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1. PRESENTACIÓN 

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción XI del numeral 1 y numeral 2, ambos del 

artículo 133 del Reglamento del Senado de la República, a nombre propio y de los Senadores 

que integran la Comisión de Seguridad Pública, se presenta el Informe de Actividades 

correspondiente al Segundo Año del Ejercicio Parlamentario de la LXIII Legislatura, mismo 

que da cuenta del trabajo decidido que los legisladores han llevado a cabo con objeto de 

contribuir al diseño de políticas públicas encaminadas a fortalecer la seguridad pública. 

La Comisión de Seguridad Pública, como órgano parlamentario del Senado de la República 

tiene por mandato analizar y dictaminar las iniciativas de ley, minutas,  y proposiciones con 

punto de acuerdo que le sean turnadas, así como atender los asuntos del área de su 

competencia. Para dar cumplimiento a dicho mandato, este Informe da cuenta del estado que 

guardan los asuntos turnados durante el primer año de ejercicio de la LXIII legislatura, 

destacando un total de 117 asuntos a saber: 2 Minutas, 99 Proposiciones con  Punto de 

Acuerdo, y 16 Iniciativas con Proyecto de Decreto. 

Se da cuenta asimismo de la celebración de 1 reunión ordinaria y de 3 foros de seguridad 

interior. Los Senadores que integramos esta Comisión confiamos en que la información que 

se presenta sea de utilidad a todas las personas interesadas en el trabajo legislativo, y en 

particular en los temas de seguridad pública.  

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. 
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Así mismo, la seguridad pública junto con la seguridad nacional son temas que se plantean 

en el Plan Nacional de Desarrollo como políticas encaminadas a mejorar el diseño 

constitucional. Como bien lo menciona el PND, la seguridad pública es una asignatura 

pendiente que se ha ido plasmando a lo largo de los años en la agenda nacional.  

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 
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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. 

Razón por la cual, agradezco el trabajo realizado por todos los que conforman esta comisión, 

y así mismo, reitero mi compromiso por seguir trabajando en favor de la sociedad mexicana.   

 

 

SEN. ERNESTO GÁNDARA CAMOU 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura.  
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2. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

La integración de la Comisión cuenta con la pluralidad representada en la Cámara de 

Senadores, por lo cual de los 15 integrantes, cuenta con siete Senadores del Grupo 

Parlamentario del PRI, cuatro Senadores del Grupo Parlamentario del PAN, una Senadora 

del Grupo Parlamentario del PRD y tres Senadores integrantes del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo.  
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JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

Senador Ernesto Gándara Camou 

“Partido Revolucionario Institucional” 

            

 

 

 

 

                 Secretario                                           Secretaria 

 Senador Luis Fernando Salazar Fernández                                                Senadora Iris Vianey Mendoza 

  “Partido Acción Nacional”                                                                “Partido de la Revolución Democrática” 
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INTEGRANTES 

 

  

 

 

 

 

 Integrante 

 Integrante                                                                    Integrante 

Senador Humberto Domingo Mayans Canabal                                              Senador Ismael Hernández Deras 

“Partido Revolucionario Institucional”                                                   “Partido Revolucionario Institucional.” 

                                   

 

 

 

 

  

   

 

 

 

       Integrante                          Integrante     

Senadora María Cristina Díaz Salazar.                                       Senadora Hilaria Dominguez Arvizu.  

“Partido Revolucionario Institucional”                                        “Partido Revolucionario Institucional”  
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Integrante                                                              Integrante 

Senadora Ivonne Liliana Álvarez.                                                                 Senador Teófilo Torres Corzo. 

“Partido Revolucionario Institucional”                                                 “Partido Revolucionario Institucional” 

 

 

   

 

Integrante                                                             Integrante 

Senadora Luisa María Calderón Hinojosa.                                        Senador Salvador Vega Casillas. 

“Partido Acción Nacional”.                                                                        “Partido Acción Nacional”. 
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Integrante      Integrante 

Senadora Andrea Garcia Garcia                                                         Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.  

“Partido Acción Nacional”                           “Partido del Trabajo”. 

 

  

 

 

Integrante                                                    Integrante 

Senador Mario Delgado Carrillo.                                           Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza. 

“Partido del Trabajo”. “Partido del Trabajo”.  

 

 La Junta Directiva está conformada por el Senador Ernesto Gándara Camou, 

Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y por dos Secretarios; la Senadora 

Iris Vianey Mendoza Mendoza y el Senador Luis Fernando Salazar Fernández.  
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3. CAMBIOS EN LA INTEGRACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

De conformidad con el numeral 2 del artículo 105 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, y al numeral 1 del artículo 124 del Reglamento del Senado 

de la República, durante este Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, se efectuaron 

algunos cambios en la comisión: 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Por acuerdo de la junta de Coordinación Política, con fecha 3 de 

noviembre de 2016, se aprobó que el Senador Mario Delgado Carrillo, del  

Grupo Parlamentario del Partido  Revolución Democrática, se integrara a 

la Comisión de Seguridad Pública. 

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha 8 de  febrero 

de 2017, se aprobó que el Senador Luis Humberto Fernández Fuentes 

del Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se 

integrara a la Comisión de Seguridad Pública. 

 



     12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, con fecha  de marzo de 

2017, se aprobó que el Senador Luis Fernando Salazar Fernández, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se integrara como 

Secretario de la Comisión de Seguridad Pública en sustitución del Senador 

Fernando Yuñes Márquez.  
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4. ASUNTOS 

TURNADOS POR LA 

MESA DIRECTIVA 

DURANTE EL 

SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO DE LA 

LXIII LEGISLATURA. 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 
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Con fundamento en lo dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo Tercero, artículos 174 a 181 

del Reglamento del Senado de la República, referente al turno de iniciativas o proyectos de 

ley o decretos turnados a comisiones para efectos de dictamen u opinión, a continuación se 

hace mención del total de asuntos turnados durante el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII 

Legislatura, así como el orden en el que se turnaron. De la misma manera se menciona el 

estado en el que se encuentran los asuntos turnados. 

TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS 

 

Durante la segunda mitad del primer año y el segundo 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 

ASUNTO 2º Periodo Ordinario 

Primer año de 

ejercicio 

(Febrero – abril 2016) 

Periodo de 

Receso 

Primer año de 

ejercicio 

(mayo – agosto 

2016) 

1º Periodo 

Ordinario 

Segundo año de 

ejercicio 

(Septiembre – 

diciembre 2016) 

Periodo de 

Receso 

(Enero 2017) 

2º Periodo 

Ordinario 

Segundo 

año de 

ejercicio 

(febrero – 

abril 2017) 

Periodo de 

Receso 

Segundo 

año de 

ejercicio 

(mayo-

agosto 

2017) 

INICIATIVAS 11 2 8 1 3 4 

MINUTAS 0 0 2 0 0 0 

PUNTOS DE 

ACUERDO 

22 5 49 0 50 0 

TOTAL 

POR 

PERIODO 

33 7 59 1 53 4 

TOTAL POR 

AÑO 

40 ASUNTOS TURNADOS 

DURANTE LA SEGUNDA MITAD 

DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

117 ASUNTOS TURNADOS DURANTE EL SEGUNDO 

AÑO DE EJERCICIO 

SUMATORIA 

TOTAL 

157 ASUNTOS TURNADOS A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
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TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS  DURANTE EL SEFUNDO AÑO DE EJERCICIO 

DE LA LXIII LEGISLATURA (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2016/FEBRERO-ABRIL 

2017) 

 

I. SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO, LXIII LEGISLATURA 

Los siguientes gráficos contemplan el porcentaje total de asuntos turnados a la 

Comisión por Grupo Parlamentario durante los dos periodos ordinarios que 

contempla el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

 

 

 

 

51%

17%

9%

22%

1% TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS POR 

PARTIDO

Partido Revolucionario Institucional

Partido Acción Nacional

Partido de la Revolución Democrática

Partido del Trabajo

Partido Verde Ecologista de México

Elaboración propia. Datos tomados del Micrositio de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República 

(2017). Contempla Puntos de Acuerdo e Iniciativas turnadas a la Comisión en el periodo señalado, sin contar 

Minutas procedentes de la Cámara de Diputados. 

