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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 Tercer 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 Tercer Año de la LXIII Legislatura destacando un 

total de 97 Asuntos a saber: 4 Minutas, 79 Proposiciones con Punto de Acuerdo, y 14 

Iniciativas con Proyecto de Decreto. 

Se da cuenta asimismo de la celebración de 5 reuniones (1 en el Primer Periodo Ordinario 

del Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, 4 en el Segundo Periodo 

Ordinario). 

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 
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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. 

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, 
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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. 

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 

TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA DEL SENADO DE LA 

REPÚBLICA 
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Durante el Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, la integración de la Comisión de 

Seguridad Pública cuenta con la pluralidad representada en la Cámara de Senadores, por lo 

cual de los 14 integrantes, cuenta con 7 Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, tres 

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

PRD, tres Senadores integrantes del Grupo del PT. MOVIMIENTOS EN LA 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DURANTE EL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA (FEBRERO-ABRIL 

2018). 

JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

Sen. Ernesto Gándara Camou 

“Partido Revolucionario Institucional” 
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                 Secretaria                                           Secretaria 

Sen. Laura Guadalupe Herrera Guajardo                                              Sen.  Iris Vianey Mendoza 

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

  

INTEGRANTES 

 

  

 

 

 

 

 Integrante 

 Integrante                                                                    Integrante 

Sen.  Humberto Domingo Mayans Canabal                                                  Sen. Ismael Hernández Deras 

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

Sen. Yolanda de la Torre Valdez                                                          Sen. Anastacia Guadalupe Flores Valdez 

“Partido Revolucionario Institucional”                                “Partido Revolucionario Institucional” 

                                  

 

  

  

Integrante                                                              Integrante 

Sen.  Ivonne Liliana Álvarez.                                                                          Sen. Teófilo Torres Corzo. 

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

                                                                                                                     Sen. Salvador Vega Casillas. 

                                                                                                                     “Partido Acción Nacional”. 

 

  

  

 

 

Integrante      Integrante 

Senadora Andrea Garcia Garcia                                                         Senador Luis Humberto Fernández Fuentes.  

“Partido Acción Nacional”                           “Partido del Trabajo”. 

 

 

 

Sin definir 
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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 la Senadora Laura Guadalupe Gutiérrez Guajardo.  
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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 Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, se efectuaron 

algunos cambios en la comisión: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

En fecha 7 de diciembre de 2017, el  Senador Luis Fernando Salazar 

Fernandez solicta licencia para desprenderse de sus funciones y se da de 

baja como Secretario de la Comisión de Seguridad Pública. 

 

Con fecha 14 de diciembre de 2017, la Mesa Directiva envió oficio a la 

Comisión de Seguridad Pública notificando que se da de ALTA como 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA la 

Senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo del Grupo Parlametario 

del Partido Acción Nacional.  
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En fecha 4 de febrero de 2018 la Senadora Maria Cristina Dìaz Salazar 

pidió licencia para desprenderse de sus funciones por tiempo indefinido 

dejando vacante su lugar en la Comisiòn de Seguridad Pùblica de la cual era 

Integrante.  

 

En fecha 13 de marzo de 2018 la Senadora María Hilaria Domínguez 

Arvizu pidió licencia para desprenderse de sus funciones por tiempo 

indefinido dejando vacante su lugar en la Comisión de Seguridad Pública de 

la cual era integrante.  
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En fecha 12 de abril de 2018, la Mesa Directiva envío oficio notificando que 

por Acuerdo de la Junta de Coordinación Politica, la Senadora Anastacia 

Guadalupe Flores Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, se da de ALTA como INTEGRANTE de la 

Comisión de Seguridad Pública. 

En fecha 12 de abril de 2018, la Mesa Directiva envío oficio notificando que por 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la Senadora Yolanda de la Torre 

Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se 

da de ALTA como INTEGRANTE de la Comisión de Seguridad Pública. 
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ASUNTOS TURNADOS POR 

LA MESA DIRECTIVA A LA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA DURANTE EL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO 

DE LA LXIII LEGISLATURA 

 

 

 

 

Septiembre 2017-Abril 2018 
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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 Tercer 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 el ejercicio del Tercer Año 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. 
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INICIATIVAS 

Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Tercer Año de Ejercicio  Primer Periodo Ordinario Septiembre-Diciembre 2017 4 Iniciativas 

Tercer Año de Ejercicio Periodo de Receso Enero 1 Iniciativa 

Tercer Año de Ejercicio Segundo Periodo Ordinario Febrero-Abril 2018 9 Iniciativas 

 

SUMATORIA FINAL 14 INICIATIVAS TURNADAS DURANTE EL TERCER AÑO 

DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA. 
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4

