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ACTA DE LA TERCERA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, CELEBRADA EL MIÉRCOLES 13 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 11:00 
HORAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE 
LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL H. 
CONGRESO DE LA UNIÓN, LLEVADA A CABO EN LA "SALA 2 DE LA PLANTA BAJA 
DEL HEMICICLO". 

PRESIDENCIA SEN. JESÚS LUCÍA TRASVIÑA WALDENRA TH 

APERTURA 

Siendo las 11 :00 horas del día trece de febrero de dos mil diecinueve, en la Sala dos de la 

Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República, dio inicio la Tercera Reunión 

Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública de la Sexagésima Cuarta Legislatura, de 

conformidad con la Convocatoria publicada en la Gaceta Parlamentaria LXIV/1 SP0-

78/89097 del 8 de febrero del año en curso. 

REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUORUM 

Dentro del primer Punto del Orden del Día, la Presidenta agradeció la presencia de las 

Senadoras y Senadores. A continuación, solicitó a la Senadora Verónica Martínez García, 

Secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, pasara lista de asistencia, procediendo 

ésta a pasar lista de los presentes; 

Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath 

Sen. Ismael García Cabeza de Vaca 

Sen. Verónica Martínez García 

Sen. Nestora Salgado García 



Sen. Higinio Martínez Miranda 

Sen. Radamés Salazar Solario 

Sen. Raúl Paz Alanzo 

Sen. Josefina Vázquez Mota 

Sen. Dante Alfonso Delgado Rannauro 

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 

Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum 

Sen. Verónica Camino Farjat 

Sen. Claudia Edith Anaya Mota 

Sen. Arturo Bours Griffith 

Sen. Primo Dothé Mata 

Sen. José Alejandro Peña Villa 

Sen. Pedro Miguel Haces Barba 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Acto seguido la Senadora Secretaria, informó a la Presidenta que se contaba con la 

asistencia de 15 Senadoras y Senadores. Así mismo, informó a la Asamblea que la Junta 

Directiva de esta Comisión cuenta con los acuses de recibo de las Convocatorias que fueron 

enviadas a los integrantes de esta Comisión, de manera directa a su oficina, por correo 

electrónico y vía telefónica y que, además, la Convocatoria está publicada en la Gaceta y 

página web del Senado desde el 11 de febrero de 2019. 

La Presidenta declaró la existencia de Quorum legal y en tal virtud, señaló que todos los 

Acuerdos que se tomen, serán válidos. 

La Presidenta propuso a la Asamblea que toda vez que los documentos que se someten a 

aprobación en esta tercera Sesión Ordinaria, fueron remitidos con anterioridad a los 

integrantes de la Comisión, se consulte si se omite su lectura, se sometan a discusión y en 

su caso a aprobación. 
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La Presidenta solicitó a la Senadora Secretaria procediera a someter a consideración y en 

su caso aprobación la propuesta, procediendo la Senadora Secretaria a someter a 

consideración dicha propuesta; no habiendo quien hiciera uso de la palabra se sometió a 

votación y se aprobó por unanimidad. 

LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 

Continuando con el siguiente Punto del Orden del ora la Senadora Presidenta solicitó a la 
Senadora Secretaria diera lectura y pusiera a consideración y en su caso aprobación de la 
Asamblea el Orden del Día. 

A solicitud de la Presidenta, la Senadora Verónica Martínez García, Secretaria de la 

Comisión de Seguridad Pública, dio lectura al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Pase de lista y declaración de Quorum. 

2.- Aprobación Orden del Día. 

3.- Aprobación del Acta de la Segunda Reunión Ordinaria de la Comisión de Seguridad 

Pública. 

4.- Dictámenes a discusión. 

a) Oficio DGPL-1P1A.-1245.42 con fecha 09-10-2018. 

Por el que se desechan las Iniciativas correspondientes a la LXIII Legislatura. 

b) Oficio DGPL-1 P1A.-3126.37 con fecha 16 -11- 2018. 

