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ACTA DE LA REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DE LA CÁMARA 

DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

 

 

Siendo las 15:30 horas del día martes 2 de octubre del año dos mil doce, en el 

salón 2 ubicados en el edificio “Hemiciclo” del Senado de la República, dio inicio la 

Reunión de Instalación de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de 

Senadores para la Sexagésima Segunda Legislatura, de conformidad con la 

convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria del día martes 2 de octubre del 

2012, para el desahogo del siguiente orden del día: 

 

1. Palabras de Bienvenida 

2. Lista de asistencia y presentación de los integrantes de la Comisión 

3. Declaración de Quórum 

4. Lectura y aprobación del orden del día 

5. Intervención y declaración formal de instalación, a cargo del Presidente de la 

Comisión. 

6. Intervención de los integrantes de la Comisión. 

7. Asuntos generales. 

8. Cita para la 1ª Reunión Ordinaria 

9. Clausura de la Reunión 

 

  

Se encuentran presentes los senadores Omar Fayad Meneses (Presidente); 

Fernando Yunes Márquez (Secretario), la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza 

(Secretaría) así como las y los Senadores Integrantes; Ismael Hernández Deras, 
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Ivonne Liliana Álvarez García, Aarón Irízar López, Maki Esther Ortiz Domínguez, 

Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez e Isidro Pedraza Chávez y como invitados 

el Presidente de la Junta de Coordinación Política Senador Emilio Gamboa Patrón 

y el Senador Ernesto Gándara Camou, Presidente de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social. 

 

El Senador Presidente Omar Fayad Meneses en uso de la palabra agradece la 

presencia del Presidente de la Junta de Coordinación Política, Senador Emilio 

Gamboa Patrón y a todos los presentes, enfatizando el esfuerzo que significa su 

presencia, ya que varios senadores le habían comunicado vía telefónica que no 

habían logrado acceder a las instalaciones por el plantón que se está realizando 

afuera de ellas. 

 

A continuación pide la lista de asistencia y solicita al Senador Secretario Fernando 

Yunes Márquez, el resultado del cómputo del registro de asistencia y la 

verificación del quórum. 

 

El Senador Secretario relaciona los integrantes de la Comisión presentes, 

señalando que han asistido 9 miembros de la Comisión y que en virtud de que 

hasta el momento han sido designado 13 de ellos, hay quórum. 

 

El senador Presidente, en virtud de que se cumple con el requisito del quórum, 

abre los trabajos de la reunión solicitándoles se presenten. 

Senador Aarón Irízar López por el estado de Sinaloa 

Senador Ernesto Gándara Camou agradece la invitación 

Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez del Partido de la Revolución 

Democrática por el estado de México 
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Senador Ismael Hernández Deras, por el estado de Durango 

Senador Omar Fayad Meneses por el estado de Hidalgo y Presidente de la 

Comisión 

Fernando Yunes Márquez por el estado de Veracruz 

Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza del Partido de la Revolución Democrática 

por el estado de Michoacán 

Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez por el estado de Tamaulipas 

Senadora Ivonne Liliana Álvarez García por el estado de Nuevo León 

Senador Isidro Pedraza Chávez del Partido de la Revolución Democrática por el 

estado de Hidalgo 

 

Antes de seguir con la secuencia de los trabajos, solicita que se permita hacer uso 

de la palabra al Presidente de la Junta de Coordinación Política de éste órgano 

colegiado para que pueda continuar con su agenda de trabajo y acudir a la 

instalación de las otras comisiones, moción aceptada de manera económica por 

unanimidad. 

 

Senador Emilio Gamboa Patrón 

 

Muchísimas gracias, señor presidente, de la Comisión de Seguridad Pública. 

Saludo a mis compañeras senadoras, a mis compañeros senadores de diversos 

partidos. Me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes porque yo estoy 

convencido que esta comisión tendrá, durante mucho tiempo, trabajo arduo y 

difícil.  

 

Me da mucho gusto que hayan aceptado senadoras de la República una comisión 

tan compleja y tan difícil, es el problema más serio que vive nuestro país sin duda 
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alguna. Hay estado de la República donde estamos viviendo momentos que no 

deseamos todos los mexicanos, los mexicanos deseamos vivir en paz y en 

tranquilidad, como estábamos acostumbrados. Y se ha venido a romper esa 

unidad, esa paz, esa tranquilidad que había en muchas partes de la República.  

 

Yo los felicito de verdad por esta instalación el día de hoy. Es, sin duda alguna, un 

acto profundamente democrático, están representados quince compañeras y 

compañeros en esta comisión, hoy hay designados sólo 13, faltan dos, están los 

partidos correspondientes ajustando las listas de los participantes en la comisión.  

