Punto número 13.
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente al Consejo Nacional de Seguridad Pública a
fortalecer los protocolos de prevención y actuación de las autoridades de seguridad pública, a fin de evitar el
incremento de los delitos y se atienda a las víctimas de forma pronta y expedita, para salvaguardar su
integridad patrimonial y física, en el país.
Punto número 14.
Primero.- El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la persona titular del Poder Ejecutivo del
Estado de México para que, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y en coordinación con los
municipios, establezcan programas de capacitación sobre los protocolos de actuación de los elementos de las
instituciones de seguridad pública, a efecto de respetar el debido proceso y el uso proporcionado de la fuerza.
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente, a la persona titular del Poder Ejecutivo del
estado de México para, que a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y en coordinación con los
municipios, mejorar la calidad de vida de los elementos de las instituciones de seguridad pública, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Seguridad del Estado de México.
Punto número 15.
El Senado de la República exhorta respetuosamente a autoridades Estatales y Municipales del Estado de Baja
California Sur, competentes en materia de movilidad y prevención de accidentes, a coordinar sus acciones
para fortalecer la estrategia de prevención vial en la entidad, prioritariamente en época decembrina y
vacacional.
Punto número 16.
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las personas titulares del Poder Ejecutivo, en
los estados de Hidalgo y Zacatecas, respectivamente, así como a las autoridades municipales en los mismos,
para que, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad con las disposiciones
presupuestales, refuercen las acciones a fin de mejorar las prestaciones sociales de los elementos de las
instituciones policiales y sus familias.
17. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las personas titulares del Ejecutivo del estado de
Morelos y de la Fiscalía de Justicia del estado de Morelos, respectivamente, a llevar a cabo las acciones de
investigación para el esclarecimiento de los homicidios del ciudadano Benjamín López Palacios, presidente
del municipio indígena de Xoxocotla y del niño Ricardo Martínez de la comunidad de Tlayehualco,
Tlaquiltenango, ambos en el estado de Morelos.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, Senador secretario.
Compañeras y compañeros, están a consideración de ustedes los dictámenes a los que se acaba de dar
lectura.
Para el caso que alguien de los compañeros desee reservarse alguno de ellos para su discusión, favor de
manifestarlo.
Adelante, Senadora Lupita.
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La Senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes: En lo que respecta a mi exhorto, primero que nada,
me gustaría expresar mi agradecimiento y reconocimiento a mi querida presidenta, Lucía Trasviña, por su
compromiso y labor de salvaguardar la seguridad de la población, que se refleja en cada reunión donde
discutimos y aprobamos dictámenes que buscan garantizar la labor legislativa, con el propósito de erradicar
la violencia en nuestro país.
El punto de acuerdo que presenté constituye un pronunciamiento riguroso en contra de las injusticias e
irresponsabilidades en las que incurren las autoridades administrativas de Tamaulipas, así como la autoridad
procuradora de justicia local.
La ausencia de eficiencia y eficacia en la implementación de los planes y programas en materia de seguridad
solo han desencadenado un ambiente de miedo e incertidumbre en mi estado. Como producto de este
panorama violento diversos derechos humanos han sido vulnerados, la vida, la libertad y el libre tránsito no se
han podido ejercer de forma plena por las y los tamaulipecos.
Los homicidios que se registran día con día en distintas regiones del territorio, las desapariciones diarias de
personas que se llevan a cabo en las calles y avenidas, cuyo paradero se desconoce, se presta a
especulaciones de una probable complicidad de las autoridades estatales, violentando en todo momento sus
derechos fundamentales.
Es necesario que el gobierno tamaulipeco fortalezca y amplíe su política de seguridad a través de la
actualización de sus planes y programas, así como la actualización de convenios de colaboración y
coordinación con las autoridades federales, para que puedan prevenir, atender y erradicar la violencia que se
vive en Tamaulipas.
Por esas razones, invito a mis compañeras y compañeros de esta comisión a que aprobemos este punto de
acuerdo, que no abandonemos a las y los tamaulipecos que se encuentran luchando por el adecuado ejercicio
de sus derechos.