Por el que se desechan los Puntos de Acuerdo de la LXIII Legislatura. 

e) Proposición con Punto de Acuerdo de fecha 27 -11- 2018, por el que el 
Senado de la República hace un exhorto a los Gobernadores y Secretarios de 
Seguridad Pública de las entidades federativas y de manera concurrente a las 
entidades de Jalisco y Estado de México, para fortalecer sus acciones y 
estrategias ante la lamentable situación de inseguridad pública en que viven 
los ciudadanos en ambas entidades. 
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d) Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, para que lo más pronto 
posible presente el plan anunciado para evitar el robo de hidrocarburos 
tendiente a terminar con la violencia y los homicidios que tanto afectan 
al estado de Guanajuato, por ya haber sido atendido el objeto de la 
misma. 

(Los proyectos de dictámenes se enviaron al correo electrónico oficial, conforme al acuerdo 
de la 1a Reunión Ordinaria). 

5.- Informe respecto de los acuerdos tomados en la sesión anterior: 

Se informó que la Presidencia de esta Comisión de Seguridad Pública está estableciendo 
comunicación con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para llevar a cabo la 
Reunión de Trabajo con los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública. 

6.- Comunicaciones. 

Se comunica que a esta Comisión le fue remitida la "Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública" con fecha del 1 de febrero del presente año y con número de oficio DGPL-2P1A.-
57, que presenta el Presidente de la República, en cumplimiento del tercer párrafo del 
artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento 
en los artículos 66 párrafo 1, inciso a) y 67 párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 174 y 175 del Reglamento del 
Senado; se dispuso que dicha documentación se turnara a la Comisión de Seguridad 
Pública del Senado de la República. 

Se comunica que a esta Comisión le fue remitido el día 7 de también de este mes, "Acuerdo 
de la Mesa Directiva, por el que se establece el procedimiento aplicable para la aprobación 
de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública por la Cámara de Senadores". 

Así mismo se comunica que el viernes 8 de febrero, se turnó a esta Comisión el "Acuerdo 
de la Mesa Directiva, por el que se establecen los criterios que en materia de parlamento 
abierto deben incorporarse en la metodología que defina la comisión de Seguridad Pública 
para el análisis, estudio y valoración de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública". 

7.- Asuntos generales. 

8.- Clausura. 
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Al finalizar, la Presidenta solicitó a la Senadora Secretaria consultara si era de aprobarse el 
Orden del Día. 

Sometiéndose a la aprobación de la Asamblea la propuesta, por parte de la Senadora 
Secretaria, la misma fue aprobada por unanimidad de los presentes. 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA. 

Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó a la Senadora Secretaria diera cuenta del 
siguiente Punto del Orden del Día. 

La Senadora Secretaria dio cuenta del siguiente Punto del Orden del Día siendo este el 
relativo a la Aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

La Senadora Presidenta sometió a la consideración de la Asamblea el Acta de la Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública. 

No habiendo quien hiciera uso de la palabra, pidió a la Senadora Secretaria sometiera a la 
aprobación el Acta la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Seguridad Pública. 

La Senadora Secretaria procedió a recabar la votación, aprobándose por unanimidad. 

DICTÁMENES A DISCUSIÓN. 

Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó a al Senador Secretario Ismael García Cabeza 

de Vaca diera cuenta del siguiente Punto del Orden del Día. 

El Senador Secretario dio cuenta del siguiente Punto del Orden del Día siendo éste el 
marcado con el número 4.- Dictámenes a discusión. 

Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera cuenta del Primer 
dictamen enlistado en el Orden del Día para su discusión y en su caso aprobación. 

El Senador Secretario, dio cuenta de que el primer dictamen, que se somete a la discw~ión 
y en su caso aprobación de los integrantes de esta comisión, es el enlistado con el inciso a) 
correspondiente al Oficio DGPL-1P1A.-1245.42 con fecha 09-10- 2018, por el que se 
desechan las Iniciativas correspondientes a la LXIII Legislatura. 