 

Yo quiero decirles que la semana pasada en un ejercicio difícil, complejo, que es 

la instalación de las comisiones. Y lo digo sin temor a equivocarme, creo en tres 

actos profundamente democráticos en el país, en el voto libre y secreto. Creo que 

un acto importantísimo de la democracia de nuestro país es cuando se aprueba el 

Presupuesto de Egresos de la Federación, confluyen todos los intereses de 

México en ella. Y la tercera es cuando se nombran las Comisiones en Cámara de 

Diputados y en Cámara de Senadores.  

 

Nosotros pudimos hacerlo aquí en Cámara de Senadores. Cámara de Diputados 

pidió un plazo de 15 días para poder llegar a un término, yo no digo feliz, sino un 

término de acuerdo político que es lo que tiene que hacer la Junta de 

Coordinación Política, tratar de facilitar el trabajo de este cuerpo colegiado que es 

el Senado de la República.  

 

Me honra mucho de veras conocer a muchos de los aquí presentes, yo diría a casi 

todos, a todos. Saber que el presidente Omar Fayad es un hombre que conoce 

bien el tema, estoy seguro que cada uno de los que están aquí, hay un ex 
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Gobernador y un ex jefe del Distrito Federal, que conocen bien el tema, ex 

Presidenta Municipal, un hombre que fue Presidente Municipal también, conocen 

muy bien el tema.  

 

Es un tema recurrente en cualquier reunión, ya no digo de trabajo, en cualquier 

reunión social de este país, el tema de la seguridad en México.  

 

Por eso hago votos porque trabajen profundamente coordinados, hagan un 

verdadero esfuerzo en el disenso que debe haber en la democracia de la Cámara 

de los Senadores de tratar de buscar siempre las mayorías y buscar siempre el 

consenso, escuchar siempre el disenso, escuchar el por qué no están de acuerdo 

mis compañeras o compañeros senadores en esta comisión, y que tengan el 

tamaño que lo tienen para estar discutiendo temas tan difíciles y complejos como 

los que van a ver en esta comisión, señor presidente.  

 

Estoy seguro que con el nuevo gobierno tendrán una relación seria y respetuosa 

con los funcionarios correspondientes de esta comisión, funcionarios que sin duda 

alguna tendrán que venir a comparecer a esta comisión. Y cuando lo decida así el 

Pleno, venir a comparecer al pleno, y estoy convencido que el Senado puede 

ayudar en esta materia.  

 

Yo los felicito, me felicito por estar el día de hoy aquí con ustedes, ver quiénes 

integran la comisión y desearles lo mejor.  

 

Es, sin duda, un reto para ustedes, pero es un reto para el país. Y estoy 

convencido también que si ustedes lo hacen bien y cumplen con su función como 

legisladores, México saldrá ganando.  
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Muchísimas gracias y muchas felicidades. 

 

El senador Presidente Omar Fayad Meneses agradece sus palabras al Presidente 

de la Junta de Coordinación Política y para continuar con el programa, solicita al 

Senador Secretario Fernando Yunes Márquez que ponga a consideración de la 

Comisión, los distintos puntos que conforma el orden del día 

 

El senador Secretario Fernando Yunes Márquez en uso de la palabra, pone a 

consideración de los miembros de la Comisión, los puntos que conforman el orden 

del día de la Reunión de Instalación de la Comisión de Seguridad Pública, 

entregado previamente para su consideración, solicitando que aquellos que estén 

de acuerdo con lo hagan saber de manera económica para su aprobación, siendo 

aprobado por unanimidad. 

 

A petición del Senador Presidente para cumplir con la formalidad, el senador 

Secretario da lectura al Acuerdo de Integración de las Comisiones aprobado por el 

Pleno el 27 de septiembre a propuesta de la Junta de Coordinación Política. 

 

El senador Presidente Omar Fayad Meneses solicita a los asistentes ponerse de 

pie para la declaratoria de Instalación de la Comisión, expresando: 

 

Ha quedado formalmente instalada esta Comisión de Seguridad Pública. En la 

Ciudad de México, Distrito Federal, en la sede del Senado de la República, siendo 

las 16:00 horas con 30 minutos del día 02 del mes de octubre del año 2012, 

declaramos formalmente instalada la Comisión de Seguridad Pública, que 

funcionará durante la LXII Legislatura del Senado de la República, con 
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fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, numerales uno y dos, fracción 35; 

y 43 numerales uno, tres y cuarto. Así como de conformidad con el acuerdo 

aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores del día 27 de septiembre del 

año 2012.  

 

El senador Presidente Omar Fayad Meneses, continuando con el uso de la 

palabra, señala que se han cumplido con todos los requisitos establecidos en el 

articulado que acaba de leer y la solemnidad requerida para el caso. 

