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1. PRESENTACIÓN 

(Palabras del Senador Omar Fayad Meneses, Presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública durante la Reunión de Instalación. 2 de octubre de 2012). 

 

Provenimos de la pluralidad de pensamiento que se privilegia en la democracia, 

con distintos ideales y bases sustantivas, pero todos con un fin común; con un fin 

que compartimos más allá de nuestros colores. El bien de México. 

Estoy seguro que bajo esta premisa, todos estamos dispuestos a trabajar para 

responder a la confianza que en nosotros han depositado los electores y nuestros 

grupos parlamentarios.  

Hoy la seguridad pública es para los ciudadanos uno de los temas más sensibles y 

de los que mejores resultados esperan. Y creo que sólo mediante el accionar de 

un Estado fuerte y resuelto a cumplir de manera efectiva sus funciones, se 

lograrán cambios sustanciales. Tenemos claro que recuperar la seguridad pública 

requiere una suma de esfuerzos y de una concepción integral. 

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

delincuencia y percibe que los esfuerzos gubernamentales no han podido contener 

la onda expansiva de la violencia y el empoderamiento delincuencial. 

Si bien, en los últimos años se han incrementado las capacidades contra la 

inseguridad por los tres órdenes de gobierno, éstas no han sido suficientes, por lo 
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que la sociedad  demanda de la autoridad redoblar los esfuerzos para restablecer 

la paz pública, la libertad de tránsito y la tranquilidad para reanimar la vida 

cotidiana de todas las personas.  

En tal sentido, la legislación llevada a cabo en los últimos años  por el Senado de 

la República, la Cámara de Diputados y los Congresos de los estados,  han 

contribuido al incremento de dichas capacidades, a través de la actualización del 

marco jurídico de nuestras instituciones de justicia y seguridad. 

Este proceso no ha terminado. Transita por un largo camino para su 

materialización, por lo que se requiere, de quienes hoy conformamos esta LXII 

Legislatura, retomar la agenda legislativa que en materia de seguridad delinearon 

quienes nos antecedieron. 

Para ello toca al Congreso de la Unión, y de manera particular a quienes 

integramos esta Comisión de Seguridad Pública, proceder a la evaluación de lo 

realizado, elaborar  un diagnóstico minucioso que nos permita identificar las 

fortalezas y debilidades de las instituciones de la seguridad en el país y, a partir de 

ello, redefinir la Agenda Legislativa en Seguridad. 

Debemos contribuir a la 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 criminal y policial, la estratégica y la 

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

Nacional de Seguridad Pública y órdenes de gobierno. 
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Promover una reforma integral en materia de seguridad nacional que contemple, 

no solo la definición del protocolo de actuación de las fuerzas armadas cuando se 

tenga una afectación a la seguridad interior, sino también los protocolos de 

actuación de las demás instancias que integran el Consejo de Seguridad Nacional 

cuando dicha afectación suceda, pero también los protocolos para prevenirla. 

Asimismo, estudiar la pertinencia de proceder a una reforma constitucional que 

permita una redistribución de las atribuciones en la materia, entre los Poderes de 

la Unión, con el propósito de que la seguridad nacional se constituya en una 

verdadera Política de Estado, y se creen las condiciones para que la Comisión 

Bicamaral de Seguridad Nacional pueda cumplir con las atribuciones que le 

confiere la Ley de Seguridad Nacional de evaluación y control parlamentario. 

 

Es necesario establecer un marco jurídico que permita la articulación de los 

mecanismos de coordinación y funcionalidad entre el Sistema de Seguridad 

Nacional y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de que se 

evite la duplicidad de funciones y se complementen los soportes que se derivan de 

los sistemas nacionales de información, tanto el conformado para la seguridad 

pública (Plataforma México y Sistema Nacional de Información) como el propio 

para la seguridad nacional. 

 

Debemos fortalecer los contenidos de la Ley General para la Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia con el propósito de que el Programa Nacional en la 

materia, se constituya en un programa especial concurrente, y que las 

dependencias del gobierno federal que contribuyan a su implementación, pasen a 
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formar parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de tal suerte que se 

pueda asegurar el mayor soporte a las acciones en la materia 

 

Resulta necesario ampliar el marco regulatorio de la seguridad privada en el país, 

con el propósito de que ésta se vuelva lo más funcional a los objetivos de la 

seguridad pública y la seguridad nacional, garantizando la contribución que este 

sector ha hecho a la protección del patrimonio, la seguridad de las personas, las 

instituciones y las empresas en el país. 

