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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR 

EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DESECHA 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO, QUE 

QUEDARON PENDIENTE DICTAMINAR EN LA LEGISLATURA 

LXIII. 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR EL QUE EL 

SENADO DE LA REPÚBLICA DESECHA PROPOSICIONES CON PUNTO DE 

ACUERDO, QUE QUEDARON PENDIENTE DICTAMINAR EN LA LEGISLATURA 

LXIII. 

  

 

Honorable Asamblea  

   

 

A la Comisión de Seguridad Pública de la LXIV Legislatura de la Cámara de 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión, le fueron turnados para su 

estudio y dictamen correspondiente, relación que contiene 215 proposiciones 

con Punto de Acuerdo, que quedaron pendientes de dictaminar en la Legislatura 

LXIII del Senado de la República, correspondientes a los años 2012, 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 y 2018. 

 

Esta Comisión, de conformidad con las facultades que establecen el artículo 77, 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 113, 117 

numeral 1,  numeral 1 fracción I del artículo 135, el 136, 150 numerales 1, 2 y 3, 174 

numeral 1, fracciones I y II del numeral 1 del artículo176, el numeral 1 del artículo 

177,  190,191 numeral 1, 276 párrafo 2, 212, 2017 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta 

honorable Asamblea, el presente dictamen con base en la siguiente:  

  

 

METODOLOGÍA 

  

1.- En el apartado de “I. ANTECEDENTES”, se da constancia del trámite de inicio 

del proceso legislativo, del recibo y turno para el dictamen de la referida 

Proposición.  

  

2.- En el apartado “II. CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO”, se hace 

referencia a los motivos y alcances de la propuesta, y hace una breve referencia a 

los temas que la componen.  
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LXIII. 

3.- En el apartado de “III. CONSIDERACIONES”, los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales 

se sustenta el sentido del dictamen.  

 

 

I.- ANTECEDENTES  

 

  

1.- En diversas sesiones durante los años, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 

2018, correspondientes a la Legislatura LXIII, fueron presentadas proposiciones con 

Punto de Acuerdo, en número de 215, por Senadoras, Senadores y Grupos 

Parlamentarios integrantes de la misma.  

  

2.- En las mismas sesiones la Mesa Directiva turnó a la Comisión de Seguridad 

Pública, los Puntos de Acuerdo de mérito, para su estudio y dictamen.  

  

3.- Con fecha 13 de noviembre de 2018, mediante oficio No.  DGPL-1P1A.-3126.37 

fueron remitidas Dichas Proposiciones con Puntos de Acuerdo a la Comisión de 

Seguridad Pública, y recibida en esta Comisión dictaminadora el 16 de noviembre 

de 2018. 

  

   

II.- CONTENIDO DE LOS PUNTOS DE ACUERDO.  

  

La relación de proposiciones con Puntos de Acuerdo, en número de 215, pendientes 

de dictaminar en la LXIII legislatura, que hace llegar la Mesa Directiva a esta  

Comisión Dictaminadora, correspondientes a los años 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016, 2017 y 2018, versan sobre diversos temas, siendo los más recurrentes los 

exhortos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, que en su momento 

estaban al frente de las mismas, para que llevaran a cabo diversas acciones 

relativas a la seguridad pública, bajo su responsabilidad: 

 

La información relativa a los 215 proposiciones con Puntos de Acuerdo que hace 

llegar a esta Comisión dictaminadora la Mesa Directiva, aparece desglosada en una 

relación, con los apartados siguientes; Asunto, rubro en el cual se hace breve 

enunciado del Sentido de la Proposición con Punto de Acuerdo; Autor, que señala 

la Senadora, Senador, o Grupo Parlamentario que hace la proposición; un tercer 
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apartado en que señala la fecha de presentación de la Proposición con Punto de 

Acuerdo al Pleno del Senado de la República; un cuarto apartado señalando a quién 

se turnó originalmente la proposición; y un quinto apartado, en donde se señala, en 

su caso, la modificación del turno correspondiente. Esta información es hecha llegar 

a la Dictaminadora en versión impresa y en versión electrónica. Misma que se anexa 

como parte integrante del presente dictamen, para mejor referencia. 

 

  

III.- CONSIDERACIONES.  

  

  

1.- Que esta Comisión resulta competente para dictaminar las proposiciones con 

Puntos de Acuerdo presentados por las Senadoras, Senadores y Grupos 

Parlamentarios, integrantes de la LXIII, legislatura de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 135 numeral 1 fracción, 147 numeral 1 y 150 numeral 2, 212 y 219, 

del Reglamento del Senado de la República.  

  

2.- Que en consecuencia se procedió a realizar el análisis legal, sobre las facultades 

que se vinculan con el tema central de las Proposiciones con Punto de Acuerdo en 

comento, por lo cual se consideró que la finalidad de estas encuentra sustento en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 21.  

  

La Constitución Política de los Estados  Unidos Mexicanos en su artículo 21, que se 

ha utilizado de manera reiterada para emitir los dictámenes de la Comisión, por su 

vinculación directa con la seguridad pública, señala claramente que “La seguridad 

pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 

Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 

persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 

administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 

Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá 

por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.”  

 

3.- Los integrantes de esta Comisión de Seguridad Pública procedieron al análisis 
de las proposiciones con Punto de Acuerdo que le fueron remitidas por la Mesa 
Directiva, en observancia a los dispuesto en los artículos Artículo 276 y 219 del 
Reglamento del Senado de la República que señalan;  
 



  

 

 

 

 

4 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR 

EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DESECHA 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO, QUE 

QUEDARON PENDIENTE DICTAMINAR EN LA LEGISLATURA 

LXIII. 

1. Los senadores y los grupos parlamentarios también presentan proposiciones 
con punto de acuerdo con el objeto de atender asuntos que no constituyen 
iniciativas de ley o decreto.  

 
 Se entiende por proposición con punto de acuerdo a toda petición o 

declaración formal que el Pleno del Senado de la República realiza para 
asumir una postura institucional respecto a asuntos de diversas índoles y sin 
carácter vinculante, en función de su objeto se clasifican en: 

… 
I. De Exhorto.- Cuando se solicita a alguna autoridad dependiente de los tres 

Poderes de la Unión en el marco de colaboración que debe imperar entre los 
mismos: información sobre, el ejercicio de sus funciones, la realización y 
ejecución de determinados actos, el cumplimiento de obligaciones cuyos 
efectos sean de interés para una comisión senatorial o de un senador 
particular que requiera para su desempeño. También se entiende que el 
punto de acuerdo está incluido dentro de este tipo cuando se solicita 
información de interés general del país, de la colectividad, de una región, de 
una entidad, de un sector de la sociedad igualmente cuando se solicita la 
cesación o suspensión de determinadas acciones consideradas 
perjudiciales o que afecten intereses de terceros, así como para crear alguna 
comisión legislativa ordinaria o especial; 
… 

2.  Las proposiciones con punto de acuerdo se remiten por escrito y 
firmadas por su o sus autores a las comisiones correspondientes según 
el tema y éstas emitirán su dictamen de trámite según la importancia y la 
pertinencia del punto de acuerdo. Salvo que se les dispense de dicho trámite 
en términos del artículo 108 de este Reglamento. 

 
En este sentido y con respecto a las proposiciones con Punto de Acuerdo que 
quedan pendientes, de dictaminar respecto de las legislaturas anteriores, el 
Reglamento citado, señala; 
 

  

“Artículo 219,  
 
“1.  Al iniciar cada año de ejercicio legislativo, la Mesa presenta al Pleno, dentro 

de las cinco primeras sesiones, un informe escrito sobre las iniciativas o proyectos 
pendientes de dictamen, precisando las diferentes actuaciones recaídas en cada 
una de ellas. El informe se publica en la Gaceta. 
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2.  Respecto de las iniciativas y proyectos pendientes de dictamen la Mesa 
procede, en su caso una vez que se integren las comisiones, en los 
siguientes términos: 
 
… 
 
III.  Respecto de las iniciativas de senadores presentadas durante el 

año de ejercicio legislativo inmediato anterior, respecto de las cuales 
hayan transcurrido los plazos o incumplido las disposiciones previstas en 
los artículos 212 al 217 de este Reglamento, y que continúen sin 
dictaminar, se procede a lo siguiente: 
 
 
d)  Las iniciativas no seleccionadas por los grupos ni por las juntas 

directivas de comisiones son materia de un proyecto de acuerdo 
que la Mesa somete directamente al Pleno para concluir los 
trámites legislativos, descargar los turnos correspondientes y 
enviar los expedientes al Archivo Histórico y Memoria 
Legislativa para su resguardo. 

 

 

4.- Del análisis detallado realizado por la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Seguridad Pública se observa que en efecto, las proposiciones con Puntos de 

Acuerdo, que se dictaminan, el objetivo que persigue las Senadoras, Senadores y 

Grupos Parlamentarios, es el de realizar diversos exhortos, que de manera 

respetuosa formula el Senado de la República a diversas autoridades de los tres 

órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respetivas competencias, para abordar 

temas relacionados con la seguridad pública.  

 

5.- Que las temáticas, referidas versan sobre diversos tópicos, dentro de los que se 

pueden señalar, de manera genérica los siguientes:  

 

Así mismo, del análisis de las proposiciones se aprecia en sus motivaciones que la 

mayoría de ellas se refieran a autoridades de los tres órdenes de gobierno que 

tenían su cargo, o una vinculación directa con los temas relacionados a la seguridad 

publica en su ámbito de competencia. 

 

6.- Que, si bien se consideran validas la motivación que en su momento tuvieron las 

Senadoras, Senadoras y Grupos Parlamentarios para presentar al Pleno las 
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proposiciones con Punto de Acuerdo, motivo del presente dictamen, es claro que, 

por el trascurso del tiempo, las circunstancias y los funcionarios, que estaban al 

frente de dichas instituciones, han sido sustituidas, en razón de los procesos 

democráticos que se llevan a cabo de forma periódica en el País, en el ámbito 

federal, estatal y municipal, a lo largo de los 6 años, en que fueron realizadas estas 

proposiciones en este Senado de la República, por lo que la motivación de la 

proposición podría carecer de sustento. 

  

7.- En este sentido, esta Comisión Dictaminadora al llevar a cabo el estudio y 

análisis detallado de las proposiciones con Punto de Acuerdo encuentra que en 

relación al a las proposiciones correspondientes al año 2018, enumeradas con los 

numerales 6, 16,19, 24 y 34, corresponden a exhortos al Gobierno del Estado de 

Guanajuato, al cual, en la primera Sesión Ordinaria de esta Comisión de Seguridad 

Pública, se le formuló respetuoso exhorto que atiende a las motivaciones de estás 

proposiciones que ahora se dictaminan. 

