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PRESENTACIÓN 

CIÓN D IN INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN CCIÓN E  

El Programa de Trabajo de la Comisión de Seguridad Pública 2016-2017 

es el instrumento que permitirá orientar los esfuerzos de los integrantes 

de la misma en la presente LXIII Legislatura, mediante una adecuada 

definición de los objetivos a través de las cuales se pretende coadyuvar al 

desarrollo de la seguridad pública de nuestro país mediante puntos de 

acuerdo, propuestas de reforma, adiciones, modificaciones, iniciativas de 

ley y demás recursos necesarios. 

A fin de alcanzar dichos propósitos el presente Programa de Trabajo 

pretende ser una guía y referente de los trabajos legislativos de la 

Comisión durante el segundo año de ejercicio de la LXIII Legislatura, por 

ello se establecerán los objetivos generales y específicos, las actividades a 

desarrollar, las generalidades y la mecánica de trabajo. 
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 Sen. Ismael Hernández Deras 
PRI 
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PRI 
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PRI 

 

 

 

Sen. Teófilo Torres Corzo 
PRI 
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PAN 
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PAN 
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INTRODUCCIÓN 

La seguridad pública es un tema prioritario en la agenda nacional, 

representa una de las funciones más importantes del Estado, la cual 

permite la estabilidad y desarrollo del país, el artículo 21 constitucional 

establece que dicha tarea es una responsabilidad compartida de los 

diferentes órdenes de gobierno y que será a través de instituciones de 

seguridad pública como se llevará acabo tan importante función. 

En décadas recientes, la seguridad pública se ha convertido en eje 

fundamental para la conducción del Gobierno en sus diferentes niveles, 

los ciudadanos requieren instituciones sólidas, profesionales y 

especializadas que garanticen sus derechos y libertades. 

Lamentablemente, en diversas regiones de nuestro país, se han 

desarrollado una serie de acontecimientos que vulneran la estabilidad y la 

seguridad de sus habitantes, lo anterior requiere una importante revisión 

de las responsabilidades, acciones y el marco jurídico para la atención de 

esta problemática. 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, la Ciudad de 

México, los estados y los municipios, por lo tanto es fundamental la 

coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, de esto depende el 

pleno ejercicio y desarrollo de los derechos inherentes al ser humano. 
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MISIÓN 

Realizar el análisis, discusión y dictamen de las iniciativas, minutas, 

proposiciones y demás asuntos que le sean turnado por los órganos 

competentes de la Cámara de Diputados, con el propósito de contribuir a 

mejorar la función de seguridad pública del país impulsando los cambios 

al marco jurídico que permitan alcanzar condiciones de paz y 

tranquilidad para todas y todos los mexicanos. 

La consolidación del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe ser eje 

rector para la transformación del país, la Comisión impulsara reformas 

que desarrollen modelos de prevención con la participación de la 

sociedad civil, capacitación civil, capacitación de los cuerpos de seguridad 

pública, profesionalización del sistema penitenciario, mayores fondos y 

recursos, entre otros. 

La Comisión de Seguridad Pública trabaja bajo la perspectiva de 

Parlamento abierto, haciendo de éste un órgano colegiado abierto a la 

ciudadanía, en el que prevalece el debate objetivo, plural y trascedente 

para la Nación que permita alcanzar mejores condiciones para la 

seguridad pública. 
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VISIÓN 

Aspiramos a ser la comisión legislativa con mayor productividad en la 

Sexagésima Tercera Legislatura del periodo 2015-2018, alcanzando el 

mayor número de acuerdos entre las fracciones parlamentarias en los 

asuntos que son objeto material de trabajo. 

La Comisión de Seguridad Pública es un órgano colegiado integrado por 

legisladores de diferentes partidos políticos, y tendrá la responsabilidad 

de analizar, dictaminar leyes o reformas, así como mantener una 

interlocución permanente y trabajar coordinadamente con las 

autoridades gubernamentales, con el firme propósito de generar el marco 

jurídico adecuado que permita elevar el nivel de bienestar de los 

habitantes del país. 
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FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su 

ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso 

de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el 

segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades 

extraordinarias para legislar. 

Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se 

deposita en un Congreso general, que se dividirá en dos Cámaras, una 

de diputados y otra de senadores. 

 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

Las comisiones ordinarias están reguladas tanto para su existencia 

como para su funcionamiento en el Título Tercero, Capítulo Quinto, 

artículos 85 a 105 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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Reglamento de la Cámara de Senadores. 

El Reglamento del Senado de la República regula a las comisiones 

ordinarias tanto para su existencia como para su funcionamiento en el 

Título Sexto, artículos 113 a 155. 

Para efectos de Dictamen, el artículo 117 fracción primera, establece que 

las comisiones ordinarias tienen la facultad de elaborar dictámenes, 

informes y opiniones respecto de los asuntos que les son turnados. 

