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Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal 
el 22 de mayo de 2014 a las 18:25 horas dio inicio la Reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión, en la sala de Comparecencias ubicada 
en la planta baja del Hemiciclo en la Sede del Senado de la República, con 
dirección Paseo de la Reforma 135, Col. Tabacalera, C.P. 06030. 

Estuvieron presentes por la Comisión de Gobernación los senadores Cristina Díaz 
Salazar, Presidenta; Héctor Larios Córdova, Armando Ríos Piter,  Carlos Alberto 
Puente Salas, en su carácter de Secretarios, y los Senadores Omar Fayad 
Meneses, Arely Gómez González, Graciela Ortiz González, Salvador Vega 
Casillas, Manuel Camacho Solís, Ana Gabriela Guevara Espinoza y Mónica T. 
Arriola Gordillo, por la Comisión de Seguridad Pública los Senadores Omar Fayad 
Meneses, Presidente; Iris Vianey Mendoza Mendoza como Secretaria, y los 
Senadores Ivonne Liliana Álvarez García, Ismael Alfredo Hernández Derás, María 
Cristina Díaz Salazar, Graciela Ortiz González, Salvador Vega Casillas, María del 
Pilar Ortega Martínez y Ana Gabriela Guevara Espinoza, según consta en la 
versión estenográfica y en las listas de asistencia de la reunión. 

La Presidencia de dicha reunión estuvo a cargo de la Senadora Cristina Díaz 
Salazar presidenta de la Comisión de Gobernación, y una vez verificado el 
quórum, se recibió la comparecencia del Secretario de Gobernación, Licenciado 
Miguel Ángel Osorio Chong, con la finalidad de dar seguimiento a la política 
criminal de conformidad con el mandato plasmado en la fracción XII del artículo 27 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se procedió a dar lectura 
al contenido del Orden del Día, descrito a continuación: 

ORDEN DEL DIA 

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum. 

2. Aprobación en su caso del Orden del Día. 

3. Aprobación en su caso del Acuerdo de Comisiones Unidas de Gobernación 
y de Seguridad Pública para normar el desarrollo de la Reunión con el 
Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 27 fracción XII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 

4. Bienvenida por parte del Senador Omar Fayad Meneses Presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública. 
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5. Participación del Lic. Miguel Ángel Osorio Chong; Secretario de 
Gobernación, para exponer la Política Criminal. 

6. Posicionamiento de los Grupos Parlamentarios y de la Senadora del Partido 
Nueva Alianza, en el siguiente orden: 

PANAL, PT, PVEM, PRD, PAN, PRI.  

7. Preguntas y replica de un Senador de la República por cada Grupo 
Parlamentario, en una primera ronda con respuestas del Secretario de 
Gobernación, en el siguiente orden: 

PVEM, PRD, PAN, PRI. 

8. Preguntas y replica de un Senador de la República por cada Grupo 
Parlamentario, en una segunda ronda con respuestas del Secretario de 
Gobernación, en el siguiente orden: 

 PRD, PAN, PRI. 

9. Intervención final por parte del Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel 
Osorio Chong. 

10. Despedida y clausura por parte de la Senadora María Cristina Díaz Salazar, 
Presidenta de la Comisión de Gobernación. 

11. Clausura. 

A continuación el Senador Omar Fayad Meneses, presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública dio la bienvenida al Secretario de Gobernación, Miguel  Ángel 
Osorio Chong, así como la asistencia a esta comparecencia al Senador Raúl 
Cervantes, Presidente de la Mesa Directiva y de la Comisión Permanente del 
Senado de la República; a los coordinadores parlamentarios del PAN, PRI, PT. Al 
Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís 
Acero, al Subsecretario de Prevención y participación Ciudadana, Roberto Campa 
Cifrián. Al Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García, al 
secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Lic. Jorge Carlos 
Hurtado Valdez, al Director general del CISEN, Eugenio Ímaz Gispert, al Oficial 
Mayor de la Secretaría de Gobernación, Jorge Márquez Montes. 

Se aprobó por unanimidad el orden del día  

El Senador Omar Fayad Meneses hizo uso de la palabra para indicar que se 
reconoció el trabajo del Gobierno Federal y se ofreció el trabajo necesario y 
respaldo que se requirió a la labor del Presidente Enrique Peña Nieto para la 
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construcción de las leyes y políticas que permitan devolverle la seguridad a 
México. 

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación hizo uso de la palabra 
para referirse, en cumplimiento del artículo 27 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, al seguimiento a la política de seguridad y justicia 
del Gobierno de la República. 

En esa tesitura, el Secretario expuso que, como lo afirmó el Presidente Enrique 
Peña Nieto, se avanza con firmeza en garantizar la tranquilidad y la seguridad de 
los mexicanos a partir de una política de estado que se concreta en programas 
nacionales de seguridad pública, de seguridad nacional y en el de derechos 
humanos, en los que se establecen los objetivos, las acciones concretas y metas 
específicas que harán posible, por primera vez evaluar su cumplimiento a partir de 
indicadores. 