 



     16 
 

 

II. SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO, LXIII LEGISLATURA 

Los siguientes gráficos contemplan el porcentaje total de asuntos turnados a la Comisión por 

Senadores independientes, en conjunto con otros Senadores y a nombre propio durante los 

dos periodos ordinarios que contempla el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14%

43%

43%

TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS POR SENADORES 

INDEPENDIENTES, EN CONJUNTO Y A NOMBRE 

PROPIO

A nombre propio

Sin grupo Parlamentario
(Independiente)

Conjunto entre varios grupos
parlamentarios

Elaboración propia. Datos tomados del Micrositio de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República 

(2017). Contempla Puntos de Acuerdo e Iniciativas turnadas a la Comisión en el periodo señalado, sin contar 

Minutas procedentes de la Cámara de Diputados. 
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III.  SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO, LXIII LEGISLATURA 

El siguiente gráfico contempla el porcentaje total de asuntos turnados a la Comisión por 

Grupo Parlamentario durante los dos periodos de receso que se contemplan dentro del 

segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura. 

Durante ambos periodos de receso no se turnaron asuntos a la Comisión provenientes de 

Senadores independientes, en conjunto o a nombre propio tal como se muestra en las tablas 

distributivas correspondientes más adelante. 

 

 

 

 

TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS  DURANTE LOS RECESOS DEL SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA (ENERO 2017/MAYO-AGOSTO 2017) 

60%

0%

20%

20%

TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS POR 

PARTIDO

Partido Revolucionario Institucional

Partido Acción Nacional

Partido de la Revolución Democrática

Partido del Trabajo

Elaboración propia. Datos tomados del Micrositio de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República 

(2017). Contempla Puntos de Acuerdo e Iniciativas turnadas a la Comisión en el periodo señalado, sin contar 

Minutas procedentes de la Cámara de Diputados. 
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LXIII LEGISLATURA – Segundo año de ejercicio 

Primer periodo ordinario 

Septiembre – diciembre 2016 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 
INICIATIVAS PUNTOS DE 

ACUERDO 

TOTAL 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

(PRI) 

 

0 

 

25 

 

25 

Partido Acción 

Nacional (PAN) 

2 7 9 

Partido de la 

Revolución 

Democrática (PRD) 

 

3 

 

5 

 

8 

Partido del Trabajo 

(PT) 

0 10 10 

Independiente 2 1 3 

En Conjunto 1 1 2 

 

LXIII LEGISLATURA – Segundo año de ejercicio 

Receso 

Enero 2017 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 
INICIATIVAS PUNTOS DE 

ACUERDO 

TOTAL 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

(PRI) 

 

0 

 

0 

 

0 

Partido Acción 

Nacional (PAN) 

0 0 0 

Partido de la 

Revolución 

Democrática (PRD) 

1 0 1 

Partido del Trabajo 

(PT) 

0 0 0 

Independiente 0 0 0 

En Conjunto 0 0 0 

 

 

TABLA DISTRIBUTIVA COMFORME A ASUNTOS PRESENTADOS POR GRUPO 

PARLAMENTARIO, INDEPENDIENTES, SIN GRUPO PARLAMENTARIO Y A NOMBRE 

PROPIO. 
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LXIII LEGISLATURA – Segundo año de ejercicio 

Segundo periodo ordinario 

Febrero – abril 2017 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 
INICIATIVAS PUNTOS DE 

ACUERDO 

TOTAL 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

(PRI) 

 

1 

 

26 

27 

Partido Acción 

Nacional (PAN) 

0 9 9 

Partido de la 

Revolución 

Democrática (PRD) 

0  

1 

 

1 

Partido del Trabajo 

(PT) 

2 11 13 

Partido Verde 

Ecologista de 

México (PVEM) 

 

0 

 

1 

 

1 

Independiente 0 0 0 

En Conjunto 0 1 0 

A nombre propio* 0 1 1 

 

Punto de Acuerdo presentado por la Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo a nombre propio y de diversos senadores (sin 

especificar), en relación con la inseguridad y violencia en las comunidades de Choréachi y Coloradas de la Virgen, del 

municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. 14 de marzo de 2017. 

 

 

LXIII LEGISLATURA – Segundo año de ejercicio 

Receso 

Mayo – agosto 2017 

GRUPO 

PARLAMENTARIO 
INICIATIVAS PUNTOS DE 

ACUERDO 

TOTAL 

Partido 

Revolucionario 

Institucional 

(PRI) 

3 0  

3 

Partido Acción 

Nacional (PAN) 

0 0 0 

Partido de la 

Revolución 

Democrática (PRD) 

 

0 

 

0 

 

0 

Partido del Trabajo 

(PT) 

1 0 1 

Independiente 0 0 0 

En Conjunto 0 0 0 
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PERIODO DE PUBLICACIÓN DE INICIATIVAS, MINUTAS Y 

PUNTOS DE ACERDO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA 

LXIII LEGISLATURA 

4.1. INICIATIVAS 

En lo concerniente a los periodos de publicación de Iniciativas a la Comisión de Seguridad 

Pública en el Segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, de las cuales se recibieron un 

total de 16 Iniciativas en distintos momentos y por los Grupos Parlamentarios que son 

representados en el Senado de la República. 

En la siguiente gráfica se encuentra distinguido el periodo en el cual se presentaron las 

Iniciativas a la Comisión de Seguridad Pública: 

 

 

Dependiendo de la información anterior otorgada por la gráfica se puede observar de forma 

clara las tendencias de los periodos de publicación y turno para la Comisión de Seguridad 

Pública; por lo anterior, se reconoce que el Primer Periodo Ordinario obtuvo una mayor 

participación por parte de los Senadores, mientras que se reconoce que, entre el Segundo 

Periodo Ordinario y el Segundo Receso, se concentró una participación similar. 

La participación de los Senadores se observa de la siguiente manera, tomando en cuenta, las 

16 iniciativas: 

50%

19%

6%

25%

Iniciativas

Primer Periodo Ordinario

Segundo Periodo Ordinario

Primer Receso

Segundo Receso
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1. Primer Periodo Ordinario: 8 

2. Segundo Periodo Ordinario: 3 

3. Primer Receso: 1 

4. Segundo Receso: 4 

 

 

4.2. MINUTAS 

En el asunto respectivo a las Minutas turnadas a la Comisión de Seguridad Pública durante 

el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, únicamente dos fueron presentadas con 

fechas cercanas, lo anterior se refleja en las siguientes fechas: 

1. Martes 29 de noviembre de 2016, 

2. Jueves 3 de noviembre de 2016 

De tal forma lo correspondiente se fija en que el ejercicio se desarrolló en el Primer Periodo 

Ordinario del Segundo año de Ejercicio de la LXIII Legislatura; para ejemplificar, se verá en 

una gráfica siguiente: 

 

 

100%

0%0%0%

Minutas

Primer Periodo Ordinario

Segundo Periodo Ordinario

Primer Receso

Segundo Receso
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4.3. PUNTOS DE ACUERDO 

Con las consideraciones pertinentes acerca de los Puntos de Acuerdo turnados a la Comisión 

de Seguridad Pública del Senado de la República durante el Segundo año de Ejercicio de la 

LXIII Legislatura, se encuentra un total de 97 proyectos presentados en los dos periodos y 

recesos del Segundo año. 

La siguiente gráfica ejemplifica los periodos de mayor actividad legislativa en lo referente a 

los Puntos de Acuerdo turnados a la Comisión de Seguridad Pública en el Segundo año de 

Ejercicio de la LXIII Legislatura. 

 

 

En resumen, el ejercicio referente a las propuestas de Puntos de Acuerdo turnadas a la 

Comisión de Seguridad Pública se ejemplifica que las actividades predominaron en los 

periodos ordinarios, así como lo observado que en el Primer Periodo Ordinario se registró 

una propuesta más en comparación con el Segundo Periodo Ordinario. 

