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PRESENTACIÓN 

 

 

La seguridad pública es uno de los temas que más preocupa a nuestra sociedad, es 

por ello que estamos conscientes de que únicamente  cumpliendo con nuestras 

funciones como legisladores, se lograrán cambios sustanciales al respecto.  Tenemos 

claro y presente  que recuperar la seguridad pública requiere una suma de esfuerzos 

así como de una visión y concepción integral. 

 

La sociedad mexicana es víctima de una u otra forma del actuar de la delincuencia, 

por lo que  nuestra obligación como representantes de la Federación y de la 

población, es dotar a los tres órdenes de gobierno de los instrumentos jurídicos, que 

permitan realizar de la manera más eficiente, aquellas acciones inherentes y 

necesarias en la prevención y persecución del delito, para con ello, disminuir la 

incidencia delictiva que tanto ha lacerado a nuestro país. 

 

Porque debemos de tener presente que de nada sirve que se incrementen las 

capacidades contra la inseguridad del gobierno, si no lo sustentamos en un marco 

jurídico que permitan restablecer la paz pública, la libertad de tránsito y la 

tranquilidad para reanimar la vida cotidiana de todas las mexicanas y mexicanos. 

 

A la luz de las demandas de la ciudadanía de una eficiente política de Estado para 

combatir el delito y al delincuente, y de la evolución que se opera y consolida en el 



 

marco constitucional y legal dedicado al tratamiento de estos temas, la seguridad 

pública vive uno de sus momentos más difíciles, de ahí la importancia de realizar 

esfuerzos para hallar propuestas viables, objetivas y actualizadas que coadyuven al 

cambio de México. 

 

Asimismo debemos contribuir a la ineludible transformación del sistema de 

seguridad reactivo a otro preventivo-reactivo, 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 

operativa; así como las funciones de prevención en todos los ámbitos del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y los órdenes de gobierno. En el ámbito de la 

seguridad pública es evidente la falta de una debida capacitación así como la 

ausencia de mecanismos eficaces de coordinación policial entre los tres órganos de 

gobierno, a su vez las acciones de los cuerpos de seguridad pública se han enfocado 

más a combatir los delitos consumados que a adoptar medidas de prevención, por su 

parte la sociedad al percibir el incremento de la inseguridad y su relación con las 

ineficiencias, desviaciones y tolerancia de las instituciones de seguridad pública, ha 

optado por alejarse de las mismas por desconfianza o temor. 

 

Para mejorar la seguridad pública se deben crear las condiciones legales, 

institucionales, administrativas y de comportamiento ético de los cuerpos policiales 

que aseguren a los individuos la debida protección física y patrimonial así como 



 

 

garantizan un ambiente propicio para su desarrollo, lo anterior implica emprender un 

esfuerzo sin precedentes en materia de prevención del delito así como una 

reestructuración a fondo del sistema de seguridad pública, de manera que los 

ciudadanos encuentren una respuesta profesional, honesta y expedita a sus demandas 

de seguridad. 

 

La inseguridad nos afecta a todos, nadie está exento de resentir sus efectos, por ello, 

otra de las vías eficaces para enfrentarlo es la generación de política. 

 

Las senadoras y senadores comprometidos con nuestro quehacer legislativo, 

impulsamos desde la Comisión de Seguridad Púbica, las reformas que se requieren 

para el México libre y seguro que todos anhelamos y que deseamos heredar a 

nuestros hijos. 

 

En mi calidad de Presidente de la Comisión, estoy convencido que los temas de 

seguridad pública deben abordarse con seriedad y vocación en aras de reintegrar una 

cultura cimentada en valores que nos devuelvan la tranquilidad en las calles, en los 

centro de trabajo y principalmente en nuestros hogares. 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTO LEGAL 
 

Como parte de las atribuciones de la Comisión es necesario presentar al Pleno del 

Senado de la República el Informe Anual de Actividades, por conducto del 

Presidente de la Mesa Directiva y, en su caso los reportes específicos que se nos 

soliciten, el informe se publica en la Gaceta Parlamentaria y en la página de internet 

del Senado. 