 

En las proposiciones enumeradas con los numerales 7,5 y 11 refieren a la 

formulación de Exhortos a los gobiernos de los Estados de Chihuahua y Veracruz, 

respectivamente, quienes también fueron motivo de sendos exhortos en la Primera 

Reunión Ordinaria de esta Comisión de Seguridad Pública, en sentido semejantes 

a los que motivan a estas proposiciones. 

 

En el caso del numeral 9 se refiere a la realización de una reunión de trabajo con 

un funcionario de la Secretaria de Gobernación, para abordar un tema específico, 

en ese momento relacionado con el tema migratorio. 

  

El numeral 15 refiere a garantizar la seguridad de los candidatos a puestos de 

elección popular en el pasado proceso electoral del 1 de julio del 2018. 

 

El numeral 17, refiere a garantizar la seguridad en el periodo vacacional de semana 

santa, en este año de 2018, en los primeros meses de este año.  

 

El numeral 26 refiere a garantizar un apoyo económico y prestaciones a los 

prestadores del Servicio Social y,  

 

Finalmente, el numeral 33 no es claro en cuanto al acuerdo que se propone de parte 

de los iniciantes. 
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8.- Esta comisión dictaminadora, considera que, por lo antes señalado, si bien las 

motivaciones de las propiciaciones con Punto de Acuerdo son válidas, han sido ya 

atendidas y algunas otras resultan desfasadas en el tiempo para llevarlas a cabo en 

los exhortos que se pretenden por lo que quedarían sin materia, por razones de 

oportunidad. 

   

9.- Esta Comisión Dictaminadora, considera que, en razón de lo expuesto 

anteriormente, en las consideraciones 5 y 6, las proposiciones con Punto de 

Acuerdo señalados en los mismos deben de ser desechados y su tramites darse 

por totalmente concluidos. 

 

10.- Esta Comisión Dictaminadora, considera asimismo que, en atención a lo 

dispuesto por el articulo 212 y 217 del Reglamento del Senado de la República, con 

relación a las proposiciones con Punto de Acuerdo señalados a continuación, el 

termino y la oportunidad para su dictaminación han sido rebasados, por lo cual 

deben de ser desechados:  

 

Numerales, 36 al 135, correspondientes al año 2017 

Numerales, 136 al 190, correspondientes al año 2016 

Numerales, 191 al 196, correspondientes al año 2015 

Numerales, 197 al 204, correspondientes al año 2014 y,  

Numerales, 205 al 2014, correspondientes al año 2013 

 

11.- Que, en sesión ordinaria celebrada por la Comisión de Seguridad Pública el día 

5 de diciembre del 2018, en el punto 6 del orden de día relativo a comunicaciones, 

la Senadora  Presidenta manifestó que,  

“Esta Presidencia informa que la Mesa Directiva hizo llegar a 

la Comisión de Seguridad Pública, relación que contiene 215 

proposiciones con Punto de Acuerdo, pendientes de 

dictaminar por esta Comisión, correspondientes a la LXIII 

Legislatura, relativos a los años del 2012 a 2018, misma que se 

les hizo llegar a los integrantes de esta Comisión en CD. 

En este Punto quiero informar que se reunieron la Secretaría 

Técnica y todos los asesores de las Senadoras y Senadores 

integrantes de esta comisión, lo cual harán de forma periódica 
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y cada vez que sea necesario, para poder apoyar de mejor 

manera a sus Senadores; ahí se consideró que en razón de que 

los Puntos de Acuerdo responden a temas muy concretos y en 

tiempos muy específicos, y toda vez que los que se remitieron 

corresponden a los años que van del 2012 al  2018, sería 

recomendable que se desecharan en su totalidad. En este 

sentido el equipo del Senador Miguel Ángel Mancera Mencionó 

que por instrucciones del Senador estaban realizando un 

análisis detallado de los 215 Puntos de Acuerdo para ver si los 

temas tratados en los mismo seguían vigentes. Por lo anterior, 

se comentó la posibilidad de que, si se consideraba necesario 

abordar los temas, se haría en un nuevo Punto de Acuerdo, 

suscrito por los Senadores Integrantes de la Comisión, que así 

lo consideraran pertinente.  

“Esta sería la propuesta que esta Presidencia somete a la 

consideración de las Senadoras y Senadores: Desechar la 

totalidad de los 215 Puntos de Acuerdo que nos fueron 

remitidos por la Mesa Directiva, y en su momento evaluar 

la conveniencia de la suscripción de uno nuevo, por las 

Senadoras y Senadores de esta comisión que así lo 

consideren.” 

Siendo sometida dicha propuesta a los integrantes de la Comisión, la misma 

fue votada por unanimidad de los presentes. 

 

Por las consideraciones anteriormente expuestas, las Senadoras y Senadores 

integrantes de esta Comisión de Seguridad Pública, emiten el siguiente, 

 

  

ACUERDO 

 

PRIMERO. - Se desechan las Proposiciones con Punto de Acuerdo 

correspondientes a la LXIII, remitidos por la Mesa Directiva del Senado de la 

República, con fecha 13 de noviembre de 2018, mediante oficio No.  DGPL-1P1A.-

3126.37 y recibido en la Comisión dictaminadora el 16 de noviembre de 2018., de 

conformidad con la relación anexa al presente acuerdo. 
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SEGUNDO. - Infórmese a la Mesa Directiva del Senado de la República, que los 

asuntos enumerados en el Acuerdo Primero se dan por asuntos totalmente 

concluíos en esta Comisión de Seguridad Pública.  

 

Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 

Mexicanos, a los 13 días del mes de febrero de 2019.  
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 

Pública de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión:  

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

Sen. Jesús Lucía Trasviña 

Waldenrath. 

PRESIDENTA 

   

Sen. Ismael García Cabeza de 
Vaca.  

SECRETARIO 

 

 

  

 

Sen. Verónica Martínez García.  

SECRETARIA 

 

 

  

 

Sen. Nestora Salgado García. 

 

 INTEGRANTE 

   

Sen. Higinio Martínez Miranda 

 

INTEGRANTE 

   

Sen. Radamés Salazar Solorio.  
 
INTEGRANTE 

 

 

  

 

Sen. Sen. Arturo Bours Griffith 
 
INTEGRANTE 

 

 

  

Pedro Miguel Haces Barba  
 
INTEGRANTE 

   

 

 

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1184
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 

Pública de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 

de la Unión: 

SENADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

José Alejandro Peña Villa 
 
INTEGRANTE 

   

Sen. Raúl Paz Alonzo.  

INTEGRANTE 

   

Sen. Josefina Vázquez Mota 

 

INTEGRANTE 

   

Sen.  Claudia Edith Anaya Mota 

INTEGRANTE 

   

Sen. Dante Alfonso Delgado 

Rannauro  

INTEGRANTE 

   

Sen. Miguel Ángel Mancera 

Espinosa 

INTEGRANTE 

   

Sen. Alejandra del Carmen León 
Gastélum 
 
INTEGRANTE 

   

Sen. Verónica Noemí Camino 
Farjat  
 
INTEGRANTE 

   

Sen. Primo Dothé Mata  
 
 
INTEGRANTE  

   

http://www.senado.gob.mx/64/senador/1225
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Anexo 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR EL QUE SENADO 

DE LA REPÚBLICA DESECHA PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO, 

QUE QUEDARON PENDIENTE DICTAMINAR EN LA LEGISLATURA LXIII, 

CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y 2018. 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
PENDIENTES EN COMISIONES DEL SENADO 

LXIII LEGISLATURA 
 

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

 
Proposición Autor 

Fecha de 
presentación 

Turno 
Original 

1.  Punto de acuerdo por el que la Comisión 
Permanente exhorta a la Comisión Nacional 
de Seguridad a fortalecer las políticas de 
seguridad pública en las 32 entidades 
federativas, con principal atención en 
Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y 
Tabasco, a fin de garantizar las condiciones 
necesarias para el desarrollo de actividades 
económicas y generación de empleo. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

15/08/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública de 
la Cámara 

de 
Senadores. 

2.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Chihuahua a fortalecer los 
protocolos de protección a activistas y 
periodistas para garantizar el pleno ejercicio 
de los derechos de libertad de expresión y 
prensa, ante el aumento de extorsiones y 
crímenes registrados contra ellos. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

25/04/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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Proposición Autor 

Fecha de 
presentación 

Turno 
Original 

3.  Punto de acuerdo que exhorta a los tres 
órdenes de gobierno a tomar medidas 
urgentes respecto a la venta de armas de 
fuego e instrumenten y/o fortalezcan acciones 
para impedir la venta de las mismas e inhibir 
el índice de crecimiento de hechos delictivos y 
de víctimas mortales en nuestro país. 

Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez. PRI 

24/04/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

4.  Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
de las entidades federativas de Veracruz, 
Puebla, Guanajuato y Querétaro a fortalecer 
sus programas y acciones a fin de contener y 
prevenir el robo a los trenes, ante el 
incremento sostenido de la sustracción ilegal 
de mercancías, autopartes y demás productos 
de la canasta básica y de primera necesidad 
para la población. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

24/04/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

5.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Veracruz a fortalecer sus programas 
gubernamentales y acciones de política 
pública para contener y prevenir la comisión 
de delitos de alto impacto como homicidios, 
extorsiones, secuestros y narcomenudeo, 
ante su incremento sostenido durante la 
presente administración. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

24/04/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

6.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Guanajuato a informar sobre la 
estrategia y acciones concretas en materia de 
seguridad pública que se tiene planeado 
implementar al cierre de la actual 
administración estatal, con el objeto de 
combatir la incidencia delictiva creciente 
registrada en la entidad y que atenta contra la 
tranquilidad, integridad y patrimonio de los 
habitantes. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

19/04/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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7.  Punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a respetar la división de 
poderes y evitar entorpecer la operación 
"Justicia para Chihuahua”, así como 
implementar acciones preventivas y de 
inteligencia con el objeto de identificar 
oportunamente a los grupos de la 
delincuencia organizada que operan en el 
estado. 

Senadores Sylvia 
Leticia Martínez 

Elizondo, Marcela 
Torres Peimbert, 

Martha Tagle 
Martínez, Angélica 
de la Peña Gómez, 

Ernesto Ruffo 
Appel, Víctor 
Hermosillo y 

Celada, Juan Carlos 
Romero Hicks y 

Francisco Búrquez 
Valenzuela. 
Conjuntas 

17/04/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

8.  Punto de acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo Federal y a sus homólogos en las 32 
entidades federativas a implementar y evaluar 
acciones o programas que inhiban las 
conductas delictivas y garanticen la seguridad 
de los alumnos, académicos y personal 
administrativo de las instituciones de 
educación superior. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

17/04/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

9.  Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a designar a un funcionario de 
su dependencia para que sostenga una 
reunión de trabajo con las comisiones 
senatoriales que designe la Mesa Directiva de 
esta institución, para informar con detalle 
respecto a la información pública que indica 
“acceso sin precedentes” y la permisibilidad 
oficial a las cárceles mexicanas para capturar 
datos biométricos de migrantes arrestados en 
México y los objetivos de tal práctica. 