 

 

51%49%

0%0%

Puntos de Acuerdo 

Primer Periodo Ordinario

Segundo Periodo Ordinario

Primer Receso

Segundo Receso
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 “PUNTOS DE ACUERDO SOBRE LA EXPEDICIÓN DE UNA LEY 

DE SEGURIDAD INTERIOR, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS” 

A lo largo del año 2017, la Comisión de Seguridad Pública recibió diferentes Puntos de 

Acuerdo por parte de las entidades federativas, respecto de la “Ley de Seguridad Interior”. 

 

Punto de Acuerdo de Coahuila 

El 07 de Marzo de 2017, se recibió del H. Congreso del Estado de Coahuila un Punto de 

Acuerdo, por el que se solicitaba a la Cámara de Diputados y a la de Senadores del H. 

Congreso de la Unión, que a la brevedad posible se aprobara la “Ley de Seguridad Interior”, 

con la finalidad de que se establecieran las bases, procedimientos y modalidades de 

coordinación entre los Poderes de la Unión, así entidades federativas y los municipios, en 

esta materia”. 

 

 

 

 

Congreso del Estado de San Luis
Potosí.

Congreso del Estado de Coahuila.

Congreso del Estado de Baja
California Sur.

Asamblea Legislativa del Distrtito
Federal
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Punto de Acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

El 23 de Marzo de 2017, se recibió por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

un Punto de Acuerdo, por el que se exhortaba de manera respetuosa al Senado de la república, 

a que razonara, analizara e hiciera público el debate sobre la ley de Seguridad Interior, con 

el fin de respetar os derechos humanos de las y los mexicanos. 

Punto de Acuerdo de Coahuila 

El 26 de Mayo de 2017, se recibió del H. Congreso del Estado de Baja California Sur, un 

Punto de Acuerdo, por el que se exhortaba respetuosamente a la Cámara de Senadores y a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que discutieran y aprobaran a la 

brevedad la Ley de Seguridad Interior, con el fin de que se convirtiera en un instrumento 

jurídico que le otorgara a las Fuerzas Armadas Mexicanas, certeza legal, en el combate a la 

delincuencia en el territorio nacional. 

Punto de Acuerdo de San Luis Potosí 

El 26 de Mayo de 2017, se recibió del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, un Punto 

de Acuerdo por el que se exhortaba al Congreso de la Unión para que al momento de 

aprobarse y expedirse, en  su  caso, la ley de seguridad Interior, se eliminara la posibilidad 

de que las Fuerzas Armadas lleven a cabo medidas de vigilancia para la atención de amenazas 

a la seguridad interior, sin ningún control judicial o mecanismo de redición de cuentas, y sin 

apego a otro estándares básicos de derechos humanos. 
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5. REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

  

Lugar Fecha Síntesis 

Reunión de instalación de la 

Comisión de Seguridad 

Pública.  

 

Encabezada por el Senador 

Presidente Omar Fayad 

Meneses.  

2 de Octubre de 2012 Se llevó a cabo la Reunión de 

Instalación de la Comisión de 

Seguridad Pública de la 

Cámara de Senadores para la 

Sexagésima Segunda 

Legislatura. El presidente de 

la Comisión ofreció unas 

palabras de bienvenida como 

acto inaugural. Se refirió a la 

importancia de contar con 

una Comisión de Seguridad 

Pública, considerando el 

contexto por el que México 

atraviesa. Resalto la 

necesidad de entregar 

resultados contundentes a la 

población mexicana. Se pasó 

lista de asistencia, la 

presentación de los 

integrantes de la Comisión, 

hubo algunas intervenciones 

del resto de los integrantes de 

la Comisión, se citó a la 1ª 

Reunión Ordinaria, se 

clausuro la Reunión. 

 

Primera Reunión Ordinaria 

de la Comisión de Seguridad 

Pública. 

 Encabezada por el Senador 

Presidente Omar Fayad 

Meneses.  

31 de Octubre de 2012 Se llevó a cabo la Primera 

Reunión Ordinaria de la 

Comisión de Seguridad 

Pública de la Cámara de 

Senadores para la 

Sexagésima Segunda 

Legislatura. Se dio lectura y 

la aprobación del Acta de la 
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Reunión Instalación 

celebrada el martes 2 de 

octubre de 2012. Se discutió 

y aprobó el Calendario de 

Reuniones de la Comisión 

para el Primer Año de 

Ejercicio de la LXII 

Legislatura. Se discutió y 

aprobó el Plan de Trabajo de 

la Comisión para la LXII 

Legislatura. Se discutieron 

los temas pendientes de las 

LX y LXI Legislaturas. Se 

presentaron y discutieron los 

temas turnados a la Comisión 

durante el mes de octubre de 

2012 8. Se entregó el Informe 

de Actividades del mes de 

octubre de 2012. Se citó a la 

2ª Reunión Ordinaria. Por 

último se clausuro la 

Reunión. 

 

Segunda Reunión Ordinaria 

de la Comisión de Seguridad 

Pública. 

 

 Encabezada por el Senador 

Presidente Omar Fayad 

Meneses.  

20 de Noviembre de 2012 Se llevó a cabo la Segunda 

Reunión Ordinaria de la 

Comisión de Seguridad 

Pública de la Cámara de 

Senadores para la 

Sexagésima Segunda 

Legislatura. Se pasó lista de 

asistencia. Se dio la lectura y 

aprobación del Acta de la 

Primera Reunión Ordinaria 

celebrada el miércoles 31 de 

octubre de 2012. Se 

discutieron y aprobaron los 

proyectos de dictamen de 

asuntos turnados a la 

Comisión durante la LXII 

Legislatura. 5e presento, 
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discutió ya probo el proyecto 

de dictamen propuesto por la 

Comisión de Relaciones 

Exteriores y su tratamiento en 

Comisiones Unidas. Se citó a 

la 3ª Reunión Ordinaria. Por 

último se clausuro la Reunión 

 

Reunión de trabajo de las 

Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, de 

Justicia, del Federalismo, de 

Gobernación, de Seguridad 

Pública, de Estudios 

Legislativos, Primera, de 

Estudios  Legislativos, 

Segunda. 

 

Encabezada por el Senador 

Presidente Ernesto 

Gándara Camou.  

14 de Junio de 2016 Se llevó a cabo la 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. Se pasó lista de 

asistencia, y declaratoria del 

quórum. Se elaboró el 

análisis y discusión del 

Proyecto de Dictamen de las 

iniciativas de reforma 

constitucional en materia de 

seguridad pública. 

 

Reunión de trabajo de las 

Comisiones Unidas de Salud, 

Justicia, Seguridad Pública, 

Derechos humanos, 

Gobernación y de Estudios 

Legislativos Segunda. 

 

Encabezada por el Senador 

Presidente Ernesto 

Gándara Camou. 

15 de Junio de 2016 Se llevó a cabo la Reunión de 

trabajo de las Comisiones 

Unidas de Salud, Justicia, 

Seguridad Pública, Derechos 

Humanos, Gobernación y de 

Estudios Legislativos, 

Segunda. Se pasó lista de 

asistencia, y declaratoria del 

quórum. Se elaboró el 

análisis y discusión del 

proyecto de dictamen por el 

que se reforman, adicionan y 

derogan diversas 
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disposiciones de la Ley 

General de Salud y se 

reforma el artículo 195 del 

Código Penal Federal. 

 

Reunión de trabajo de la 

Comisión de Seguridad 

Pública. 

 

Encabezada por el Senador 

Presidente Ernesto 

Gándara Camou.  

15 de Diciembre de 2016 Se llevó a cabo la Reunión 

Ordinaria de Trabajo de la 

Comisión de Seguridad 

Pública. Se pasó lista de 

asistencia, y declaratoria del 

quórum. Se elaboró el 

análisis y acuerdo para 

dictaminar iniciativas en 

positivo por el que se 

reforman diversas 

disposiciones a la Ley 

General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, así 

como el análisis y acuerdo 

para dictaminar la minuta con 

proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversos 

artículos de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y 

Explosivos y de la Ley 

Orgánica de la Procuraduría 

General de la República. Y el 

análisis y acuerdo para 

dictaminar los siguientes 

puntos de acuerdo en sentido 

negativo. 