 

Lo anterior, con fundamento en el artículo 133, fracción XI del Reglamento del 

Senado. 

 

Adicionalmente, en el marco del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la 

Cámara de Senadores, en donde se establece que las Comisiones y Comités del 

Senado están obligados a proporcionar la información de su quehacer público, como 

un ejercicio de transparencia permanente y obligada. 

 

Es de resaltarse que la Comisión de Seguridad Pública no tiene reservada ningún 

tipo de información, ya que consideramos que la transparencia es una herramienta 

invaluable en la procuración efectiva de la rendición de cuentas, misma que permite 

reafirmar el control de los ciudadanos sobre el ejercicio del poder público y generar 

confianza en las instituciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
 

 

El presente informe anual tiene como objetivo cumplir lo dispuesto en el artículo 

133, numeral 1, fracción XI, del Reglamento del Senado, dando cuenta de los 

asuntos que fueron turnados por la Mesa Directiva del Senado de la República a la 

Comisión de Seguridad Pública, así como de las reuniones de trabajo, consultas y, 

en general, de cada una de las sesiones y actividades desarrolladas por dicha 

Comisión durante el primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura. 
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Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal 
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 Sen. Ismael Hernández Deras 
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PRI 

 Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza 

PT 

 



 

TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS  
 

Durante el primer año de ejercicio de la LXIII Legislatura se turnaron diversos 

asuntos, entre iniciativas con proyecto de decreto, minutas y proposiciones con 

punto de acuerdo, se presenta el desglose correspondiente. 

 

 
 

LXIII Legislatura 

1er. Año de Ejercicio 

(2014-2015) 

Asunto 1° Periodo 

Ordinario 

(Sept-Dic. 2015) 
 

Periodo de Receso 

(Enero 2016) 

2° Periodo Ordinario 

(Feb-Ab 2016) 

Periodo de Receso 

(May-Ago 2016) 

TOTAL 

Iniciativas  6 o 11 2 19 

Minutas 2 0 0 0 2 

Puntos de Acuerdo 23 0 22 0 45 

Solicitudes de 

Transparencia 

0 1 0 0 1 

Oficios de particulares 0 0 0 0 0 

TOTAL 31 1 33 2 67 

 

 

 

 



 

REUNIONES ORDINARIAS  
 

 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE 

GOBERNACIÓN; DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, Y DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

 

Martes 14 de junio 2016 

 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Federalismo; de 

Gobernación; de Seguridad Pública; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, 

Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, se les turnó para su estudio, análisis y 

elaboración del dictamen procedente las iniciativas con proyecto de Decreto por el que 

se proponen modificaciones a diversos artículos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia. 

 

La iniciativa tiene por objeto garantizar la seguridad pública a través del Mando Único 

Policial Estatal. Entre lo propuesto destaca: 1) precisar que la seguridad pública será una 

función a cargo de la Federación y de las entidades federativas; 2) señalar que los 

municipios participarán en el diseño y ejecución de políticas públicas de prevención no 

policial de los delitos; 3) fortalecer las bases mínimas a las que deberá sujetarse el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre ellas: a) indicar que será competencia de 



 

la Federación y las entidades establecer las reglas para la homologación de los criterios 

y procedimientos para la remuneración mínima, la actualización y el régimen 

disciplinarios de los integrantes de las instituciones de seguridad; b) homologar los 

protocolos de actuación y operación, equipamiento y demás aspectos que permitan 

construir capacidades en todo el país para la función policial; y, c) puntualizar la 

obligación de las instituciones policiales de las entidades federativas de actuar bajo el 

mando de las federales; 4) facultar al Congreso para expedir leyes que establezcan: I) los 

delitos y las faltas contra la Federación y las penas y sanciones que por ellas deban 

imponerse; II) tipos penales y sus sanciones respecto de determinadas conductas y que 

distribuyan competencias para su investigación, persecución y sanción, indicando que 