Así mismo, el artículo 129 fracción I del mismo reglamento señala que la 

Junta Directiva de las Comisiones tiene la atribución de presentar para su 

aprobación el Plan Anual de Trabajo, mismo que debe contener los 

criterios generales para la metodología de trabajo, la integración de 

subcomisiones o grupos de trabajo y el procedimiento de elaboración de 

dictámenes, así también debe incluir, si están previstos, la realización de 

foros, estudios, investigaciones, publicaciones entre otros. 
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Objetivo General 

 

La Comisión deberá considerar en todas sus actividades la construcción 

de consensos, de manejo político, de respeto a las leyes y a las 

instituciones, conjugar soluciones a partir del análisis riguroso de los 

grandes problemas en seguridad pública que enfrenta el Estado, con 

soluciones que partan de los problemas cotidianos de la ciudadanía. 

Así mismo, con el fin de fortalecer al Poder Legislativo y su relación con el 

Poder Ejecutivo, la Comisión de Seguridad Pública desarrollará sus 

trabajos legislativos teniendo como prioridad los que sobre seguridad 

pública se consideren fundamentales para el programa de gobierno, 

contribuyendo con ello a la preservación, integridad, estabilidad y 

permanencia del Estado Mexicano. 

De la misma manera será de suma importancia colaborar con las 

comisiones correspondientes de acuerdo con las temáticas de esta 

comisión, para lograr una mayor profundidad en el análisis y la discusión 

de los temas para alcanzar soluciones que nos beneficien a todos los 

mexicanos. 
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Objetivos específicos 

 Estudio, análisis y dictamen de las iniciativas, minutas, 

proposiciones             con punto de acuerdo, bajo criterios técnicos y 

objetivos. 

 Estudio y seguimiento del derecho comparado y buenas prácticas                

nacionales e internaciones en materia de seguridad pública. 

 Coordinación con los tres órdenes de gobierno. 

 Vinculación estrecha con la ciudadanía, la sociedad civil organizada y 

la academia. 

 Rendición de cuentas y transparencia. 

Acciones 

 Atender, con imparcialidad y objetividad, los asuntos que le sean 

encomendados por los órganos de Gobierno de la H. Cámara de 

Diputados, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos, el reglamento de la Cámara de Diputados y 

normatividad aplicable. 

 Elaborar los dictámenes, opiniones y trabajos que la Mesa Directiva 

turne a la Comisión 

 Llevar a cabo las comisiones, funciones y trabajos, que en su caso, 

determine la Junta de Coordinación Política. 

 Realizar reuniones de trabajo, y en su caso solicitar la comparecencia, 

opinión o aclaración sobre asuntos de la competencia de la Comisión, 

a funcionarios y servidores públicos. 
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 Formular las solicitudes de información a los titulares de las 

dependencias y entidades de la administración pública federal, 

relativas a asuntos del conocimiento o dictamen de la Comisión. 

 Elaborar y promover las reformas legales y puntos de acuerdo 

necesarios para cumplir con los objetivos de esta Comisión. 

 Integrar las subcomisiones que, a través de la elaboración de pre 

dictámenes contribuyan al desarrollo eficiente y oportuno de las 

responsabilidades de este órgano deliberativo. 

 Establecer grupos de trabajo, que tendrán como objetivo que los 

integrantes de la comisión se aboquen al estudio de un asunto en 

particular, o bien, a realizar estudios, investigaciones, opiniones o 

trabajo de campo que la comisión requiera realizar. 

 Facilitar en la medida de lo posible dentro de la esfera legislativa, las 

gestiones que las autoridades locales y federales acudan a presentar. 

 Atención a las gestiones ciudadanas que se presenten, procurando la 

resolución del asunto, así como dar la información pronta y oportuna 

para garantizar el pleno respeto a sus derechos humanos. 

 Fomentar la vinculación de los tres poderes de la unión y órdenes de 

gobierno para trabajar coordinadamente. 

 Impulsar la aplicación de protocolos y mejores prácticas 

internacionales en el desarrollo de la función de Seguridad Pública. 

 Instar a las autoridades competentes a conducirse con apego a la 

legalidad, el respeto a los derechos humanos y la legalidad. 

 Impulsar el intercambio de información y estadísticas entre las 

distintas instancias y órdenes de Gobierno involucradas. 
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 Fomentar el trabajo articulado de la academia y las organizaciones de 

la sociedad civil, a fin de enriquecer el trabajo realizado por los 

integrantes. 

Análisis de leyes sobre temas de seguridad pública. 

 Ley General del Sistema de Seguridad Pública 

 Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública 

 Ley Federal de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad 

 Ley que establece las Normas Mínimas sobre readaptación Social 

de los Sentenciados 

 Ley para la Protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes; 

 Ley de la Policía Federal. 