Se trata de una política integral que está dando resultados a partir de la 
coordinación, el uso de la inteligencia, la prevención del delito, así como el 
fortalecimiento institucional. 

En esta reunión se abordaron las acciones, avances y resultados. En el cual se 
puso en marcha el Programa Nacional de Prevención.  

De las acciones realizadas los principales resultados son: 

Durante 2013 los homicidios dolosos disminuyeron  15.4 por ciento con respecto al 
2012.  

En abril de 2014, se redujo en 16.4 por ciento en relación a 2013.  

En robo, en abril del 2014 la incidencia decreció 12.1 por ciento comparado con el 
miso mes del 2013.  

En robo de vehículo disminuyó un 13.8%; En robo a transeúnte disminuyó un 12%. 

Los avances son indicadores positivos, pero el objetivo fundamental es 
transformar el entorno de los ciudadanos, recuperar su tranquilidad, elevar su 
calidad de vida, y que los niveles de seguridad entre los ciudadanos se perciban 
día a día, señalo el Secretario de Gobernación.   

Para los posicionamientos, primero la Senadora Mónica Arriola Gordillo, dijo que 
La labor que se ha llevado a cabo, hace ya más de 100 días en distintas regiones 
de las entidades federativas, en las que se vive una situación atípica de 
inseguridad, sin duda, son de reconocerse. 
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El Senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, dijo que le preocupa que 
se hayan dado tres leyes, que por su contenido amenazan a la libre manifestación, 
el  tema de los casinos y el de la gendarmería. 

El Senador Carlos Alberto Puente Salas del Partido Verde Ecologista de México, 
dijo que van por buen camino, porque en su diseño de implementación de la 
política de seguridad, responde a un diagnóstico informado y lo hizo desde una 
visión integral con la participación de la sociedad, como parte de una política de 
estado que se construye desde el diálogo y el consenso entre los tres órdenes de 
gobierno, y los poderes de la unión y la sociedad. 

El Senador Manuel Camacho Solís del Partido de la Revolución Democrática, dijo 
que su partido propone que el Presidente de la República haga una definición 
política de fondo a favor de la libertad. 

El Senador Héctor Larios Córdova del Partido Acción Nacional dijo que ratifica una 
vez más su disposición a colaborar con el gobierno en todo lo que signifique 
mejorar la seguridad del país, su colaboración ha sido y seguirá siendo en el 
apoyo a todas las iniciativas y nombramientos que tengan que ver con el tema.  

La Senadora Graciela Ortiz González, del Partido Revolucionario Institucional dijo 
que por primera vez, se cuenta con elementos objetivos que mandata el sistema 
de representación  democrática para medir el desempeño gubernamental en la 
tarea de disminuir la violencia, de combatir la delincuencia, de respetar los 
derechos humanos, en especial el debido proceso y lograr, que regrese la 
tranquilidad, que regrese la paz a los hogares y que por supuesto los mexicanos 
tengan acceso  a una justifica eficaz y sin dilación, combatiendo el flagelo que ha 
lesionado el tejido social en México y que es la impunidad.  

En seguida se dio la ronda de preguntas al Compareciente Lic. Miguel Ángel 
Osorio Chong, las cuales contestó puntualmente 

Con respecto a que se determinaron retenes para revisión por tener incidencia de 
alza o señalamiento de denuncia de la población en las carreteras. 

En el asunto de las personas desaparecidas o no localizadas se realizó un banco 
oficial al que se le da seguimiento y se le sigue alimentando de manera 
permanente. 

En secuestros se creó una Coordinación Nacional Antisecuestros, con la cual se 
ha avanzado de manera muy importante con acciones operativas, tecnológicas y 
la capacitación  aquí y en el extranjero para formar agencias antisecuestros 
sólidas y poder trabajar de manera unificada. 
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Terminó la ronda de preguntas y el Lic. Miguel Ángel Osorio Chong agradeció a 
las Comisiones el trabajar juntos para lograr mejores resultados. 

Tomó la palabra la Senadora María Cristina Díaz Salazar, presidenta de la 
Comisión de Gobernación para reconocer el compromiso del Secretario de 
Gobernación con la sociedad mexicana al dar cumplimiento a la comparecencia 
dando seguimiento sobre la política anticrimen implementada por el Poder 
Ejecutivo Federal. 

La Senadora María Cristina Díaz Salazar agradeció la asistencia a esta reunión al 
Señor Secretario y a los Senadores y Senadoras con un espacio de diálogo 
político, crítico y respetuoso. 

Habiéndose agotado los asuntos del orden del día, y en nombre de las 
Comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública, agradecieron al Licenciado 
Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, su presencia en esta 
comparecencia, la Senadora Cristina Díaz Salazar dio por concluida la sesión, 
siendo las veintiún horas con cincuenta minutos del día jueves veintidós de mayo 
de dos mil catorce. 

 

Senadora Cristina Díaz Salazar 
Presidenta 

 

 

Senador Héctor Larios Córdova 
Secretario 

 Senador Armando Ríos Piter 
Secretario 

 

 

Senador Carlos Alberto Puente Salas 
Secretario 

 