A continuación, la Senadora Presidenta, manifestó que como se había acordado en la 
Segunda Sesión Ordinaria de esta Comisión de Seguridad Pública, en razón de que ninguno 
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de los integrantes de la comisión había señalado su interés por retomar algunas de las 
iniciativas correspondientes a la Legislatura LXIII, se había elaborado el dictamen en sentido 
negativo, desechándose las iniciativas de mérito, relacionándose en el propio dictamen a fin 
de que fueran considerados como asuntos totalmente concluidos en esta Comisión de 
Seguridad Pública. 

Acto seguido la Senadora Presidenta preguntó si alguien deseaba hacer uso de la palabra, 
sin que ninguna Senadora o Senador hiciera uso de la misma. 

No habiendo quien hiciera uso de la palabra, La Senadora Presidenta solicitó al Senador 
Secretario, sometiera a votación el dictamen. 

El Senador Secretario, sometió a votación el dictamen, siendo el mismo aprobado por 
unanimidad de los presentes. 

Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera cuenta del 
segundo dictamen en listado en el Orden del Día para su discusión y en su caso aprobación. 

El Senador Secretario, dio cuenta de que el segundo dictamen, que se somete a la discusión 
y en su caso aprobación de los integrantes de esta comisión, es el enlistado con el inciso b) 
Oficio DGPL-1P1A.-3126.37, con fecha 16-11-2018. Por el que se desechan los Puntos de 
Acuerdo de la LXIII Legislatura. 

A continuación, la Senadora Presidenta manifestó que al igual que en el dictamen anterior, 
de conformidad a lo que se había acordado en la Segunda Sesión Ordinaria de esta 
Comisión de Seguridad Pública, en razón de que ninguno de los integrantes de la Comisión 
había señalado su interés por retomar algunas de las Proposiciones con Puntos de Acuerdo, 
correspondientes a la Legislatura LXIII, se había elaborado el dictamen en sentido negativo, 
por el cual se desechaban los Proposiciones con Punto de Acuerdo que se en listaban en el 
dictamen a fin de que fueran considerados como asuntos totalmente concluidos en esta 
Comisión de Seguridad Pública. 

Acto seguido la Senadora Presidenta preguntó si alguien deseaba hacer uso de la palabra, 
sin que ninguna Senadora o Senador hiciera uso de la misma. 

No habiendo quien hiciera uso de la palabra, la Senadora Presidenta solicitó al Senador 
Secretario, sometiera a votación el dictamen. 

El Senador Secretario, sometió a votación el dictamen, siendo el mismo aprobado por 
unanimidad de los presentes. 

Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera cuenta del tercer 
dictamen enlistado en el Orden del Día para su discusión y en su caso aprobación. 
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El Senador Secretario dio cuenta de que el tercer dictamen, que se somete a la discusión y 
en su caso aprobación de los integrantes de esta comisión es el enlistado con el inciso e) 
Proposición con Punto de Acuerdo de fecha 27 -11- 2018, por el que el Senado de la 
República hace un exhorto a los Gobernadores y Secretarios de Seguridad Pública de las 
entidades federativas y de manera concurrente a las entidades de Jalisco y Estado de 
México, para fortalecer sus acciones y estrategias ante la lamentable situación de 
inseguridad pública en que viven los ciudadanos en ambas entidades. 

Acto seguido la Senadora Presidenta la senadora preguntó si alguien deseaba hacer uso 
de la palabra. 

En este apartado el Senador Raúl Paz Alanzo, cuestionó por qué se estaba aprobando este 
dictamen en que se exhortaba a los Gobiernos del Estado de México y al de Jalisco, y en el 
dictamen enlistado en el siguiente inciso, correspondiente a un exhorto al Ejecutivo Fed~ral 
y al Gobernador del Estado de Guanajuato se desechaba. Por lo que solicitó que el 
Secretario Técnico de la comisión explicara cuál era el criterio adoptado. 