Que este pronunciamiento contribuya a que las autoridades estatales nos garanticen a los tamaulipecos una
vida libre de violencia.
Muchas gracias.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, compañera Lupita.
Agradezco sus palabras, a nombre de todas y todos los que integramos esta comisión. Desde luego este
reconocimiento es para todas las compañeras, todos los compañeros, todo lo que nosotros estamos
trabajando, dictaminando y sacando adelante dentro de esta comisión se ha nutrido con el trabajo, la
participación de ustedes, con las observaciones de ustedes.
Es una labor encomiable, es una labor que realmente yo también, como presidenta de la comisión, los felicito,
las felicito también. Desde luego lo que usted manifiesta, compañera, es un sentir de una tamaulipeca, así
como todas y todos, cada uno de nosotros estamos pendientes también de nuestros estados, de lo que sucede
y es el reflejo que hoy estemos presentando estos dictámenes para su aprobación, desaprobación o
abstención, ya dependerá de cada quien.
Por tanto, no habiendo reservas, compañeras, compañeros, se procede a tomar la votación, secretario.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: Se consulta si son de aprobarse los dictámenes.
Los que estén por la afirmativa… (Falla de audio de origen).
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, Senador secretario.
Por favor dé cuenta del siguiente punto del Orden del Día.
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El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: El siguiente dictamen que se somete a discusión y, en su
caso, aprobación, es el relativo al dictamen de esta Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República
por el que se aprueba el informe del Ejecutivo Federal para… (Falla de audio de origen).
El Senador Ricardo Velázquez Meza: Se pierde el audio, Senadora presidenta. Se pierde el audio, no se
escucha.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: (Falla de audio de origen) …desarrolladas por la Guardia
Nacional durante el año inmediato anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76, fracción IV de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ya viene la presidenta.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Compañero secretario, continuamos
manifestándoles que este informe les fue turnado para dictamen por la Mesa Directiva en este Senado de la
República y recibido en esta Comisión de Seguridad Pública el día 9 de febrero de 2022.
Me apoya, por favor.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: El informe que se tiene corresponde, como ahí se señala,
a las actividades desarrolladas por la Guardia Nacional al año inmediato anterior, es decir, de enero a
diciembre del 2021.
Como todos sabemos, estamos… (Falla de audio de origen) … en proceso de consolidación, por lo que aún
a finales de 2021 se estaban emitiendo diversas disposiciones normativas, como se señala en el propio
informe.
De igual forma… (Falla de audio de origen) …que continúa el proceso de integración con la incorporación de
nuevos elementos, así como con la instalación de elementos necesarios para su operación.
Podemos ver en el informe que de manera paralela a este proceso de acción se llevan a cabo las acciones
operativas propiamente dichas para atender los problemas de inseguridad en el país.
En este sentido, se puede decir que la Guardia Nacional tiene una presencia nacional y también una atención
regional, en donde por diversos motivos se presenta con intensidad la inseguridad.
(Falla de audio de origen) …que se actúe de manera coordinada con las instituciones de seguridad de los tres
órdenes de gobierno y se brinda mayor apoyo en donde de manera particular las autoridades así lo soliciten.
Los números que se presentan en el informe sin duda son importantes, ya que pueden ofrecer un panorama
general de la actuación en la institución. En algunos casos serán mayores de un año a otro, en otros quizá
iguales o quizá hasta menores.
En este caso, por ejemplo, una buena noticia, porque significa que la presencia inhibe el que se cometan
conductas delictivas.
Es muy importante resaltar que la mejor noticia es contar con… (Falla de audio de origen) …que cuente con
la aprobación de la población. Ello significa que se está haciendo lo correcto y, en ese sentido, de acuerdo
con el informe y las encuestas referidas… (Falla de audio de origen) …corregir, como todo producto social, es
dinámico, la sociedad cambia y la Guardia Nacional tendrá que responder a esos cambios sociales.
Gracias.
Hago referencia a que hice lectura del comentario de la presidenta.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Sí y lo asumo con gran responsabilidad, con
respeto… (Falla de audio de origen) …
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El Senador Noé Fernando Castañón Ramírez: No tiene el audio encendido, presidenta.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Le agradezco al secretario que dio lectura de
mi parte del pronunciamiento respecto del dictamen.