 

Debemos concluir el proceso de reforma del sistema penitenciario nacional de tal 

forma que a la brevedad posible, todos los centros federales, estatales y 

municipales, se sometan a los instrumentos de control gubernamental y a los 

programas de readaptación y reinserción social de procesados y sentenciados. 

 

Es necesario avanzar en la reforma policial, considerando las diferentes 

propuestas para la creación de mandos únicos policiales en los estados, la 

especialización de la Policía Federal, en diferentes campos de actuación  y  el 

fortalecimiento de los mecanismos institucionales para la profesionalización 

policial, así como los instrumentos de  evaluación y control de esta función  en 

todo el país. 

 

Concretemos la legislación en materia de uso legítimo de la fuerza pública con el 

propósito asegurar y garantizar que ésta se lleve a cabo respetando los derechos 

humanos de todas las personas. 
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Debemos materializar la demanda ciudadana de participación en los asuntos de 

seguridad pública mediante reformas que contribuyan al fortalecimiento de los 

espacios ya creados por nuestra legislación con dicho propósito.  

Como podrán notar, nuestra agenda es extensa y compleja por lo que a la 

brevedad posible he de convocar a la primera reunión de trabajo en la que 

habremos de analizar y aprobar la propuesta de Programa de Trabajo que esta 

comisión habrá de llevar a cabo durante la LXII legislatura, destacando como 

primer paso una evaluación del estado en que se encuentran  los proyectos de 

reforma, las minutas y las iniciativas que quedaron pendientes en las pasadas 

legislaturas, así como las distintas inquietudes expresadas por la sociedad civil, 

las instituciones universitarias y los grupos de expertos en la materia. 

Les ofrezco un ambiente de cooperación, en el que todas las voces sean 

escuchadas y respetadas, que las decisiones sean tomadas por la mayoría lejos 

de las imposiciones autoritarias de un grupo de poder; que juntos busquemos el 

consenso y privilegiemos el orden y el interés público, y sobre todo, quiero 

ofrecerles absoluta dedicación y el mejor de mis esfuerzos, así como el de mi 

equipo de trabajo. 

Por último les pido su apoyo y apertura ideológica, para que trabajemos lejos de 

las posturas radicales que poco aportan al trabajo legislativo y que en mucho 

dañan a nuestro país, es por el bien de México y en consecuencia de todos los 

mexicanos. 

Gracias 
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2. FUNDAMENTO LEGAL 

 

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. 

 

Artículo 56.  

La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, de los 

cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el 

principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría 



 
 

 
 
 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

SENADOR OMAR FAYAD MENESES 
PRESIDENTE 

 

8 
 

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de 

representación proporcional 

 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 1 

1. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un 

Congreso General, que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de 

Senadores. 

 

Artículo 39 

Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de 

dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara 

cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. 

Tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control 

evaluatorio conforme a lo señalado en el artículo 93 constitucional que la faculta 

para convocar a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República, 

a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los 

titulares de los órganos autónomos para que informe cuando se discuta una ley o 

se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para 

que respondan a interpelaciones o preguntas. 
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Reglamento del Senado de la República 

 

Artículo 113 

1. 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. 

2. En las comisiones se dictamina, investiga, consulta, analiza, debate y resuelve 

sobre las materias de sus competencias. 

 

Artículo 114 

1. El Senado cuenta con comisiones ordinarias y especiales que se integran y 

funcionan en términos de la Constitución, la ley y este Reglamento. 

2. A falta de norma expresa, en lo procedente, son aplicables a las comisiones las 

reglas establecidas para el Pleno. 

 

Artículo 116 

1. Los comités los establece el Pleno a través de acuerdo que señala su forma de 

integración, objeto y duración. 

 

Artículo 117 
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1. Las comisiones ordinarias elaboran dictámenes, informes y opiniones respecto 

de los asuntos que se les turnan; y ejercen las facultades de información, control y 

evaluación que les corresponden. 