La Senadora Presidenta instruyó se atendiera dicha solicitud, en uso de la palabra al 
Secretario Técnico de la Comisión, Maestro Pedro Guadalupe Ruiz Vega, explicó que el 
criterio que se adoptó fue el de atender a los que solicitaban los proponentes, y que en la 
primera proposición solo se exhortaba a los Gobiernos del Estado de México y Jalisco, 
porque así lo había solicitado el proponente; mientras que en el caso del estado de 
Guanajuato, se desechaba en razón de que en la Segunda Reunión Ordinaria de esta 
Comisión se había aprobado un dictamen por el cual se exhortaba al Ejecutivo Federal y al 
Gobernador del Estado de Guanajuato a establecer una estrategia en el mismo sentido del 
dictamen que ahora se desecha, en materia de robo hidrocarburos, además de que el 
Gobierno de la República había presentado al Senado de la República en fecha 1 de febrero 
del presente año, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que contenía todo un 
apartado referente al combate del robo de hidrocarburos. 

En relación con el dictamen a discusión hizo uso de la palabra el Senador Miguel Ángel 

Mancera Espinosa, quien señaló que en el contenido del dictamen se refería a un 

diagnóstico en que se manifestaba de manera clara que el problema. de la inseguridad 

estaba en todo el territorio nacional, por lo que era conveniente que le exhorto se hiciera no 

solo a los estados de México y Jalisco, sino a todos los Ejecutivos Estatales, con lo cual se 

manifestaron de acuerdo diversas Senadoras y Senadores. 

De conformidad con lo anterior, la Senadora Presidenta, solicitó al Senador Secretario que 

sometiera a la aprobación de las Senadoras y Senadores el Dictamen, con los cambios que 
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se habían propuesto, en el sentido de que se hiciera extensivo el exhorto al resto de los 

Gobiernos de los estados. 

El Senador Secretario, sometió a votación el dictamen con los cambios propuestos, siendo 
el mismo aprobado por unanimidad de los presentes. 

Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera cuenta del cuarto 
dictamen enlistado en el Orden del Día para su discusión y en su caso aprobación. 

El Senador Secretario, dio cuenta de que el cuarto dictamen, que se somete a la discusión 
y en su caso aprobación de los integrantes de esta Comisión, era el enlistado con el inciso 
d) Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera 
respetuosa al Ejecutivo Federal, para que lo más pronto posible presente el plan anunciado 
para evitar el robo de hidrocarburos tendiente a terminar con la violencia y los homicidios 
que tanto afectan al estado de Guanajuato, por ya haber sido atendido el objeto de la misma. 

Acto seguido la Senadora Presidenta preguntó si alguien deseaba hacer uso de la palabra. 

En uso de la palabra la Senadora Verónica Camino Farjat, manifestó que toda vez, que 
como lo había comentado el Secretario Técnico de la Comisión, efectivamente en la Sesión 
Ordinaria inmediata anterior de esta Comisión de Seguridad Pública se había realizado un 
exhorto al Ejecutivo Federal y al Gobierno del Estado de Guanajuato con relación al tema 
del robo de Hidrocarburos, proponía se cambiara el sentido del presente Punto de Acuerdo, 
a fin de que se informara sobre la estrategia o acciones que se habían realizado en este 
sentido en el estado de Guanajuato. 

En el uso de la palabra la Senadora Presidenta, manifestó que la Estrategia Nacional de 

Seguridad Pública que presentó el Presidente de la República, para aprobación del Senador 

de la República, abordaba el tema del robo de hidrocarburos a nivel nacional y de forma 

integral. 

En este mismo sentido, el Senador José Alejandro Peña Villa abundó que para el caso 

concreto del robo de hidrocarburos, se tenía todo un apartado en dicha estrategia 

presentada por el Presidente de la República que abordaba este ilícito, para su atención de 

manera integral a partir del origen de las causas que lo originan, por lo que era una 

estrategia de carácter transversal en la que participan diversas dependencias. ~n este 

mismo sentido se pronunciaron diverso Senadoras y Senadores, a fin de que se solicitara 
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información al Ejecutivo Federal con relación a estas acciones que ya ha venido realizando 

para la atención del robo de hidrocarburos en diversos puntos del país. 

Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario sometiera Asamblea el 

dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en los términos antes señalados. 

El Senador Secretario, sometió a votación el dictamen en el sentido manifestado, siendo el 
mismo aprobado por unanimidad de los presentes. 

INFORME RESPECTO DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN ANTERIOR 

Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera cuenta del 
siguiente Punto del Orden del Día. 

