
 

PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 
TURNADAS 

LXII LEGISLATURA 

PROPOSICIÓN Proponente  Fecha de 
presentación 

TRÁMITE 

1   Punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la SEGOB y al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, para 
que formulen, emitan e intensifiquen 
políticas públicas destinadas a 
prevenir y erradicar la violación de los 
Derechos Humanos de las personas 
internas en los centros de reinserción 
social del país. 

Bañuelos 
de la Torre 

Soralla 
(NUEVA 

ALIANZA)  

22 de 
septiembre 

de 2015 

Aprobada  
con fecha 
3-Febrero-

2016 

2   Punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los titulares de las 
entidades federativas y del D.F, 
implementen programas para 
disminuir el número de accidentes 
automovilísticos causados por el 
consumo de alcohol. 

García 
Ayala 
Marco 

Antonio 
(PRI)  

6 de octubre 
de 2015 

Aprobada  
con fecha 
3-Febrero-

2016 

3   Punto de acuerdo a fin de realizar 
una campaña en materia de uso del 
celular al manejar. 

Cavazos 
Balderas 

Juan 
Manuel 

(PRI)  
 

6 de octubre 
de 2015 

Aprobada  
con fecha 
3-Febrero-

2016 

4   Punto de acuerdo a fin de 
instrumentar acciones específicas 
tendientes a fortalecer el diseño e 
implementación de las políticas 
públicas orientadas a la investigación 

Valles 
Mendoza 

Luis Alfredo 
(NUEVA 

8 de octubre 
de 2015 

Desechada  

con fecha 
29-Enero-

2016 



y persecución de los delitos de mayor 
impacto. 

ALIANZA)  
 

5   Punto de acuerdo relativo a la 
implementación de programas, 
políticas públicas y tácticas 
tendientes a prevenir y atender las 
diferentes problemáticas 
prevalecientes en el estado de 
Oaxaca, en materia de seguridad 
pública. 

López 
Sánchez 

Sergio 
(PRD)  

29 de 
octubre de 

2015 

Aprobada  
con fecha 
3-Febrero-

2016 

6   Punto de acuerdo relativo al 
atentado con explosivos registrado 
en la línea dos del Mexibús. 

Ortega 
Álvarez 
Omar 
(PRD)  

4 de 
noviembre 

de 2015 

Aprobada  
con fecha 
3-Febrero-

2016 

7   Punto de acuerdo por el que se 
exhorta a los gobiernos y 
procuradurías de justicia del DF y de 
los estados de México, Puebla, 
Morelos, Oaxaca, Chiapas y 
Guerrero, a fin de atender los altos 
índices de linchamientos que se 
llevan a cabo en sus entidades. 

Ocampo 
Bedolla 
María 

Eugenia 
(NUEVA 

ALIANZA)  

10 de 
noviembre 

de 2015 

Desechada 
con fecha 
29-Enero-

2016 

8   Punto de acuerdo por el que se 
exhorta a diversas dependencias 
encargadas de la Seguridad Pública, 
a fin de evitar el posible linchamiento 
de personas que sean detenidas por 
ciudadanos o pobladores de algún 
municipio o delegación, acusados 
de haber cometido algún delito. 

García 
Bravo 
María 

Cristina 
Teresa 
(PRD)  

24 de 
noviembre 

de 2015 

Desechada 
con fecha 
29-Enero-

2016 

9   Punto de acuerdo para que se 
incorpore al municipio de Loma 
Bonita, Oaxaca, dentro de las 
demarcaciones que participarán del 
SUBSEMUN 2016. 

Reyes 
Álvarez 
Felipe 
(PRD)  

26 de 
noviembre 

de 2015 

Desechada 
con fecha 
29-Enero-

2016 



10   Punto de acuerdo por el que se 
exhorta al Presidente Municipal de 
Acapulco, para que transparente la 
elección del titular de la Secretaria 
de Seguridad Pública municipal. 

Guirao 
Aguilar 

Leonardo 
Rafael 

(PVEM)  

27 de enero 
de 2016 

Pendiente 

11   Punto de acuerdo por el que se 
exhorta a la PGR, a la CNS, a la 
CONDUSEF, a la PROFECO, a la 
PRODECON y a sus homólogos en las 
entidades federativas, a promover, 
difundir y fortalecer las estrategias 
transversales contra el robo de 
identidad. 

Cuenca 
Ayala 
Sharon 
María 
Teresa 

(PVEM)  

27 de enero 
de 2016 

Pendiente 

12 Proposición con Punto de Acuerdo 
para exhortar al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública y al Centro 
Nacional de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, para que 
apoye al municipio de Hermosillo, 
Sonora, a fin de combatir el aumento 
de homicidios en la localidad. Presentada el 

11 de febrero de 2016 y recibida en esta Comisión el 15 de febrero de 
2016. 

Diputado 
Javier 

Antonio 
Neblina 

Vega, del 

Grupo Parlamentario 
del Partido Acción 

Nacional 

11 de 
febrero de 

2016 

Pendiente 

13 Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría 
de Gobernación y al Secretario 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, para que apliquen 
los criterios de selección de los 
municipios para ser elegibles como 
beneficiarios del Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG) y se analice nuevamente 
el caso del municipio de Taxco de 
Alarcón, Guerrero. Presentada el 11 de febrero de 2016 

y recibida en esta Comisión el 15 de febrero de 2016. 

 

Diputados María de 
la Paz Quiñones 

Cornejo y Salomón 
Majul González, del 

Grupo Parlamentario 
del Partido 

Revolucionario 
Institucional 

11 de 
febrero de 

2016 

Pendiente 



14 Proposición con Punto de Acuerdo 
por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal y al Gobierno del estado de 
Veracruz, con la finalidad de 
emprender acciones para atender la 
situación de inseguridad en esa 
entidad. Presentada el día 18 de 
febrero de 2016 y recibida en esta 
Comisión el 19 de febrero de 2016 

Diputada Norma 
Rocío Nahle García, 
del Grupo 
Parlamentario de 
Morena. 

18 de 
febrero de 

2016 

Pendiente 

 

 

 




