
          

        
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

REUNIÓN DE TRABAJO. 

 

LUGAR: SALÓN DE PROTOCOLO DE LA MESA DIRECTIVA, DE LA TORRE DEL 

HEMICICLO  EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA (AV. PASEO DE LA REFORMA  

135 ESQ. INSURGENTES CENTRO, COLONIA TABACALERA).   

 

FECHA:  JUEVES  15 DE DICIEMBRE DE 2016. 

HORA: 12:30 HORAS. 

DURACIÓN: 2 HORAS. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 Bienvenida y explicación del formato de la Sesión, a cargo del Presidente de la Comisión, C. 

Senador Ernesto Gándara Camou. (5 min.) 

 Lista de asistencia  

 Declaratoria de quórum. 

 Lectura y aprobación del Orden del Día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

        
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Temas a tratar con los Integrantes de la Comisión: 

1).-Análisis y acuerdo para dictaminar las siguientes Iniciativas en positivo: 

 

 Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

Propone reformar los artículos  12; 13; 14; 18 y 19 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, con el propósito de armonizar los artículos que hacen referencia a la Secretaría de Seguridad 

Pública, cuya extinción fue decretada sin haberse reflejado en las leyes correspondientes y actualizar 

también la referencia a los programas de la materia, aclarar el nombre correcto de algunas 

instituciones colaboradoras, y simplificar la redacción de párrafos sin cambiar ni alterar el objetivo.  

Dictamen en sentido positivo, ya que únicamente actualiza los artículos referidos para corregir 

omisiones. 

 

 De la Sen. 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. 

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 a 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 

seamos parte. 

 

 Del Sen. Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción X al artículo 12 de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Propone que se incluya al Presidente en turno de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la 

República, como integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Dictamen en sentido positivo toda vez que la iniciativa propone la integración del presidente de la 

Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República como integrante del Consejo Nacional 

de Seguridad Pública, mismo que al día de hoy está integrado por el Presidente de la República (en 

su ausencia por el secretario de gobernación), el Procurador General de la República, el Secretario 

de la Defensa Nacional, Secretario de Marina, el Subsecretario de Seguridad Pública Federal; los 

Gobernadores de los Estados,  Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Secretario Ejecutivo del 

Sistema. 
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 Del Sen. Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

Propone realizar acciones y operativos conjuntos de las instituciones de Seguridad Pública, dando 

cumplimiento a los protocolos homologados de actuación y operación, incluido el uso legítimo de 

la fuerza; equipamiento, y demás aspectos que permitan construir capacidades en todo el país para 

la eficaz función policial en los términos que señale el reglamento en la materia.  

Dictamen en sentido positivo.  

2).-Análisis y acuerdo para dictaminar las siguientes Minutas: 

 Proyecto de decreto que reformaba y adicionaba diversos artículos de la Ley Federal de Armas de 

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

La minuta pretendía establecer expresamente la posibilidad jurídica para que los Agentes del 

Ministerio Público puedan portar un arma, conforme a la licencia oficial colectiva que le sea otorgada 

a la institución de procuración de justicia. 

Sin embargo, la Colegisladora determina que las reformas en los términos propuestos son inviables e 

innecesarias, entre éstos destaca que con la redacción propuesta se abre la posibilidad de armar a un 

número importante de funcionarios públicos federales y estatales adscritos a las instituciones de 

procuración de justicia, incluyendo a quienes no tienen funciones operativas en materia de seguridad 

pública; además de que en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos vigente, existe la posibilidad 

jurídica para la portación de arma a los Agentes del Ministerio Público, mediante licencias oficiales 

individuales, que se expedirán mediante la opinión de las autoridades competentes y para el 

cumplimiento de las funciones encomendadas que ameriten su uso. Por lo que propone desechar la 

minuta. 

Dictamen en sentido de que se deseche la minuta. 

 

 Proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 31 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

Proponer mecanismos para implementar la educación, la salud integral, la prevención social y el 

deporte como medios de reinserción social. 

Dictamen en sentido positivo de la minuta.  
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3).-Análisis y acuerdo para dictaminar los siguientes Puntos de Acuerdo en sentido positivo: 

 Del Sen. Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la 

que contiene punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre la seguridad de la 

frontera sur. 

