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ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 

PÚBLICA, DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DE LA 

CÁMARA DE SENADORES DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Siendo las 12:30 horas del día 15 de diciembre de 2016, en la sala de protocolo 

de la mesa directiva ubicada en el Hemiciclo del Senado de la República , se 

llevó a cabo la 11va Reunión Ordinaria de Trabajo  de la Comisión de 

Seguridad Pública del Senado de la República, en cumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 85 y 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicano, así como por el artículo 15 del Reglamento del 

Senado de la República, para el desahogo de la siguiente orden del día: 

1. Lista de asistencia y declaratoria del quórum. 

2. Aprobación de la Orden del Día. 

3. Análisis y acuerdo para dictaminar iniciativas en positivo por el que se 

reforman diversas disposiciones a la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. 

4. Análisis y acuerdo para dictaminar la minuta con proyecto de decreto 

que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal de Armas de 

Fuego y Explosivos y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

la República. 

5. Análisis y acuerdo para dictaminar los siguientes puntos de acuerdo en 

sentido negativo: 

Punto de acuerdo, que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así 

como a los gobiernos estatales y municipales a crear un programa de 

prevención y atención a siniestros para el período vacacional de 



Semana Santa 2013, en las principales carreteras y parajes turísticos del 

país. 

Uno más, por el que exhorta a la Secretaría de Gobernación a tomar las 

medidas pertinentes y necesarias para la prevención de accidentes en 

carreteras en todo el país derivado de los periodos vacacionales. 

Uno más, que exhorta al Consejo nacional de Seguridad Pública a 

rediseñar el proceso de evaluación y certificación de cuerpos policiacos. 

Uno más, que exhorta al titular del Ejecutivo, a implementar estrategias y 

acciones para el fomento de las políticas públicas con los gobiernos 

estatales y municipales en materia de combate a la delincuencia. 

Un último punto en sentio negativo, por el que se cita a comparecer al 

Secretario de Gobernación, así como al Comisionado de Seguridad y 

Desarrollo Integral de Michoacán, a fin de que informen sobre la 

participación de un presunto narcotraficante en una reunión de 

representantes del Gobierno Federal y líderes de grupos de 

autodefensas en Michoacán. 

La reunión de trabajo fue encabezada por el Senador Presidente de la 

Comisión de Seguridad Pública. 

Los Senadores presentes fueron: la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, 

la Senadora Andrea García García, la Ssenadora María Cristina Díaz Salazar, 

la Senadora Ivonne Álvarez García, la Senadora María Hilaria Domínge Arvizu, 

el Senador Fernando Yunes Márquez, el Senador Ismael Hernánde Deras, el 

Senador Teófilo Torres Cozo, el senador Salvador Vega Casillas, y; el 

Presidente Senador Ernesto Gándara Camou, todos ellos integrantes de la 

Comisión de Segurdidad Pública. 

El Senador Presidente Ernesto Gándara dio inicio a la reunión. Posteriormente 

el Senador Fernando Yunes pidió el uso de la palabra para solicitar que saliera 

de la Orden del Día la propuesta que el mismo hiciera, la cual reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. Proponía que saliera, para que fuera analizada durante el 

período de receso y el próximo período ordinario de sesiones, para tener el 

tiempo suficiente de elaborar un análisis profundo, realizado en conjunto con 



los tres órdenes de gobierno. El Senador Presidente manifestó que coincidía 

con lo comentado por el Senador Yunes, ya que considera el tema de suma 

importancia, y por ende debe de ser analizado tomando en cuenta diversas 

opiniones, y con las aportaciones de especialistas en la materia. 

A continuación la Senadora Iris Vianey solicito que se retirara la iniciativa del 

Senador Fayad, la cual contemplaba la reforma de diversas disposiciones a la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en vista de que no se 

habían logrado los consensos con las dependencias correspondientes. Así 

mismo propuso que se analizara más adelante, con el fin de tener un mayor 

acercamiento con los enlaces correspondientes. Posteriormente la Senadora 

García propuso que los dos puntos de acuerdo del Senador López Brito y del 

Senador Gracia sobre accidentes viales que se desecharon por haber perdido 

la vigencia, fueran puestos a consideración y dictaminados a favor. 