 

Presentando además del Senador Fernando Yunes Márquez quien el día de hoy 

ha fungido en su cargo de Secretario, a la senadora Iris Vianey Mendoza 

Mendoza, Senadora por el estado de Michoacán, quien se desempeñará como 

Secretaría de la Comisión por parte del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, y le da la bienvenida. 

 

En relación con el punto anterior, agregó que faltan algunos senadores integrantes 

de la Comisión por ser nombrados, pero que conforme han ido evolucionando las 

sesiones y el nombramiento por parte del Grupo Parlamentario del PRI del 

Senador Teófilo Torres Corzo, los restantes se incorporarán en breve. 

 

A continuación el Senador Omar Fayad Meneses, Presidente de la Comisión, pide 

a las y los integrantes de la Comisión, unos minutos para expresarles una reflexión 

sobre el trabajo de la Comisión. 

 

Creo que todos los que estamos aquí presentes provenimos de la pluralidad de 

pensamiento que se privilegia en la democracia, con distintos ideales y bases 



 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

 

8 
  

sustantivas, pero todos con un fin común. Con un fin que compartimos más allá de 

nuestros colores partidistas. Ese fin es el bien de México y de los mexicanos. 

 

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

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

nuestros grupos parlamentarios.  

 

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

de los que mejores resultados se esperan. Creo que sólo mediante el accionar de 

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

logar los cambios sustanciales que se requieren para esta actividad.  

 

Tenemos claro que recuperar la seguridad pública requiere de una suma de 

esfuerzos y de una concepción integral, con mecanismos de colaboración eficaces 

entre los tres órdenes de gobierno y poderes, para que se acabe el reparto de 

culpas y realmente tengamos acuerdos compartidos.  

 

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

delincuencia y percibe desgraciadamente que los esfuerzos en los órdenes 

gubernamentales no han podido contener la onda expansiva de la violencia y el 

empoderamiento de la delincuencia. 

 

Si bien en los últimos años se han incrementado las capacidades capacidades 

contra la inseguridad por los tres órdenes de gobierno, se han hecho inversiones 

importantes en tecnologías, éstas no han sido suficientes. Por lo que la sociedad 

demanda de la autoridad redoblar los esfuerzos para restablecer la paz pública, la 
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libertad de tránsito, 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 de seguridad.  

 

Este proceso, compañeras y compañeros senadores, 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.  

 

Por ello toca al Congreso de la Unión y particularmente al Senado y a quienes 

integramos esta Comisión de Seguridad Pública, proceder con la actual 

administración y con el equipo de transición del presidente electo, a conocer 

minuciosamente el diagnóstico que nos permita identificar las fortalezas y 

debilidades de la .administración y con el equipo de transición del Presidente 

electo, a conocer minuciosamente el diagnóstico que nos permite identificar las 

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

ello redefinir la agenda legislativa en la materia, privilegiando el estado de derecho 

por encima de las estrategias y las acciones de la delincuencia. 

 

Debemos contribuir a la transformación del sistema de seguridad reactivo para 

pasar 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, y la 
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estratégica y la operativa, así como las funciones de prevención en todos los 

ámbitos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en todos los órdenes de 

gobierno. 

 

Promover una reforma integral en materia de seguridad nacional que contemple 

no sólo 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 integren al Consejo de Seguridad Nacional 

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

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

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

el propósito de que la seguridad se constituya en una verdadera política de Estado 

sujeta a evaluación y control parlamentario. 

 

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

mecanismos de coordinación y funcionalidad entre el Sistema Nacional y el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, ambos, Seguridad Nacional y Seguridad 

Pública, con el objeto de que se evite duplicidad de funciones y se complementen 

los soportes que derivan de los sistemas nacionales de información, tanto el 

conformado para la seguridad pública, con la Plataforma México y el Sistema 

Nacional de Información, como el propio de la seguridad nacional. 

Debemos fortalecer la prevención social de la violencia y la delincuencia con el 

propósito de que el programa nacional en la materia se constituye en un programa 

especial concurrente, y que las dependencias del Gobierno Federal que 

contribuyan a su implementación pasen a formar parte del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, de tal suerte que se pueda asegurar el mayor soporte a las 

acciones en la materia. 
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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 de 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, 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 de asegurar y garantizar que ésta se lleve a cabo respetando los 

derechos humanos de las personas. 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 

para dicho propósito. 
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Como podrán notar, nuestra agenda es extensa y compleja, por lo que a la 

brevedad posible habré 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 Sexagésima Segunda Legislatura, 

destacando como primer paso una evaluación del estado en que se encuentran 

los proyectos de reforma, las minutas y las iniciativas que se quedaron pendientes 

en las pasadas legislaturas, así como las distintas inquietudes expresadas por la 

sociedad civil, las instituciones universitarias, los grupos de expertos en la materia, 

y evidentemente la opinión de los senadores, no sólo miembros de la Comisión, 

los senadores en general de esta Legislatura. 