1

9

Tercer año de ejercicio

Iniciativas turnadas durante la LXIII 

Legislatura 

Primer Periodo
Ordinario
Periodo de Receso

Segundo Periodo
Ordinario
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MINUTAS 

TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

Tercer Año de Ejercicio Primer Periodo Ordinario Septiembre-Diciembre 2017 2 Minutas 

Tercer Año de Ejercicio Segundo Periodo Ordinario Febrero-Abril 2018 2 Minutas 

 

SUMATORIA FINAL 4 MINUTAS TURNADAS DURANTE EL TERCER AÑO DE 

EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 
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2 2

Tercer año de ejercicio

Minutas turnadas durante la LXIII 

Legislatura

Primer Periodo Ordinario

Segundo Periodo Ordinario
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PUNTOS DE ACUERDO 

TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 

Tercer Año de Ejercicio Primer Periodo Ordinario Septiembre-Diciembre 2017 45 Puntos de Acuerdo 

Tercer Año de Ejercicio Segundo Periodo Ordinario Febrero-Abril 2018 34 Puntos de Acuerdo 

 

SUMATORIA FINAL 79 PUNTOS DE ACUERDO TURNADOS DURANTE EL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII 

LEGISLATURA. 
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45

34

Tercer año de ejercicio

Puntos de acuerdo turnados durante la 

LXIII Legislatura

Primer periodo ordinario

Segundo Periodo Ordinario
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TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS EN EL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII 

LEGISLATURA. 

INICIATIVAS 14 

MINUTAS 4 

PUNTOS DE ACUERDO 79 

SUMATORIA FINAL 97 ASUNTOS TURNADOS 
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14

4

79

TOTAL DE ASUNTOS TURNADOS EN EL 

TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA 

LXIII LEGISLATURA.

Iniciativas

Minutas

Puntos de acuerdo
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REUNIONES DE TRABAJO 

Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Primer Periodo Ordinario 

(Septiembre-Diciembre 2017) 

 
REUNIÓN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; 

DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA. 

12 DE DICIEMBRE DE 2017 

Salón de Protocolo de la Mesa Directiva 

11 hrs 

Reunión estuvo encabezada por el Senador Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de 

Seguridad Pública. 

Los Senadores y Senadoras integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales 

y de Seguridad Pública se dieron cita para analizar el Dictamen de la Minuta con Proyecto 
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de Decreto por el que se adiciona un inciso d) a la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de atribuciones del 

Congreso de la Unión para expedir la legislación general sobre Centros Penitenciarios. (La 

minuta se desechó y se devolvió a la Cámara de Diputados). 

 Este dictamen fue aprobado por las comisiones unidas  con 31 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

 

Tercer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

Segundo Periodo Ordinario 

(Febrero-Abril 2018) 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

20 DE MARZO DE 2018 

En esta reunión se aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Seguridad 

Pública y Estudios Legislativos, Segunda, a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 8,9,11,12,13,14,15,16,17,18, y 19 de la Ley Federal para Prevenir 

y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.  

 Este dictamen fue aprobado por las comisiones unidas con 24 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones.  

 En fecha 5 de abril de 2018 fue aprobado por el Pleno del Senado de la República 

con 68 votos a favor, 12 en contra y 1 abstención. 
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA 

12 DE ABRIL DE 2018 

Esta esta reunión se aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y 

Estudios Legislativos, Primera, a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma y adiciona el artículo 47 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 Este dictamen fue aprobado por las comisiones unidas con 13 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. 

 En fecha 25 de abril de 2018 fue aprobado por el Pleno del Senado de la República 

con 81 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.  

 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

19 DE ABRIL DE 2018 

En esta sesión se discutió y aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad 

Pública y Estudios Legislativos, Segunda, de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, y se expide la Ley General de Seguridad Privada. 

 En fecha 19 de abril de 2018, este dictamen fue aprobado en comisiones unidas con 

13 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones. 

 En fecha 25 de abril de 2018, fue aprobado en lo general y en lo particular por el 

Pleno del H. Senado de la República con 57 votos a favor, 35 en contra y 2 

abstenciones. 

 En esa misma fecha se remitió a la Cámara de Diputados. 
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REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA 

19 DE ABRIL DE 2018 

En esta reunión se aprobaron los siguientes dictámenes: 

 Dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa, de 

Relaciones Exteriores, y de Seguridad Pública, con Proyecto de Decreto, por el 

que se aprueba el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de 

España sobre Cooperación en Materia de Lucha Contra la Delincuencia 

Organizada, Hecho en la Ciudad de Madrid, España, el Diez de Junio de Dos 

Mil Catorce. (SENTIDO POSITIVO) 

 

Fue aprobado en comisiones unidas con 25 votos a favor, 0 en contra y 0 cero 

abstenciones. 

