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INTRODUCCIÓN 

Con fecha 27 de septiembre de 2012, fue aprobado por el Pleno de la 

Cámara de Senadores a propuesta de la Junta de Coordinación 

Política, el Acuerdo por el que se integran las Comisiones Ordinarias 

que funcionarán en la LXII Legislatura con la Juntas Directivas y el 

anexo de integración. 

La Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República para la 

LXII Legislatura, con fundamento en los artículos 296 numeral 2 y 133 

numeral I fracción XI del Reglamento del Senado de la República y en 

artículo 9 del Acuerdo parlamentario en materia de transparencia y 

acceso a la Información pública gubernamental, presenta su Primer 

Informe de Actividades correspondiente al Primer Año de Ejercicio, del 

período comprendido del 1º de septiembre del 2012 al 31 de agosto de 

2013. 

Este informe deriva del resultado de un trabajo exhaustivo de las y los 

senadores integrantes de la Comisión, en el que se ha privilegiado el 

debate en un ambiente de sana convivencia, que ha generado 

acuerdos consensuados respetando la pluralidad y principios 

ideológicos para la realización de reuniones ordinarias, extraordinarias 
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y de trabajo, así como la emisión de dictámenes de iniciativas, de 

ratificación de funcionarios y de proposiciones con punto de acuerdo. 

El informe está estructurado en el trabajo legislativo que ha realizado 

la Comisión de Seguridad Pública consistente en reuniones ordinarias 

y extraordinarias para el análisis, discusión y en su caso aprobación 

de los dictámenes y proposiciones con punto de acuerdo que han sido 

turnadas por la Mesa Directiva. 

Igualmente se han realizado reuniones de trabajo con instancias 

gubernamentales y de la sociedad civil, para la difusión y discusión de 

temas relacionados con la seguridad pública, entre los que destacan, 

la coadyuvancia de las empresas de seguridad privada y la necesidad 

de promulgar una nueva ley, que no sólo regule la actuación de las 

personas involucradas en la seguridad privada en beneficio de los 

particulares que recurren a estos servicios, sino que considere su 

aportación en el combate a la delincuencia. 

De igual modo, es de tener en consideración, la situación crítica que 

ha generado la creación de los grupos armados de autodefensa y las 

denominadas policías comunitarias, que pese a la posible justificación, 

no cuentan con fundamento legal para su actuar, para lo que se creó 

un Grupo de Trabajo al interior de la Comisión, cuyo objetivo es 

analizar las actividades que realizan y las implicaciones jurídicas que 
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tienen, a fin de concretar la inclusión de las medidas pertinentes en el 

marco normativo vigente. 

Por último se destaca, la necesidad de regular el uso legítimo de la 

fuerza pública por instancias federales, buscando que la ley que surja, 

se manifieste en pleno respeto de la soberanía de las entidades 

federativas y de los municipios, pero que a la vez permita homologar 

todas las actuaciones al respecto, en irrestricto apego a la protección 

de la dignidad y de los derechos humanos. 

A un año de haber iniciado la LXII Legislatura, el trabajo ha sido 

intenso, pero las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 

Pública, estamos conscientes que este se irá incrementando durante 

los años por venir, y con este primer informe de actividades, 

refrendamos nuestro compromiso de redoblar los esfuerzos en aras de 

renovar e ir perfeccionando el sistema normativo relativo a la 

seguridad pública, y aportar lo mejor de nuestros conocimientos y 

experiencia, para fijar los lineamientos que permitan ir abatiendo la 

inseguridad pública que aún permea en México; labor que realizamos 

en beneficio de todos los mexicanos.  
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II. ACTIVIDADES 

5 reuniones ordinarias y 3 extraordinarias 

 

7 Reuniones de Trabajo, con Organismos Públicos y Privados, 

destacando:  

 

1. Reunión de los Senadores del GP PRI con el Secretario de 

Seguridad Pública para visitar las instalaciones de la División 

Científica de la Secretaría de Seguridad Pública y plática con el 

Ingeniero Genaro García Luna, titular de la SSP. 17 de octubre de 

2012. 