Sen. Ana Gabriela 
Guevara. PT 

12/04/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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10.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Morelos a implementar operativos 
integrales en materia de prevención y 
combate de robo de motocicletas, ante el 
crecimiento sostenido de este ilícito, así como 
del aumento en la utilización de este tipo de 
vehículos automotores en la comisión de 
conductas delictivas como robo a transeúntes, 
ejecuciones y delitos contra la salud. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

12/04/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

11.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Veracruz a fortalecer sus programas 
y estrategias a fin de garantizar su seguridad 
social, control, ejercicio de los derechos 
humanos y el respeto a los protocolos de 
seguridad, con el objeto de prevenir 
vejaciones, homicidios, riñas y autogobierno 
en el centro de reinserción social de La Toma 
en el municipio de Amatlán de los Reyes en el 
Estado de Veracruz, ante los últimos 
acontecimientos de ingobernabilidad en el 
que perdieron la vida por lo menos 8 
personas. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

10/04/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

12.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Morelos a fortalecer los 
mecanismos de prevención, atención e 
investigación de los delitos de secuestro, 
violación y homicidio, ante el incremento 
sostenido de este tipo de ilícitos en la entidad. 

Sen. Lisbeth 
Hernández Lecona. 

PRI 

05/04/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

13.  Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
de las 32 entidades federativas a implementar 
campañas informativas y de concientización 
dirigidas a la ciudadanía sobre la importancia 
de evitar el uso de teléfonos celulares al 
manejar, a fin de prevenir y reducir los 
accidentes de tránsito. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

05/04/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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14.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Veracruz a fortalecer sus medidas 
de protección a periodistas, ampliar sus 
estrategias de coordinación y protocolos de 
auxilio y defensa de este gremio; asimismo, a 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos 
de libertad de expresión y prensa, ante las 
constantes amenazas, extorsiones y crímenes 
registrados contra comunicadores durante la 
administración de Miguel Ángel Yunes Linares. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

04/04/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

15.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Puebla a fortalecer sus acciones, 
planes y estrategias en materia de seguridad 
pública, con el objeto de garantizar la 
seguridad a candidatos, autoridades 
electorales y de partidos políticos durante el 
proceso electoral en curso, debido a que la 
entidad es considerada como una de las más 
violentas y de alta peligrosidad por el número 
de ataques perpetrados contra candidatas y 
candidatos de diferentes partidos políticos. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

04/04/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

16.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Guanajuato a informar sobre las 
acciones emergentes llevadas a cabo con el 
objeto de combatir los delitos de alto impacto 
ante su aumento exponencial durante la 
actual administración, en perjuicio de la paz, 
tranquilidad e integridad de los habitantes de 
la entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

04/04/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

17.  Punto de acuerdo en relación al incremento 
recurrente de riesgos y accidentes en la 
temporada vacacional de “Semana Santa” y 
exhorta a su máxima prevención en esta 
edición 2018. 

Sen. Jesús Casillas 
Romero. PRI 

22/03/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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18.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Puebla a fortalecer sus acciones y 
programas gubernamentales en materia de 
prevención y combate del delito, ante el 
aumento registrado de homicidios, 
secuestros, robos carreteros, robo a negocios 
y de automóviles, a fin de salvaguardar la 
seguridad de población y su patrimonio. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

21/03/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

19.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Guanajuato a presentar un informe 
sobre los resultados del Programa Escudo, 
instrumentado durante la actual 
administración con el objetivo de inhibir la 
ejecución de delitos y contar con 
herramientas para combatir al crimen 
organizado. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

21/03/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

20.  Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
de las 32 entidades federativas a diseñar y 
establecer mecanismos de regulación de los 
servicios de transporte que se ofrecen a través 
de plataformas informáticas, a fin de 
fortalecer los protocolos de seguridad para 
proteger la integridad física y el patrimonio de 
los operadores y usuarios, debido al aumento 
de hechos delictivos en este tipo de servicio. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

20/03/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

21.  Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros y a las 
procuradurías de las entidades federativas a 
realizar acciones en contra de los fraudes en la 
compra-venta de automóviles usados. 

Sen. María 
Verónica Martínez 

Espinoza. PRI 

15/03/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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22.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Morelos a diseñar e instrumentar 
estrategias en materia de prevención y 
combate del delito de robo a negocio, a fin de 
dar atención al incremento sostenido que ha 
registrado dicho ilícito en la entidad durante el 
último año. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

15/03/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

23.  Punto de acuerdo que exhorta al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública a implementar 
las acciones necesarias para reforzar los 
planes de capacitación para el fortalecimiento 
de la carrera policial y profesionalización de 
los elementos policíacos de los tres órdenes 
de gobierno. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

13/03/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

24.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Guanajuato a fortalecer la 
estrategia de capacitación y 
profesionalización de la policía estatal, que 
permita llevar a cabo sus actividades de 
manera efectiva, ante el aumento sostenido 
de la inseguridad pública en la entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

13/03/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

25.  Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Nacional, a la Procuraduría General de la 
República y al Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a informar 
acerca de las acciones que han sido tomadas 
para detener la violencia y violaciones 
descritas en el informe de Amnistía 
internacional. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional. PAN 

06/03/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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26.  Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 
Federal, estatal, municipal y de comunidad en 
sus áreas de seguridad pública a salvaguardar 
la integridad física de los pasantes, 
prestadores de servicio social, médicos y 
residentes, entre otros, así como para que 
garanticen el apoyo económico y/o 
remuneración y prestaciones a los 
prestadores de servicio social. 

Sen. Martha 
Palafox Gutiérrez. 

PT 

06/03/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

27.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Quintana Roo a fortalecer las 
acciones en materia de seguridad pública ante 
el aumento sostenido en homicidios dolosos, 
con el objeto de salvaguardar la integridad y 
patrimonio de la población. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

06/03/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

28.  Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación y a la Procuraduría General de 
la República a proporcionar información sobre 
las acciones emprendidas para combatir las 
tomas clandestinas a los ductos de Petróleos 
Mexicanos, delito que ha aumentado en lugar 
de disminuir. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido Acción 
Nacional. PAN 

27/02/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

29.  Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
de la Ciudad de México, estatales y federales 
a revisar la situación en que operan las 
empresas de seguridad privada. 

Sen. María 
Verónica Martínez 
Espinoza y del Sen. 
Ernesto Gándara 

Camou. PRI 

22/02/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

30.  Punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República condena enérgicamente el 
asesinato de los agentes de la Procuraduría 
General de la República, Octavio Martínez 
Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio, que 
se encontraban desaparecidos desde el 
pasado 5 de febrero. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

22/02/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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31.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Morelos a fortalecer las estrategias 
en materia de seguridad pública, con el objeto 
de restituir la paz, el orden y la tranquilidad en 
la entidad, así como salvaguardar la integridad 
física y el patrimonio de los habitantes, ante el 
incremento sostenido de la incidencia 
delictiva. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

22/02/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

32.  Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
de los estados de Puebla, Tamaulipas y 
Veracruz a que, en coordinación con la 
Procuraduría General de la República, sus 
instancias de seguridad pública y Petróleos 
Mexicanos, fortalezcan sus acciones en 
materia de prevención y combate integral de 
robo de combustibles, ante el incremento 
sostenido que este ilícito ha registrado en 
dichas entidades federativas. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

22/02/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

33.  Punto de acuerdo relativo a la violencia e 
inseguridad en el estado de Guerrero. 

Senadoras y los 
Senadores del 

Grupo 
Parlamentario del 

Partido de la 
Revolución 

Democrática. PRD 

15/02/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

34.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Guanajuato a reforzar los 
mecanismos de colaboración y coordinación 
con los municipios de la entidad y el Gobierno 
Federal en materia de seguridad pública, ante 
el crecimiento sistemático de la incidencia 
delictiva, con la finalidad de restituir el orden 
y el estado de derecho, así como salvaguardar 
la integridad y patrimonio de la población. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

13/02/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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35.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Guerrero a fortalecer las acciones 
en materia de seguridad pública, ante el 
incremento sostenido de homicidios dolosos 
en diferentes regiones de la entidad. 

Senadoras y los 
Senadores del 

Grupo 
Parlamentario del 

Partido de la 
Revolución 

Democrática. PRD 

08/02/2018 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

36.  Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos a fortalecer las 
acciones para prevenir y combatir la trata de 
personas y demás prácticas que atenten 
contra los derechos humanos, la dignidad, así 
como el normal y libre desarrollo de las 
mujeres. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

14/12/2017 Comisión 
Contra la 
Trata de 

Personas. 

37.  Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
de la Ciudad de México, estatales y federales 
a revisar la situación en que operan las 
empresas de seguridad privada. 

Sen. María 
Verónica Martínez 
Espinoza y del Sen. 
Ernesto Gándara 

Camou. PRI 

13/12/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

38.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de 
Veracruz a fortalecer sus medidas de 
seguridad, acompañamiento y protección a las 
personas migrantes, debido a que las 
demarcaciones son consideradas de alta 
peligrosidad, ya que se han denunciado 
trasgresiones y violaciones a sus derechos 
humanos. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

13/12/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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39.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Nuevo León a atender la 
problemática que ha sido sistemática durante 
la presente administración y que, en función 
de lo suscitado, implemente mecanismos de 
participación y elabore convenios de 
colaboración con organizaciones de la 
sociedad civil a fin de corregir la actual política 
penitenciaria. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán. PAN 

07/12/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

40.  Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
de las entidades federativas y de la Ciudad de 
México a implementar acciones y medidas, 
con especial énfasis en la concientización y la 
prevención, a efecto de que la ciudadanía se 
abstenga de incurrir en conductas de alto 
riesgo comunes en las fiestas decembrinas. 

Sen. Jesús Casillas 
Romero. PRI 

06/12/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

41.  Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Nacional de Seguridad a reforzar las 
estrategias de seguridad implementadas en el 
país para erradicar el alto índice de robo 
vehicular. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

05/12/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

42.  Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a reforzar las acciones 
encaminadas al control y combate del tráfico 
ilegal de armas de fuego en todo el país. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

05/12/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

43.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Veracruz a fortalecer y ampliar sus 
estrategias en materia de prevención, 
combate y atención de delitos de alto impacto 
como homicidio, secuestro y extorsión, ante el 
incremento sostenido que ha presentado la 
incidencia delictiva en la entidad durante el 
último trimestre, a fin de salvaguardar la 
integridad y patrimonio de la población. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

05/12/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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44.  Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación y a los gobiernos de las 32 
entidades federativas a fortalecer las acciones 
en materia de seguridad pública con el objeto 
de salvaguardar la integridad y el patrimonio 
de los turistas nacionales y extranjeros que se 
desplazan por el territorio nacional durante 
las fiestas decembrinas y de fin de año. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

05/12/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

45.  Punto de acuerdo que exhorta al gobernador 
del estado de Nuevo León, Jaime Heliodoro 
Rodríguez Calderón, a implementar medidas 
preventivas para reducir y combatir los delitos 
de extorsión y violación. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán. PAN 

30/11/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

46.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Guanajuato a redefinir la estrategia 
de seguridad pública ante el aumento 
sostenido de la incidencia delictiva en los 
principales municipios de la entidad como 
Irapuato, con el objeto de restituir el orden y 
el Estado de derecho, así como salvaguardar la 
integridad y patrimonio de los habitantes. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

30/11/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

47.  Punto de acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave a desarrollar, instrumentar y ejecutar 
una nueva política de seguridad pública 
estatal, mediante el diseño transversal de 
políticas de prevención, que permita 
identificar y erradicar los factores de riesgo 
que originan la delincuencia. 