 

Ofrezco, para todas y todos ustedes, un ambiente de cooperación en el que todas 

las voces sean escuchadas, todas las voces sean respetadas, y las decisiones 

sean tomadas por la mayoría, lejos de imposiciones autoritarias. Juntos creo que 

podremos buscar el consenso y privilegiaremos el orden y el interés público, y 

sobre todo quiero ofrecerles absoluta dedicación y el mejor esfuerzo, así como el 

de mi equipo de trabajo para que esta comisión funcione de la mejor manera 

posible para dar la respuesta a la altura de la expectativa que hemos generado en 

la sociedad. 

 

Por último, pido su apoyo, todo el apoyo de todas y todos ustedes, su apertura 

ideológica. Hoy creo que no es tiempo de ver por un espejo retrovisor, más bien 

vamos a dejar atrás cosas que quizás nos sirvan para construir, y hay que darnos 

la oportunidad de ver hacia delante, de construir por el bien de México y para el 

beneficio de todos los mexicanos. 
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Yo les agradezco mucho que me hayan permitido externar las ideas que respecto 

al trabajo en materia de seguridad tenemos que tener, y les agradezco 

sentidamente además la oportunidad que me van a dar de trabajar con todas y 

con todos ustedes.  

 

Muchísimas gracias. 

 

En el punto 6 del orden del día, intervención de los integrantes de la Comisión,  el 

Senador Secretario Fernando Yunes Márquez, da la palabra a las y los senadores 

inscritos en el orden en que se inscribieron: 

 

 Senador Alejandro de Jesús Encinas Ramírez del Grupo Parlamentario de la 

Revolución Democrática. 

 

Senador Aarón Irízar López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional 

 

Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional. 

 

Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática 

 

Senadora Ivonne Liliana Álvarez García, del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional 
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Senador Fernando Yunes Márquez del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional 

 

Senador Alejandro de Jesús Encinas Ramírez: 

 

La verdad es que retomo el espíritu del discurso que ha presentado el Senador 

Fayad para el desarrollo de los trabajos de esta comisión. Es indudablemente uno 

de los temas centrales que tendremos que abordar en esta Legislatura, y habrá 

que abordarlo sin dogmas y con mucha imaginación, siempre poniendo en el 

centro de atención un tema que afortunadamente con el Senador Fayad 

compartimos en la Legislatura, en la Cámara de Diputados, que es el de la 

preservación de los derechos humanos para que toda acción de la autoridad en el 

combate contra el delito y garantizar la seguridad interior, y la seguridad nacional 

siempre esté presente el tema de la reivindicación de los derechos y garantías de 

los ciudadanos. 

 

Por nuestra parte, venimos en la mejor disposición de coadyuvar a que la agenda 

legislativa que nos ha planteado el día de hoy, y que viene acompañada de 

muchas minutas que están pendiente de dictamen de la Cámara de Diputados e 

iniciativas que se presentaron en el Senado, como Cámara de origen, pueda 

prosperar. Y espero que los debates que dimos ya, con algunos de ustedes en la 

Cámara de Diputados, puedan… con una visión de más largo aliento, es un tema 

en el que hemos trabajado ya mucho tiempo en donde se van esclareciendo con 

mayor precisión las tareas y las reformas que se requieren, y espero que el 

resultado fundamental de ese trabajo sea lograr que las fuerzas armadas regresen 

a los cuarteles, garantizando también la seguridad de los ciudadanos y de su 

patrimonio. 
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Por nuestra parte la mejor disposición a coadyuvar a que salgan los trabajos. 

 

Senador Aarón Irízar López 

 

Reconocer al presidente Omar Fayad la visión clara sobre los asuntos que tienen 

que ver como uno de los temas más serios en la vida nacional, como son el tema 

de la seguridad. 

 

Decía, y decía muy bien, que la sociedad espera con altísima esperanza de que 

en esta nueva etapa, en la que formamos parte como actores políticos y que 

tenemos la opción por decidir cosas trascendentes, la gente tiene una enorme 

esperanza de que haya mejores resultados. 

 

México no puede seguir en esta ruta sin mitigar los problemas de la inseguridad 

que laceran la vida nacional, que carcomen las posibilidades de más progreso, 

estabilidad, y sobre todo una estabilidad emocional de los mexicanos que se está 

perdiendo por problemas de la seguridad. 

