
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE TRABAJO DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE GOBERNACIÓN, MARINA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

SEGUNDA. 
 

LUNES 11 DE DICIEMBRE DE 2017  
SALA DE PROTOCOLO DE MESA DIRECTIVA  

PLANTA BAJA DEL H. SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

 
 
En la Ciudad de México, y de conformidad con lo establecido en los artículos 45, 
numeral 6, inciso g) y 105, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 133, numeral 1, fracción VI; 135, 
numeral 1, fracciones I y II; 138, numeral 2 y 145 del Reglamento del Senado de 
la República, se llevó a cabo la reunión ordinaria de trabajo de las Comisiones 
Unidas de Gobernación, Marina y de Estudios Legislativos Segunda, respecto a 
el análisis de la Minuta de Ley de Seguridad Interior, con Alcaldes y 
Gobernadores. 

Iniciando la Reunión de Trabajo, la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, dio 
la bienvenida a los gobernadores, senadores y asistentes que acompañaban el 
trabajo legislativo de alta responsabilidad en un tema relevante para la seguridad 
de los mexicanos. Enseguida el Senador Ernesto Cordero Arroyo, saludó a 
gobernadores y alcaldes, así como a los Senadores asistentes y los encargados 
de dictaminar. Posteriormente la Senadora Cristina Díaz Salazar dio una breve 
introducción del proceso legislativo que guardaba la Ley de Seguridad Interior. 

Enseguida tomaron el uso de la voz las siguientes personas: 

El Gobernador de Colina José Ignacio Peralta Sánchez. 

El Gobernador de Durango José Rosas Aispuro 

El Gobernador de Guerrero Héctor Astudillo  

El Gobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval 

El Gobernador de Querétaro Francisco Domínguez Servién 

El Gobernador de San Luis Potosí Juan Manuel Carreras López 

El Gobernador de Tlaxcala Marco Antonio Mena  

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Doctor Miguel Ángel Mancera: su 
expresión fue en su carácter de presidente de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores  

El Senador Javier Lozano Alarcón 

El Senador Miguel Barbosa 

El Senador Manuel Bartlett  

El alcalde de Ciudad Juárez Héctor Armando Cabada  
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Enseguida toma la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar quien agradece la 
participación del alcalde y cede la palabra al presidente municipal de Monterrey, 
Adran de la Garza Santos quien para empezar su participación agradece la 
invitación, y por lo que se refiere al tema, señala que desde el año 2006 que se 
da la lucha frontal contra la delincuencia organizada se acrecentó la presencia 
del Ejército en Nuevo León y se han tenido avances importantes, sin embrago, 
todavía se requiere la presencia del Ejército en las calles, y aún que tiene años 
la necesidad de esta intervención, nunca se ha regulado la forma de su 
participación lo que provoca incertidumbre jurídica incluso para los propios 
militares, porque con la implementación del nuevo sistema acusatorio, muchas 
veces pone en entre dicho la formalidad con la que se ponen a disposición a los 
detenidos, pues si lo hace el Ejército, los jueces no lo toman en consideración y 
debe presentarlos el policía aunque haya sido un elemento castrense el que 
realizó la detención.  

Sigue diciendo que considera que la Ley de Seguridad Interior viene a dar esta 
certeza jurídica que tanto se requiere, aunque habrá que tomar las medidas 
necesarias a efecto de que la presencia del ejército en las calles sea de manera 
temporal. 

Para finalizar su intervención hace la aclaración que considera que la 
participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad interior no es un 
estado de excepción, sino una necesidad que debe ser regulada. Acto seguido, 
toma la palabra la Senadora Cristina Díaz Salazar agradeciendo la participación 
de Adrián de la Garza, y en el mismo acto otorga la palabra a la señora Isabel 
Miranda de Wallace quien en primer lugar saluda y agradece la invitación. 

La señora Wallace comenta que más allá de que alguien tenga la razón o no la 
tenga, todos debemos ver por el bien de nuestro país. Que en este sentido todos 
los operadores civiles o militares deben respetar íntegramente los derechos 
humanos de las personas. 

En el marco de la plática plantea una pregunta a todos los presentes. ¿A quién 
le conviene que no haya un marco regulatorio para la intervención de las fuerzas 
armadas dentro de la seguridad interior? Continúa diciendo que el 79% de los 
países que están en la OEA utilizan a las fuerzas armadas en temas de 
seguridad interior. 

El Maestro Juan Ibarrola 

La presidenta de Tegtela del Volcán, Morelos, Ana Bertha Haro Sánchez 

Director de “México SOS”, Orlando Camacho 
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Jorge Amado, Director de Seguridad Ciudadana en Nezahualcóyotl, del Estado 
de México. 

Doctor Samuel González Ruiz 

El Presidente Municipal Francisco Cienfuegos Martínez, de Guadalupe, Nuevo 
León, además Presidente Adjunto de la FENAM 

Maestro Javier Oliva: realizó un análisis de Derecho comparado con los casos 
que están sucediendo en Francia, Colombia, Croacia. Además se refirió al 
proceso legislativo de la Ley de Seguridad Nacional y analizó momentos de su 
discusión, concluyó diciendo que celebraría la aprobación de una Ley de 
Seguridad Interior. 

José Francisco de Villa Soto, Representante del Colectivo “Causa en Común” 

Ana Laura Magaloni (CIDE 

Tania Reneaum Panszi, (Amnistía Internacional 

Alejandro Madrazo (CIDE 

José Antonio Caballero 

Dorina Celia Zoon, de Open Society 

El Senador Benjamín Robles Montoya, agradeció a la Senadora Cristina Díaz 
Salazar la posibilidad de abrir el diálogo en un tema de suma importancia, invitó 
a los colectivos sumen sus voces en los trabajos legislativos.  

La Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo: quien agradeció la participación de todos 
los asistentes y expresó que las inquietudes de todos las llevará a la Junta de 
Coordinación Política a fin de construir acuerdos.. 

El Senador Roberto Gil Zuart: esperó que las mesas de diálogo sean honorables, 
honestas y socialmente útil.  

Exhortó a continuar en un debate en donde enfrenten no solo esa problemática, 
sino muchas más que se tiene por delante, por ejemplo: reconstruir las 
instituciones en materia de seguridad y justicia mediante el cambio de la política 
de drogas, reconstruir el Sistema Nacional de Seguridad Pública, empezar a 
construir nuevos diseños para justicia cotidiana. Concluyó recogiendo los 
argumentos de las voces que se expresaron, esperando que el debate sirva para 
replantear el papel de las fuerzas armadas. 
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Senador Enrique Burgos García menciono tres puntos que consideró 
importantes: el Congreso es el espacio natural de debate, en donde las distintas 
fuerzas y las distintas vertientes habrán de aportar puntos de vista. Es la 
naturaleza de un Senado plural. Se debe dejar a salvo la institucionalidad de las 
fuerzas armadas, por último, agradecer la presencia y participación de los 
asistentes. 

Para finalizar la reunión la Senadora Cristina Díaz Salazar agradeció la 
participación de los participantes de las mesas que expresaron opiniones muy 
puntuales.  

 

 

 

_________________________ 

Sen. Raúl Aarón Pozos Lanz. 

Presidente. 

 

 

 

 

 