Sen. Héctor Yunes 
Landa. PRI 

30/11/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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48.  Punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República solicita al gobierno del estado y a la 
Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán 
de Ocampo, realizar las investigaciones 
correspondientes y sancionar a los policías de 
la Unidad de Restablecimiento de Orden 
Público por el abuso de autoridad y uso 
excesivo de la fuerza pública contra dos 
jóvenes estudiantes de la facultad de 
psicología de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, el 7 de noviembre de 
2017. 

Senadoras Diva 
Gastélum Bajo y 

Ma. del Rocío 
Pineda Gochi. PRI 

28/11/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

49.  Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
de las entidades federativas a implementar y 
hacer efectivas las políticas públicas integrales 
contra la violencia, con la finalidad de reducir 
la tasa de homicidios dolosos en el país. 

Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez. PRI 

28/11/2017 Comisión 
Seguridad 
Pública. 

50.  Punto de acuerdo que exhorta al titular del 
poder ejecutivo de Baja California Sur a 
atender urgentemente la crisis de inseguridad 
y violencia que padecen los sudcalifornianos. 

Senadores Fidel 
Demédicis Hidalgo, 
Alejandro Encinas 
Rodríguez y Carlos 

Manuel Merino 
Campos. Conjuntas 

28/11/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

51.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Guanajuato a fortalecer la 
coordinación con los municipios y el Gobierno 
Federal en materia de seguridad, ante el 
incremento sostenido de la incidencia 
delictiva en la entidad, con el objeto de 
restituir el orden y la tranquilidad en todo el 
territorio estatal, así como salvaguardar la 
integridad y patrimonio de los habitantes. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

28/11/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 



  

 

 

 

 

25 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR 

EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DESECHA 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO, QUE 

QUEDARON PENDIENTE DICTAMINAR EN LA LEGISLATURA 

LXIII. 

 
Proposición Autor 

Fecha de 
presentación 

Turno 
Original 

52.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Guanajuato a informar sobre los 
recursos canalizados al programa "Escudo" y 
sus principales resultados, en el marco de la 
estrategia implementada por la actual 
administración estatal para combatir la 
inseguridad en la entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

22/11/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

53.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Morelos a establecer medidas y 
estrategias encaminadas a prevenir, atender, 
combatir y sancionar el robo a negocio en la 
entidad, ante el incremento exponencial de 
este ilícito en diversas zonas del estado, con 
énfasis en la capital. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

16/11/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

54.  Punto de acuerdo que exhorta al gobernador 
del estado de Nuevo León a remitir un informe 
en donde exponga cuáles y cuántas son las 
medidas implementadas en materia de 
seguridad durante su administración. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán. PAN 

16/11/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

55.  Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
de las entidades federativas y al Órgano 
Administrativo Desconcentrado, Prevención y 
Readaptación Social de la Secretaría de 
Gobernación a atender las recomendaciones 
de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos contenidas en el Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria. 

Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez. PRI 

14/11/2017 Comisiones 
de 

Seguridad 
Pública, de 
Gobernació

n y de 
Derechos 
Humanos. 

56.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Chihuahua a llevar a cabo el 
rediseño y fortalecimiento de sus estrategias 
en materia de prevención del delito y combate 
a la delincuencia, ante el incremento 
exponencial de los delitos del fuero común 
que se ha registrado durante 2017 en la 
entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

14/11/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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57.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Morelos a replantear su estrategia 
en materia de seguridad pública ante el 
incremento de la incidencia delictiva en 
diferentes municipios de la entidad, con el 
objeto de restituir el orden y la paz, así como 
salvaguardar la tranquilidad e integridad de 
los habitantes. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

09/11/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

58.  Punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía 
General del estado de Veracruz a realizar una 
investigación objetiva, transparente y 
expedita en relación al asesinato del 
neurocirujano David Casanova López. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

07/11/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

59.  Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de 
la República a rendir un informe sobre el 
presupuesto, distribución y ejecución de los 
recursos destinados a las instituciones 
encargadas de la seguridad interior, así como 
un análisis del costo-beneficio para la 
población. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

31/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

60.  Punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Comisión Nacional de Seguridad realice visitas 
de verificación a las empresas de seguridad 
privada que operan irregularmente en 
territorio nacional, en términos del Título 
Quinto de la Ley Federal de Seguridad Privada. 

Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez. PRI 

31/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

61.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Guanajuato a rediseñar su 
estrategia de combate al homicidio doloso, 
delito que ha aumentado de manera 
sostenida durante la actual administración 
estatal, en perjuicio de la tranquilidad e 
integridad de la población. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

31/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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62.  Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno 
Federal a reforzar la estrategia para combatir 
el robo de hidrocarburos en el municipio de 
San Martín Texmelucan de Labastida en el 
estado de Puebla, con políticas de 
investigación, de persecución y judiciales, que 
concluyan con esos ilícitos que vulneran los 
derechos de las personas, el patrimonio 
nacional y corrompen el tejido social en los 
lugares donde esas conductas se practican. 

Sen. Manuel 
Bartlett Díaz. PT 

26/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

63.  Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
de las entidades federativas en las que se 
presta el servicio de transporte privado con 
chofer, a implementar los mecanismos 
necesarios que garanticen la seguridad de los 
usuarios que utilizan dicho servicio. 

Sen. Jorge Luis 
Preciado 

Rodríguez. PAN 

26/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

64.  Punto de acuerdo que exhorta a las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno a 
implementar o, en su caso, fortalecer 
operativos en puntos estratégicos y 
panteones, para garantizar la seguridad y 
armónica convivencia de la población que se 
traslada a realizar diversas actividades 
culturales, recreativas y tradicionales en el 
marco del Día de Muertos en México. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

26/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

65.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Veracruz a instrumentar operativos 
para combatir los casos de ejecuciones a cargo 
de organizaciones del crimen organizado, ante 
el incremento sostenido de homicidios de 
estas características que se ha registrado en 
los últimos meses. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

26/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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66.  Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a sumar esfuerzos con los órdenes de 
gobierno estatal y municipal en el estado de 
Tamaulipas, a efecto de que las fuerzas 
armadas implementen una estrategia de 
seguridad nacional de prevención y 
contención de la violencia que generan los 
grupos del crimen organizado en el estado. 

Senadoras Andrea 
García García y 

Sandra Luz García 
Guajardo. PAN 

24/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

67.  Punto de acuerdo que exhorta al Poder 
Ejecutivo del estado de Zacatecas a diseñar, 
implementar y evaluar una estrategia de 
seguridad que contemple el fortalecimiento 
de la educación, la cultura y el desarrollo 
social, incentive las acciones de prevención y 
denuncia de los delitos, recupere los espacios 
públicos y profesionalice los cuerpos 
policiacos, con el objeto de salvaguardar la 
paz, tranquilidad, integridad y vida de la 
población de Zacatecas. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

24/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

68.  Punto de acuerdo por el que se exhorta al 
gobernador del estado de Nuevo León a 
remitir un informe en donde exponga cuáles 
son las razones por las cuales no ha aplicado el 
monto asignado al Programa y Subprogramas 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 
2017. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán. PAN 

19/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

69.  Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Nacional de Seguridad a diseñar, implementar 
y evaluar periódicamente las políticas, 
programas y acciones tendientes a erradicar 
los delitos cibernéticos, en especial las 
acciones conocidas como secuestros digitales. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

17/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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70.  Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
de los estados de Puebla y Veracruz a 
fortalecer las acciones en materia de 
seguridad pública y prevenir y evitar el robo de 
trenes, ante el incremento de este delito en 
dichas entidades. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

17/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

71.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Nuevo León a revisar y actualizar 
sus mecanismos y protocolos de actuación, a 
fin de garantizar la gobernabilidad, seguridad 
y ejercicio de los derechos humanos en el 
Centro de Reinserción Social Cadereyta, así 
como en todo el sistema penitenciario a cargo 
de la entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

17/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

72.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Nuevo León a enviar un informe 
detallado respecto a los hechos suscitados los 
días 9 y 10 de octubre en el Centro de 
Reinserción Social de Cadereyta, Nuevo León. 

Sen. Marcela 
Guerra Castillo. PRI 

17/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

73.  Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos a iniciar 
una investigación por las omisiones de 
autoridades pertenecientes al Estado 
mexicano sobre su obligación de combatir y 
proteger a las personas del delito de trata de 
personas, de conformidad al artículo 6 de la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. 

Sen. Adriana Dávila 
Fernández. PAN 

17/10/2017 Comisión 
Contra la 
Trata de 

Personas. 

74.  Punto de acuerdo que exhorta al gobernador 
del estado de Nuevo León a atender lo 
ocurrido en el penal de Cadereyta, Nuevo 
León, donde perdieron la vida 16 internos y se 
tiene registro de 25 lesionados. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán. PAN 

12/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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75.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Nuevo León a fortalecer y ampliar 
sus programas y estrategias en materia de 
seguridad pública, a fin de identificar, prevenir 
e inhibir la proliferación de delitos como 
homicidios y robo de autos, casas y comercios, 
ante su incremento en los dos años de la 
presente administración en comparación al 
mismo período de la gestión pasada, situación 
que vulnera la integridad y seguridad de la 
población. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

10/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

76.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Guanajuato a enviar un informe 
sobre las acciones a implementar en materia 
de seguridad pública durante el último año de 
la actual administración, con el objeto de 
combatir el aumento sostenido de la 
incidencia delictiva registrada en la entidad, a 
fin de salvaguardar la integridad y seguridad 
de la población. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

10/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

77.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Chihuahua a llevar a cabo las 
investigaciones correspondientes en relación 
al ataque armado ocurrido el 26 de 
septiembre de 2017 en el Centro de 
Rehabilitación contra las Adicciones "Uniendo 
Familias", donde un grupo de internos fue 
privado de su vida y otros más resultaron con 
lesiones graves, a fin de esclarecer el móvil de 
los hechos y de sancionar a los responsables. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

05/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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78.  Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a que la división de seguridad 
regional de la policía federal, en coordinación 
con las autoridades de las entidades 
federativas de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, 
refuercen la seguridad en el tramo carretero 
"Amozoc-Perote", con el propósito de 
combatir la delincuencia organizada y 
protección oportuna a los usuarios. 