 

Yo soy de Sinaloa y ese tema es frecuente, es un tema de todos los días, de todos 

los tiempos, y es de enorme clamor de que tengamos más seguridad. Yo ofrezco 

mi enorme disposición para ir, junto con mis compañeros senadores de la 

República, donde hay sumada experiencia, hay alta vocación y entrega para 

entrarle a este problema de fondo para el país. 

 

No es bueno fallar, pero en lo que no podemos fallar es en este tema de la 

seguridad. Yo le ofrezco al presidente y a mis compañeros esta voluntad para 
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apoyarle a mitigar este problema. No lo va a poder lograr solo el gobierno, ni con 

egoísmos, ni con regateos de ninguna naturaleza en esta tarea, tenemos que ir 

fuertemente, valientemente, decididamente a entrarle a este problema. Yo pongo 

mi parte. 

 

Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez 

 

Gracias por todo ese discurso que nos motiva, y sobre todo nos da la oportunidad 

de empezar a hacer una evaluación de todas esas iniciativas que se encuentran 

en esta comisión y en el Congreso para ver cuáles pueden ayudar a hacer una 

nueva visión de lo que queremos para esta área de la seguridad, y yo creo que 

también el tomar en cuenta la visión de los senadores, y la visión de los expertos. 

 

Yo he participado en un gobierno en donde se ha trabajado arduamente contra 

este problema nacional, pero creo que se deben de hacer muchas más cosas y se 

tienen que replantear para poder lograr el éxito que todos queremos. Yo vengo de 

Tamaulipas, soy doctor, sin embargo considero que el tema de salud para mí es 

vital, pero el tema de seguridad pues es más importante en estos momentos de la 

vida nacional. 

 

Vengo de un estado lacerado por la violencia, que sufre todos los días por existir 

en el campo del trabajo, en el campo de la salud. Yo creo que uno de los enfoques 

en los que yo puedo servir es en el campo de la prevención, en la prevención que 

necesitamos inculcar en nuestros jóvenes, en las nuevas generaciones para que 

tengan una cultura de una vida sana, en la prevención de poder entender en los 

jóvenes por qué es importante ser un buen ciudadano en una sociedad que parece 

cada día más mala, pero que con la ayuda de iniciativas valientes, de iniciativas 
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talentosas, y de un acuerdo nacional entre los poderes, yo creo que podemos 

llegar a buen término y a sacar adelante un país que nos exige, que nos reclama 

que soluciones este problema para poder seguir caminando por las calles con la 

libertad. 

 

Yo estaré siempre dispuesta al acuerdo, a que prevalezca la mejor idea, aunque 

no sea la mía, ni la de mi partido, por el bien de la Nación y por el bien del país. 

 

Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza 

 

Celebro estar en esta comisión. Me da mucho gusto compartir este momento con 

ustedes. Como les comentaba, se acordó apenas un par de horas que una 

servidora estaría en esta comisión, por lo que no se anunció en el Pleno, aún así 

era muy importante para mí ser parte de esta instalación, porque consideramos en 

el Grupo Parlamentario del PRD de fundamental importancia que la seguridad 

pública esté en manos y al servicio determinado de la ciudadanía. 

 

Estoy convencida de que haremos un gran trabajo, no sólo en lo que tiene que ver 

con prevención de riesgos psicosociales que es parte de la tarea de la seguridad 

pública, sino también más allá de los modelos que se implementen de seguridad 

podamos desde aquí darle la importancia al legislar sobre el uso de la fuerza. 

 

Basta ver los últimos años las innumerables quejas, en lo que tiene que ver no 

sólo con la violencia del crimen, sino también con la violencia institucional, será 

una tarea de nosotros ocuparnos de legislar en este sentido. La transparencia y el 

ejercicio y respeto pleno a los derechos humanos será también una de nuestras 

prioridades. 
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Es muy importante para nosotros también lograr determinar desde este grupo 

parlamentario la seguridad interior, la seguridad exterior, rescatar la 

constitucionalidad de manera específica de las fuerzas de seguridad del Estado. 

Es un tema que estaremos discutiendo y a mí me da mucho gusto estar con gente 

tan capaz, con tanta experiencia. 

 

Vamos a aprender mucho, pero también vamos a aportar porque para quienes hoy 

decidimos, no sé el caso de mis compañeras, en mi caso particular buscar esta 

comisión con algo de complejidad, y lo conseguimos. Consideramos que el 

acuerdo va a imperar antes que la imposición de mayorías o minorías, también 

estamos convencidos de que las minorías deben preservarse, conservarse y 

respetarse, y estoy convencida de que llegaremos a buenos acuerdos, pero sobre 

todo actualizar la legislación acorde a la situación que hoy vive nuestro país. 