Dictamen en sentido positivo con modificaciones para que el Ejecutivo federal rinda un informe 

escrito. 

 

 De los Senadores Sylvia Leticia Martínez Elizondo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional,  Alejandro Encinas Rodríguez, Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática y Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal para atender y tomar acciones pertinentes en 

relación a los problemas de inseguridad y violencia que aquejan la sierra tarahumara del estado de 

Chihuahua. 

Dictamen en sentido positivo 

 

4).-Análisis y acuerdo para dictaminar los siguientes Puntos de Acuerdo en sentido negativo: 

 

 Del Sen. Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene 

punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación, así como a los gobiernos estatales y 

municipales, a crear programas de prevención y atención a siniestros para el periodo vacacional de 

semana santa del 2013 en las principales carreteras y parajes turísticos del país. 

Dictamen en sentido negativo toda vez que la propuesta ha sido superada en el tiempo. 

 

 Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que 

contiene punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Gobernación a tomar las medidas 

pertinentes y necesarias para la prevención de accidentes en las carreteras de todo el país, derivado 

de los próximos periodos vacacionales. 

Dictamen en sentido negativo toda vez que la propuesta ha sido superada en el tiempo. 
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 Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Seguridad 

Pública a rediseñar el proceso de evaluación y certificación de los cuerpos policiacos. 

Dictamen en sentido negativo toda vez que la propuesta ha sido superada en el tiempo, por la 

aprobación del dictamen del mando mixto que incluye un nuevo proceso de evaluación y 

certificación de cuerpos policiacos. 

 

 Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo a 

implementar estrategias y acciones para el fortalecimiento de políticas públicas con los gobiernos 

estatales y municipales en materia de combate a la delincuencia. 

Dictamen en sentido negativo toda vez que la propuesta ha sido superada en el tiempo ya que el 

Gobierno Federal ha impulsado una política orientada a recuperar los espacios de la vida nacional 

afectados por la delincuencia organizada. Bajo esta premisa, el Gobierno Federal ha desarrollado 

los planes y programas que rigen su acción de gobierno en esta materia. El “Estado de Derecho y 

la Seguridad” constituye uno de los ejes de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y, su 

consolidación, la primera meta de la Visión México 2030. Bajo dicho eje, se ha puesto énfasis en 

la aplicación del principio de prevención, así como en la capacidad del gobierno para sancionar 

con objetividad e imparcialidad a quienes no respeten la ley, con el fin de garantizar la seguridad 

de todos los mexicanos. A su vez, del Plan Nacional de Desarrollo y de la Visión México 2030 

derivan el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2007-2012 y la Estrategia Integral de 

Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia.  

 

 Del Sen. Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario de 

Gobernación, así como al Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, a 

fin de que informen sobre la participación de un presunto narcotraficante en una reunión entre 

representantes del gobierno federal y líderes de grupos de autodefensa del estado de Michoacán. 

Dictamen en sentido negativo toda vez que la propuesta ha sido superada en el tiempo ya que el 

gobierno estatal declaró el fin de las autodefensas de Michoacán, el 11 de febrero de 2016. 
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6).-Asuntos Generales. 

 

7).- Clausura y cita a cargo del C. Senador Ernesto Gándara Camou. 

 

SENADORES MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

GRUPO NOMBRE 

PRI (Presidente) Sen. Ernesto Gándara Camou. 

PAN (Secretario) Sen. Fernando Yunes Márquez 

PRD (Secretaria) Sen. Iris Vianey Mendoza Mendoza 

PRI (integrante) Sen. Humberto Domingo Mayans Canabal 

PRI (integrante) Sen. Ismael Hernández Deras 

PRI (integrante) Sen. María Cristina Díaz Salazar 

PRI (integrante) Sen. Ivonne Liliana Álvarez García 

PRI (integrante) Sen. Teófilo Torres Corzo 

PAN (integrante) Sen. Luisa María Calderón Hinojosa 

PAN (integrante) Sen. Salvador Vega Casillas 

PAN (integrante) Sen. Andrea García García 

PRI (integrante) Sen. María Hilaria Domínguez Arvizu 

PT (integrante) Sen. Ana Gabriela Guevara Espinoza 

PRD (Integrante) Sen. Mario Delgado Carrillo 

PRD (Integrante) Vacante 

 

 

 

 