Sen. Héctor Yunes 
Landa. PRI 

05/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

79.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Chihuahua a fortalecer sus 
estrategias, políticas y acciones en materia de 
prevención, detección y combate del delito, 
ante el incremento sostenido de homicidios 
que se ha registrado durante los primeros 
ocho meses del 2017. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

03/10/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

80.  Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
de las 32 entidades federativas a establecer y, 
en su caso, fortalecer los protocolos y 
procedimientos de seguridad en el transporte 
público, así como de los servicios que se 
prestan a través de plataformas tecnológicas, 
a fin de proteger la integridad personal y los 
bienes de las usuarias y usuarios. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

26/09/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

81.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Morelos para que a través de las 
instancias de seguridad pública, fortalezcan 
las acciones de seguridad y lleven a cabo las 
investigaciones que conforme a derecho 
procedan en relación al esclarecimiento de los 
homicidios, ante el crecimiento sostenido de 
este delito. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

14/09/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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82.  Punto de acuerdo que exhorta al Gobierno del 
Estado de Guanajuato a reorientar e 
implementar una estrategia integral en 
materia de seguridad pública, ante el 
incremento exponencial de la incidencia 
delictiva en los principales municipios de la 
entidad, con el objeto de salvaguardar la 
integridad de la población. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

14/09/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

83.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Nuevo León a reestructurar el plan 
de seguridad del estado para que disminuya el 
índice delictivo en Nuevo León. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán. PAN 

14/09/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

84.  Punto de acuerdo que exhorta a los entes 
públicos y a las universidades del país que se 
encargan de expedir documentos de carácter 
oficial, a actualizar y reforzar los elementos y 
candados de seguridad de éstos, con la 
finalidad de combatir todos los ilícitos 
derivados de la falsificación de documentos en 
el país. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

12/09/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

85.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de 
Morelos a instrumentar una estrategia 
integral para prevenir, perseguir y reducir los 
altos índices de violencia y delincuencia que se 
presentan en la entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

08/08/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

86.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de 
la Ciudad de México a replantear la estrategia 
de seguridad en la entidad a fin de poder 
hacer frente a los grupos organizados del 
narcotráfico que se instalan dentro del 
territorio de la capital del país. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

26/07/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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87.  Punto de acuerdo que exhorta al Procurador 
General de la República a ejercer la facultad de 
atracción para investigar el aumento de 
homicidios dolosos y secuestro en el estado de 
Tlaxcala. 

Sen. Martha 
Palafox Gutiérrez. 

PT 

26/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

88.  Punto de acuerdo que exhorta al gobernador 
del estado de Nuevo León a designar al 
Comisario General de la Agencia de 
Administración Penitenciaria, en términos de 
los artículos 14 y 15 de la Ley que Regula la 
Ejecución de las Sanciones Penales. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán. PAN 

26/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

89.  Punto de acuerdo que exhorta al gobernador 
del estado de Baja California Sur a garantizar 
la seguridad de la población y combatir las 
actividades criminales en el estado, así como 
a la Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos contra la Libertad de Expresión a 
atraer el caso del asesinato del periodista 
Maximino Rodríguez Palacios. 

Sen. Luis Sánchez 
Jiménez. PRD 

25/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

90.  Punto de acuerdo que exhorta a los titulares 
del poder ejecutivo de los gobiernos de los 
estados de Nuevo León y Tamaulipas a 
fortalecer las medidas de seguridad interna en 
los centros de reinserción social y centros de 
ejecuciones y sanciones, con la finalidad de 
prevenir la fuga de presos, así como los hechos 
violentos y motines al interior de los mismos. 

Sen. Yolanda de la 
Torre Valdez. PRI 

25/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

91.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Nuevo León a fortalecer los 
mecanismos de prevención, atención e 
investigación de los delitos de extorsión y 
secuestro, ante el incremento de este tipo de 
ilícitos en la entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

25/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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92.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Tamaulipas a fortalecer las acciones 
de vigilancia y custodia al interior del Centro 
de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, 
a fin de garantizar la seguridad de los internos 
y trabajadores; asimismo, para prevenir, 
investigar y sancionar las violaciones a los 
derechos humanos. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

25/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

93.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Baja California a implementar 
operativos de vigilancia ante el incremento de 
robos a casas y comercios en la entidad; 
asimismo, a fortalecer la estrategia de 
seguridad pública para prevenir y combatir la 
incidencia delictiva. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

25/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

94.  Punto de acuerdo por el que se requiere al 
titular del Poder Ejecutivo y a la legislatura del 
estado de Baja California soliciten la 
protección de los Poderes de la Unión frente 
al trastorno de la delincuencia. 

Sen. Marco 
Antonio Blásquez 

Salinas. PT 

20/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

95.  Punto de acuerdo que exhorta al gobernador 
del estado de Veracruz a fortalecer sus 
acciones y políticas de seguridad pública, a fin 
de garantizar un clima de paz social y la 
protección e integridad de la población, ante 
el aumento en el número de homicidios 
dolosos y secuestros en la entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

20/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 



  

 

 

 

 

35 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR 

EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DESECHA 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO, QUE 

QUEDARON PENDIENTE DICTAMINAR EN LA LEGISLATURA 

LXIII. 

 
Proposición Autor 

Fecha de 
presentación 

Turno 
Original 

96.  Punto de acuerdo que exhorta a la Presidencia 
de la República, a la Secretaría de 
Gobernación, a la Procuraduría General de la 
República, al Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y al Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional a compartir con el Senado 
de la República las bases de datos y registros 
de las agresiones, enfrentamientos y 
ejecuciones derivadas de las operaciones en 
materia de seguridad y de la interacción de las 
fuerzas federales y de seguridad nacional con 
civiles en los períodos 2006-2011 y de 2011 en 
adelante. 

Sen. Roberto Gil 
Zuarth. PAN 

18/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

97.  Punto de acuerdo por el que se exhorta a la 
Comisión Nacional de Seguridad a generar las 
estrategias, programas y acciones pertinentes 
que garanticen la seguridad y libre tránsito en 
la red carretera del país. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

18/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

98.  Punto de acuerdo por el que el Senado de la 
República condena y rechaza enérgicamente 
cualquier tipo de agresión en contra de la 
libertad de expresión ejercida por periodistas 
y medios de comunicación. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

06/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

99.  Punto de acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Gobernación y de Energía, así como al Consejo 
de Administración de Petróleos Mexicanos a 
crear un plan estratégico de acciones efectivas 
para combatir el robo de combustible, a fin de 
restablecer la situación financiera de la 
empresa productiva del Estado. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

06/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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100.  Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a implementar las acciones 
necesarias y reasignar recursos suficientes 
para continuar y concluir con el proyecto del 
centro de ejecución de sanciones en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas. 

Sen. Andrea García 
García. PAN 

06/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

101.  Punto de acuerdo que exhorta a las 
autoridades penitenciarias a tomar las 
medidas conducentes a fin de mejorar el 
funcionamiento de los centros penitenciarios 
de todo el país. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

06/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

102.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Chihuahua a presentar un informe 
sobre las principales acciones que está 
instrumentando para fortalecer a las fuerzas 
policíacas del estado. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

06/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

103.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Baja California a realizar las 
acciones conducentes, a fin de restablecer las 
condiciones necesarias que posibiliten 
recuperar las condiciones de seguridad y 
gobernabilidad, así como impulsar la 
competitividad en la entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

06/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

104.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Quintana Roo a fortalecer las 
estrategias de seguridad pública durante las 
vacaciones de Semana Santa, a fin de prevenir 
y salvaguardar la integridad de los ciudadanos 
de la entidad, ante el exponencial incremento 
de los delitos en los últimos meses. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

06/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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105.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Tamaulipas a llevar a cabo el 
fortalecimiento de las acciones de dirección, 
vigilancia, orden, seguridad y custodia en el 
interior de los centros penitenciarios de la 
entidad, a fin de coadyuvar con la reinserción 
y readaptación social de las personas 
sentenciadas ahí recluidas, así como a 
prevenir nuevos casos de motines, fugas y 
violación de los derechos humanos en sus 
instalaciones. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

04/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

106.  Punto de acuerdo que exhorta al gobernador 
del estado de Nuevo León a convocar al 
Consejo de Coordinación de Seguridad del 
estado. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán. PAN 

04/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

107.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Nuevo León a ampliar y fortalecer 
las acciones y protocolos de seguridad, ante la 
crisis de ingobernabilidad que se presenta al 
interior de las instalaciones del Centro de 
Reinserción Social de Caderyta, debido a 
presuntas vejaciones y violación a los 
derechos humanos de los internos. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

04/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

108.  Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Estatal para la Atención y Protección de los 
Periodistas del estado de Veracruz a llevar a 
cabo una evaluación y revisión de la 
efectividad de sus protocolos y medidas que 
instrumenta en la entidad, para proteger la 
integridad y seguridad de las personas que 
ejercen el trabajo periodístico. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

04/04/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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109.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Nuevo León a fortalecer los 
protocolos de seguridad que se implementan 
actualmente en el sistema penitenciario de la 
entidad, ante la crisis de ingobernabilidad que 
se presenta al interior de los establecimientos 
penitenciarios. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

30/03/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

110.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Chihuahua a implementar las 
acciones necesarias para salvaguardar la 
seguridad e integridad de los ciudadanos de la 
entidad, ante el exponencial incremento de 
los delitos de homicidio. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

30/03/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

111.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Nuevo León a enviar un informe 
sobre las condiciones en que se encuentra el 
centro penitenciario de Cadereyta; así mismo, 
se detallen las acciones que ha llevado a cabo 
para garantizar la implementación del nuevo 
sistema penitenciario establecido en la Ley 
Nacional de Ejecución Penal publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el día 16 de 
junio de 2016. 

Senadores Cristina 
Díaz Salazar, 
Graciela Ortiz 

González, Roberto 
Gil Zuarth y 

Angélica de la Peña 
Gómez. Conjuntas 

30/03/2017 Comisiones 
Unidas de 
Seguridad 

Pública y de 
Gobernació

n. 

112.  Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a emitir un informe sobre los 
costos, avances y aportaciones de la División 
de Gendarmería de la Policía Federal. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

23/03/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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113.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Guanajuato a fortalecer las 
estrategias y acciones encaminadas a atender 
de manera efectiva el incremento de 
denuncias de desaparición de personas en la 
entidad, a fin de combatir la impunidad, 
garantizar la reparación del daño, la seguridad 
jurídica y la preservación de la seguridad 
pública. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

23/03/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

114.  Punto de acuerdo que exhorta a la 
Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario y al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública a cumplir cabalmente lo 
enunciado en el artículo 31 de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

Senadoras Irma 
Patricia Leal Islas y 

María del Pilar 
Ortega Martínez, 

Daniel Gabriel Ávila 
Ruiz, Adriana 

Dávila Fernández, 
Luisa María 

Calderón Hinojosa, 
José de Jesús 

Santana García, 
Raúl Gracia 

Guzmán, Sonia 
Rocha Acosta y 
María Marcela 

Torres Peimbert. 
PAN 

23/03/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

115.  Punto de acuerdo relativo a la toma 
clandestina de gasolina. 

Sen. Carmen 
Dorantes Martínez. 