 

Incorporaremos desde acá los métodos de evaluación que requerimos en el área 

de seguridad pública para que tengamos instituciones eficientes en lo que tiene 

que ver con la operación, pero también eficientes en la legislación. 

Muchas gracias y mucho éxito para todas y todos. 

 

Senadora Ivonne Liliana Álvarez García 

 

Bueno, pues yo soy igual que ustedes, una convencida del tema de seguridad. 

Estoy aquí por convicción y porque creo que podemos ayudar mucho a México y a 

nuestros estados. 
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Yo vengo del estado de Nuevo León, y vengo además de un municipio en el que 

me tocó enfrentar este problema frontal y una lucha incansable contra la 

delincuencia organizada y contra diferentes factores que había y que se estaban 

presentando en mi municipio. 

 

En un momento el gobernador, junto con el Ejército Mexicano, porque aquí les voy 

a hablar de la otra parte donde el Ejército nos ha ayudado a recuperar paz, 

tranquilidad y libertad de nuestra gente, y así ha sido el caso de Nuevo León, 

donde el Ejército es aceptado, es respaldado, y además la gente quiere al Ejército 

en las calles mientras no recuperemos lo que todos añoramos, que es la paz y la 

tranquilidad para nuestra familias. 

 

En mi caso lo enfrenté, como muchos de ustedes lo enfrentaron, en diferentes 

trincheras, y la verdad soy una convencida de que sí se puede. Primero, soy una 

enamorada de al seguridad, porque hoy creo que cuando actúas, cuando tienes la 

voluntad y la convicción hay muchas cosas que se pueden hacer. 

 

Hoy yo ver a mi municipio y voltear a dos años atrás y ver que es muy diferente 

nuestra historia me hace de verdad reflexionar y saber que cuando uno quiere y 

busca las herramientas para hacerlo logramos coordinaciones importantes, sin 

color, sin partido, sin protagonismos, más que con la única convicción de que a la 

gente le vaya bien. 

 

La gente hoy espera mucho de nosotros. Yo estoy segura que el tema que más le 

duele a la población es éste. La gente quiere volver a salir a sus calles, a sus 

parques, a sus plazas. Nuestros niños hoy viven de verdad circunstancias muy 
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difíciles. Los jóvenes, hablaba ahorita Maki de prevención, y yo también quiero 

irme más allá, al que ya cayó. 

 

Hoy realmente en nuestro país no hay ninguna instancia que le ofrezca al chavo 

que cayó en una adicción cómo salir, y la madre de familia ha ido con todos 

nosotros a pedirnos apoyo para pagar un centro y decir: o comemos en la casa o 

rehabilito a mi hijo. Cuando la rehabilitación es regresarle la vida a ese chavo. 

 

Hoy tenemos una oportunidad bien valiosa que nos da el país y que nos da el 

Senado. Hoy me encanta ver en cada uno de ustedes una voluntad, una 

convicción, y además el amor hacia nuestro México. Que sea eso lo que todos los 

días nos motive a que más allá de cualquier color busquemos lo que la gente 

espera de nosotros. Queremos un cambio. Y no nada más nos necesita la gente, 

nos necesita nuestro próximo Presidente, nos necesita Peña Nieto para trabajar 

sin color en este tema, que es el que más ahorita está dolida nuestra población. 

 

Recuperemos el México libre, el México sin miedo que todos queremos, y démosle 

a la gente todo nuestro trabajo, toda nuestra voluntad para que en este tema 

podamos, los que estamos aquí, demostrar que cuando queremos sí se puede, y 

que eso es lo que va a privilegiar. 

 

Yo, presidente, estoy muy contenta que tú seas quien encabece esta comisión. 

Has trabajado mucho este tema, y sé que todos los que estamos aquí hemos 

trabajado en diferente lugares el tema, y creo que lo que hoy nos motiva aquí es 

que nos duele lo que le duele a la gente. Y como nos duele trabajaremos muy 

fuerte y hemos trabajado en diferentes lugares el tema, y creo que lo que hoy nos 

motiva aquí es que nos duele lo que le duele a la gente, y como nos duele, 
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trabajaremos muy fuerte para que la gente tenga las respuestas que necesita de 

todos nosotros.  

 

De mi parte también toda mi convicción, todo mi trabajo, y de verdad todo mi 

cariño en este tema de seguridad, que sé que todos los que estamos aquí hemos 

enfrentando en enfrentaremos diferentes situaciones, pero son situaciones que 

vale la pena enfrentar cuando la población hoy grita por el México que todos 

queremos en paz y libre. Muchísimas gracias, y estoy a sus órdenes 

 

Senador Fernando Yunes Márquez 

 

Antes que nada agradecer a todas las compañeras y compañeros, miembros de la 

comisión, al presidente de la misma, por permitirnos estar hoy aquí en un tema 

trascendental para  la vida del país, en nuestros respectivos estados y municipios.  