2. Las competencias de las comisiones ordinarias conciernen en lo general a sus 

respectivas denominaciones; en su caso, corresponden a las atribuidas a cada 

una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los 

órganos autónomos o cualquier otro ente público según el instrumento de su 

creación. 

 

Artículo 123 

1. Las comisiones ordinarias no tienen menos de tres ni más de quince 

integrantes. 

 

Artículo 128 

1. Conforme a los artículos 91 y 104 de la Ley, la Junta Directiva de cada comisión 

se constituye con un presidente y dos secretarios. 

2. Los integrantes de las juntas directivas deben formar parte de distintos grupos 

parlamentarios, en atención a los criterios de pluralidad, equidad de género, 

proporcionalidad, experiencia e idoneidad. 
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3. ATRIBUCIONES 

 

Con fundamento en el artículo 133 del Reglamento del Senado de la República, la 

Comisión de Seguridad Pública cuenta con las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar su Programa de Trabajo; 

II. Aprobar el nombramiento del Secretario Técnico; 

III. Autorizar el calendario anual de reuniones ordinarias; 

IV. Acordar la integración de subcomisiones o grupos de trabajo; 

V. Realizar consultas y audiencias, en sede legislativa o fuera de ella, 

relacionadas con las materias de su competencia; 

VI. Aprobar el Orden del Día de las reuniones y ratificar, en su caso, el trámite a 

los asuntos programados; 

VII. Autorizar, en lo procedente, los informes que presentan la Junta Directiva, las 

subcomisiones o los grupos de trabajo; 

VIII. Solicitar información y documentos en términos del artículo 97 de la Ley; 

IX. Realizar reuniones de trabajo con servidores públicos, en los términos de la 

Constitución y la Ley, para ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que les 

competen; 

X. Emitir opiniones que se les solicitan en las materias de su competencia; 
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XI. Presentar al Pleno informe anual o final de actividades, por conducto del 

Presidente de la Mesa y, en su caso, los reportes específicos que se les solicitan; 

el informe se publica en la Gaceta y en la página de Internet del Senado; y 

XII. Las demás que se derivan de la Ley, este Reglamento y otras disposiciones 

aplicables. 

 

De conformidad con lo estipulado en el artículo 135, adicionalmente, tiene las 

atribuciones siguientes:  

I. Dictaminar las iniciativas, minutas, proyectos y proposiciones que les son 

turnados; 

II. Celebrar reuniones de comisiones unidas en el Senado o en conferencia con 

comisiones de la Cámara de Diputados, en términos de lo dispuesto por el artículo 

154 de este Reglamento; 

III. Revisar y evaluar, en lo que corresponde, el informe sobre el estado que 

guarda la Administración Pública Federal que presenta el Presidente de la 

República, así como los que remiten los titulares de las dependencias y entidades 

federales, los órganos autónomos y cualquier otro ente público obligado. 
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4. COMPETENCIA 

Los asuntos competencia de la Comisión de Seguridad Pública, vinculado por 
numeral 2 del artículo 117 del Reglamento del Senado, con aquellas 
concernientes a las dependencias de la Administración Pública de donde se deriva 
su nombre. 

Por lo que de acuerdo con en la Ley Orgánica de la Administración Pública  
Federal en el artículo 30 bis, son asuntos competencia de seguridad pública: 

 a). Los que tengan relación con políticas de seguridad pública y de política 
criminal en el ámbito federal, que comprenda las normas, instrumentos y acciones 
para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos 

b). De implementación y difusión de las medidas que garanticen la congruencia de 
la política criminal entre las dependencias de la administración pública federal 

c) Aquellos vinculados con políticas, acciones y estrategias de coordinación en 
materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional 

d) Los de fomento a la participación ciudadana en la formulación de planes y 

programas de prevención en materia de delitos federales 

e) Las vinculadas con la supervisión de la Policía Federal Preventiva, que 

garanticen el desempeño honesto de su personal y la correcta  aplicación de su 

régimen disciplinario 

f) Las medidas tendentes a salvaguardar la integridad y el patrimonio de las 

personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, así como preservar la 

libertad, el orden y la paz públicos 
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g) Elaborar y difundir estudios multidisciplinarios y estadísticas sobre el fenómeno 

delictivo; 

h) Las normas y acciones de difusión enfocadas a la atención a las víctimas del 

delito 

i) Las vinculadas con la regulación para la autorización para la portación de armas 

por empleados federales 

j) Lo relacionado con las autorizaciones a empresas de seguridad privada que 

presten sus servicios en dos o más entidades federativas  
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5. INTEGRACIÓN 

 

Con fecha 27 de septiembre de 2012, fue aprobado por el Pleno de la Cámara de 

Senadores a propuesta de la Junta de Coordinación Política, el Acuerdo por el que 

se integran las Comisiones Ordinarias que funcionarán en la LXII Legislatura con la 

Juntas Directivas y el anexo de integración. 