 

 

 

 

 

 



     29 
 

 

 

“11VA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA” 

15 DE DICIEMBRE DE 2016.  

 

El día 15 de diciembre de 2016, a las 12:30, en la sala de protocolo de la mesa directiva 

ubicada en el Hemiciclo del Senado de la República, se llevó a cabo la 11va Reunión 

Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, en 

cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicano, así como por el artículo 15 del Reglamento del 

Senado de la República. 

La reunión de trabajo fue encabezada por el Senador Ernesto Gándara Camou, Presidente de 

la Comisión de Seguridad Pública. Los Senadores presentes fueron: la Senadora Iris Vianey 

Mendoza Mendoza, la Senadora Andrea García García, la Senadora María Cristina Díaz 

Salazar, la Senadora Ivonne Álvarez García, la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, 
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el Senador Fernando Yunes Márquez, el Senador Ismael Hernández Deras, el Senador 

Teófilo Torres Corzo, el senador Salvador Vega Casillas. 

El Senador Fernando Yunes solicitó la palabra para pedir que saliera de la Orden del Día la 

propuesta que el mismo hiciera, la cual reformaba y adicionaba diversas disposiciones de la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto con el fin de que se analizara 

durante el período de receso y el próximo período ordinario de sesiones, para así contar con 

el tiempo necesario para elaborar un análisis profundo, puesto que el tema resulta ser de suma 

importancia, para el país. El Senador Presidente manifestó estar de acuerdo. 

Posteriormente, la Senadora Iris Vianey solicitó que se retirara la iniciativa del Senador 

Fayad, respecto de la reforma de diversas disposiciones a la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, debido a que no se había logrado el consenso necesario con 

las dependencias correspondientes. Así mismo propuso que se analizara más adelante, 

cuando se  hubiera conseguido el mismo.  Por su parte, la Senadora García propuso que los 

dos puntos de acuerdo del Senador López Brito y del Senador Gracia sobre accidentes viales 

que se desecharon por haber perdido la vigencia, fueran puestos a consideración y 

dictaminados a favor. Los comentarios realizados por los Senadores fueron consultados en 

votación económica, y estos fueron aprobados. 
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Posteriormente se dio lectura de la propuesta de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, del 

grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por 

el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, el cual proponía que las instituciones de seguridad pública se regirán, 

además de lo ya establecido en la ley, por los derechos humanos reconocidos en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano es parte. 

La Senadora solicito la palabra, para comentar que la reforma pretende garantizar que las 

instituciones lleven a cabo sus funciones de manera adecuada, para así poder brindar 

protección a la población, y asegurar que los servidores públicos conozcan y promuevan la 

defensa de los derechos humanos de los mexicanos, garantizando la aplicación efectiva y 

oportuna de las reformas judiciales con mandato constitucional, así como la 

profesionalización de la policía, proporcionando una formación integral y capacitación a los 

actores involucrados en la administración de justicia. 
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La Senadora Secretaría Mendoza propuso una adición a la propuesta, el punto fue puesto a 

votación, y está fue aprobada. Así mismo el Presidente Senador Ernesto Gándara propuso se 

abordara directamente el único punto que se sugirió modificar, para después votar en paquete 

todo lo que ya se había acordado días previos a la sesión, es decir, las dos  propuestas del 

Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que 

exhortaban a la Secretaría de Gobernación a que los gobiernos estatales y municipales crearán 

programas de prevención y atención a siniestros para el período vacacional; y lo mismo en 

el mismo sentido del Senador Francisco Salvador López Brito. 

La Senadora Andrea García menciono una propuesta para efectos de analizarlo. La propuesta 

consistía en que el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Gobernación y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación 

con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, evalúen las principales carreteras 

y parajes turísticos del país e implementen acciones de prevención y atención de siniestros y 

accidentes viales, primordialmente en periodos vacacionales. La propuesta se puso a 

consideración y fue aprobada por todos los Senadores. 
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Posteriormente, la Senadora Mendoza somete a votación todo el paquete restante del orden 

del día, y en consecuencia se aprueban en paquete todos los puntos. El Presidente Senador 

Gándara da paso a los asuntos generales, y en esta línea agradece el trabajo realizado durante 

el año. Para concluir, el Presidente Senador Ernesto Gándara recuerda los temas tratados 

durante el año. Externa un saludo a la senadora Ana Gabriela Guevara y a la Senadora Luisa 

María Calderón, quienes por motivos personales no pudieron estar presentes durante la 

reunión. Agotados los asuntos de la orden del día, el Senador Gándara Camou, quien presidió 

la reunión dio por terminados los trabajos de la Comisión de Seguridad Pública. 

 

Orden del día 

 Bienvenida y explicación del formato de la Sesión, a cargo del Presidente de la 

Comisión, C. Senador Ernesto Gándara Camou.  

 Lista de asistencia  
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 Declaratoria de quórum 

 Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 

Temas a tratar con los Integrantes de la Comisión: 

1. Análisis y acuerdo para dictaminar las siguientes Iniciativas en positivo: 

 Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones 

de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 De la Sen. María Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se adicionan y 

reforman diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 

12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Todos en Sentido positivo. 

2. Análisis y acuerdo para dictaminar las siguientes Minutas 

 Proyecto de decreto que reformaba y adicionaba diversos artículos de la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la República. 

Dictamen en sentido de que se deseche la minuta. 

 Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Dictamen en sentido positivo de la minuta.  

3. |-Análisis y acuerdo para dictaminar los siguientes Puntos de Acuerdo en sentido 

positivo: 

 Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

informar sobre la seguridad de la frontera sur. 
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Dictamen en sentido positivo con modificaciones para que el Ejecutivo federal rinda un 

informe escrito. 

 De los Senadores Sylvia Leticia Martínez Elizondo, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, Alejandro Encinas Rodríguez, Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática y Eviel Pérez Magaña, del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con punto de acuerdoque 

exhorta al Ejecutivo Federal para atender y tomar acciones pertinentes en relación a 

los problemas de inseguridad y violencia que aquejan la sierra tarahumara del estado 

de Chihuahua. 

Dictamen en sentido positivo 

 

4. Análisis y acuerdo para dictaminar los siguientes Puntos de Acuerdo en sentido 

negativo: 

 Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así 

como a los gobiernos estatales y municipales, a crear programas de prevención y 

atención a siniestros para el periodo vacacional de semana santa del 2013 en las 

principales carreteras y parajes turísticos del país. 

Dictamen en sentido negativo toda vez que la propuesta ha sido superada en el tiempo. 

Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, la que contiene 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. 

Dictamen en sentido negativo toda vez que la propuesta ha sido superada en el tiempo. 

 Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Consejo 

Nacional de Seguridad Pública a rediseñar el proceso de evaluación y certificación 

de los cuerpos policiacos. 

Dictamen en sentido negativo toda vez que la propuesta ha sido superada en el tiempo, 

por la aprobación del dictamen del mando mixto que incluye un nuevo proceso de 

evaluación y certificación de cuerpos policiacos. 
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 Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a 

comparecer al Secretario de Gobernación, así como al Comisionado para la Seguridad 

y el Desarrollo Integral de Michoacán, a fin de que informen sobre la participación 

de un presunto narcotraficante en una reunión entre representantes del gobierno 

federal ylíderes de grupos de autodefensa del estado de Michoacán. 

Dictamen en sentido negativo toda vez que la propuesta ha sido superada en el tiempo 

ya que el gobierno estatal declaró el fin de las autodefensas de Michoacán, el 11 de 

febrero de 2016. 

5. Asuntos generales 

6. Clausura y cita a cargo del C. Senador Ernesto Gándara Camou. 
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6. SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA A LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. 
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7. EVENTOS DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.  

“Foros de discusión en materia de  Seguridad Interior” 

La Comisión de Seguridad Pública ha trabajado en la creación y posterior aprobación de la 

“Ley de Seguridad Interior” que defina con claridad y dé certeza jurídica la participación de 

las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada. Esperando generar el 

consenso necesario para su posterior aprobación, es por ello que el Presidente de la Comisión, 

el Senador Ernesto Gándara Camou organizó en conjunto con la Cámara de Diputados una 

serie de Foros dedicados a hablar sobre la dicha reglamentación. 

