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Hoy por hoy, “seguridad” es un grito que se escucha dentro de las exigencias sociales con 

mayor prominencia sobre demás problemas que aquejan a nuestra sociedad mexicana. 

Dentro de la agenda gubernamental, el ruido que dichas exigencias causan, exige a nuestra 

labor como legisladores el presentar propuestas integrales que ayuden a recuperar la 

seguridad pública y por ende, la tranquilidad de las y los mexicanos. 

Un cambio sustancial en la actual situación de la seguridad pública en México sólo podrá 

garantizarse mediante la suma de esfuerzos en conjunto; la puesta en práctica de la 

gobernanza mediante la coordinación entre la ciudadanía y el Estado para hacer frente a los 

problemas que hoy nos aquejan de manera tan preocupante. 

La delincuencia y el crimen organizado han tomado como rehén la paz pública; la situación 

exige hoy más que nunca que el Estado se fortalezca y defina su tarea como garante de la 

misma, dentro de un marco jurídico que permita reanimar la vida cotidiana del país 

internamente, por lo que los legisladores nos vemos obligados a incentivar propuestas que 

contribuyan a la transformación de los sistemas de seguridad en los tres órdenes de 

gobierno. 

Dicha transformación es posible si creemos en la configuración de nuevos modelos 

preventivos del delito, operativos y estructurales dentro de los tres niveles de gobierno, para 

superar los rezagos que el pasar de las décadas han dejado en el tema con nuevas 

tecnologías, sistemas, procedimientos y métodos que se enfoquen a la atención de la 

inseguridad que hemos vivido hasta hoy en día dentro del país. 

En mi calidad como Senador de la Republica, pero también como ciudadano mexicano, 

estoy comprometido con el desarrollo de mi país, sobre todo en un tema tan sensible como 

lo es la seguridad pública, por ello, desde la Comisión de Seguridad Publica del Senado de 

la Republica se impulsan las iniciativas y reformas que cumplen la tarea de crear los 
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puentes hacia nuestro objetivo primordial, un México libre y seguro que podamos disfrutar 

y compartir con las futuras generaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEN. ERNESTO GÁNDARA CAMOU 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
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INTRODUCCIÓN 

La Seguridad Pública se conforma como uno de los temas de mayor trascendencia en los 

últimos años en México, esto con el aumento considerable en fenómenos contrarios a la 

estabilidad y desarrollo del país, por lo tanto, la medición de nuevas estrategias para 

combatir los problemas de inseguridad, radican en la responsabilidad de los diferentes 

niveles de gobierno y de las instituciones públicas para atender las necesidades sociales en 

esta materia. 

De igual manera lo expuesto en el artículo 21 constitucional refleja la disposición de la 

Comisión, como de los distintos órganos del nivel Federal, Estatal y Municipal en el 

cumplimiento adecuado y preciso para la prevención, investigación y persecución de los 

delitos, para concluir en la correcta sanción de las acciones que contravengan a la 

normatividad vigente. 

En otro sentido, las instituciones de seguridad pública, deberán de guardar siempre en su 

ejercicio los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos reconocidos por la Carta Magna de la Nación.  

La coordinación de instituciones es precisa en la actualidad, debido a la gran cantidad de 

sucesos que se dirigen en el aumento de incidencias delictivas o situaciones que se 

contraponen a la seguridad de los habitantes del país; lo anterior con origen en distintas 

regiones del país que obstruyen las funciones de los agentes e instituciones. 

Por tales motivos, se fincan los intereses de la comisión en establecer estrategias 

fundamentales para el desarrollo de instituciones sólidas, profesionales y especializadas que 

resuman sus ejercicios en garantizar los derechos y libertades que los ciudadanos requieren 

en la vida cotidiana. 



 

                     COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

 

 
 

Página | 5  
 

La atención de la problemática de seguridad en el ámbito social se constituye como el 

principal eje de acción de la comisión y de sus integrantes, al mismo tiempo que se 

fundamenta su participación en atender su ejercicio mediante los consensos, el manejo 

político y arduo apego a las leyes, de tal forma que se otorgue un análisis riguroso sobre los 

problemas de seguridad pública que enfrenta el Estado, y que el mismo producto funja 

como herramienta primordial para la solución de problemáticas. 

Por último, el trabajo de la Comisión de Seguridad Pública realiza los esfuerzos pertinentes 

como prioridad para que el trabajo legislativo se ubique como inherente a la preservación, 

integridad y permanencia del Estado mexicano, de tal manera que se alcancen los 

beneficios para la ciudadanía. 