Integrada por 15 Senadores, de los que a la fecha han sido designados 13, 

quedando pendiente un integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática y uno del Partido Verde Mexicano 

El número de integrantes por Grupo Parlamentario se desglosa en: 

 Partido Revolucionario Institucional:  7 miembros 

 Partido Acción Nacional:    4 miembros 

 Partido de la Revolución Democrática:  3 miembros 

 Partido del Trabajo:     1 miembro 

 

Por género, la Comisión está integrada por 9 senadores y 5 senadoras 

. 
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La Comisión de Seguridad Pública, al inicio de la Legislatura y de su instalación 

conformándose de la siguiente manera: 

 
SEGURIDAD PÚBLICA

PRESIDENTE 
Sen. Omar Fayad Meneses

 

SECRETARIO 
Sen. Fernando Yunes Márquez

 
 

SECRETARIA 
Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza 

 

 

INTEGRANTE 
Sen. Graciela Ortiz 

González 

 
 

INTEGRANTE 
Sen. Ismael 

Hernández Derás 

 

INTEGRANTE 
Sen. Ivonne Liliana 

Álvarez García 

 

 

INTEGRANTE 
Sen. Aarón Irízar 

López 
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INTEGRANTE 
Sen. Teófilo 

Torres Corzo 

 
 

INTEGRANTE 
Sen. Salvador 
Vega Casillas 

 

INTEGRANTE 
Sen. Maki Esther 
Ortiz Domínguez

 

 

INTEGRANTE 
Sen.  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

INTEGRANTE 
Sen. Alejandro de 

Jesús Encinas 
Rodríguez  

 

INTEGRANTE 
Sen. Isidro 

Pedraza Chávez 
 

INTEGRANTE 
Sen. Humberto 

Domingo Mayans 
Canabal  

 

INTEGRANTE 
Sen. Ana Gabriela 
Guevara Espinoza 
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6. ACTIVIDADES 

Realizar las Reuniones Ordinarias, extraordinarias y de trabajo establecidas en el 

cuerpo normativo del Senado de la República 

Realizar estudios que permitan emitir los dictámenes de las iniciativas, minutas y 

proposiciones que le sean turnadas. 

Emitir las opiniones de los asuntos que le sean turnadas por los Órganos de 

Gobierno de la Cámara. 

Coordinar y organizar los eventos académicos o de consulta que se requieran para 

ampliar el campo de conocimiento, enfocado a la emisión de dictámenes y 

opiniones. 

Difundir los resultados de los trabajos realizados por la Comisión, dentro de lo 

permitido por la normatividad interna de la Cámara de Senadores y la legislación en 

materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 

Organizar reuniones en Comisiones Unidas para la atención de los asuntos 

concurrentes. 

Organizar reuniones en conferencia parlamentaria con la Comisión de Seguridad 

Pública de la Cámara de Diputados 

Revisión y estudio de los informes presentados por  el titular del Poder Ejecutivo 

Federal dentro del área de competencia y en colaboración cuando sea requerida. 
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Organizar, las comparecencias con motivo de la glosa del informe del Ejecutivo 

Federal, en materia de seguridad pública cuando, cuando lo determine el Pleno. 

Citar a los funcionarios públicos obligados dentro del marco de sus atribuciones 

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, así como realizar el análisis y la sistematización de dicha información. 

Todas aquellas que determine la Junta Directiva o el Pleno de la Comisión para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones. 

 

JUNTA DIRECTIVA 

. 

Presidente 

 

____________________________ 

Sen. Omar Fayad Meneses 

Secretario 

 

 

____________________________ 

Sen. Fernando Yunes Márquez 

Secretario 

 

 

_____________________________ 

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza 

 