 

Yo celebro que esta comisión, como todas, sea plural, pero sobre todo que todos 

hayamos en esta primera intervención demostrado nuestro ánimo de apertura 

ideológica, no solamente ideológica sino también de propuestas de uno y otros 

lados, y sobre todo que le estemos dando hoy al país una lección de civilidad 

política de que en el tema de Seguridad, como ya decíamos, no puede haber 

colores, no puede haber partidos, no puede haber ninguna distinción porque nos 

afecta a todos por igual, en algunos estado desgraciadamente más, en otros 

afortunadamente menos, pero que hoy tenemos que ver por el bien de todos los 

mexicanos.  

 

Yo creo que tendríamos que partir de una premisa básica, que creo que debe ser 

objetivo también de esta comisión, que es recuperar la confianza de los 
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ciudadanos en sus autoridades, de manera especial en los policías y en las 

autoridades encargadas de procurarle justicia a todos los mexicanos.  

 

Si nosotros como comisión logramos este objetivo de que el ciudadano común y 

corriente otra vez vea al policía con confianza y no con temor, habremos tenido, 

sin duda alguna, éxito.  Para esto es importante que sigamos empujando, 

principalmente el tema de la depuración policíaca que se lleva actualmente en el 

país, que va retrasado, que estamos todavía por debajo de la media nacional, 

cuando deberíamos, para el primero de enero del año entrante haber terminado 

con la depuración de las policías, y que esto es una cuestión de 

corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno.   

 

Como bien decía el senador Encinas, y la senadora Álvarez, yo también coincido 

en el tema de que tenemos que regresar a las fuerzas armadas, a sus cuartales, 

pero siempre y cuando tengamos antes una policía tanto estatal como municipal, o 

en su caso una nacional, si llegase a ser el caso, siempre bien capacitada,  pero 

sobre todo confiable para que nosotros podamos dejar en manos de esta policía a 

los ciudadanos mexicanos.  

 

Yo me sumo al trabajo de todos ustedes, y me pongo a sus órdenes, presidente, 

integrantes de la comisión. Muchas gracias. 

 

En uso de la palabra el Senador Presidente Omar Fayad Meneses, abre el último 

punto del orden del día, asuntos generales, señalando algunas propuestas que 

tiene para el desarrollo de los trabajos inmediatos de la Comisión: 

 



 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

 

23 
  

1. Ver dónde quedó el Proyecto de Ley Penitenciaria que se había aprobado 

durante la pasada legislatura en la Cámara de Diputados; 

 

2. Sacar adelante los trámites de proyectos que se presentaron durante la pasada 

legislatura; 

 

3. A fin de tener un diagnóstico más certero, más allá del que se da durante la 

glosa del informe, contactar a los responsables de las áreas de Seguridad Pública 

para realizar el análisis y aprovechar su experiencia de seis años y poder 

coadyuvar dentro de las facultades que se tienen en el ámbito legislativo; 

 

4, Realizar reuniones de los responsables de éstas áreas con los integrantes de la 

Comisión de Seguridad Pública para establecer debilidades y fortalezas, y así 

planear en lo que pueda ayudar ésta Comisión en materia de Seguridad; 

 

5. Acercarnos con el equipo de transición del Presidente Electo, para saber cuál 

es su programa y así coadyuvar con el próximo gobierno en el tema de la 

Seguridad Pública; y 

 

6. Una vez que se sepa en la colegisladora, quiénes serán los integrantes de la 

Comisión de Seguridad Pública, buscaremos reunirnos para trabajar 

armónicamente y compartir los asuntos más importantes. 

 

Continuando con el uso de la palabra y a fin de agilizar la parte administrativa de 

los trabajos, el Senador Presidente, Omar Fayad Meneses, pone a consideración 

del Pleno de la Comisión, el que se le otorgue el voto de confianza para que en su 

calidad de Presidente, tenga libertad para tomar las decisiones de carácter 
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administrativo para asegurar el buen funcionamiento de la misma. Propuesta que 

es sometida a votación y aceptada por unanimidad de todas y todos los senadores 

integrantes de la Comisión presentes. 

 

En cumplimiento con el artículo 130, numeral uno, fracción novena, del 

Reglamento del Senado, el Senador Presidente propone a Martiniano Vega 

Orozco para que ocupe el cargo de Secretario Técnico de la Comisión, moción 

sometida a votación y aprobada por unanimidad por la Comisión. 