 

JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Senador Ernesto Gándara Camou- Presidente 

Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza- Secretaria  

Senador Luis Fernando Salazar Fernández- Secretario  
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INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN 
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Presidente 

Senador Ernesto Gándara Camou 

“Partido Revolucionario Institucional” 

            

 

 

 

            Secretario                                                         Secretaria 

Senador Luis Fernando Salazar Fernández                                                                                                  Senadora Iris Vianey Mendoza 
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 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 Domínguez 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” 
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Senadora Andrea García García 

“Partido Acción Nacional” 

 

Integrante 

Senador Luis Humberto Fernández Fuentes 

“Partido del Trabajo” 
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Senador Mario Delgado Carrillo 

“Partido del Trabajo” 

 

Integrante 

Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza 

“Partido del Trabajo” 
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 MARCO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN MÉXICO: 

El Estado es el encargado de garantizar la paz pública. Es mediante el establecimiento y de 

un marco jurídico fuerte que se da cauce al fortalecimiento y modernización de las 

instituciones encargadas de temas de seguridad y procuración de justicia que esta puede ser 

obtenida. Por ello, con el propósito de ello comprender la importancia de la relación del 

marco normativo que regula función estatal de la seguridad es pertinente recordar la 

jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual interpreta 

diversos artículos constitucionales y legales sobre seguridad pública. 

Básicamente se refiere a que la realización de la seguridad pública presupone el respeto al 

derecho y en especial de las garantías individuales. – Análisis de los artículos, 116, 21, 29, 

89, fracción VI, 129 y 133, de la Constitución, así como 2º.,  3º., 5º., 9º., 10, 13, 15, de la 

Ley General que Establece la Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública; 1º., 2º., 3º., y 11, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y 1º., 

2º., 9º., y 10 de la Ley Orgánica de la Armada de México, se deduce que el Estado 

mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno y de todas las autoridades que tengan 

atribuciones relacionadas, directa o indirectamente, con la seguridad pública, deben 

coadyuvar a lograr los objetivos de ésta, traducidos en libertad, orden y paz pública, como 

condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la Constitución reconoce a los 

gobernados. 

No tiene razón de ser la Seguridad pública, si ésta no busca crear condiciones adecuadas 

para que los gobernados gocen de sus garantías; de ahí que el Constituyente  Originario y el 

Poder Reformador de la Constitución, hayan dado las bases que equilibradamente y 

siempre en el marco del derecho puedan prevenir, remediar y eliminar o, al menos 

disminuir, significativamente, situaciones de violencia que como hechos notorios se ejercen 

en contra de las personas en su vida, libertad, y posesiones, propiedades y derechos. Así, 
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debe establecerse el equilibrio entre ambos objetivos: defensa plena de las garantías 

individuales y seguridad pública al servicio de aquéllas. 

 ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta ser de 

suma importancia en cuanto a Seguridad pública se refiere. Este artículo específica que es 

tarea del Ministerio Público, y las policías la investigación de un delito. El ejercicio de la 

acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La imposición de las 

penas, su modificación y duración son propias de la autoridad judicial.  

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, en los 

términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La 

actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución. 

Así mismo, señala que las instituciones de seguridad pública son de carácter civil, 

disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres 

órdenes de gobierno deben coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad 

pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se encuentra 

sujeto a las siguientes bases: 

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. 

La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
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b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las 

instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de 

seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. 

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los 

procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las 

instituciones de seguridad pública. 

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a 

las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. 

Dicho artículo dio paso a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Púbica, la cual 

define mínimos de desarrollo para los tres niveles de gobierno, tales como el 

establecimiento de la carrera política, la profesionalización y el régimen disciplinario de las 

instituciones de seguridad pública. 

 MARCO JURÍDICO DE LAS COMISIONES  

En lo respectivo al fundamento normativo que da jurisdicción a las Comisiones 

integradoras del Senado de la República, se refieren principalmente a los siguientes 

ordenamientos: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 

 Reglamento del Senado de la República. 
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Dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refiere en el 

Artículo 49 que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial; exponiendo en el Capítulo II del Título Tercero, el 

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. 

En lo respectivo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, la normatividad específica para las Comisiones se encuentra establecida en el 

Capítulo Quinto, del artículo 85 al artículo 105, todo ello para fijar los requerimientos y 

cumplimiento de funciones del Congreso.  