 

2. Reunión de los Senadores de la Comisión de Seguridad 

Pública con el Secretario de Seguridad Pública para visitar las 

instalaciones de la División Científica y el Centro de Mando de 

Iztapalapa de la Secretaría de Seguridad Pública y plática con el 

Ingeniero Genaro García Luna, titular de la SSP. 19 de octubre de 

2012. 
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3. Comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, Lic. 

Genaro García Luna, ante las Comisiones Unidas de Derechos 

Humanos y Seguridad Pública, a solicitud del Presidente de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos para que respondiera 

porqué no ha cumplido con las recomendaciones de la CNDH. 29 

de noviembre de 2012. 

 

4. Reunión de la Comisión de Seguridad Pública con el 

Subsecretario de Planeación y Protección Institucional, Dr. 

Manuel Mondragón y Kalb. 18 de enero de 2013. 

 

5. Reunión previa para la elaboración del Dictamen de ratificación 

del Dr. Manuel Mondragón y Kalb como Comisionado Nacional de 

Seguridad. 26 de febrero de 2013. 

 

6. Dictamen de ratificación del Lic. Monte Alejandro Rubido 

García, como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 19 de marzo de 2013.  

 

7. Presentación del Informe sobre el avance del Programa de 

Evaluación y Certificación de los Integrantes de Instituciones de 

Seguridad Pública. 17 de julio de 2013. 
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3 Reuniones de Comisiones Unidas: 

 

1. De Comisiones Unidas con la Comisión de Justicia y el equipo 

de transición del Presidente Enrique Peña Nieto, para conocer 

las políticas que se implementarán para el inicio del sexenio 

2012-2018. 18 de octubre de 2012. 

 

2. Reunión de Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad 

Pública con organizaciones de la sociedad civil especialistas en 

temas de seguridad pública y procuración de justicia. 18 de 

diciembre de 2012. 

 

3. Reunión de Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Seguridad Pública con el Secretario de Gobernación Lic. Miguel 

Ángel Osorio Chong. 20 de diciembre de 2012. 

 

 

Se creó el Grupo de Trabajo para analizar las acciones realizadas en 

relación con los Grupos de Autodefensa y las denominadas “Policías 

Comunitarias”. 11 de abril de 2013. 
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III. DICTÁMENES 

 

DE INICIATIVAS 

 

 

3 Iniciativas de las que 1 ya fue aprobado por el Pleno del Senado y 3 

están en proceso de las comisiones codictaminadoras 

 

Aprobada.  

 

1. Dictamen que reforma el artículo tercero transitorio del 

Decreto por el que se publica la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública a fin de ampliar en 10 meses el 

plazo para que concluya el proceso de evaluación y certificación 

del control de confianza de los integrantes de las fuerzas de 

seguridad pública, así como para que el Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, comparezca ante el 

Senado a los 6 meses de su entrada en vigor a presentar los 

avances 
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En proceso de codictaminación. 

 

1. Dictamen de la iniciativa que reforma el último párrafo del 

artículo 12, así como el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de 

incorporar a representantes de la sociedad civil como invitados 

permanentes en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en 

los Consejos Locales. Con las comisiones de Gobernación y 

Estudios Legislativos, Segunda. 

 

2. Dictamen de la Iniciativa por la que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Privada y de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En 

Comisiones Unidas con la Comisión de Estudios Legislativos, 

Primera. 

 

3. Dictamen de la Iniciativa que reforma los artículos 2, 4, 7 y 10 

y se adiciona el capítulo VIII  “De los sistemas de seguridad y 

justicia comunitarios” de los artículo 34 al 37 t se reforman los 

38, 39, 43 y 65 de la Ley General del Sistema Nacional de 



 

 

 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

   

 

    11 

Seguridad Pública. En Comisiones Unidas con la Comisión de 

Estudios Legislativos, Primera. 

 

 

 

DE RATIFICACIONES 

 

 

2 Dictámenes de ratificación aprobados. 

 

2 ratificaciones de los altos funcionarios del ejecutivo relacionados con 

la Seguridad Pública 

 

1. Del Comisionado Nacional de Seguridad, Dr. Manuel 

Mondragón y Kalb, aprobado por unanimidad por el Pleno de la 

Comisión de Seguridad Pública y posteriormente por el Pleno del 

Senado. 

