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Ciudad de México, 24 de noviembre de 2021.
Versión estenográfica de la segunda reunión ordinaria de trabajo
de la Comisión de Seguridad Pública, presidida por la Senadora
Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, efectuada en el Senado de la
República.

La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: En esta fecha, 24 de noviembre de 2021,
estamos realizando esta Segunda Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, en su
modalidad a distancia.
Agradezco a los medios de comunicación y a las personas que se nos acompañan a través del Canal del
Congreso.
Vamos a dar inicio a esta sesión que ya les he mencionado, en la modalidad que hemos acordado, por acuerdo
de la Mesa Directiva del Senado de la República, emitido en fecha 1 de febrero de 2021, en razón de la
pandemia derivada de covid-19.
Sean todas y todos bienvenidos.
Solicito, en virtud que no está presente nuestro Senador secretario y que estamos instruyendo a nuestra
compañera Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, que actúe como secretaria.
Adelante, Senadora.
Bienvenida, Senadora Verónica.
La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Muchas gracias, presidenta.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Pasamos enseguida al siguiente punto, que
sería el pésame que por este conducto nosotras y nosotros estamos enviando a nuestro compañero integrante
de la comisión, al Senador Ismael García Cabeza de Vaca.
A nombre de todas las Senadoras y Senadores que integramos esta Comisión de Seguridad Pública, enviarle
el más sentido pésame y un abrazo solidario a nuestro amigo y compañero Senador Ismael Cabeza de Vaca
por la lamentable pérdida de su señor padre, reciba un afectuoso abrazo.
Y en esa razón, en ese sentido, el secretario de esta comisión, el Senador Ismael García Cabeza de Vaca no
nos podrá acompañar en la sesión. Por lo cual, hemos solicitado que la Senadora Verónica Noemí Camino
Farjat entre en esa función.
Entonces, solicitamos a nuestra Senadora secretaria se sirva llevar a cabo el pase de asistencia.
La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Con gusto, presidenta.
Informo a la Asamblea que la Junta Directiva de esta comisión cuenta con los acuses del recibo de las
convocatorias que fueron enviadas a los integrantes de esta comisión, de manera directa a su oficina y por
correo electrónico.
La convocatoria está publicada en la Gaceta y página web del Senado desde el día 18 de noviembre de 2021.
Ahora procedo a pasar lista de asistencia a las compañeras y compañeros Senadores.
(Pasa lista)
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Presidenta, conforme al pase de lista anterior, está presente la mayoría de las Senadoras y Senadores
integrantes de esta Comisión de Seguridad Pública.
Por lo tanto, le informo que hay quórum.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, Senadora secretaria.
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 su aprobación en el desarrollo
de esta Asamblea fueron remitidos con anterioridad, se omita su lectura y se ponga a su consideración y, en
su caso, aprobación.
En tal sentido, compañeras y compañeros Senadores quiero poner del conocimiento de ustedes que la
atención a comentarios de diferentes Senadores integrantes de la comisión, el informe de Guardia Nacional y
que estaba considerado dentro de los puntos a tratar en la Orden del Día, se analizará en una sesión
extraordinaria posterior.
En esa razón fueron comentarios de última hora, para efecto de que ya desde ahorita estemos considerando
que ese punto no lo vamos a tratar, trataremos todo lo que está ya contemplado dentro del Orden del Día, a
excepción del punto que les acabo de mencionar.
En esa virtud, solicito al Senador secretario, consulte si es de aprobarse, en votación económica, la propuesta
referente a que los documentos que se sometan a aprobación ya fueron, con anterioridad, remitidos a ustedes
para su análisis.
Si ustedes los recibieron de conformidad y con antelación, favor de votarlo de manera económica.
Senadora secretaria, solicito, para que solicite el voto a las compañeras y compañeros integrantes de la
comisión.
La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Con gusto, presidenta.
Someto a la aprobación de ustedes, compañeras y compañeros Senadores la aprobación del Orden del Día,
con la observación que ha hecho la presidenta de retirar un asunto del mismo Orden del Día, que es el asunto
número cuatro, que son, el dictamen correspondiente al asunto de Guardia Nacional.
El Senador Mario Zamora Gastélum: Secretaria, si me lo permite, decir que acá ya estamos presentes, ya
nos pudimos conectar.
La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Claro que sí, Senador Mario Zamora, hacemos
del conocimiento de esta comisión la presencia de usted y también la presencia de la Senadora Lily Téllez.
Entonces, someto, de nueva cuenta, a su aprobación el Orden del Día que les fue hecho llegar, con la salvedad
del comentario que ha hecho nuestra presidenta, la Senadora Lucía Trasviña, del Orden del Día.
Quienes estén por la afirmativa manifiéstenlo levantando la mano.
Gracias.
Quienes estén por la negativa.