 

De esta manera, por Acuerdo de las respectivas Presidencias del Senado de la República y 

de la Cámara de Diputados con fecha 2 de enero de 2017, se acordó dar inicio a los trabajos 

en materia de seguridad interior, con las comisiones dictaminadoras de las respectivas 

cámaras, así como con especialistas y servidores públicos, en torno a este importante tema 

para la vida nacional. Razón por la cual, por instrucciones del Senador Pablo Escudero 

Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, se solicitó a la 

Comisión de Seguridad Pública para que se iniciaran los trabajos en paralelo con la Cámara 

de Diputados.  

 

Primer Foro de Seguridad Interior 

10 de Enero de 2017 

Se celebró el primer foro en el que participaron la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados, la diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez. Bienvenida, el 

senador Roberto Gil, quien presentó una iniciativa en materia de seguridad interior. 

También estuvo presente el diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de 

Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, quien también ha presentado una iniciativa. 

César Camacho, coordinador de los diputados del Grupo Parlamentario del PRI. El Senador 

Luis Miguel Barbosa, quien presento la iniciativa a nombre del Grupo Parlamentario del PRD 

en materia de seguridad interior, el Senador Emilio Gamboa Patrón, y el académico Jorge 

Islas. 

La intención de la primera reunión era hacer la presentación de las iniciativas que se tienen 

registradas, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, para dar inicio a 
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los trabajos en conferencia. El objeto de todas las iniciativas es el de regular la integración, 

organización, funcionamiento y control de las instituciones y autoridades encargadas de 

contribuir y preservar a la seguridad interior. Las bases, los procedimientos, las modalidades 

de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios 

siempre buscando preservar el orden constitucional, el Estado de Derecho, la gobernabilidad 

y los derechos humanos.  

 

Foto obtenida del Micro Sitio de la Comisión de Seguridad Pública.  
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Foto obtenida del Micro Sitio de la Comisión de Seguridad Pública.  

 

Foto obtenida del Micro Sitio de la Comisión de Seguridad Pública. 
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Segundo Foro de Seguridad Interior 

17 de Enero de 2017 

Se celebró el segundo foro, en esta ocasión contaron con la participación de los 

Senadores, así como de especialistas y funcionarios púbicos relacionados con el tema, 

esto con el fin de generar una visión más general, que integrara diferentes visiones. Para 

abrir la mesa de diálogo, el Dr. José Elías Romero Apis se refirió a los aspectos 

constitucionales de la Ley de Seguridad Interior, enseguida el Dr. Elías Huerta Psihas, la 

Dra. María Leoba Castañeda Rivas, el Lic. Juan Ibarrola Carreón, y el Mtro. Juan 

Velásquez comentaron la ponencia del Dr. Romero, contrastando y defendiendo su 

posición desde su visión. 

 

Foto obtenida del Micro Sitio de la Comisión de Seguridad Pública.  
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Tercer Foro de Seguridad Interior 

26 de Enero de 2017 

Se celebró el Tercer foro, el cual conto con la presencia del Senador Ernesto Gándara Camou 

Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores, la Senadora 

Cristina Díaz Salazar Presidenta de la Comisión de Gobernación, el Senador Salvador Vega 

Gallo, la Senadora Rocío Pineda Gochi, el Senador Enrique Burgos Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, la Diputada Guillén Vicente Mercedes Del Carmen 

Presidenta de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.  Así mismo 

participaron los especialistas Lic. Guillermo Valdés Castellanos, el Dr. Alejandro Madrazo 

Lajous, el Mtro. Santiago Aguirre Espinoza, y el Lic. Daniel Francisco Cabeza de Vaca. 

También se integraron al foro de discusión diversos funcionarios, tales como la Mtra. Sara 

Irene Herrerías Guerra, el Embajador Miguel Ruiz Cabañas, el Dr. Luis Raúl González Pérez, 

el Lic. Roberto Campa Cifrián, y por último Jan Jarab el Representante en México de la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los Derechos Humanos. 



     45 
 

 

Foto obtenida del Micro sitio de la Comisión de Seguridad Pública.- Salón de Protocolo de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Senadores.  
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Tercer Foro en materia de Seguridad Interior, salón de protocolo de la Mesa Directiva. Foto obtenida del Micro 

sitio de la Comisión de Seguridad Pública.  
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Dicho foro fue presidido por el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública el Senador Ernesto Gándara 

Camou, acompañado de la Presidenta de la Comisión de Gobernación la Senadora María Cristina Díaz Salazar, 

y de la Presidenta de la Comisión de Gobernación la Diputada Guillén Vicente Mercedes Del Carmen. Foto 

obtenida del Micro Sitio de la Comisión de Seguridad Pública. 
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LABORATORIO DE SEGURIDAD CIBERNÉTICA PARA LEGISLADORES 2017. 

22 DE FEBRERO DE 2017 

 

Con fecha 23 de enero de 2017, se recibió una invitación por parte del Centro Internacional 

para Académicos Woodrow Wilson para participar en dicho taller. Con el objetivo de que los 

participantes tuvieran la oportunidad de interactuar con líderes y expertos globales en 

seguridad cibernética y aprender sobre temas y conceptos esenciales en esta materia: cómo 

funcionan las redes y que las protege, los principales actores de amenazas cibernéticas y sus 

herramientas, el papel que juegan los diferentes sectores para contrarrestar ataques 

cibernéticos, entre otros. Así mismo, en este laboratorio los legisladores tuvieron la 

oportunidad de aprender sobre la legislación en materia de seguridad cibernética y también 

fueron introducidos al CiberCódice, un glosario extenso de terminología cibernética.  
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A continuación se muestra el programa del Laboratorio de Seguridad Cibernética para 

Legisladores 2017: 
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REUNIÓN TRABAJO DEL “GRUPO DE TRABAJO PARA EL 

SEGUIMIENTO LEGISLATIVO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE” 

Con fecha 18 de abril de 2017 se recibió por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores 

Organismos Internacionales del Senado de la República y de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores (SRE),  una invitación dirigida al Presidente de la Comisión de Seguridad Pública 

el Senador Ernesto Gándara Camou para asistir a una Reunión de trabajo en donde asistiría 

el Doctor Luis Videgaray Caso Secretario de Relaciones Exteriores, la cual se efectuaría el 

miércoles 26 de abril de 2017, en el recinto del Senado de la República.  

En el encuentro se dio la oportunidad de generar una primera aproximación entre el Poder 

Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Sistema de Naciones Unidas en México, sobre las 

sinergias necesarias para alcanzar los propósitos de sostenibilidad y transformar el paradigma 

de desarrollo actual, con base en la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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A continuación se muestra el programa de dicho evento:  
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“ANÁLISIS DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE” 

En el marco de la 13a Asamblea Plenaria de ParlAméricas, el Senado de la República aseguró 

que se está trabajando en el seguimiento desde el Poder Legislativo para la correcta 

implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, oficio aprobado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). 

Para el informe sobre los avances en el Senado de la República se citó la integración de un 

Grupo de Trabajo, el día 5 de julio de 2016, conformado por 34 Comisiones del mismo 

recinto parlamentario, con la finalidad de obtener avances en la implementación de los 

Objetivos de la Agenda 2030, mediante la expedición de un Acuerdo en el que se establezcan 

las modalidades de trabajo, temática y actividades encaminadas a responder los preceptos de 

la Asamblea General. 