 

Eventos y foros. 

Realización de foros y audiencias públicas, para fomentar las buenas 

prácticas de parlamento abierto y transparente a la ciudadanía, de 

conformidad con la temática y personalidades acordadas por la junta 

directiva. 

Se sugiere en forma enunciativa y no limitativa, entre otros: 

 Modelos y mandos policiales; 

 Prevención social de la violencia y la delincuencia; 

 Legislación en ejecución de penas y medidas de seguridad; 

 Sistema penitenciario federal; 



 
 14 

 Fondos y subsidios para la seguridad pública; 

 Sistema Nacional de control de confianza; 

 Servicios de carrera; 

 Seguridad y participación ciudadana, 

 Incidencia delictiva e instrumentos de medición de victimización 

y percepción de seguridad. 

 

Funciones de derivan de las facultades de control y seguimiento de 
la actividad gubernamental  
 

Hacer la revisión y estudio de los informes que presente anualmente al 

Congreso de la Unión el titular del Poder Ejecutivo Federal, en la parte 

relativa a la seguridad pública. 

Celebrar las comparecencias o reuniones con funcionarios públicos, 

cuando se discuta una ley o se estudie un asunto de competencia de la 

comisión, con fundamento en el artículo 93 constitucional. 

Realizar seguimiento de la actividad gubernamental en materia de 

seguridad pública. 

Solicitar a las dependencias o entidades públicas, la información y 

documentación necesaria para el desahogo de los asuntos que sean de la 

competencia de la Comisión. 

Creación de Subcomisiones con fundamento en lo dispuesto en la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Reglamento de la Cámara de Senadores. 
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Entablar diálogo con la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de 

Diputados y de los Congresos de las Entidades Federativas; con las 

dependencias de Gobierno; Organismos Públicos; Instituciones 

Académicas; Organizaciones Civiles y Sociales; con el fin de fortalecer la 

comunicación y retroalimentación dentro del trabajo legislativo. 

Dar seguimiento y acudir a eventos nacionales e internacionales referidos 

a la seguridad pública. 
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EJES DE TRABAJO 
 

1. Análisis y Dictamen de Iniciativas, minutas y proposiciones  
 Analizar y dictaminar los asuntos que se turnen a la Comisión, 

además de los que se encuentren pendientes de dictaminarse. 

 Estudiar iniciativas que propicien estrategias y acciones tendientes 

al fortalecimiento del sistema de seguridad pública. 

 Revisar y reforzar el marco jurídico en materia de seguridad pública, 

así como promover su difusión y cumplimiento. 

 Reuniones con las Comisiones de Justicia y de Presupuesto y Cuenta 

Pública, para el análisis y estudio de iniciativas comunes. 

 Mantener comunicación con las secretarias de Estado y las diferentes 

autoridades responsables de tareas de seguridad pública, para 

conocer su opinión respecto al estudio y análisis de iniciativas. 

 Enviar a la Junta Directiva de la Comisión los asuntos que le sean 

turnados a esta Comisión y de este modo poder emitir su 

consideración al respecto. 

 
 

2. Función de control y seguimiento de la política de seguridad pública 
a cargo del Ejecutivo Federal   

 
 Glosa del informe de gobierno del titular del Poder Ejecutivo federal 

en el rubro de seguridad pública. 

 Seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública. 

 Seguimiento a los programas y acuerdos del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 
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 Reuniones con los Secretarios de Estado responsables de las tareas 

de seguridad pública. 

 
3. Agenda internacional  

 
 Dar seguimiento a la aplicación de convenciones y tratados 

internacionales en la materia. 

 Continuar con los compromisos asumidos a nivel internacional. 

 Participar en foros parlamentarios, gubernamentales, académicos 

que atiendan el tema de la seguridad pública. 

 

 

Calendario de actividades de la comisión 

 
El calendario de actividades de la Comisión de Seguridad Pública se 

determinará de acuerdo a lo que decidan de manera colegiada los 

integrantes de su Junta Directiva. 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 

Objetivo 

Impulsar acciones que mejoren la transparencia y el acceso a la 

información pública a través del fortalecimiento del Micrositio de la 

Comisión. 

Acciones 

Difundir y transparentar el trabajo legislativo con información accesible y 

de fácil comprensión. 

Publicar en tiempo y forma las actividades legislativas, reuniones y 

documentos de trabajo que se generen. 

Generar contenidos útiles y atractivos para los ciudadanos, a través de 

acciones específicas que se desarrollarán a lo largo del año legislativo. 

Establecer nuevos canales de comunicación a través del uso de redes 

sociales a fin de fomentar la interacción y participación ciudadana. 

Generar un mayor acercamiento de los Senadores con la sociedad a través 

de nuevos puentes de comunicación utilizando diversas herramientas 

informáticas y de comunicación. 