PRI 

22/03/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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116.  Punto de acuerdo que exhorta al gobernador 
constitucional del estado de Guerrero a acudir 
a una reunión de trabajo con senadores, para 
abordar la situación de crisis en materia de 
seguridad que enfrenta dicha entidad 
federativa. 

Senadores Mariana 
Gómez del Campo 
Gurza, Sonia Rocha 
Acosta, Francisco 

Salvador López 
Brito y Jorge Luis 

Lavalle Maury. PAN 

16/03/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

117.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Morelos a instrumentar acciones 
tendientes a robustecer las estrategias de 
prevención, investigación y persecución de 
conductas delictivas en la entidad, a fin de 
atender el alto índice en la percepción de la 
inseguridad que prevalece en la entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

16/03/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

118.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Tamaulipas a fortalecer la 
estrategia de seguridad pública y, en 
coordinación con los municipios, 
instrumenten un programa para la prevención 
del delito, ante el aumento sostenido de estos 
actos en la entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

16/03/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

119.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Veracruz a reforzar las acciones 
institucionales de prevención del delito y 
combate a la delincuencia, a fin de 
salvaguardar la vida, integridad y el 
patrimonio de los veracruzanos ante la 
escalada de violencia que se presenta en la 
entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

16/03/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 



  

 

 

 

 

41 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR 

EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DESECHA 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO, QUE 

QUEDARON PENDIENTE DICTAMINAR EN LA LEGISLATURA 

LXIII. 

 
Proposición Autor 

Fecha de 
presentación 

Turno 
Original 

120.  Punto de acuerdo en relación con la situación 
de inseguridad y violencia en las comunidades 
de Choréachi y Coloradas de la Virgen, del 
municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. 

Senadores Sylvia 
Leticia Martínez 

Elizondo, Angélica 
de la Peña Gómez, 

Ma. del Pilar 
Ortega Martínez, 
Sonia Mendoza 
Díaz, Francisco 
Salvador López 

Brito, José de Jesús 
Santana García, 

Héctor Larios 
Córdova, Jorge Luis 

Lavalle Maury, 
Ernesto Cordero 

Arroyo, Fernando 
Torres Graciano, 

Rosa Adriana Díaz 
Lizama, Héctor 

David Flores 
Ávalos, Luisa María 
Calderón Hinojosa, 
Sandra Luz García 
Guajardo, Andrea 

García García, Juan 
Carlos Romero 

Hicks, Raúl Gracia 
Guzmán y Martha 

Tagle Martínez. 
Conjuntas 

14/03/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

121.  Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a declarar la alerta de género 
en el estado de Zacatecas. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

09/03/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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122.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Sinaloa a preservar la seguridad de 
los sinaloenses ante el alza de la violencia y el 
consecuente número de homicidios dolosos 
en la entidad federativa. 

Sen. Francisco 
Salvador López 

Brito. PAN 

09/03/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

123.  Punto de acuerdo que exhorta a las 
Secretarías de Gobernación, de 
Comunicaciones y Transportes, de Relaciones 
Exteriores, de Educación y de Turismo, a la 
Procuraduría General de la República, a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
así como a los gobiernos de las 32 entidades 
federativas a emprender acciones para el 
combate y prevención de la trata de personas 
con fines de explotación sexual. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

07/03/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

124.  Punto de acuerdo que exhorta al Consejo 
Estatal de Seguridad Pública del estado de 
Zacatecas a materializar sus funciones de 
seguridad pública, atendiendo de forma 
urgente la situación de déficit policiaco por 
cada municipio en la entidad y las quejas de 
violaciones a derechos humanos perpetradas 
por autoridades en la materia registradas en 
2016. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

02/03/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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125.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Morelos a realizar las acciones 
tendientes a fortalecer los protocolos de 
actuación en materia de derechos humanos 
de los cuerpos policiacos de la entidad; 
asimismo, para que lleve a cabo las 
investigaciones correspondientes en relación 
a los hechos ocurridos en el municipio de 
Jiutepec, donde elementos de la policía estatal 
detuvieron a un grupo de jóvenes 
presuntamente por circular en un automóvil 
con placas de otro estado y, en su caso, se 
establezcan las penas y medidas que 
conforme a derecho procedan. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

02/03/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

126.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Chihuahua a fortalecer las acciones 
en materia de seguridad pública y prevención 
del delito, en coordinación con las autoridades 
de los distintos órdenes de gobierno, ante el 
incremento de la incidencia delictiva en la 
entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

02/03/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

127.  Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a que, en coordinación con el 
gobierno de Tamaulipas, se implementen de 
manera inmediata acciones que garanticen la 
seguridad a la población tamaulipeca. 

Sen. Andrea García 
García. PAN 

02/03/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

128.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno de 
la Ciudad de México a informar el estado que 
guarda la reparación del daño en favor de las 
víctimas de trata de personas con fines de 
explotación sexual en la entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

02/03/2017 Comisión 
Contra la 
Trata de 

Personas. 



  

 

 

 

 

44 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR 

EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DESECHA 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO, QUE 

QUEDARON PENDIENTE DICTAMINAR EN LA LEGISLATURA 

LXIII. 

 
Proposición Autor 

Fecha de 
presentación 

Turno 
Original 

129.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Baja California Sur a fortalecer la 
estrategia de seguridad pública, con el 
objetivo de preservar y salvaguardar la 
integridad y el patrimonio de los ciudadanos, 
ante el incremento de violencia que se 
presenta en la entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

28/02/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

130.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Nuevo León a presentar un informe 
en el que se detallen las acciones 
implementadas durante la presente 
administración y las medidas a ejecutar en los 
próximos años, encaminadas a atender y 
prevenir el incremento generalizado de la 
incidencia delictiva. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

28/02/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

131.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Morelos a fortalecer las estrategias 
de prevención y combate de la trata de 
personas y las acciones de atención a víctimas, 
ante el aumento registrado de este delito en 
la entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

23/02/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

132.  Punto de acuerdo que exhorta al gobernador 
del estado de Michoacán de Ocampo a 
implementar las acciones necesarias para 
salvaguardar la seguridad e integridad de los 
ciudadanos de la entidad, ante el exponencial 
incremento de los delitos de homicidio. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

14/02/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

133.  Punto de acuerdo que exhorta al Instituto 
Nacional de Migración y a la Comisión 
Nacional de Seguridad a reforzar la seguridad 
en los cruces y municipios fronterizos del 
estado de Chiapas. 

Sen. Luis Armando 
Melgar Bravo. 

PVEM 

09/02/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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134.  Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a implementar diversas 
acciones en torno al gasto en seguridad 
pública, para mejorar las condiciones de 
trabajo de la policía en México. 

Sen. Andrea García 
García. PAN 

09/02/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

135.  Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a formular una estrategia 
contundente para el combate al incremento 
de homicidios en México.  

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

08/02/2017 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

136.  Punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría General de la República, a 
Petróleos Mexicanos y a los gobiernos de las 
32 entidades federativas a reforzar las 
acciones de prevención, combate y 
persecución del delito de robo de 
hidrocarburos. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

13/12/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

137.  Punto de acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades penitenciarias y a las 
corresponsables encargadas de operar el 
sistema penitenciario a llevar a cabo las 
acciones tendientes a materializar la 
reinserción social como finalidad primordial 
de la pena privativa de libertad. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

08/12/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

138.  Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a diseñar, implementar y evaluar 
políticas públicas, programas sociales, 
acciones y estrategias que erradiquen el 
tráfico ilegal de armas de fuego en el territorio 
nacional. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

08/12/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

139.  Punto de acuerdo para investigar la represión 
de que fue objeto la reportera del periódico 
Reforma Iris Mabel Velázquez Oronzor por 
autoridades del Estado de México. 

Sen. Luis Sánchez 
Jiménez. PRD 

08/12/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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140.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Baja California Sur a realizar las 
investigaciones y recopilación de estadísticas 
que permitan conocer las causas y efectos 
sobre los hechos delictivos que derivan en 
feminicidios. 

Sen. Ricardo 
Barroso Agramont. 

PRI 

08/12/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

141.  Punto de acuerdo que exhorta a la Comisión 
Nacional de Seguridad y a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes a implementar 
medidas para la protección y seguridad de los 
usuarios de la carretera y autopista Saltillo-
Monterrey. 

Sen. Hilda Esthela 
Flores Escalera. PRI 

06/12/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

142.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Guanajuato a presentar un informe 
sobre las acciones instrumentadas en la 
entidad para atender la problemática de 
inseguridad pública que aqueja a los 
ciudadanos, ante el aumento sostenido del 
número de delitos durante el presente año. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

30/11/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

143.  Punto de acuerdo que exhorta a las entidades 
federativas a invertir recursos financieros para 
la instalación de cámaras de vigilancia en 
inmuebles de guarderías de trabajadores 
derechohabientes y subrogadas, en pro del 
interés superior del menor. 

Sen. Hilda Ceballos 
Llerenas. PRI 

22/11/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

144.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno 
municipal de Morelia a fortalecer las acciones 
en materia de seguridad pública y programas 
sociales en las 12 tenencias de la capital 
michoacana ante el incremento de los índices 
delictivos, así como el abandono y la falta de 
oportunidades en que se encuentran sus 
habitantes. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

22/11/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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145.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Puebla a fortalecer sus operativos, 
estrategias gubernamentales y políticas 
públicas, que tengan como objeto identificar, 
sancionar y prevenir el robo de 
autotransporte de carga, debido al aumento 
significativo de este ilícito en las carreteras de 
la entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

17/11/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

146.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Baja California a reforzar las 
acciones en materia de seguridad pública y la 
coordinación con el Gobierno Federal, a fin de 
reducir los altos índices delictivos que se 
presentan en la entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

17/11/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

147.  Punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos 
de las entidades federativas a impulsar 
acciones para implementar el desarrollo de 
ciudades inteligentes y promover el uso de 
tecnologías de la información y la 
comunicación en seguridad pública, a fin de 
mejorar la calidad de vida de las personas y 
devolver la certeza y confianza de la 
ciudadanía en las acciones de las autoridades. 

Sen. Andrea García 
García. PAN 

17/11/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

148.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Coahuila a remitir un informe de las 
acciones que se han llevado a cabo y las 
acciones que emprenderán para abatir la 
inseguridad que sufre el estado. 

Sen. Silvia 
Guadalupe Garza 

Galván. PAN 

15/11/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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149.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno 
municipal de Zapopan a fortalecer la 
estrategia en materia de seguridad pública 
ante el notable incremento de los índices 
delictivos en los municipios que integran la 
capital de Jalisco, en particular el robo en sus 
distintas modalidades y las desapariciones de 
personas. 