En tanto, procedemos enseguida para decirles que está a consideración de ustedes el dictamen y si alguna o
alguno de los compañeros desea participar, por favor lo hace saber en este momento.
El Senador Noé Fernando Castañón Ramírez: Noé Castañón, por favor, presidenta.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Noé Castañón.
Adelante, Senador Noé.
El Senador Noé Fernando Castañón Ramírez: Gracias, presidenta.
Para informa que el pasado 2 de febrero, como ya se sabe, en cumplimiento al artículo 76, fracción IV de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Senado recibió el informe anual de actividades
de la Guardia Nacional.
El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano se dio a la tarea de evaluar este informe y detectamos
diversas omisiones que contravienen las obligaciones específicas en los artículos transitorios de la reforma
constitucional en materia de seguridad pública y en el artículo 97 de la Ley de Guardia Nacional, las cuales se
enlistan a continuación.
Se detectó la omisión de incluir con claridad, dentro del apartado sobre la facultad del Ejecutivo para disponer
de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, la información relativa a las
acciones de regulación, fiscalización y subordinación de las fuerzas armadas en su actuar.
Incumpliendo con ello la obligación del Transitorio Quinto de la de la reforma constitucional.
El informe también omite la información relativa al protocolo de actuación sobre el uso de la fuerza, evadiendo
lo dispuesto en el artículo Transitorio Cuarto de la misma reforma constitucional.
Asimismo, el informe reporta que más de 7 mil 500 elementos de la Guardia Nacional fueron sancionados, no
obstante, conviniendo a la obligación planteada en la fracción VII del 97 de la Ley, se omite el desglose de
ellos motivos por los que dichos elementos fueron castigados.
No se detalla, tampoco, en el informe los objetivos generales y específicos de la estrategia para el
cumplimiento de los fines de la Guardia Nacional, específicamente en relación con la prevención e
investigación de los delitos evadiendo lo previsto en la fracción XIII del artículo 97 de la Ley.
El informe es opaco en la obligación de reportar las recomendaciones recibidas en materia de derechos
humanos y la atención que la Guardia Nacional les ha dado a las mismas, contraviniendo la fracción IX del
mismo artículo 97 de la ley.
Adicionalmente en aras de un mejor ejercicio de rendición de cuentas, el grupo parlamentario de Movimiento
Ciudadano solicitó la ampliación de esta información sobre los siguientes puntos:
Detallar las justificaciones o criterios de despliegue de los elementos de la Guardia Nacional en las distintas
entidades federativas, especificando los objetivos y contrastando con información que permita evaluar el
despliegue territorial frente al cumplimiento de metas e indicadores de seguridad e incidencia delictiva.
Detallar con claridad y datos cuantitativos los avances mensuales durante el año 2021 en la emisión de los
certificados únicos policiales de los elementos de la Guardia Nacional, de conformidad con lo establecido en
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y señalar las horas de capacitación y
profesionalización de los elementos de la Guardia Nacional, incluyendo información sobre el reclutamiento de
nuevos elementos civiles.
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Esto pues, en aras de que el informe venga completo y en términos del propio artículo 97.
En Movimiento Ciudadano seguiremos pidiendo a la Secretaría de Seguridad Pública a pesar de que esta
comisión no ha hecho hincapié en la solicitud que hicimos de ampliar la información, de que esta información
se remita tanto a la Mesa Directiva del Senado como a esta Comisión de Seguridad Pública en aras de tener
todos los elementos necesarios y legales para rendir un dictamen, ya sea a favor o en contra de la estrategia
y del Informe Anual de Actividades de la Guardia Nacional.
Es cuanto, secretario, presidenta, muchas gracias.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Senador Noé Castañón, muchas gracias por
su manifestación, por su participación, desde luego yo solicitaría, Secretario Técnico que lo manifestado aquí
y la observación que hace el Senador Castañón sea considerada dentro del acta respectiva de esta sesión,
más sin embargo debe quedar muy claro que previamente a cada una y a cada uno de nosotros se nos
presentaron los dictámenes, los proyectos de dictámenes para efectos de que hiciéramos la observación
oportuna y poder nosotros considerarla.