Por lo anterior, la coordinación del Grupo de Trabajo recaerá en la Presidencia de la 

Comisión de Relaciones Exteriores y Organismos Internacionales del Senado, misma que 

exhortó a los integrantes de las 34 Comisiones a una reunión el día 26 de abril de 2017 para 

evaluar las capacidades institucionales del Senado para la implementación de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

Las Comisiones Unidas que integran el Grupo de Trabajo, son las siguientes: 

 Relaciones Exteriores Organismos Internacionales 

 Desarrollo Social 

 Población y Desarrollo 

 Autosuficiencia Alimentaria 

 Salud 

 Educación 

 Hacienda y Crédito Público 

 Derechos Humanos 

 Justicia 

 Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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 Para la Igualdad de Género 

 Desarrollo 

 Urbano y Ordenación Territorial 

 Trabajo y Previsión Social 

 Recursos Hidráulicos 

 Fomento Económico 

 Comercio y Fomento Industrial 

 Protección Civil 

 Gobernación 

 Anticorrupción y Participación Ciudadana 

 Comisión Especial de Cambio Climático 

 Pesca y Acuacultura 

 Agricultura y Ganadería 

 Atención a Grupos Vulnerables 

 Ciencia y Tecnología 

 Comunicaciones y Transportes 

 Contra la Trata de Personas 

 Cultura 

 Derechos de la Niñez y de la Adolescencia 

 Desarrollo Rural 

 Energía 

 Reforma Agraria 

 Seguridad Social 

 Seguridad Pública y  

 Turismo 

En lo respectivo a la integración de la Comisión de Seguridad Pública al Grupo de Trabajo, 

se refiere a la fecha 3 de noviembre de 2016, por Acuerdo de la Mesa Directiva con 

expediente 2967 LXIII y Oficio No. DGPL-1P2A.-3215 
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El ejercicio del Grupo de Trabajo se enfoca en aplicar una herramienta diseñada para evaluar 

las capacidades institucionales del Senado para actuar conjuntamente en pro de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible; así mismo, como segundo enfoque se preveé la elaboración de 

legislación, monitoreo y participación conforme a los mismos Objetivos y Metas de la 

Agenda 2030. 

En el desarrollo de medidas globales para combatir los fenómenos que reflejan problemas 

para el progreso humano, como lo es la pobreza o la contaminación de los ecosistemas 

terrestres, se pone en acción por la Asamblea General de la ONU la adopción de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible en septiembre del año 2015 del cual se desprende un plan 

de labores que fincan su intención en favor del planeta y la posteridad de la misma. 

Para la adopción de la Agenda 2030, fue necesario aprobarse por los Estados miembros de la 

Organización de las Naciones Unidad, mismos que reconocen los desafíos por los cuales 

debe de cruzar la humanidad, así como los impedimentos para lograr el desarrollo sostenible. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, fija su estrategia en el desarrollo mundial en 

un lapso de 15 años, en donde los Estados miembros deberán crear alianzas pertinentes para 

apoyarse mutuamente con el fin de lograr el desarrollo sostenible de las regiones en el mundo, 

en específico, aquellas zonas donde predomina la pobreza y se reconocen como mayormente 

vulnerables. 

Además, al concertar la necesidad de cooperación internacional entre los Estados 

pertenecientes, se busca combatir las desigualdades entre los países y con ello, convocar a 

una sociedad internacional pacífica y justa, con intenciones de promover y proteger los 

derechos humanos, así como la igualdad entre géneros y la preservación del medio ambiente. 

En sentido de síntesis, la Agenda 2030 se conforma con la disposición de 17 Objetivos, 

productos de dos años de negociaciones internacionales, interacción con la sociedad civil y 

consultas públicas en los países miembros; no obstante, es de aclarar que los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, se conforman como guías o metas de las cuales los Estados deberán 

tomar como compromiso, debido a que no todos los países enfrentan los mismos retos y la 
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soberanía de cada Nación ordena sobre los planes de acción y administración al interior de 

ellos. 

 

Estructura 

Como se ha mencionado, la Agenda 2030, adoptada en el año 2015, tiene una vigencia de 

ejecución de 15 años en los cuales, los Estados miembros de la ONU, deben de 

comprometerse con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dispuestos por la Asamblea 

General, además de establecerse 169 metas encaminadas a responder los fenómenos del 

ámbito económico, social y ambiental. 

 

 

 

Ilustración 1FUENTE: Objetivos de Desarrollo Sostenible/ONU 
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De forma breve los Objetivos tratan acerca de: 

1. Poner fin a la pobreza en el mundo; 

2. Erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; 

3. Garantizar una vida sana y una educación de calidad; 

4. Lograr la igualdad de género; 

5. Asegurar el acceso al agua y la energía; 

6. Promover el crecimiento económico sostenido; 

7. Adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; y 

8. Promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. 
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8. RELACIÓN DE 

ASUNTOS RETIRADOS 

POR LA MESA 

DIRECTIVA DURANTE 

EL SEGUNDO AÑO DE 

EJERCICIO DE LA 

LXIII LEGISLATURA. 
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 INICIATIVAS 

No. 

ASUNTO 

ASUNTO AUTOR TURNO SINOPSIS FECHA 

DE 

TURNO 

TRÁMITE 

LEGISLA

TIVO 

1 Proyecto de 

decreto por el 

que se reforma 

el artículo 130 

y se adicionan 

los artículos 

del 130 bis 1 al 

130 bis 3 de la 

Ley General 

del Sistema 

Nacional de 

Seguridad 

Pública. 

Sen. Marco 

Antonio 

Blásquez 

Salina, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido del 

Trabajo 

Comisiones 

Unidas de 

Seguridad 

Pública y de 

Estudios 

Legislativos, 

Segunda. 

Propone establecer 

que el servicio de 

comunicación 

relativo a los 

reportes que hagan 

las personas al 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública 

concretamente al 

Centro Nacional de 

Prevención del 

Delito y 

Participación 

Ciudadana se hará 

precisamente en 

Internet. 

30 marzo de 

2016 

Concluida 

(03-11-

2016) 

2 Proyecto de 

decreto por el 

que se 

reforman, 

adicionan y 

derogan 

diversas 

disposiciones 

de la Ley 

General de 

Salud y del 

Código Penal 

Federal. 

Senadores 

Angélica de la 

Peña Gómez, 

Miguel 

Barbosa 

Huerta, Luis 

Sánchez 

Jiménez, 

Alejandro 

Encinas 

Rodríguez, 

Armando Ríos 

Piter, Fidel 

Demediéis 

Hidalgo, Zoé 

Robledo 

Aburto, Raúl 

Morón 

Orozco, Luz 

María 

Beristáin 

Navarrete, 

Humberto 

Fernández 

Fuentes, 

Verónica 

González 

Rodríguez, 

Benjamín 

Hernández 

COMISIONES 

UNIDAS DE 

JUSTICIA, DE 
SALUD, DE 

GOBERNACIÓ
N; DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA; DE 
DERECHOS 

HUMANOS; Y 

DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVO

S, 

SEGUNDA. 

Propone hacer 

compatible la Ley 

General de Salud 

con las 

disposiciones 

declaradas 

inconstitucionales 

por la SCJN, en ese 

sentido elimina del 

listado de sustancias 

del artículo 237, a la 

cannabis sativa, 

índica y americana o 

marihuana, para 

permitir su siembra, 

cultivo, cosecha, 

elaboración, 

preparación, 

acondicionamiento, 

adquisición, 

posesión, comercio, 

transporte en 

cualquier forma, 

prescripción 

médica, suministro, 

empleo, uso o 

consumo lúdico de 

la misma. 

31 de marzo 

de 2016 

Concluida 

(03-11-

2016) 



     59 
 

Ruíz, 

Fernando 

Mayans 

Canabal y 

Alejandra 

Roldán 

Benítez, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido de 

la Revolución 

Democrática 

 

 

 

PUNTOS DE ACUERDO 

No. 

ASUNTO 

ASUNTO AUTOR TURNO SINOPSIS FECHA 

DE 

TURNO 

TRÁMITE 

LEGISLATIV

O 

1 Punto de 

acuerdo que 

exhorta al 

gobierno del 

estado de 

Campeche, al 

Consejo de 

Seguridad 

Pública del 

mismo estado, 

así como a los 

once 

gobiernos 

municipales, a 

incrementar y 

eficientar los 

protocolos de 

vigilancia y 

seguridad 

pública en el 

estado y en sus 

demarcaciones

, 

respectivamen

te. 

Sen. Jorge 

Luis Lavalle 

Maury, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Acción 

Nacionall 

COMISIÓN 

DE 

SEGURIDA

D PÚBLICA. 