El Senador Secretario dio cuenta del siguiente Punto del Orden del Día siendo este el 
enumerado con el número 5.- Informe respecto de los acuerdos tomados en la sesión 
anterior: 

En este apartado la Presidencia de esta Comisión de Seguridad Pública informó que se está 
estableciendo comunicación con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para 
llevar a cabo la Reunión de Trabajo con los integrantes de la Comisión de Seguridad 
Pública. 

Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera cuenta del 
siguiente Punto del Orden del Día. 

El Senador Secretario dio cuenta del siguiente Punto del Orden del Día siendo este el 
enumerado con el número 6.- COMUNICACIONES. 

En este Punto del Orden del Día la Senadora Presidenta manifestó que a esta Comisión le 
fue remitida la "Estrategia Nacional de Seguridad Pública" con fecha del 1 de febrero del 
presente año y con número de oficio DGPL-2P1A.-57, que presenta el Presidente de la 
República, en cumplimiento del tercer párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 66 párrafo 1, inciso a) y 
67 párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos y 174 y 175 del Reglamento del Senado; se dispuso que dicha documentación 
se turnara a la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República. 
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De igual informó que a esta Comisión le fue remitido el día 7 de también de este mes, 
"Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establece el procedimiento aplicable para la 
aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública por la Cámara de Senadores". 

En este mismo sentido comunica que el viernes 8 de febrero, se turnó a esta Comisión el 
"Acuerdo de la Mesa Directiva, por el que se establecen los criterios que en materia de 
parlamento abierto deben incorporars~ en la metodología que defina la comisión de 
Seguridad Pública para el análisis, estudio y valoración de la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública". 

Posteriormente, la Senadora Presidenta formuló una propuesta con relación a los 
dictámenes que se llevan a cabo conjuntamente con las comisiones de estudios legislativos, 
en el sentido de que dichos dictámenes se presenten en las sesiones ordinarias propias de 
la Comisión de Seguridad Públi~a . y una vez aprobados sean remitidos a la comisión de 
estudios legislativos que proceda, a efecto de que ellas sometan a la aprobación de sus 
integrantes dichos dictámenes en sus sesiones ordinarias, mencionando que la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Seguridad Pública, estaría al tanto de los procesos de dictamen, 
a efecto de que esta Comisión sea quien los remita a la Mesa Directiva para su 
programación y presentación al pleno. 

La Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario que sometiera a discusión y en su 
caso aprobación de los integraJJtes de esta Comisión la propuesta. El Senador Secretario 
sometió a la consideración de la Asamblea la propuesta de la Presidencia, sin que se hiciera 
uso de la palabra, por lo que se sometió a votación la misma, siendo aprobada por 
unanimidad de los integrantes asistentes. 

ASUNTOS GENERALES. 

Acto seguido, la Senadora Presidenta solicitó al Senador Secretario diera cuenta del 
siguiente Punto del Orden del Día. 

El Senador Secretario dio cuenta del siguiente Punto del Orden del Día siendo este el 
enumerado con el número 7.- Asuntos Generales. 

La Senadora Presidenta preguntó si alguna Senadora o Senador, quería participar en este 
apartado. 

No habiendo quien hiciera uso de la voz, la Senadora Presidenta solicitó al Senador 
Secretario diera cuenta del siguiente Punto del Orden del Día. 
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CLAUSURA. 

El Senador Secretario informó que el siguiente Punto del Orden del Día era el marcado con 
el número 8.- Clausura. 

La Senadora Presidenta procedió a realizar la clausura formal de la Tercera Reunión 
Ordinaria de la Comisión de Seguridad Publica, siendo las 11 :35 horas del día 13 de febrero 
de 2019. Manifestándoles que se les convocaría oportunamente para la siguiente reunión 
Ordinara de la Comisión. 

S LUCÍA 
TRA IÑA ALDENRA TH 

PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN 

SEN. VERÓNICA MARTÍNEZ 
GARCÍA 

SECREiARIA 

SEN. ISMAEL GARCÍA 
CABEZA DE VACA 

SECRETARIO 