 

Como propuesta del Pleno de la Comisión, se señala que es importante que se 

comience a establecer comunicación con expertos independientes, a nivel 

nacional e internacional a fin  de ampliar el diagnóstico que esta comisión tenga en 

el tema de Seguridad Pública, así como; con las comisiones de la Cámara de 

Diputados, con gobernadores, presidentes municipales y que eso vaya generando 

una cantidad de información tan amplia y suficiente a la comisión, que 

efectivamente vayamos enriqueciendo lo que genere el equipo del actual gobierno, 

como el equipo de transición.  

 

El Senador Isidro Pedraza Chávez, enfatiza el hecho de la necesidad de ampliar la 

información de la Glosa del Informe ya que se dan cifras e información,  pero no 

se conoce lo que está aconteciendo en la realidad, ejemplificándolo con las cifras 

de detenciones sin saber cuántos de ellos han sido procesados y la situación tan 

grave que prevalece en las cárceles del país. 

 

El tema de la Seguridad Pública no es un tema aislado, solicita el Senador Isidro 

Pedraza Chávez realizar un diagnóstico de la situación de México en el contexto 

internacional, a sabiendas que para el éxito de la encomienda, habrá que 
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abordarlo de manera integral, ya que no es cuestión de recursos o del marco legal 

solamente, para acabar con la impunidad. 

 

Igualmente solicita abordar el tema de los luchadores sociales que acusan 

procedimientos penales por haber sido criminalizada la lucha social, revisando las 

condiciones de su proceso penal y buscar su libertad. 

 

Son importantes los temas y acciones mencionados durante la reunión, pero para 

completar la agenda, se requiere saber que se está haciendo en las secretarías de 

salud, de educación y las otras secretarías que están en el Consejo de Seguridad 

Nacional. 

 

Igualmente se solicita la calendarización de las reuniones de la Comisión, para 

poder programar los trabajos y estar presentes en las reuniones 

 

Al respecto de los asuntos presentados por las y los senadores integrantes de la 

Comisión, el Senador Omar Fayad Meneses, señala que todas serán 

consideradas en la minuta. 

 

En cuanto al calendario de reuniones de la Comisión se está trabajando en el 

proyecto que se someterá a consideración de la Comisión, en el entendido de que 

se las reuniones se programarán en día de sesión y una vez que haya terminado 

ésta, en virtud de que todas y todos los senadores, pertenecen a otras comisiones 

y es importante que puedan organizar su agenda de actividades. 

 

Igualmente informa que para la próxima reunión, en fecha que se les hará saber 

oportunamente, se someterá a conocimiento y aprobación tanto el calendario de 
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reuniones, como el plan de trabajo, los asuntos turnados a la Comisión durante el 

primer mes y el estado que guardan los de la legislatura anterior. 

 

Por último, el Senador Omar Fayad Meneses, Presidente de la Comisión de 

Seguridad Pública, agradece a todos su presencia, resaltando el espíritu de 

colaboración y buena disposición de las y los presentes, al aprobar por 

unanimidad todos los acuerdos planteados durante la reunión. 

 

Cubiertos los asuntos del orden del día sin que hubiera más temas a tratar en los 

asuntos generales y siendo las 17:24 horas del día martes 2 de  octubre del año 

2012, el Senador Omar Fayad Meneses, Presidente de la Comisión, da por 

clausurados los trabajos de la Reunión de Instalación de la Comisión de Seguridad 

Pública. 

 

Así lo acordaron los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la 

Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable 

Congreso de la Unión. 

Presidente 

 

____________________________ 

Sen. Omar Fayad Meneses 

 

Secretario 

 

____________________________ 

Sen. Fernando Yunes Márquez 

Secretario 

 

_____________________________ 

Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza 
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ACTA DE LA REUNIÓN DE  INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE LA SEXAGÉSIMA 

SEGUNDA LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 

 

INTEGRANTES 

 

 

__________________________ 

Sen. Graciela Ortiz González 

 

 

___________________________ 

Sen. Ismael Hernández Deras 

 

 

____________________________ 

Sen. Ivonne Liliana Álvarez García 

 

 

____________________________ 

Sen. Aarón Irízar López 

 

 

____________________________ 

Sen. Teófilo Torres Corzo 

 

 

__________________________ 

Sen. Humberto Domingo Mayans 

Canabal 

 

 

____________________________ 

Sen. Salvador Vega Casillas 

 

 

__________________________ 

Sen. Maki Esther Ortiz Domínguez 

 

 

____________________________ 

Sen. María del Pilar Ortega Martínez 

 

 

__________________________ 

Sen. Alejandro de Jesús Encinas 

Rodríguez 

 

 

____________________________ 

Sen. Isidro Pedraza Chávez 

 

 

__________________________ 

Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza 

 