Exhorta al gobierno 

del estado de 

Campeche, 

al Consejo de 

Seguridad Pública del 

mismo estado, 

así como a los once 

gobiernos 

municipales, a 

incrementar 

y 

eficientar de manera 

coordinada, los 

protocolos de 

vigilancia y seguridad 

pública en el estado y 

en 

sus demarcaciones, 

respectivamente; así 

como también a 

destinar de manera 

eficaz los recursos 

federales destinados a 

la Seguridad Pública, 

con la finalidad de 

detener y revertir el 

incremento en 

la incidencia delictiva 

en el estado y mejorar 

la seguridad de los 

habitantes de 

Campeche; 

 

4 de 

febrero de 

2016 

Concluida (05-10-

2016) 
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2 Punto de 

acuerdo que 

exhorta al 

titular del 

ejecutivo del 

estado de 

Quintana Roo 

a realizar las 

gestiones 

necesarias 

para instalar 

cámaras de 

seguridad en 

puntos 

estratégicos 

del estado. 

Sen. Luz 

María 

Beristáin 

Navarrete, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido de 

la Revolución 

Democrática 

COMISIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

Es una realidad que 

las cámaras darían 

mayor seguridad, 

resulta inminente 

colocar más cámaras 

en puntos estratégicos 

del Estado como por 

ejemplo; en calles con 

poca o nula 

iluminación o calles 

con muy poca 

circulación de 

personas, escuelas, 

zonas de concurrencia 

17 de 

febrero de 

2016 

Concluida (05-10-

2016) 

3 Punto de 

acuerdo que 

exhorta a los 

titulares de la 

Secretaría de 

Gobernación y 

de la 

Coordinación 

General de 

Prevención y 

Readaptación 

Social a rendir 

un informe de 

la situación 

actual que 

guardan los 

Centros 

Federales de 

Readaptación 

Social. 

Sen. Armando 

Ríos Piter, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido de 

la Revolución 

Democrática 

COMISIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

Trato indigno durante 

su estancia en el área 

de ingreso. 

Carece de registro 

sobre supervisión. 

Deficiencias en 

revisiones periódicas. 

Deficiencias en la 

separación de 

procesados y 

sentenciados en áreas 

comunes. 

No cuenta con 

registro sobre registro 

de internos adultos 

mayores, indígenas, 

personas con 

discapacidad, con 

VIH/Sida o con 

preferencias sexuales 

distintas. 

 

18 de 

febrero de 

2016 

Concluida (05-10-

2016) 

4 Punto de 

acuerdo que 

exhorta a la 

Comisión 

Nacional de 

Seguridad y a 

la Conferencia 

Nacional del 

Sistema 

Penitenciario a 

reforzar las 

políticas 

Sen. Juan 

Alejandro 

Fernández 

Sánchez 

Navarro, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Acción 

Nacional 

COMISIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

Lllamado a las 

instituciones 

competentes para 

analizar las causas 

estructurales que 

dieron origen a los 

graves hechos 

ocurridos en Topo 

Chico y exhortan a las 

autoridades 

correspondientes a 

tomar las medidas 

23 de 

febrero de 

2016. 

Concluida (05-10-

2016) 
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públicas en 

materia 

penitenciaria 

en todo el país. 

necesarias para 

prevenir situaciones 

similares en un futuro, 

investigar los hechos 

ocurridos de manera 

diligente, procesar a 

las personas que 

resulten responsables 

de los mismos y 

proveer información 

fidedigna a las 

familias de las 

víctimas. 

5 Punto de 

acuerdo que 

exhorta a la 

Secretaría de 

Gobernación a 

supervisar los 

centros 

penitenciarios 

en México. 

Sen. Andrea 

García García, 

del Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Acción 

Nacional 

COMISIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

Exhorta 

respetuosamente a la 

secretaría de 

gobernación a vigilar 

e implementar 

medidas de 

prevención que 

alteren el orden y 

pongan en riesgo a los 

internos en los centros 

penitenciarios. 

23 de 

febrero de 

2016. 

Concluida (05-10-

2016) 

6 Punto de 

acuerdo por el 

que se solicita 

al gobernador 

del estado de 

Tamaulipas 

información 

sobre la 

situación en el 

cumplimiento 

del pago a la 

policía estatal 

a su cargo. 

Senadoras 

Sandra Luz 

García 

Guajardo y 

Andrea García 

García, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Acción 

Nacional 

COMISIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

Un cálculo 

aproximado de lo que 

tiene que cubrir el 

Gobierno del Estado 

por adeudo a los 

policías, el resultado 

de multiplicar el pago 

diario a cada elemento 

por todo 

el año 2015, refleja 

un monto por 289 mil 

800 millones de pesos 

 

 

1 de 

marzo de 

2016. 

Concluida (05-10-

2016) 

7 Punto de 

acuerdo que 

exhorta al 

congreso del 

estado de 

Guanajuato a 

llevar a cabo 

las 

investigacione

s y acciones 

que conforme 

a derecho 

procedan, en 

relación a 

presuntas 

Senadores del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Revolucionari

o Institucional 

COMISIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

La seguridad pública 

es una función a cargo 

de la Federación, las 

Entidades Federativas 

y los Municipios, que 

comprende la 

prevención de los 

delitos; la 

investigación y 

persecución para 

hacerla efectiva, así 

como la sanción de las 

infracciones 

administrativas. Para 

ello, dispone que la 

3 de 

marzo de 

2016. 

Concluida (05-10-

2016) 
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irregularidades 

en la 

adjudicación 

de contratos y 

en el ejercicio 

de los recursos 

públicos, en el 

marco del 

Programa de 

Seguridad 

Escudo de la 

entidad. 

actuación de las 

instituciones de 

seguridad pública se 

regirá bajo los 

principios de 

legalidad, 

objetividad, 

eficiencia, 

profesionalismo, 

honradez y respeto a 

los derechos humanos 

8 Punto de 

acuerdo que 

exhorta al 

gobernador de 

Campeche a 

instruir al 

titular de la 

Secretaría de 

Seguridad 

Pública para 

que garantice 

el ejercicio de 

los derechos 

consagrados 

en los artículos 

6 y 9 de la 

Constitución 

Política de la 

Estados 

Unidos 

Mexicanos a 

todos los 

campechanos 

y cese del 

hostigamiento 

a militantes y 

simpatizantes 

de Morena. 

Sen. Layda 

Sansores San 

Román, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido del 

Trabajo 

COMISIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

De nuevo la 

administración del 

gobernador Alejandro 

Moreno Cárdenas se 

caracteriza por la 

mano dura y la 

represión en vez de 

garantizar el libre 

ejercicio del derecho a 

manifestarse. El 

pasado 28 de febrero, 

pobladores de la 

comunidad de Lerma, 

en el municipio de 

Campeche, 

Campeche, fueron 

agredidos por equipos 

antimotines de la 

Policía del Estado, 

mientras sostenían 

una manifestación 

que implicó el cierre 

parcial de una 

vialidad con el que 

exigían solución a una 

controversia por un 

predio en disputa. 

8 de 

marzo de 

2016. 

Concluida (05-10-

2016) 

9 Punto de 

acuerdo que 

exhorta a 

diversas 

Secretarías del 

Gobierno 

Federal a 

conformar un 

frente de 

esfuerzos 

institucionales 

encauzado a 

fortalecer 

todas las 

posibilidades 

que sus 

Sen. Ana 

Gabriela 

Guevara, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido del 

Trabajo 

COMISIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

Erradicar o que por lo 

menos disminuya la 

incidencia criminal, 

se tiene que 

empoderar, en este 

caso las mujeres 

tenemos que preparar 

a las niñas, a las 

jóvenes, a las mujeres 

en general, en el 

sentido de saber 

defenderse ante estas 

situaciones porque el 

Estado no está 

asumiendo su papel 

de garantizar la 

10 de 

marzo de 

2016. 