En el artículo 85 refleja que la Cámara de Senadores contará con Comisiones Ordinarias y 

Especiales, mientras que su clasificación es la siguiente: 

 Ordinarias: analizan y dictaminan las iniciativas de ley o decreto que les sean 

turnadas, así como los asuntos del ramo o área de su competencia. 

 Jurisdiccional: interviene en los términos de ley, en los procedimientos de 

responsabilidad de servidores públicos. 

 De investigación: las que se creen en los términos del párrafo final del artículo 93 

constitucional. 

Estableciendo en el artículo 90 la formación de las Comisiones Ordinarias, las cuales, 

ubicando en el Segundo Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura, son las siguientes: 

1. Administración 

2. Agricultura y Ganadería 

3. Anticorrupción y Participación Ciudadana 

4. Asuntos Fronterizos Norte 
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5. Asuntos Fronterizos Sur 

6. Asuntos Indígenas 

7. Asuntos Migratorios 

8. Atención a Grupos Vulnerables 

9. Autosuficiencia Alimentaria 

10. Biblioteca y Asuntos Editoriales 

11. Ciencia y Tecnología 

12. Ciudad de México 

13. Comercio y Fomento Industrial  

14. Comunicaciones y Transportes 

15. Contra la Trata de Personas 

16. Cultura 

17. Defensa Nacional 

18. Derechos de la Niñez y de la Adolescencia  

19. Derechos Humanos 

20. Desarrollo Municipal 

21. Desarrollo Regional 

22. Desarrollo Rural 

23. Desarrollo Social 

24. Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial 

25. Educación  

26. Energía  

27. Estudios Legislativos 

28. Estudios Legislativos, Primera 

29. Estudios Legislativos, Segunda 

30. Familia y Desarrollo Humano 
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31. Federalismo 

32. Fomento Económico 

33. Gobernación 

34. Haciendo y Crédito Público 

35. Jurisdiccional 

36. Justicia 

37. Juventud y Deporte 

38. Marina 

39. Medalla Belisario Domínguez 

40. Medio Ambiente y Recursos Naturales 

41. Para la Igualdad de Género 

42. Pesca y Acuacultura 

43. Población y Desarrollo 

44. Protección Civil  

45. Puntos Constitucionales 

46. Radio, Televisión y Cinematografía 

47. Recursos Hidráulicos  

48. Reforma Agraria 

49. Reforma del Estado 

50. Reglamentos y Prácticas Parlamentarias 

51. Relaciones Exteriores 

52. Relaciones Exteriores África 

53. Relaciones Exteriores América del Norte 

54. Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe 

55. Relaciones Exteriores Asia- Pacífico 

56. Relaciones Exteriores Europa 
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57. Relaciones Exteriores Organismos Internacionales  

58. Relaciones Exteriores Organismos NO Gubernamentales 

59. Salud 

60. Seguridad Pública 

61. Seguridad Social 

62. Trabajo y Previsión Social  

63. Turismo  

64. Vivienda   

En lo respectivo al Reglamento de la Cámara de Senadores los artículos que regulan el 

ejercicio efectivo de las Comisiones ordinarias, se ubican en el Título Sexto comprendido 

de los artículos 113 al 155. En el artículo 113 la que dispone que: Las Comisiones, como 

forma de organización interna del trabajo legislativo, se constituyen por mandato de ley o 

por acuerdo del Pleno para el adecuado cumplimiento de las atribuciones y 

responsabilidades del Senado. 

 FUNDAMENTO LEGAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO 

Por su parte, en lo concerniente a la elaboración del Programa de Trabajo Anual, los 

siguientes artículos indican la normatividad para formular dicho documento. 

En cumplimiento a las disposiciones normativas de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 45, numeral 6 inciso a), el 

cual se refiere a que las Comisiones tendrán las tareas siguientes: 

a) ELABORAR SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO. 

Así como a los artículos 129, fracción I, numeral 1 en el Capítulo Tercero referente a las 

Juntas Directivas del Reglamento del Senado, el cual indica lo siguiente: 



 

                     COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

 

 
 

Página | 17  
 

Art. 129.- La Junta Directiva tiene las atribuciones siguientes: 

I. Presentar, para su aprobación, el proyecto de Programa de Trabajo Anual de la 

Comisión. 

Además del artículo 133, fracción I del Capítulo Cuarto, referente a las Atribuciones de las 

Comisiones del Reglamento del Senado de la República, permite a los integrantes de la 

Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República presentar el Programa de 

Trabajo anual. 

 

Art. 133.-  

1. En tanto órganos colegiados, las comisiones tienen las atribuciones siguientes: 

I. Aprobar su Programa de Trabajo. 

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 la Junta Directiva.  