 

2. Del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, Lic. Monte Alejandro Rubido García, aprobado por 

unanimidad por el Pleno de la Comisión de Seguridad Pública y 

posteriormente por el Pleno del Senado. 
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DE PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 

 

16 puntos de acuerdo de los que 13 ya fueron aprobados por el Pleno 

del Senado y los 3 restantes están en proceso ante las 

codictaminadoras y/o de presentación ante el Pleno del Senado 

 

1. Punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno del estado 

de México un informe sobre diversos hechos ocurridos en los 

municipios del oriente de esa entidad, así como solicitar la 

intervención del gobierno federal en la prevención y combate al 

crimen organizado en esa misma región. 

 

2. Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Seguridad 

Pública a brindar la información pertinente a fin de conocer el 

estado que guarda la conformación y funcionamiento del Banco 

Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia 

contra las Mujeres. 
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3. Punto de acuerdo que exhorta a los estados y a los 

municipios ejercer oportunamente los recursos federales 

otorgados para seguridad y justicia; así como a la Secretaría de 

Gobernación informar sobre las solicitudes y estatus de las 

segundas y terceras ministraciones de dichos fondos 

 

4. Punto de Acuerdo que exhorta a las legislaturas de las 

entidades federativas o, en su caso, actualizar su legislación en 

materia de uso de la fuerza de los cuerpos policiales  

 

5. Punto de acuerdo por el que se solicita al Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a 

considerar la inclusión de los municipios de Etchnojoa, 

Huatabampo y Empalme del estado de Sonora, en el Subsidio 

para la Seguridad Pública Municipal para el ejercicio fiscal de 

2013. 

 

6. Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer al titular 

de la Secretaría de Seguridad Pública para que informe sobre la 

responsabilidad de dicha dependencia en el caso de Tres 

Marías 
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7. Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo Federal 

a expedir un protocolo de seguridad para proteger la industria 

joyera 

 

8. Punto de Acuerdo que exhorta a diversas instancias  del 

Poder Ejecutivo Federal, al Poder Judicial Federal, a la Cámara 

de Diputados del Congreso de la Unión y a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos para que lleven a cabo 

acciones de divulgación de datos de personas desaparecidas 

 

9. Punto de Acuerdo que solicita al Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública considerar la inclusión 

del municipio de Sayula de Aleman, del estado de Veracruz en 

el SUBSEMUN para el ejercicio fiscal 2013 

 

10. Ratificación nombramiento C. Manuel Mondragón y Kalb 

como Comisionado Nacional de Seguridad 

 

11. Ratificación nombramiento C. Monte Alejandro Rubido 

García como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 
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12. Punto De Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Gobernación a tomar las medidas pertinentes y necesarias para 

la prevención de accidentes en las carreteras de todo el país, 

derivado de los próximos periodos vacacionales, Sin materia 

por la fecha de turno 

 

13. Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de 

Gobernación, así como a los gobiernos estatales y municipales 

a crear programas de prevención y atención a siniestros para el 

período vacacional de Semana Santa del 2013 en las 

principales carreteras y parajes turísticos del país. Sin materia 

por la fecha de turno 

 

Como nota se puede señalar que todos los dictámenes elaborados y 

presentados ante el Pleno, han sido aprobados en sus términos 

 

Dictámenes de Proposiciones con punto de acuerdo 

dictaminados y pendientes de discusión 

 

1. Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que exhorta 

al Ejecutivo Federal a rendir un informe sobre la recepción y 

aplicación de apoyos obtenidos por el Convenio Bilateral de 
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Cooperación denominado “Iniciativa Mérida”. En codictaminación 

con la Comisión de Relaciones Exteriores. 

 

2. Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo que solicita 

a diversas autoridades, ejerzan su facultades para garantizar la 

seguridad del periódico diario El Siglo de Torreón. 