Más sin embargo lo consideraremos que quede lo manifestado por el grupo parlamentario de Movimiento
Ciudadano que quede incluida esta participación en el acta.
Enseguida pasamos a darle la voz a nuestra Senadora Edith Anaya.
Adelante, Senadora.
La Senadora Claudia Edith Anaya Mota: Gracias, presidenta.
He revisado con profundidad el Informe Anual que nos envía la Guardia Nacional; encuentro en él varias
omisiones, particularmente las consideradas como obligatoriedades marcadas en el artículo 97 de la propia
ley, hay algunas otras ambigüedades en la presentación de la información relacionadas con el artículo 15
transitorio de la reforma constitucional de la cual se desprende la propia Guardia Nacional.
Ejemplo, el informe no justifica la presencia y capacidad de la Guardia Nacional en las entidades federativas
con criterios con los que sea posible el …el despliegue territorial con indicadores de seguridad.
Es decir, el informe sí nos dice cuáles son las corporaciones que se están desplegando y en qué estado, pero
no nos dice en qué razonamientos, con qué indicadores técnicos se despliegan determinados mundos de
elementos, por qué determinada cantidad en Guerrero, por qué en determinada cantidad en Zacatecas,
aunado a eso, y que sea consecuente y vinculante con la justificación del uso de la fuerza armada promovente,
para llevar a cabo la tarea de seguridad pública, de manera extraordinaria, regular, fiscalizada, subordinada y
complementaria.
Un momento, presidente.
Perdón, es que estoy en otra reunión simultáneamente.
El informe no detalla los casos y circunstancias en las cuales los gobiernos de los estados estuvieron de
acuerdo en que adicional al despliegue de la Guardia Nacional hubiese una participación de las Fuerzas
Armadas Permanentes, tampoco se dice en qué casos, para qué situaciones y qué resultados se obtuvieron
en las circunstancias en las cuales fuese solicitada también la participación de las fuerzas armadas
permanentes.
Derivado de la Ley de la Guardia Nacional aprobamos dos leyes más, la Ley del Uso de la Fuerza y la Ley del
Registro Nacional de Detenciones; bueno, pues en ambas, existe la obligatoriedad de presentar protocolos de
actuación, el informe no nos dice cuál es el protocolo de actuación para el Registro Nacional de Detención en
el cual el protocolo de atención …
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Otra de las cosas que no se detallan en los objetivos, generados y específicos respecto de la estrategia para
el cumplimiento de los fines de la Guardia Nacional.
Este punto, esta fracción es posiblemente una de las más importantes, porque si no detallamos cuáles son los
objetivos generales y específicos de esta estrategia, no sabemos qué estamos haciendo como país, no se
sabe qué se está haciendo como corporación y cuál es la meta a la que se quiere llegar.
Entonces, por ende, si no existe un alcance, una adenda que nos ayude a subsanar la fracción número XIII
del artículo 97, sí me parece que esta es una de las grave faltas que contiene el reporte.
Tampoco se clarifican los tiempos y tóxicos de capacitación de los elementos de la Guardia Nacional, esta es
una información fundamental, recordemos que el propio informe de la Guardia Nacional nos dice que el 80 %
de sus elementos provienen de las Fuerzas Armadas o de la Fuerza Marina, de la Semar o de la Sedena, y
en este sentido, pus no nos dicen cuáles son las estrategias que están haciendo para convocar fuerzas civiles,
es decir, nuevos elementos que provengan de la capacitación civil y cuáles son los tópicos con los que se está
capacitando.
También saber decir que solamente el 20 % del personal de la propia Guardia Nacional, cuentan con los
debidos certificados de reporte sobre la integración de elementos en cuanto a la certificación policial que deben
de tener.