 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA: 

Con el fin de contribuir a la mejora de seguridad pública del país, la Comisión de Seguridad 

Pública impulsa la formación y trabajo adecuado para el correcto cambio del marco 

jurídico, con la finalidad de que éste se encuentre actualizado para responder a las 

necesidades imperantes de la sociedad mexicana, aproximando los objetivos directamente a 

alcanzar las condiciones de paz y de seguridad que son requeridos por el país. 
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El trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, se enfoca en hacer prevalecer el trabajo 

abierto, cooperativo y coordinado con los distintos organismos inmersos en los temas de 

Seguridad en el país, de forma tal, que los esfuerzos se suman en considerar la participación 

de instituciones oficiales, como otros órganos de gobierno nacionales o internacionales, las 

organizaciones no gubernamentales y aquellas de participación ciudadana. 

Dentro de los objetivos principales de la Comisión de Seguridad Pública el debate plural y 

horizontal de todas las opiniones son escuchadas y tomadas de cuenta para la construcción 

exitosa de medidas enfocadas a alcanzar las condiciones mayormente adecuadas para 

combatir los fenómenos que vulneran los escenarios de seguridad del país. 

Por último, la Comisión de Seguridad Pública, se enfocará indiscutiblemente en impulsar 

de manera conjunta con el Sistema Nacional de Seguridad Pública los modelos pertinentes 

para el desarrollo de técnicas y estrategias para la prevención de actividades ilícitas, así 

como guiar esfuerzos para la participación, capacitación y profesionalización de los cuerpos 

de seguridad públicas, de igual manera, el acercamiento, participación y capacitación de la 

sociedad civil. 

 VISIÓN  

La Comisión de Seguridad Pública y su conformación como órgano colegiado, integra a 

legisladores de distintos grupos parlamentarios, mismos que fincan su trabajo en la 

responsabilidad de analizar y dictaminar leyes y reformas, mediante el continuo uso del 

dialogo y el trabajo coordinado entre similares, así como con autoridades gubernamentales 

y no gubernamentales, con la finalidad de objetivar un marco jurídico adecuado para 

incrementar los niveles de bienestar de la sociedad mexicana en general. 
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La Comisión de Seguridad Pública, encuentra su objetivo de éxito, en responder efectiva y 

eficazmente al mayor número de solicitudes a dictaminar con el objeto de materia de 

trabajo, de tal modo, para que la Comisión se considere como una de mayor productividad 

legislativa, y que en ella se reconozcan una importante cantidad de acuerdos entre 

fracciones parlamentarias. 

Por último, como objetivo primordial, se busca la coordinación de figuras y órganos 

pertenecientes o con intereses en el rubro de la Seguridad Pública para el trabajo eficiente y 

coordinado que dé certeza a los planes de Seguridad que en el país se estipulan. 

 OBJETIVO 

El objetivo general de la Comisión de Seguridad Pública es seguir contribuyendo al 

fortalecimiento del Estado de Derecho, para tal efecto, la Comisión será un espacio abierto 

a las opiniones de todos los actores involucrados: académicos, funcionarios, legisladores y 

sociedad civil. 

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA COMISIÓN 

1. Función de dictamen legislativo 

 Realizar el estudio y dictamen de las iniciativas, minutas y proposiciones que le 

sean turnadas. 

 Emitir las opiniones de aquellos asuntos que sean turnados con ese objeto. 

 Celebrar reuniones en conferencia con la Comisión homóloga de la Cámara de 

Senadores, cuando la naturaleza de algún asunto lo amerite. 

 Organizar los eventos de discusión o de consulta que se estimen convenientes para 

ilustrar el proceso de dictamen de algún asunto. 
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 Promover los instrumentos y las acciones orientadas al fortalecimiento de las 

instituciones de seguridad pública. 

 Reunión con los asesores de la Comisión para mantener enterados de los asuntos 

turnados. 