A propósito de los comentarios realizados por los Senadores, la Senadora 

Secretaría Iris Vianey que consulto en votación económica si se aprobaba la 

Orden del Día con la modificaciones correspondientes. Los asistentes 

aprobaron la Orden. 

El Senador Yunes dio lectura a la propuesta de la senadora María Cristina Díaz 

Salazar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con 

proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual propone que 

las instituciones de seguridad pública se regirán, además de lo ya establecido 

en la ley, por los derechos humanos reconocidos en los tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, atendiendo los límites 

que establece la Constitución. 

Dictamen en sentido positivo toda vez que la iniciativa únicamente propone que 

las instituciones de seguridad pública atiendan, además de lo establecido en la 

ley, en lo que respecta a derechos humanos, también lo establecido al respecto 

en los diversos tratados internacionales de los que México sea parte. La 

Senadora solicito la palabra, con el fin de resaltar que con dicha reforma 

pretende por un lado, garantizar que las instituciones puedan desempeñar sus 

funciones, entre ellas la protección a la población atendiendo los avances 



internacionales en la materia, y por el otro asegurar que los servidores 

públicos, y en especial todo aquel que está encargado de la administración 

pública, conozcan y promuevan la defensa de los derechos humanos de los 

mexicanos y garantizar la aplicación efectiva y oportuna de las reformas 

judiciales con mandato constitucional, así como la profesionalización de la 

policía, proporcionando una formación integral y capacitación a los actores 

involucrados en la administración de justicia. 

La Senadora Secretaría Mendoza propuso una adición a la propuesta, 

modificación  en la cual estuvo de acuerdo la Senadora Díaz. El punto fue 

puesto a votación, y está fue aprobada. Así mismo el Presidente Senador 

Ernesto Gándara propuso que para afectos de economía procesal se abordara 

directamente el único punto que se sugirió modificar, para después votar en 

paquete todo lo que ya se había acordado días previos a la sesión, que son las 

dos propuestas del Senador Raúl Gracia Guzmán, del grupo parlamentario del 

Partido Acción Nacional, que contiene y exhorta a la Secretaría de 

Gobernación a que los gobiernos estatales y municipales creen programas de 

prevención y atención a siniestros para el período vacacional; y lo mismo en el 

mismo sentido del Senador Francisco Salvador López Brito. 

La Senadora Andrea García menciona que tiene una propuesta para efectos de 

analizarlo. La propuesta consistía en que el Senado de la República exhorta 

respetuosamente la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes para que, en coordinación con los gobiernos de 

las entidades federativas y municipios, evalúen las principales correteras y 

parajes turísticos del país e implementen acciones de prevención y atención de 

siniestros y accidentes viales, primordialmente en periodos vacacionales. La 

propuesta se pone a consideración y es aprobada por todos los Senadores. 

Posteriormente, y en virtud de que no hay ninguna diferencia por parte de los 

miembros de la Comisión, la Senadora Mendoza somete a votación todo el 

paquete restante del orden del día, y en consecuencia se aprueban en paquete 

todos los puntos. El Presidente Senador Gándara da paso a los asuntos 

generales, y en esta línea la senadora Iris Vianey Mendoza agradece al 

Presidente y a la Comisión el trabajo realizado durante el año, además de 



extender una felicitación por las fechas decembrinas. Así mismo, el Senador 

Yunes expresa su gratitud para con los miembros de la Comisión, y también les 

desea una feliz navidad. 

Para concluir, el Presidente Senador Ernesto Gándara recuerda los temas 

tratados durante el año. Externa un saludo a la senadora Ana Gabriel Guevara 

y a la Senadora Luisa María Calderón, quienes por motivos personales son 

pudieron estar presentes durante la reunión. Agotados los asuntos de la orden 

del día, el Senador Gándara Camou, quien presidió la reunión dio por 

terminados los trabajos de la Comisión de Seguridad Pública. 
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