Abstenciones.
Aprobado, presidenta.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, Senadora secretaria.
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Enseguida solicito, de usted, dé cuenta del siguiente punto del Orden del Día.
La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Con gusto, presidenta.
El siguiente punto del Orden del Día es el enlistado con el número tres: Lectura y aprobación del acta de la
primera reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública de la LXV Legislatura, de fecha 22 de
septiembre de 2021.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: En razón de que esta acta se hizo llegar a las
Senadoras y Senadores integrantes de esta Comisión con anterioridad, e incorporadas las observaciones
formuladas sobre la misma, solicito a la Senadora secretaria consulte a la Asamblea si se somete a su
discusión y, en su caso, aprobación mediante votación económica.
La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Con gusto, presidenta.
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 mediante votación económica.
Los que estén por la afirmativa, por favor, manifiéstenlo levantando la mano.
Por la negativa.
¿Alguna abstención?
Okey, aprobado por unanimidad, presidenta.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, Senadora secretaria.
Solicito dé cuenta del siguiente Orden del Día.
La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Con gusto.
Por instrucciones de la Senadora presidenta, se consulta si es de aprobarse el acta de la primera reunión
ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública de la LXV Legislatura.
Los que estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
Los que estén por la negativa, favor de levantar la mano.
Abstenciones.
Aprobado, presidenta.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, Senadora secretaria.
Solicito a la Senadora secretaria consulte a la Asamblea si se da cuenta sólo de los resolutivos de los
dictámenes y de inmediato se someta 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 que los proyectos les fueron
hechos llegar con anticipación a sus correos electrónicos e incorporadas las observaciones que nos hicieron
llegar.
Los resolutivos se encuentran también en el Orden del Día que se les hizo llegar conjuntamente con la
convocatoria que acabamos de aprobar, lo anterior en el entendimiento que el dictamen relativo al informe de
actividades de Guardia Nacional ya fue aprobado y no se tratará en esta sesión, para tratarlo en una sesión
extraordinaria posterior.
Se consulta a la Asamblea si es de aprobarse lo antes propuesto por la suscrita.
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Adelante, secretaria.
La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Con gusto, presidenta.
Se consulta a la Asamblea si es de aprobarse lo antes propuesto por la Senadora presidenta.
Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
Abstenciones.
Aprobado, presidente.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias.
Como apreciamos, los dictámenes refieren a cuatro iniciativas y 12 dictámenes que tienen 23 proposiciones
con punto de acuerdo que se aprueban.
Dictámenes de las iniciativas.
El dictamen marcado con el número uno, relativo a la Ley General de Protección Civil es positivo, actualiza el
nombre de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por el anterior de Gobernación.
El dictamen marcado con el número dos, relativo a la Ley General de Protección Civil, se desecha. Se propone
contemplar un Fondo Anual Extraordinario para atender accidentes relacionados con obras de infraestructura,
a fin de cubrir la atención médica, los gastos funerarios y pensiones para apoyar deudos de accidentes.
La aplicación, conforme a la legislación, corresponde a los contratistas.
También está prevista la atención de quienes no cuentan con seguridad social por parte del Sistema de Salud
del Estado de Mexicano, traslada una obligación de los particulares al Estado, que es importante destacar,
siempre ha atendido a las víctimas en los accidentes.
El dictamen marcado con el número tres, relativo a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en materia
de licencia y portación de armas de fuego, se desecha, proponente al requisito de la solicitud a que me haya
sido… por delito de uso en el uso de armas de fuego.
Contar con opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales, así como aprobar pruebas psicológicas a menos una vez al año.
Se fue la señal.
El Senador: La escuchamos, Senadora Lucía.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias.
Así como aprobar pruebas psicológicas al menos una vez al año para la renovación de licencia.
Solicito a la secretaria Senadora darle camino para efecto de que continúe dando lectura al contenido de los
dictámenes.
La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Con gusto, presidenta.
El Senador: Presidenta, perdón.
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La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Doy lectura a los resolutivos de los diversos
dictámenes que se someten a la discusión y, en su caso, aprobación.
Iniciativas.
DGPL-1P1A.-656: Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos,
Primera, por el que se aprueba iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 27,
31 y 33 de la Ley General de Protección Civil.
Dos.- CP2R3A.-769: Dictamen de las Comisiones Unidas de la Comisión de Seguridad Pública y de Estudios
Legislativos, Segunda, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 7, fracción III, así como el artículo 58, fracción III, de la Ley General de Protección Civil.
Tres.- DGPL-2P3A.-836: Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos
por el que se desecha iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26, fracción I, letra
T, fracción II, letra B, incisos a) y b) y se recorre el inciso 6, se adicionan los incisos d), e), g), se adiciona un
párrafo segundo a la letra d) se adiciona un párrafo segundo al artículo 51, todos de la Ley Federal de Armas
de Fuego y Explosivos en materia de licencia y portación de armas de fuego.