Sen. Jesús Casillas 
Romero. PRI 

15/11/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

150.  Punto de acuerdo por el que solicita al 
gobernador del estado de Baja California Sur 
que instrumente una estrategia integral para 
reducir los altos índices de inseguridad que se 
presentan en la entidad. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

15/11/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

151.  Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a que, en coordinación con la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
y homólogas estatales y municipales, diseñen, 
implementen y evalúen políticas públicas, 
programas sociales, estrategias y acciones 
eficaces y eficientes que erradiquen la 
inseguridad que prevalece en el territorio 
nacional. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

10/11/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

152.  Punto de acuerdo que exhorta al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones y al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a informar las 
medidas que han tomado para corregir las 
fallas del número 911, además de los avances 
implementados para corregir y agilizar dicho 
programa. 

Sen. Francisco 
Salvador López 

Brito. PAN 

10/11/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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153.  Punto de acuerdo que exhorta a la Cámara de 
Diputados a que, en el proceso de análisis, 
discusión y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2017, 
incremente los recursos asignados al 
Programa de Fortalecimiento para la 
Seguridad, en particular a los municipios que 
correspondan al estado de San Luis Potosí. 

Sen. Teófilo Torres 
Corzo. PRI 

10/11/2016 Cámara de 
Diputados 
el primer 

resolutivo; y 
a la 

Comisión de 
Seguridad 
Pública del 
Senado los 
resolutivos 
segundo y 

tercero. 

154.  Punto de acuerdo que exhorta al gobernador 
del estado de Oaxaca a fortalecer las 
estrategias, políticas públicas y operativos en 
las carretas de la entidad, a fin de garantizar la 
seguridad, tranquilidad e integridad de los 
habitantes, turistas y transportistas ante el 
aumento de conductas delictivas como el robo 
y extorsión en las vialidades de la 
demarcación. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

08/11/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

155.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Guanajuato a fortalecer de manera 
urgente las acciones en materia de seguridad 
pública ante el aumento del número de 
delitos; asimismo, se informe sobre las 
medidas implementadas en la atención de 
dicha problemática. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

08/11/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

156.  Punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría General de la República a 
investigar sobre los actos organizados por el 
Sindicato 7 de Mayo en Tlaxcala. 

Sen. Lorena Cuéllar 
Cisneros. PRD 

03/11/2016 Comisión 
Contra la 
Trata de 

Personas. 
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157.  Punto de acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades a contener de inmediato la ola de 
violencia desatada en Baja California, en 
particular en la ciudad de Tijuana. 

Sen. Marco 
Antonio Blásquez 

Salinas. PT 

26/10/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

158.  Punto de acuerdo que exhorta al gobernador 
de Baja California a reforzar las acciones para 
garantizar la seguridad pública en la entidad 
ante el incremento de la violencia y el número 
de homicidios que se ha registrado durante los 
últimos meses. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

25/10/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

159.  Punto de acuerdo por el que Senado de la 
República exhorta a la Secretaría de 
Gobernación a rendir un informe que 
contenga las acciones y compromisos a 
efectuar en el país que generen condiciones 
de seguridad y protección a los periodistas. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

25/10/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

160.  Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a garantizar el respeto y 
protección a los derechos humanos de las 
personas lésbico, gay, bisexual, transexual, 
transgénero, travesti e intersexual; a las y los 
titulares de las procuradurías de justicia de las 
entidades federativas a garantizar la 
aplicación del protocolo de actuación para el 
personal en casos que involucren la 
orientación sexual o identidad de género, al 
tiempo de investigar de manera expedita y 
garantizar el derecho a la debida procuración 
de justicia en los casos de crímenes cometidos 
contra la comunidad LGBTTTI, a fin de castigar 
a los presuntos culpables. 

Sen. Martha Tagle 
Martínez. Sen. Sin 

Grupo 

20/10/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

161.  Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a tomar medidas para 
contrarrestar el alza en el número de 
secuestros en el estado de Tlaxcala. 

Sen. Lorena Cuéllar 
Cisneros. PRD 

20/10/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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162.  Punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo del estado de Michoacán de 
Ocampo a revisar su estrategia de seguridad y 
tomar las acciones conducentes para 
restablecer el estado de derecho y reducir los 
índices de violencia que vive la entidad. 

Senadoras Ma. del 
Rocío Pineda 

Gochi, Luisa María 
Calderón Hinojosa, 

Iris Vianey 
Mendoza Mendoza 

y Raúl Morón 
Orozco. Conjuntas 

20/10/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

163.  Punto de acuerdo que exhorta a diversas 
entidades federativas a realizar acciones en 
materia de alerta por violencia de género. 

Sen. Angélica de la 
Peña Gómez. PRD 

18/10/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

164.  Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación, a la Procuraduría General de 
la República, a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y a la Auditoría Superior 
de la Federación a intervenir para atraer las 
investigaciones de todo lo que ha sucedido en 
el estado de Tlaxcala. 

Sen. Martha 
Palafox Gutiérrez. 

PT 

13/10/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

165.  Punto de acuerdo que exhorta al titular del 
gobierno del estado de Guanajuato y al 
presidente municipal de San Miguel de 
Allende a fortalecer sus programas y ampliar 
sus estrategias de inteligencia y políticas 
públicas a fin de salvaguardar la seguridad de 
los habitantes y turistas. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

13/10/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

166.  Punto de acuerdo que exhorta al gobernador 
del estado de Baja California Sur a realizar las 
acciones de vigilancia y cuidado del orden 
público, para la protección de la integridad, el 
patrimonio y derechos de sus habitantes, así 
como proponer a la brevedad las estrategias 
operativas efectivas para la prevención del 
delito. 

Sen. Ricardo 
Barroso Agramont. 

PRI 

13/10/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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167.  Punto de acuerdo sobre la inseguridad pública 
en el municipio de Huixquilucan, Estado de 
México; y en la Ciudad de México. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

11/10/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

168.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Michoacán a que, ante la situación 
de ingobernabilidad que prevalece en la 
entidad, lleve a cabo de manera inmediata las 
acciones pertinentes que permitan garantizar 
el libre y seguro tránsito por las carreteras, las 
inversiones y operación de todo tipo de 
empresas legalmente establecidas, así como 
el trabajo, labores y actividades cotidianas de 
la población. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

06/10/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

169.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Guanajuato a fortalecer las acciones 
en materia de seguridad pública para prevenir 
y erradicar la incidencia delictiva, a fin de 
atender el alto índice de delitos registrado en 
las últimas semanas. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

06/10/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

170.  Punto de acuerdo que condena las amenazas 
a los periodistas Rafael Pérez Gay, Héctor de 
Mauleón y Denise Meaker y llama al Gobierno 
de la Ciudad de México a tomar medidas 
urgentes para garantizar su integridad. 

Sen. Mario Delgado 
Carrillo. PRD 

06/10/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

171.  Punto de acuerdo que exhorta a la 
Procuraduría General de la República a 
informar respecto de las acciones realizadas 
para la protección de los profesionales de la 
comunicación en el ejercicio del periodismo, 
tanto en Oaxaca como a nivel nacional. 

Sen. Jorge Toledo 
Luis. PRI 

05/10/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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172.  Punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Ejecutivo Federal a enviar elementos de las 
Fuerzas Armadas Mexicanas al estado de 
Colima para contrarrestar la inseguridad que 
se ha generado en la entidad. 

Sen. Jorge Luis 
Preciado 

Rodríguez. PAN 

29/09/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

173.  Punto de acuerdo que exhorta al Secretario de 
Gobernación, al titular del poder ejecutivo del 
estado de Guerrero y a los titulares del 
gabinete de seguridad del Gobierno Federal a 
que, ante la inseguridad prevaleciente en el 
estado de Guerrero, se convoque a un diálogo 
público y abierto para sumar esfuerzos en el 
planteamiento de una nueva estrategia. 

Sen. Armando Ríos 
Piter. PRD 

29/09/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

174.  Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a diseñar, implementar y 
evaluar programas sociales y políticas públicas 
encaminadas a erradicar el desplazamiento de 
personas por motivos de inseguridad y 
violencia. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

27/09/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

175.  Punto de acuerdo que exhorta al titular de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales a presentar un informe sobre el 
funcionamiento de la Gendarmería 
Ambiental. 

Sen. Raúl Aarón 
Pozos Lanz. PRI 

27/09/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

176.  Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a rendir un informe sobre las 
acciones que llevará a cabo para contrarrestar 
el alza en el número de homicidios en el país, 
de acuerdo a los datos que se desprenden del 
Informe de Víctimas de Homicidio, Secuestro 
y Extorsión 2016, presentado por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública en el mes de agosto del 
año en curso. 

Sen. David Monreal 
Ávila. PT 

22/09/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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177.  Punto de acuerdo que exhorta a las entidades 
federativas y al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública a 
continuar mejorando los medios de 
comunicación y colaboración necesarios para 
mantener actualizado y depurado el Registro 
Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 
Desaparecidas. 

Sen. Miguel Romo 
Medina. PRI 

22/09/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

178.  Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación a rediseñar, en coordinación 
con el gobierno de Tamaulipas, nuevas 
estrategias y políticas públicas que regresen la 
seguridad pública al estado y que reduzcan el 
índice de delitos y violencia que se registran 
actualmente. 

Sen. Andrea García 
García. PAN 

22/09/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

179.  Punto de acuerdo que exhorta al gobernador 
del estado de Morelos a presentar un informe 
en relación al estatus que guardan las 
recomendaciones emitidas por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos en contra de 
diversos elementos de la policía adheridos al 
mando único, por la presunta violación de las 
garantías y derechos humanos mediante la 
comisión de tratos crueles o tortura, abusos, 
fabricación de pruebas y detención arbitrarias. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

22/09/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

180.  Punto de acuerdo que exhorta al poder 
ejecutivo del estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave a solicitar al Gobierno Federal la 
intervención de la séptima división de la 
policía federal “Gendarmería Nacional”, a fin 
de reforzar las capacidades de las 
instituciones de seguridad pública locales para 
salvaguardar a la ciudadanía de las distintas 
zonas de dicha entidad. 

Sen. Héctor Yunes 
Landa. PRI 

20/09/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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181.  Punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría 
de Gobernación y al gobernador del estado de 
Tamaulipas a no dejar el control de las 
condiciones de seguridad de las principales 
vías de comunicación del estado. 

Sen. Sandra Luz 
García Guajardo. 