 

3. Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para que 

implemente las medidas de seguridad para que en la frontera sur 

se respete la soberanía y los derechos, así como para informar 

sobre la seguridad de la frontera sur. En codictaminación con la 

Comisión de Asuntos Fronterizos Sur. 
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INTEGRANTES 

 

IV. INTEGRANTES 

Inicialmente fueron designados 13 integrantes, quedando pendientes 
de nombrar un integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional y uno del Partido Verde Mexicano 

La composición de los integrantes por Grupo Parlamentario en sus 
inicios, se desglosaba en: 

 

 Partido Revolucionario Institucional:  6 miembros 

  Sen. Omar Fayad Meneses     Presidente 

  Sen. Ivonne Liliana Álvarez García   Integrante 

Sen. Ismael Hernández Deras   Integrante 

  Sen. Aarón Irizar López    Integrante 

  Sen. Graciela Ortiz González   Integrante 

  Sen. Teófilo Torres Corzo    Integrante 
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Partido Acción Nacional:    4 miembros 

  Sen. Fernando Yunes Márquez   Secretario 

  Sen. Maki Esther Ortíz Domínguez  Integrante 

  Sen. Salvador Vega Casillas   Integrante 

  Pendiente       Integrante 

 

 Partido de la Revolución Democrática: 3 miembros 

  Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza  Secretaria 

  Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez Integrante 

  Sen. Isidro Pedraza Chávez    Integrante 

 

 Partido Verde Ecologista Mexicano  1 miembro 

  Pendiente       Integrante 

 

 Partido del Trabajo:     1 miembro 

  Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza  Integrante 

 

Por género, la Comisión estaba integrada por 7 senadores y 5 
senadoras 
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Posteriormente se sustituye en la composición del Grupo 
Parlamentario del PRI, al  Senador Aarón Irizar López por la Senadora 
María Cristina Díaz Salazar, y el Grupo Parlamentario del Partido 
Verde Ecologista Mexicano cede su lugar para que ingrese el Senador 
Humberto Domingo Mayans Cannabal, del Grupo Parlamentario del 
PRI. 

En el Grupo Parlamentario del PAN, se incorpora la Senadora María 
del Pilar Ortega Martínez, en la posición que tenía pendiente de 
designar. 

Por lo que respecta al Grupo Parlamentario del PRD, se retira el 
Senador Isidro Pedraza Chávez de la Comisión, quedando a la fecha 
pendiente el nombramiento de algún otro miembro por parte de la 
Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 

Actualmente, la Comisión de Seguridad Pública, se integra por 14 
miembros de la siguiente manera: 

Partido Revolucionario Institucional:  7 miembros 

  Sen. Omar Fayad Meneses     Presidente 

  Sen. Ivonne Liliana Álvarez García   Integrante 

  Sen. María Cristina Díaz Salazar   Integrante 

Sen. Ismael Hernández Deras   Integrante 

  Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal Integrante 

  Sen. Graciela Ortiz González   Integrante 

  Sen. Teófilo Torres Corzo    Integrante 
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Partido Acción Nacional:    4 miembros 

  Sen. Fernando Yunes Márquez   Secretario 

  María del Pilar Ortega Martínez   Integrante 

  Sen. Maki Esther Ortíz Domínguez  Integrante 

  Sen. Salvador Vega Casillas   Integrante 

  

Partido de la Revolución Democrática: 3 miembros 

  Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza  Secretaria 

  Sen. Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez Integrante 

  Pendiente       Integrante 

  

Partido del Trabajo:     1 miembro 

  Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza  Integrante 

 

Quedando integrada por Género con 7 Senadoras y 7 Senadores 
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COMPOSICIÓN ACTUAL 

 

Presidente 
Sen. Omar Fayad Meneses

 

 

 

Secretario 
Sen. Fernando Yunes Márquez

 

 
 

Secretaria 
Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza 

 

 

 

Integrante 
Sen. Graciela Ortiz 

González 
 

 
 

Integrante 
Sen. Ismael 

Hernández Deras 

 
 

Integrante 
Sen. Ivonne Liliana 

Álvarez García 
 

 

 

Integrante 
Sen. María Cristina 

Díaz Salazar 
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Integrante 
Sen. Teófilo Torres 

Corzo 
 

 
 

Integrante 
Sen. Salvador Vega 

Casillas 
 

 

Integrante 
Sen. Maki Esther 
Ortiz Domínguez 

 

 

 

Integrante 
Sen. Ma. del Pilar 
Ortega Martínez 

 

 
 

 

 

Integrante 
Sen. Alejandro de 

Jesús Encinas 
Rodríguez  

 

 
 

Integrante
Sen.  

 
 

 

Integrante 
Sen. Humberto 

Domingo Mayans 
Canabal 

 

 

 

Integrante 
Sen. Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 

 
 

 
  

 



 

 

 

 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

   

 

    23 

 