Concluida (05-10-

2016) 
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facultades 

permitan para 

educar, alertar, 

informar, 

coordinar, 

vigilar y 

auxiliar sobre 

la violencia 

contra las 

mujeres que ha 

llegado al 

punto de una 

emergencia 

nacional. 

seguridad de la 

integridad de una 

persona de manera 

efectiva 

10 Punto de 

acuerdo que 

exhorta a 

diversas 

autoridades a 

trasladar al 

ciudadano 

José Manuel 

Mireles 

Valverde del 

Centro Federal 

de 

Readaptación 

Social Número 

11 con sede en 

Hermosillo, 

Son. al Centro 

de Reinserción 

social “David 

Franco 

Rodríguez”, 

con sede en el 

municipio de 

Charo. Mich. 

Sen. Layda 

Sansores San 

Román del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido del 

Trabajo 

COMISIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

Al C. Secretario de 

Gobernación, al C. 

Comisionado 

Nacional de seguridad 

y a la C. Procuradora 

General de la 

República, para que 

se respeten los 

derechos humanos del 

detenido, cesen los 

maltratos y en general 

se observen las 

medidas que 

garanticen su plena 

integridad física y 

mental y, debido a las 

inumerables 

violaciones al debido 

proceso, se obsequie 

su inmediata libertad 

10 de 

marzo de 

2016. 

Concluida (05-10-

2016) 

11 Punto de 

acuerdo que 

exhorta a la 

Secretaría de 

Gobernación a 

implementar 

diversas 

acciones en 

torno al gasto 

en seguridad 

pública, para 

mejorar las 

condiciones de 

trabajo de la 

policía en 

México. 

Sen. Andrea 

García García 

del Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Acción 

Nacional 

COMISIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

Se afirma que uno de 

los problemas más 

importantes que 

enfrenta el gasto en 

seguridad pública es 

que el 87.38% se 

destina para gasto 

corriente, necesario 

para cubrir los rubros 

de servicios 

personales como 

sueldos, prestaciones 

de seguridad social, 

etcétera, gasto de 

operación para que las 

organizaciones 

funcionen 

adecuadamente, como 

15 de 

marzo de 

2016 

Concluida (05-10-

2016) 
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papelería y equipos de 

cómputo y subsidios, 

y que únicamente el 

12.62% se asigna para 

el gasto de inversión, 

necesario para la 

modernización de 

patrullas, armamento, 

medios de 

comunicación móvil, 

tecnologías para la 

policía investigadora, 

construcción de 

infraestructura para 

centros de 

readaptación social y 

juzgados. 

12 Punto de 

acuerdo que 

exhorta a la 

Procuraduría 

General de la 

República y al 

gobierno del 

estado de 

Tamaulipas a 

implementar 

acciones sobre 

los 

desaparecidos 

en la entidad. 

Sen. Sandra 

Luz García 

Guajardo, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Acción 

Nacional 

COMISIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

Tamaulipas es por 

mucho el estado 

donde se registra el 

mayor número de 

personas 

desaparecidas y 

también la entidad 

con mayor presencia 

de fuerzas armadas en 

tareas de seguridad 

ciudadana, ya que de 

acuerdo al Quinto 

Informe del Gobierno 

de Estado, han 

llegado a Tamaulipas: 

6,120 elementos de la 

Secretaría de la 

Defensa Nacional 

(SEDENA), 900 de la 

Secretaría de Marina 

(SEMAR), 2,193 de la 

Policía Federal (PF), 

2, 790 de la Policía 

Militar (PM) y 2,962 

de la Policía Estatal 

Acreditable (PEA) 

que se han desplegado 

en los 42 municipios 

del estado y pese a 

ello, la situación sigue 

igual, la inseguridad e 

indefensión no 

disminuyen. 

16 de 

marzo de 

2016 

Concluida (05-10-

2016) 

13 Punto de 

acuerdo que 

exhorta al 

gobernador 

constitucional 

del Estado 

Sen. Luis 

Sánchez 

Jiménez, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido de 

COMISIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

La Ley que regula el 

Uso de la Fuerza 

Pública en el Estado 

de México no 

comparte la visión 

que la Comisión 

7 de abril 

de 2016 

Concluida (05-10-

2016) 
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libre y 

soberano de 

México a 

declinar la 

puesta en vigor 

de la Ley que 

regula el Uso 

de la Fuerza 

Pública en el 

Estado de 

México. 

la Revolución 

Democrática 

Interamericana 

expresa sobre la 

función legítima de 

los cuerpos de 

seguridad, que es 

“proteger a los 

manifestantes 

pacíficos y garantizar 

la seguridad pública 

actuando con 

completa 

imparcialidad con 

relación a todos los 

ciudadanos (…) sin 

importar su filiación 

política o el contenido 

de sus 

manifestaciones”. 

14 Punto de 

acuerdo que 

exhorta a las 

entidades 

federativas a 

implementar 

las acciones 

necesarias, a 

efecto de 

prevenir y 

evitar el acoso 

sexual hacia 

las mujeres en 

el transporte 

público. 

Senadores del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido 

Revolucionari

o Institucional 

COMISIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

Es incuestionable que 

todavía prevalecen 

graves circunstancias 

que se presentan en 

perjuicio de las 

mujeres, dichas 

problemáticas son de 

diversa índole y van 

desde aquellas 

relativas a limitación 

de sus derechos 

político-electorales, 

hasta las 

concernientes a 

conductas que atentan 

contra su libre y 

normal desarrollo. 

 

21 de 

abril de 

2016 

Concluida (05-10-

2016) 

15 Punto de 

acuerdo que 

exhorta al 

titular de la 

Secretaría de 

Gobernación a 

rendir un 

informe sobre 

los resultados 

de la estrategia 

de seguridad 

implementada 

en Guerrero, 

de enero a abril 

de 2016, en el 

marco de los 

hechos 

suscitados el 

24 de abril del 

Sen. Armando 

Ríos Piter, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido de 

la Revolución 

Democrática 

COMISIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

La inseguridad en el 

estado de Guerrero se 

ha convertido en tema 

cotidiano, de tal 

manera que algunos 

ciudadanos se han 

acostumbrado a vivir 

en ese ambiente, y lo 

más grave y 

preocupante es que se 

ha perdido la 

capacidad de asombro 

de la gente. 

De acuerdo a 

información 

publicada en el mes 

de marzo por el 

26 de 

abril de 

2016 

Concluida (05-10-

2016) 
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año en curso, 

en el 

municipio de 

Acapulco. 

Secretariado 

Ejecutivo del Sistema 

Nacional de 

Seguridad Pública, 

dependiente de la 

Secretaría de 

Gobernación, en el 

primer trimestre de 

2016 se suscitaron 

514 asesinatos 

violentos en la 

entidad. 

Comparado con el 

primer trimestre de 

2015, en el que la 

cifra de asesinatos fue 

de 433 asesinatos, se 

tiene un aumento de 

81 casos. 

Desgraciadamente, en 

todas la estadísticas 

que dan a conocer las 

dependencias de los 

gobiernos Federal y 

Estatal, los 

ciudadanos comentan 

que las cifras nos son 

reales. 

 

16 Punto de 

acuerdo por el 

que se solicita 

a la 

Procuraduría 

General de la 

República y a 

la Secretaría 

de 

Gobernación 

su 

intervención 

en el caso de la 

desaparición 

de la niña 

Karla Romero 

Tezmol, en el 

estado de 

Tlaxcala. 

Sen. Angélica 

de la Peña 

Gómez, del 

Grupo 

Parlamentario 

del Partido de 

la Revolución 

Democrática 

COMISIÓN 

DE 

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

Se señalan la 

existencia de tres 

bloques de 

desapariciones de 

niños y adolescentes: 

1) Puebla, Tlaxcala, 

Ciudad de México y 

Guanajuato; 2) Golfo 

de México, Veracruz, 

Tamaulipas hasta la 

frontera con Estados 

Unidos; 3) donde la 

mayoría de 

desaparecidos es del 

sector de 0 a cuatro 

años, se registró en las 

ciudades fronterizas 

Tijuana a Ciudad 

Juárez. 

26 de 

abril de 

2016 

Concluida (05-10-

2016) 
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PRESIDENTE 
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Ext. 3294, 5974.  

 

CORREO ELECTRÓNICO:  

seguridadpublica@senado.gob.mx 