PAN 

13/09/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

182.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Guanajuato a implementar y, en su 
caso, fortalecer las estrategias de seguridad 
en el pueblo mágico de San Miguel de Allende, 
a fin de salvaguardar la integridad de la 
población ante los recientes hechos en los que 
se han presentado detonaciones de artefactos 
explosivos. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

13/09/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

183.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Michoacán a enviar un informe 
integral sobre las acciones realizadas para 
reducir los principales ilícitos en la entidad 
ante el evidente crecimiento de la violencia, 
así como la estrategia instrumentada para 
contener y erradicar a las principales 
organizaciones criminales que operan en 
Tierra Caliente y a quienes se les atribuye el 
derribamiento de un helicóptero oficial en el 
municipio de La Huacana.  

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

13/09/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

184.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Nuevo León a reestructurar el plan 
de seguridad del estado para que el índice 
delictivo disminuya. 

Sen. Raúl Gracia 
Guzmán. PAN 

08/09/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

185.  Punto de acuerdo que exhorta al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública a intervenir 
para garantizar la seguridad pública en la zona 
sur del estado de Veracruz. 

Sen. José Francisco 
Yunes Zorrilla. PRI 

08/09/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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186.  Punto de acuerdo que exhorta al gobernador 
del estado de Michoacán a implementar 
controles de confianza eficaces que permitan 
prevenir la infiltración del crimen organizado 
en las instituciones de procuración de justicia 
y de la administración pública estatal.  

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

24/08/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

187.  Punto de acuerdo que exhorta al gobierno del 
estado de Guanajuato a analizar, 
reestructurar e implementar las acciones 
necesarias tendientes a garantizar la 
seguridad pública y establezca metas para 
disminuir los actos delictivos que se han 
incrementado en la entidad. 

Sen. Gerardo 
Sánchez García. PRI 

17/08/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

188.  Punto de acuerdo que solicita al gobierno del 
estado de Puebla un informe del número de 
servidores públicos del orden municipal que 
han perdido la vida por causas externas o han 
sido víctimas de secuestro o extorsiones, del 1 
de febrero de 2011 al 10 de agosto de 2016, 
acompañado del número de personas 
procesadas por tales hechos. 

Senadores del 
Grupo 

Parlamentario del 
Partido 

Revolucionario 
Institucional. PRI 

10/08/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

189.  Punto de acuerdo que exhorta al gobernador 
y a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México a remitir un informe sobre 
las acciones integrales de prevención y 
combate al secuestro implementadas desde el 
Plan Estratégico de Seguridad, anunciado el 31 
de marzo de 2014 y la creación de la 
Coordinación de Combate al Secuestro y la 
Fiscalía Especializada en el Secuestro, zona 
oriente, el 22 de junio de 2015, así como el 
resultado que han tenido dichas acciones. 

Sen. Laura Angélica 
Rojas Hernández. 

PAN 

29/06/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

190.  Punto de acuerdo por el que se solicita el 
envío de las fuerzas federales al estado de 
Morelos. 

Sen. Fidel 
Demédicis Hidalgo. 

PRD 

31/05/2016 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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191.  Punto de acuerdo que exhorta al Comisionado 
de Seguridad Nacional a dar cuenta por los 
hechos suscitados el 11 de julio de 2015, por 
la fuga de Joaquín Guzmán Loera. 

Sen. Fidel 
Demédicis Hidalgo. 

PRD 

22/07/2015 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

192.  punto de acuerdo por el que se solicita la 
comparecencia del titular de la Secretaría de 
Gobernación para que informe de las acciones 
y medidas implementadas a fin de deslindar 
las responsabilidades que por acción u 
omisión permitieron la fuga de Joaquín 
Archivaldo Guzmán Loera del Centro Federal 
de Readaptación Social Número uno 
"Altiplano". 

Sen. Angélica De la 
Peña Gómez. PRD 

15/07/2015 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

193.  Punto de acuerdo por el que se cita a 
comparecer a los titulares de la Secretaría de 
Gobernación, de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, de la Comisión Nacional de 
Seguridad, de la Secretaría de la Función 
Pública y de la Procuraduría General de la 
República para que expliquen las condiciones 
en las que opera el penal de máxima seguridad 
del Altiplano y el resto de los centros de 
mediana y máxima seguridad del país. 

Sen. Dolores 
Padierna Luna. PRD 

15/07/2015 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

194.  Punto de acuerdo con relación a la fuga de 
Joaquín "El Chapo" Guzmán del penal del 
Altiplano. 

Sen. Ángel 
Benjamín Robles 

Montoya. PRD 

15/07/2015 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

195.  Punto de acuerdo por el que se solicita la 
comparecencia del Secretario de Gobernación 
y del Comisionado Nacional de Seguridad para 
que informen sobre la fuga de Joaquín 
Guzmán Loera "El Chapo Guzmán”. 

Sen. Armando Ríos 
Piter. PRD 

08/07/2015 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 



  

 

 

 

 

58 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR 

EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DESECHA 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO, QUE 

QUEDARON PENDIENTE DICTAMINAR EN LA LEGISLATURA 

LXIII. 

 
Proposición Autor 

Fecha de 
presentación 

Turno 
Original 

196.  Punto de acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades del estado de Morelos a abordar 
la problemática de criminalidad y violencia, 
con una perspectiva de protección de los 
derechos humanos. 

Sen. Fidel 
Demédicis Hidalgo. 

PRD 

17/02/2015 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

197.  Punto de acuerdo por el que se solicita a la 
Comisión Nacional de Seguridad que armonice 
su normatividad interna y reoriente las 
atribuciones del órgano administrativo 
desconcentrado de prevención y readaptación 
social, de acuerdo al mandato de la reforma 
constitucional en materia de derechos 
humanos del 11 de junio de 2011. 

Sen. Angélica De la 
Peña Gómez. PRD 

02/12/2014 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

198.  Punto de acuerdo por el que se solicita la 
modificación de la actual estrategia de 
seguridad pública. 

Sen. Dolores 
Padierna Luna. PRD 

25/11/2014 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

199.  Punto de acuerdo sobre la matanza de 72 
migrantes en San Fernando, Tamaulipas. 

Sen. Dolores 
Padierna Luna. PRD 

04/11/2014 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

200.  Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a informar de todos los acuerdos y 
proyectos que se han firmado con las agencias 
de seguridad de Estados Unidos, en el marco 
de la Iniciativa Mérida. 

Sen. Dolores 
Padierna Luna. PRD 

08/04/2014 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

201.  Punto de acuerdo que exhorta a diversas 
autoridades a informar sobre las condiciones 
sociales y de seguridad, así como la 
pertinencia de la operación del Centro Federal 
de Readaptación Social establecido en la 
comunidad de Villa Comaltitlán, Chiapas. 

Sen. Zoé Robledo 
Aburto. PRD 

13/03/2014 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 



  

 

 

 

 

59 

 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA POR 

EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA DESECHA 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO, QUE 

QUEDARON PENDIENTE DICTAMINAR EN LA LEGISLATURA 

LXIII. 

 
Proposición Autor 

Fecha de 
presentación 

Turno 
Original 

202.  Punto de acuerdo que exhorta al Secretario de 
Gobernación y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública a informar sobre el ejercicio 
de los recursos asignados al Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública 
correspondientes a los ejercicios fiscales 2013 
y 2014. 

Sen. Ángel 
Benjamín Robles 

Montoya. PRD 

06/03/2014 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

203.  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. 

Sen. Ángel 
Benjamín Robles 

Montoya. PRD 

11/02/2014 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

204.  Punto de acuerdo para exhortar al ejecutivo 
federal, para que informe sobre las 
actividades de los agentes antidrogas 
estadounidenses que operan en territorio 
mexicano. 

Senadores Dolores 
Padierna Luna y 

Manuel Camacho 
Solís. PRD 

04/02/2014 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

205.  Punto de acuerdo que exhorta al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública a rediseñar el 
proceso de evaluación y certificación de los 
cuerpos policiacos. 

Sen. Ángel 
Benjamín Robles 

Montoya. PRD 

22/10/2013 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

206.  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. 

Sen. Ángel 
Benjamín Robles 

Montoya. PRD 

22/10/2013 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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207.  Punto de acuerdo que exhorta al Secretario de 
Gobernación y al titular del Ejecutivo del 
estado de Quintana Roo a implementar 
mecanismos urgentes para garantizar la 
seguridad e integridad de sus habitantes en 
dicho estado, debido al aumento de los delitos 
de violencia, trata de personas y feminicidios. 

Sen. Luz María 
Beristain 

Navarrete. PRD 

03/10/2013 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

208.  Punto de acuerdo que exhorta al Presidente 
de la República a que, en el seno del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y en 
coordinación con los gobernadores de los 
estados, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, el Poder Judicial de la Federación y los 
organismos autónomos, realice las acciones 
necesarias para combatir el alto índice 
delictivo que enfrenta nuestro país y adoptar 
una política integral y plural de combate a la 
delincuencia. 

Senadores Dolores 
Padierna Luna y 

Alejandro Encinas 
Rodríguez. PRD 

03/10/2013 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

209.  Punto de acuerdo que exhorta al Comisionado 
Nacional de Seguridad a incrementar las 
medidas precautorias en favor de las personas 
que se alojan en el albergue “Todo por Ellos”, 
así como de su personal. 

Sen. Zoé Robledo 
Aburto. PRD 

28/08/2013 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

210.  Punto de acuerdo que exhorta a la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos cometidos 
contra la Libertad de Expresión a atraer el caso 
del asesinato de la periodista Regina Martínez 
Pérez. 

Sen. Dolores 
Padierna Luna. PRD 

14/08/2013 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

211.  Punto de acuerdo que exhorta al titular del 
Poder Ejecutivo Federal a remitir un informe 
sobre las políticas públicas implementadas 
para dar cumplimiento a la Ley de Protección 
a Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas. 

Sen. Ángel 
Benjamín Robles 

Montoya. PRD 

07/08/2013 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 
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212.  Punto de acuerdo en relación al homicidio del 
defensor de los derechos humanos, Herón 
Sixto López y del periodista Alberto López 
Bello, ocurridos en el estado de Oaxaca. 

Sen. Angélica De la 
Peña Gómez. PRD 

24/07/2013 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

213.  Punto de acuerdo que exhorta al gobernador 
del estado de Tlaxcala, a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos y a la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos del estado de Tlaxcala, 
a proceder en términos de ley a revisar, 
investigar y solucionar, según corresponda, el 
problema consistente en el cese de policías de 
la Secretaría de Seguridad Pública del estado 
de Tlaxcala. 

Sen. Lorena Cuéllar 
Cisneros. PRD 

23/04/2013 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

214.  Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a informar sobre la seguridad de la 
frontera sur. 

Sen. Zoé Robledo 
Aburto. PRD 

19/02/2013 Comisiones 
Unidas de 
Seguridad 
Pública y 
Asuntos 

Fronterizos 
Sur. 

215.  Punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo 
Federal a remitir un informe sobre el proceso 
de separación de reos federales de los reos del 
fuero común, así como de la construcción de 
los ocho nuevos penales federales. 

Sen. Ángel 
Benjamín Robles 

Montoya. PRD 

20/09/2012 Comisión de 
Seguridad 
Pública. 

 
 