Cuatro.- DGPL-2P3A.-1400: Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios
Legislativos, Primera, por el que se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y
adiciona los artículos 3,5 y 12 de la Ley de Seguridad Nacional.
Puntos de acuerdo.
El enumerado con el número uno.
Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Coordinación Nacional de Protección Civil
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para promover la coordinación de refuerzos de las
autoridades federales estatales y municipales para fortalecer las acciones de difusión de información
preventiva para la población en caso de desastres naturales a través de los diversos medios de comunicación,
así como para llevar a cabo programas de reconstrucción, restauración, rehabilitación y mantenimiento de la
infraestructura física, educativa y de salud, y en general de apoyo a la población afectada por fenómenos
naturales.
Dos.- Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Guardia Nacional y al Instituto Nacional
de Migración para que remitan a esta soberanía un informe de la actuación de las autoridades involucradas
en el operativo implementado en la carretera Tapachula-Arriaga, perímetro del poblado Cruz de Oro, Tuzantán,
estado de Chiapas, el 28 de agosto de 2021, ante la denominada “Caravana de Migrantes”.
Tres.- Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la persona titular del Poder Ejecutivo del
Estado de México a reforzar sus acciones para la protección de la y los periodistas que le manifiesten, son
víctimas de acoso y amenazas en virtud del cumplimiento de su labor informativa.
Cuatro.- Primero: El Senado de la República exhorta respetuosamente a las personas titulares de las
instituciones de seguridad pública federal y del estado de Sonora en el ámbito de sus respectivas
competencias a fortalecer su coordinación a fin de garantizar la integridad y seguridad de las persona y la paz
en esa entidad federativa.
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las personas titulares de las instituciones
de procuración de justicia federal y del estado de Sonora, en el ámbito de sus respectivas competencias, a
coordinar sus acciones a fin de investigar y esclarecer los hechos ocurridos el 7 de mayo de 2021 en contra
de un funcionario de la Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora y el asesinato de Abel Murrieta
Gutiérrez, candidato a la alcaldía de Cajeme, ocurrido el 13 de mayo de 2021.
5. Único.- El Senador de la República exhorta respetuosamente a las personas titulares de las instituciones
de seguridad pública federal, así como estatales y municipales del estado de Veracruz a establecer una mayor
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coordinación para brindar seguridad y combatir el robo del grano de café en los municipios productores de esa
entidad federativa, principalmente durante los meses de octubre de 2021 a febrero de 2022.
6. Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las distintas dependencias y entidades del
gobierno federal y del gobierno del estado de Guerrero, a atender a las personas afectadas y reparar los daños
a la infraestructura pública y social ocurridos como consecuencia del sismo del día 7 de septiembre de 2021 ,
con epicentro en Acapulco, Guerrero.
7. Único. -El Senado de la República exhorta a la persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana a fortalecer sus acciones para coadyuvar con las autoridades competentes en el establecimiento
de medidas de prevención de accidentes de tránsito en vías federales de comunicación.
8. 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 sus esfuerzos encaminados a proporcionar seguridad
y paz a los habitantes del país.
9. Primero.- El Senado de la República condena el asesinato de 4, y desaparición de 2, jornaleros de la
comunidad Wixárica, ocurridos el día 22 de septiembre de 2021; y se solidariza con sus familiares.
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las fiscalías generales de los Estados de
Zacatecas y Jalisco a que, de manera coordinada intensifiquen las investigaciones, a fin de esclarecer los
hechos relacionados a estos homicidios y desapariciones; y así mismo brinden acompañamiento y protección
a los familiares de las víctimas.
10. Único.- El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Yucatán a
retirar de sus páginas oficiales fotografías, videos, u otra información gráfica, así como cualquier dato personal
de quienes estén relacionados con hechos de suicidio de los que tenga conocimiento, así como a abstenerse
de publicar tipo de contenido en el futuro.
11. Primero.- El Senado de la República condena los homicidios de elementos de las fuerzas de seguridad del
estado de Zacatecas; y se solidariza con los familiares los elementos víctimas de homicidio el 9 de octubre de
2021.
Segundo.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a las instituciones de procuración de justicia
del estado de Zacatecas, para que intensifiquen las labores de investigación relativas a los homicidios antes
referidos y se observen los protocolos en lo general en sus investigaciones; y a las instituciones de Salud en
la Entidad a brindar atención psicológica a las y los familiares de las víctimas que así lo soliciten.
12. Único.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la persona titular del Gobierno del estado
de Morelos, a coordinar sus acciones con las instituciones de Seguridad Pública de los demás órdenes de
gobierno, para atender los problemas de inseguridad en el estado, con especial atención a la violencia contra
las mujeres y el feminicidio.