las legislaturas locales podrán legislar en materia penal respecto de aquellas conductas 

que no estén tipificadas y sancionadas; III) la legislación única de justicia penal para 

adolescentes; IV) la ley general que distribuya competencias en materia penal para la 

investigación, persecución y sanción de los delitos con independencia de su fuero, 

incluyendo como mínimo los supuestos de conexidad, atracción, delegación y 

coordinación en esta materia; y, V) las leyes que definan la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de seguridad pública; 5) estipular que 

la SCJN conocerá de las controversias relativas a la intervención de la Federación en los 

municipios; 6) especificar que si el Fiscal General de la República advierte indicios para 

considerar la infiltración del crimen organizado en la administración o ejecución de 

servicios municipales, deberá comunicarlo al titular de la SEGOB, para que en su caso, 

soliciten la aprobación del Senado para que la Federación asuma temporalmente, en 

forma total o parcial, las funciones del municipio; y, 7) determinar que la seguridad de 



 

los municipios estará a cargo de los gobernadores de los estados por conducto de su 

corporación policial estatal, indicando que los municipios deberán realizar las 

aportaciones a los estados, para realizar esta función. 

 

Se aprobó en comisiones unidas el 14 de junio de 2016 y se declaró aprobado en lo 

general y en el pleno de este recinto Legislativo el día 17 de julio del presente año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REUNIÓN DE TRABAJO DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD, 

JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, DERECHOS HUMANOS, GOBERNACIÓN 

Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, 

15 de junio de 2016. 

 

 

Análisis y discusión del proyecto de dictamen por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la ley general de salud y se reforma el artículo 195 del 

código penal federal. 

 

A las Comisiones Unidas de Salud, Justicia, Gobernación, Seguridad Pública, Derechos 

Humanos y de Estudios Legislativos, Segunda, de la LXIII Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y 

dictamen una Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley General de Salud y se reforma el párrafo tercero del artículo 195 

del Código Penal Federal, presentada por el Titular del Ejecutivo Federal. Con fecha 21 

de abril de 2016, se recibió del Poder Ejecutivo Federal, oficio con el que remite 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Ley General de Salud y se reforma el párrafo tercero del artículo 195 del Código 

Penal Federal. 

 

Con la misma fecha, en sesión plenaria de la Cámara de Senadores, la Presidencia de la 

Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera turnada a las Comisiones Unidas de 



 

Salud, Justica, Gobernación, Seguridad Pública, Derechos Humanos y de Estudios 

Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente. 

 

La iniciativa tiene por objeto permitir la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, 

preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en 

cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso y consumo de la cannabis 

sativa, índica y americana o marihuana con fines medicinales y personales. Entre lo 

propuesto, destaca: 1) considerar al tetrahidrocannabinol como sustancia con algún valor 

terapéutico pero que constituye un problema grave para la salud pública; 2)señalar que 

las autoridades de seguridad pública, procuración e impartición de justicia conocerán y 

resolverán en el caso de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, cuando la 

cantidad sea menor a 5 kilogramos; 3) especificar que se entenderá para estricto uso 

personal cuando se posea marihuana en cantidad inferior a 28 gramos; y, 4) establecer 

que se presumirá como delito contra la salud cuando se posea una cantidad mayor a 

cinco kilogramos de cannabis sativa, índica y americana o marihuana.  

Para ello modifica los artículos 237, 245, 474-479 de la Ley General de Salud y 195 del 

Código Penal Federal. 

 

Fue Aprobada en comisiones unidas el día 15 de junio de 2016. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ATENCIÓN CIUDADANA 
 

Se ha dado atención ciudadana a todas aquellas personas que se comunican vía 

telefónica o que acuden personalmente a las oficinas de la Comisión.  

 

Asimismo, en el micrositio de la Comisión, se encuentran los teléfonos y el correo 

electrónico de la Comisión para facilitar una mayor comunicación con aquellas 

personas interesadas en el tema de la seguridad pública. 

 

 

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

Fue atendida en este año legislativo un total de 1 solicitud de transparencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