Entonces, si no se cumple con estos requisitos a profundidad, pues estamos incumpliendo en cuanto a la
aprobación con establecimiento y vinculancia jurídica, respecto al informe de la Guardia Nacional, ya si nos
ponemos a revisar los indicadores respecto al índice de delitos del fuero federal son particularmente el índice
de operación de la Guardia Nacional, pues ahí ya serían otro tipo de razonamiento que tampoco nos permitirían
aprobar el informe y pues ya si nos metemos a casos muy particulares que está sucediendo, los
desplazamientos e interés o la propia ejecución que hubo en Michoacán, pues también no nos da las
posibilidades en términos políticos de aprobar este informe.
Entonces, he dado aquí ya razonamientos jurídicos e indicar técnico, político con los cuales sino se subsanan
estas irregularidades no vamos a poder acompañarlos con el voto a favor.
Sería cuanto, presidenta.
Gracias.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, Senadora Claudia Anaya, por su
valiosa participación en el ejercicio de la libertad al interior de esta comisión, le agradecemos su participación
y que sea una vez valorada ya dentro del acta para que quede ya incluida y, posteriormente la podamos
analizar, entendiendo que oportunamente, de nuevo les digo, les llegó este a cada uno de ustedes el informe,
para efecto de que oportunamente se hicieran las observaciones que tenemos derecho a hacer cada quien.
En tal sentido, compañeros, ¿hay alguna reserva de alguien que quiera manifestarlo?
Senador secretario, en virtud de que no hay ninguna reserva, pido a usted proceda, enseguida, a someter a
votación nominal el dictamen.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: Claro que sí, Senadora presidenta.
Procedo a tomar la votación nominal de cada uno de las Senadoras y Senadores presentes.
(Se recoge la votación)
Total: Siete a favor, dos en contra, cero abstenciones. Por lo tanto, se aprueba el dictamen.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, Senador secretario.
Solicito dé cuenta del siguiente punto del Orden del Día.
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El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: Senadora presidenta, el siguiente punto del Orden del Día
es el señalado el número cinco como comunicaciones.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Le pido, por favor, proceda a dar lectura a la
comunicación que recibimos en la Comisión de Seguridad.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: Claro que sí, presidenta.
Se informa que el día 16 de febrero del presente año se recibió de la Comisión de Seguridad Pública oficio de
la Mesa Directiva del Senado por el que remite acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se crea el Programa
Exposición de Resultados de las Comisiones y establece el procedimiento de grabación y transmisión a través
del Canal del Congreso; cada programa durará 90 minutos, a cada comisión tendrá asignados siete minutos
y 30 segundos, lo que permitirá la participación de 12 comisiones, la distribución de comisiones es por orden
alfabético, por lo que a la Comisión de Seguridad Pública le corresponderá la cuarta se mana de cada mes.
Se les entrega una propuesta (Falla de origen) para la participación de esta comisión, dos por programa… de
representatividad y proporcionalidad. Las fechas definitivas se les harán llegar al inicio de las grabaciones y
los días que determine para el efecto en Mesa Directiva.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, Senador Secretario.
Proceda a dar cuenta del siguiente orden del día.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: Siguiente orden del día es el señalado con el número seis,
asuntos generales.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, Senador Secretario.
Se informa, Senadoras y Senadores integrantes de esta Comisión, que no han sido inscritos asuntos con
anterioridad, por lo que, si alguien quiere hacer uso de la palabra, por favor, manifestarlo en este momento.
No habiéndose planteado ningún asunto más, le solicito al Senador secretario dé cuenta del siguiente punto
del Orden del Día.
El Secretario Senador Mario Zamora Gastélum: Senadora presidenta, el siguiente punto del Orden del Día
es el señalado con el número siete, clausura.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, Senador secretario.
Compañeras Senadoras, compañeros Senadores se han agotado los puntos del Orden del Día, por lo que
procederemos a declarar formalmente clausurada la Tercera Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad
Pública de la LXV Legislatura.
Siendo las 15:35 horas del día primero de marzo del 2022 se dan por clausurados los trabajos de esta Tercera
Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública.
Agradecemos la participación de ustedes y, como siempre, refrendando el respeto y el cariño.
Gracias, compañeras. Gracias, compañeros.
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