Presidenta, es cuanto.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, Senadora secretaria.
Compañeras y compañeros Senadores, están a consideración de ustedes los dictámenes que se han
presentado para efecto de que su hay alguien que tenga alguna reserva lo haga saber.
El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Presidenta, quisiera dejarle mi voto a favor, Miguel Mancera,
con las observaciones dado que estoy teniendo problemas de conectividad, no me vaya a quedar fuera.
Está constancia del video también para todos los efectos, pero no quisiera quedar fuera, presidenta. Estoy
tratando de colocar el video, entonces quisiera dejar constancia de mi voto a favor, enviar las observaciones
al equipo técnico y sería cuanto, presidenta, si es tan amable.
La Presidenta Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath: Gracias, Senador Mancera.
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Se considera su voto a favor y, al mismo tiempo, le comunicamos que, efectivamente, en virtud de las
observaciones a uno de los dictámenes contemplados en este Orden del Día se hará su análisis para la
próxima sesión extraordinaria.
Gracias, Senador Mancera.
¿Hay alguna reserva de algún Senador, alguna Senadora?
No hay ninguna reserva, proceda usted, Senadora Secretaria a continuar con …
La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Con gusto presidenta.
Consulto si son aprobados los dictámenes antes señalados y … ya no es ninguna reforma, les pido, por favor
que quienes estén, no reforma, perdón, ninguna reserva les pido que quienes estén por la afirmativa, favor de
levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Abstenciones.
Son aprobados, presidenta.
La Presidenta Senador Jesús Lucia Trasviña Waldenrath: Gracias, Senadora secretaria.
Solicito de usted el siguiente dé cuenta del siguiente punto del Orden del día.
La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: El siguiente dictamen que someto a la discusión
y, en su caso aprobar, perdón, este es el retirado, nos vamos al siguiente.
El siguiente punto, Senadora es el señalado con el número 5, que son las comunicaciones.
La Presidenta Senador Jesús Lucia Trasviña Waldenrath: Gracias, Senadora secretaria, pido a usted me
haga favor de dar lectura a la siguiente comunicación, es una … de este Senado de la República.
La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Un gusto, presidenta.
Se informa también que el Senador secretario de esta comisión Mario Zamora Gastélum hizo llegar a esta
presidencia la solicitud por su conducto formula la Alianza Mexicana de Abogados, para poner a consideración
de esta comisión la celebración de una reunión d trabajo con dicha alianza a fin de que puedan exponer
asuntos referentes a la Guardia Nacional, apoyos e incidencias delictivas, apoyos a policías municipales y
mando único, entre otros.
Por lo que se somete a su consideración dicha solicitud, misma que de ser en el sentido positivo, se realizará
con las y los integrantes de esta comisión que manifiesten su interés por participar.
La Presidenta Senador Jesús Lucia Trasviña Waldenrath: Gracias, Senadora Secretaria, le pido a usted
someta a la aprobación la propuesta formulada.
La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Con gusto.
Se consulta, compañeras y compañeros si es de aprobarse dicha solicitud formulada por la Alianza Mexicana
de Abogados.
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Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea asiente)
Quien estén por la negativa, favor de levantar la mano.
(La Asamblea no asiente)
Abstenciones.
Se aprueba la solicitud, presidenta.
La Presidenta Senador Jesús Lucia Trasviña Waldenrath: Gracias por su propuesta, Senador Zamora.
Enseguida pasamos, Senadora Verónica para que usted dé cuenta del siguiente punto del Orden del Día.
La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Con gusto, presidenta.
Ahora estamos, conforme al Orden del Día en el punto señalado con el número 6, asuntos generales.
La Presidenta Senador Jesús Lucia Trasviña Waldenrath: Gracias, Senadora Secretaria.
Se le informa a Senadoras y Senadores integrantes de esta comisión que no han sido inscritos a asuntos por
anterioridad, por lo que, si alguien quiere hacer uso de la palabra, por favor, manifestarlo.
En virtud de que nadie de las compañeras y compañeros integrantes de esta comisión ha ejercido el derecho
de hacer el uso de la palabra y no habiéndose planteado ningún asunto más, solicito a la Senadora Verónica
dé cuenta del siguiente punto del Orden del Día.
La Secretaria Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Con gusto, Senadora presidenta.
El siguiente punto del Orden del Día es el señalado con el número 7 que es la clausura.
La Presidenta Senador Jesús Lucia Trasviña Waldenrath: Compañeras y compañeros Senadores, siendo
las 14:38 horas y todavía que se han agotado los puntos del Orden del Día, procederemos a declarar
oportunamente la clausura de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública de la LXV
Legislatura.
Muchas gracias, compañeras, compañeros, Senadores.

SALVA ÁRBOLES Y AHORRA PAPEL
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