FUNCIONES QUE DERIVAN DE LAS FACULTADES DE CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL: 

o 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. 

o Organizar, las comparecencias con motivo de la glosa del informe del Ejecutivo 

Federal, en lo relativo a la seguridad pública. 

o 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. 

o Realizar seguimiento de la actividad gubernamental en materia de seguridad 

pública. 

o 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. 

o Seguimiento a los recursos federales otorgados a los Estados y Municipios a 

través de los fondos siguientes: FASP, SUBSEMUN, SPA, PROASP, SETEC y 

SUMA. 

o 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 Diputados. 
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OTRAS FUNCIONES REFERIDAS A SU ÁMBITO DE COMPETENCIA: 

o Entablar diálogo con la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores 

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. 

o Dar seguimiento y acudir a eventos nacionales e internacionales referidos a la 

seguridad pública. • Mantener actualizada la página de internet de la Comisión de 

Seguridad Pública a fin de difundir la agenda legislativa, los informes de trabajo, la 

celebración de reuniones y demás actividades propias del quehacer legislativo, y 

para que la población en general pueda consultar las actas, dictámenes y acuerdos 

tomados en el pleno de la misma, además de otros temas de interés general. 

o Elaborar un informe anual de actividades de la Comisión, que será publica en la 

Gaceta Parlamentaria, así como en diversos medios de difusión electrónicos y/o 

impresos. 

 

EJES DE TRABAJO 

 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. 
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 Reuniones con las Comisiones de Justicia y de Presupuesto y Cuenta Pública, para 

el análisis y estudio de iniciativas comunes. 

 Comunicación con las Secretarías 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. 

 

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. 

 Seguimiento a los recursos federales otorgados a los Estados y Municipios a través de 

los fondos siguientes: FASP, SUBSEMUN, SPA, PROASP, SETEC y SUMA. 

 Reuniones con los Secretaríos de Estado responsables de las tareas de seguridad 

pública. 
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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. 

VÍNCULO CON LA CIUDADANÍA 

- Desarrollar y promover mecanismos que garanticen la participación y 

corresponsabilidad de la sociedad en el fortalecimiento de la seguridad pública. 

- Celebración de foros materia de Seguridad Pública. 

- Foros de consulta pública de convocatoria a nivel nacional y regional materia de 

Seguridad Pública, para tener indicadores de la situación en dicha materia. 

- Participación ciudadana en materia de seguridad pública, que la sociedad coadyuve 

en la supervisión y evaluación de su funcionamiento. 
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AGENDA LEGISLATIVA 

Temas  

- Seguridad Interior. 

- Prevención del Delito. 

- Sistema penitenciario – reinserción social. 

- Profesionalización de los cuerpos de seguridad pública (pruebas de control de 

confianza, capacitación y exámenes periódicos). 

- Presupuesto para las entidades y municipios en materia de seguridad pública 

(FAPS, SPA, PROAS y SUBSEMUN). 

- Programa Nacional de Seguridad Pública. 

- Los Derechos Humanos y la Seguridad Pública. 

- El respeto de los derechos humanos en el uso de la fuerza pública. 

- Incorporación del Poder Legislativo y Judicial al Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

- Seguimiento a la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en 

coordinación con la Comisión de Justicia. 

- Control de armas para evitar el tráfico y uso indebido de las mismas. 

- Mejores salarios para policías. 

- Impulsar mecanismos de control y rendición de cuentas en materia de seguridad 

pública. 

- Reformas que fortalezcan la instrumentación de políticas públicas de prevención del 

delito como elemento fundamental de la seguridad pública. 

- Trata de personas y atención a víctimas del delito. 
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IMPORTANCIA DE LA TRANSPARENCIA PARA LA COMISIÓN 

Dentro de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República la transparencia 

tiene una clara importancia debido a que las asuntos que se tratan dentro de la misma son 

de relevancia para la seguridad de la sociedad mexicana, por ello, exponer al escrutinio 

público el quehacer institucional dentro de la misma, fortalece la comunicación de los 

temas hacia la sociedad en cuanto a temas de seguridad pública se refieren.  

Lo anterior se rige bajo los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad 

característicos de un sistema democrático como el nuestro y revisten una clara muestra de 

la disponibilidad de la Comisión a permitir que cualquier persona observe, se informe y 

eventualmente, participe y contribuya a la evaluación y mejora de los asuntos que aquí se 

discuten.  
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CONTACTO 

JUNTA DIRECTIVA 

PRESIDENTE 

 

 

 

Sen. Ernesto Gándara Camou 

 

 

 

 

Sen. Luis Fernando Salazar Fernández 

 

SECRETARIO 

 

 

 

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza 

 

SECRETARIA 

http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=586
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=525
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=639
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=586
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=525
http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=8&id=639
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SECRETARÍA TÉCNICA 
 

 

Av. Paseo de la Reforma No. 135 Torre de Comisiones, Piso 7, Oficina 3. Colonia 

Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06030, Ciudad de México. 

Ext. 3294, 5974.  

 

Correo electrónico:  

seguridadpublica@senado.gob.mx 

 

 