 

En fecha 26 de abril de 2018 fue aprobado por el Pleno del Senado de la República 

con 71 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.  Se remitió al Ejecutivo Federal. 

 

 Dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, respecto a la Proposición con 

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Morelos, para 

que en el marco de sus atribuciones y a través de las instancias de seguridad 

pública estatales, fortalezca los mecanismos de prevención, atención e 

investigación de los delitos de secuestro, violación y homicidio, ante el 

incremento sostenido de este tipo de ilícitos en la entidad. (SENTIDO 

POSITIVO) 
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EVENTOS DE LA COMISIÓN 

COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y GOBERNACIÓN 

PRESENTACIÓN DE LOS LIBROS: 

COLECCIÓN POLITEIA CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA 

24 Octubre de 2017 

 

En la presentación estuvieron presentes: 

 Senador Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública. 

 Senadora María Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación. 

 Senador Enrique Burgos García, Presidente de la Comisión de Puntos 

Constitucionales. 

 Senador Miguel Ángel Chico Herrera. 

 Senadora María Verónica Martínez Espinoza, Integrante de la Comisión de 

Gobernación. 

 Licenciado Ánuar Dáger Granja, Director General del Centro de Capacitación y 

Formación Permanente del Senado de la República. 
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 Licenciado Morelos Canseco Gómez, Secretario Técnico de la Comisión de Puntos 

Constitucionales del Senado de la República. 

 Dr. Edgar Corzo Sosa. Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH). 

 Dr. Victor Alejandro Wong Meraz, Presentador de la “Colección Politeia 

Constitución y Democracia”. 

 Dra. Carolina León Bastos, Profesora Investigadora de la Universidad Anáhuac 

Norte. 

SINOPSIS: 

 Las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Gobernación de la Cámara de 

Senadores organizaron una presentación de los libros “Colección Politeia 

Constitución y Democracia”, la cual tuvo como objetivo destacar la importancia de 

la teoría constitucional, el Estado de Derecho, y el entramando jurídico en la labor 

legislativa que se realiza diariamente en las comisiones que integran el Senado de la 

República.  
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA DURANTE EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2017 – ABRIL 2018 DE LA LXIII LEGISLATURA  

NUMERO DE 
SOLICITUD 

 
NUMERO DE 

FOLIO DE 

SOLICITUD 

 

FECHA DE 

SOLICITUD 

 
 

REQUERIMIENTO 

 
 

FECHA DE 
RESPUESTA 

 
 

ESTATUS 

1 

 
0130000083317 

18 de octubre 
de 2017. 

“(1) Documento “Desafíos y acciones para consolidar el Sistema 
Penal Acusatorio”; así como su documentación soporte, (2) 
Documento “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia. 
Diagnóstico y Plan de Trabajo”; así como su documentación 
soporte, (3) Nuevo Modelo de Procuración de Justicia; así como 
su documentación soporte, (4) Estudios realizados por el 
instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Centro 
de Investigación y Docencia Económica durante 2013-2015 y 
que sirvieron de base para el Nuevo Modelo de Procuración de 
Justicia, (5) Programa de Mejoras derivados, (5) Información 
empleada y derivada de la Consulta Nacional sobre el Modelo 
de Procuración de Justicia, (7) “Declaración de la cumbre de 
procuradores y fiscales generales de América Latina en materia 
de cooperación para combatir la delincuencia organizada 
transnacional y sus delitos conexos”; así como su 
documentación soporte, (8) Presupuestos para el diseño de un 
Nuevo Modelo de Procuración de Justicia en México, (9) Modelo 
Propuesto por el Consejo Nacional de Seguridad, (10) 
Documentación soporte del Fideicomiso para la Ejecución de los 
Programas de Mejora en la Prestación del Servicio de 
Procuración de Justicia bajo el Sistema Penal Acusatorio.” (Sic) 

25 de octubre 
de 2017. 

CONCLUIDO - 
En sentido 

negativo, toda 
vez que no se 
cuenta con la 
información 
solicitada. 

2 

 
0130000094517 

05 de 
diciembre de 
2017. 

“Solicito se me proporcione del 2008 a la fecha todos los 
documentos relacionados a la Iniciativa Mérida (Carta de 
Acuerdo entre México y los Estados Unidos) que van desde 
aquellos que comprueben el total de recursos recibidos, 
desglosado por monto, concepto, destino, año, etc., hasta todo 
tipo de documentos generados a partir de la misma.” (SIC) 

07 de 
diciembre de 
2017. 

CONCLUIDO - 
En sentido 

negativo, toda 
vez que no se 
cuenta con la 
información 
solicitada. 
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3 

 
0130000095017 

07 de 

diciembre de 

2017. 

“Si en las entidades federativas se han creado áreas 

especializadas conformadas por policías capacitados en la 

especialización, búsqueda y localización de personas 

desaparecidas. 

En caso de ser afirmativo, en que localidades y que impacto 

han tenido. 

En caso de ser negativo señalar las razones de no haberlas 

implementado pese a que fue una recomendación emanada 

del Informe Especial de la Comisión de los Derechos Humanos 

sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en 

México.” (SIC) 

19 de enero 

de 2018. 

CONCLUIDO - 

En sentido 

negativo, toda 

vez que no se 

cuenta con la 

información 

solicitada. 

4 

0130000095117 07 de 
diciembre de 
2017. 

“Saber si se han establecido políticas públicas de seguridad 
pública que incidan en la protección de los familiares de las 
víctimas de desaparición. 
En caso de ser afirmativo saber características de este tipo de 
políticas y si han tenido impacto. 
En caso de ser negativo señalar las razones de no haberlas 
implementado pese a que fue una recomendación emanada del 
Informe Especial de la Comisión de los Derechos Humanos 
sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en 
México.” (SIC) 

19 de enero de 
2018. 

CONCLUIDO - En 
sentido negativo, 
toda vez que no 
se cuenta con la 
información 
solicitada y que a 
su vez esta 
Comisión no está 
facultada para 
establecer 
políticas públicas. 

5 

0130000096117 11 de 
diciembre de 
2017. 

“Informar sobre las acciones que se han llevado a cabo en 
coordinación con otras instancias federales y autoridades 
estatales y municipales, las estrategias que permitan recuperar 
la seguridad ciudadana y generar condiciones que eviten la 
desaparición de personas, particularmente en las regiones 
donde se ha acentuado este flagelo. 
En caso de ser afirmativo informar que tipo de acciones se han 
llevado a cabo y cuales han sido sus efectos. 
En caso de ser negativo señalar las razones de no haberlas 
implementado pese a que fue una recomendación emanada del 
Informe Especial de la Comisión de los Derechos Humanos 
sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en 
México.” (SIC) 

22 de enero de 
2018. 

CONCLUIDO - En 
sentido negativo, 
toda vez que no 
se cuenta con la 
información 
solicitada y que a 
su vez  esta 
Comisión no está 
facultada para 
impulsar acciones 
en ninguna 
materia.  
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6 

0130000096217 11 de 
diciembre de 
2017. 

“Saber si hay mecanismos de participación ciudadana en cada 
una de la entidades federativas del país, a efecto de escuchar a 
la población y atender problemáticas relacionadas al tema de 
seguridad pública, particularmente en los municipios de mayor 
incidencia delictiva. 
En caso de ser afirmativo, saber qué tipo de mecanismos existen 
y su influencia, si realmente toman en cuenta a la población.  
En caso de ser negativo señalar las razones de no haberlas 
implementado pese a que fue una recomendación emanada del 
Informe Especial de la Comisión de los Derechos Humanos 
sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en 
México.” (SIC) 

22 de enero de 
2018. 

CONCLUIDO - En 
sentido negativo, 
toda vez que no 
se cuenta con la 
información 
solicitada. 

7 

0130000096317 11 de 
diciembre de 
2017. 

“Informar si se han impulsado políticas públicas de empleo, 
salud, vivienda, educación, seguridad y de desarrollo 
sustentable, en aquellas regiones con alto rezago económico, 
social y educativo que, a su vez, propicia el crecimiento de la 
delincuencia y en donde uno de sus efectos es la desaparición 
de personas. 
En caso de ser afirmativo, saber sus características e impacto. 
En caso de ser negativo señalar las razones de no haberlas 
implementado pese a que fue una recomendación emanada del 
Informe Especial de la Comisión de los Derechos Humanos 
sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en 
México.” (SIC) 

22 de enero de 
2018. 

CONCLUIDO - En 
sentido negativo, 
toda vez que no 
se cuenta con la 
información 
solicitada y que a 
su vez esta 
Comisión no está 
facultada para 
establecer 
políticas públicas. 

8 

0130000012118 12 de febrero 
de 2018. 

“Documento entregado al Senado de la República en junio del 
2017 sobre el robo de hidrocarburos como lo consigna la nota 
de Milenio de fecha 31 de agosto de 2017donde señala el 
número de servidores públicos que están siendo investigados” 
(Sic) 

22 de febrero 
de 2018. 

CONCLUIDO - En 
sentido negativo, 
toda vez que no 
se cuenta con la 
información 
solicitada. 
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http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=639
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