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 México, D. F., a 8 de noviembre de 2013. 

Versión estenográfica de la Reunión de 
Trabajo de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Seguridad Pública de la 
Honorable Cámara de Senadores, 
presidida por la C. Senadora María Cristina 
Díaz Salazar, celebrada en la sala de 
Protocolo de la Mesa Directiva del Senado, 
hoy por la mañana. (11:45 horas). 

Comparece el Lic. Miguel Osorio Chong, 
Secretario de Gobernación. 

- EL C. PRESIDENTE DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA 
HONORABLE CAMARA DE SENADORES, SENADOR OMAR FAYAD 
MENESES: Muy buenos días senadoras, senadores, amigos y compañeros de los 
medios de comunicación. 

Señor Secretario, sea usted bienvenido. 

Para dar comienzo a esta comparecencia, tiene la palabra la Presidenta de la 
Comisión de Gobernación, mi compañera y amiga, la Senadora Cristina Díaz. 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR, 
PRESIDENTA DE LA COMISION DE GOBERNACION DE LA HONORABLE 
CAMARA DE SENADORES: Muchas gracias, muy buenas tardes señoras y 
señores senadores, señor licenciado Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de 
Gobernación, sea usted bienvenido a esta sesión de trabajo, a esta 
comparecencia sobre política criminal. 

Informo que se encuentran presentes 9 integrantes de la Comisión de 
Gobernación, y 9 integrantes de la Comisión de Seguridad Pública.  

Por lo tanto, de acuerdo con lo que está estipulado, en el Artículo 147 numeral 2 
del Reglamento del Senado existe el quórum legal. 

Damos por iniciada esta reunión para recibir la comparecencia del licenciado 
Miguel Angel Osorio Chong, Secretario de Gobernación a fin de presentar la 
política criminal de conformidad con el mandato plasmado en la fracción XII del 
Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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Les fue entregado a todos los senadores oportunamente el orden del día de la 
comparecencia. 

Las y los senadores que estén por la afirmativa, por favor levanten su mano. 

- Las y los senadores que estén en contra 

- Ninguno se manifestó en contra. 

Muy bien queda por lo tanto aprobado por unanimidad el quórum.  

A efecto de normar el desarrollo de la comparecencia, y con fundamento en lo 
dispuesto por el Artículo 275 del Reglamento del Senado las juntas directivas de 
las Comisiones de Gobernación; y Seguridad Pública proponemos el acuerdo que 
también fue entregado en oportunidad, y está a consideración este acuerdo para 
los senadores que estén a favor, manifestándolo su mano, y es el acuerdo de 
procedimiento. 

- Y bien, yo le pediría al Secretario, al Senador Héctor Larios que dé lectura al 
acuerdo firmado por las mesas directivas. 

Damos la bienvenida al licenciado Miguel Angel Osorio Chong, quien comparece 
ante estas comisiones para presentar la política criminal y responder a las 
preguntas que hagan los senadores y senadoras al respecto. 

Agradezco la presencia de todos ustedes que asisten a esta reunión por el interés 
y la relevancia del tema en cumplimiento de un mandato de la reciente reforma a 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Antes de ceder la palabra al Senador Presidente de la Comisión de Seguridad 
Pública para la conducción de la comparecencia, quiero hacer algunas reflexiones 
sobre el tema en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Gobernación. 

La seguridad es algo que trasciende a los intereses políticos y particulares de 
quienes participamos en la vida pública.  

Bajo esta visión aprobamos la propuesta presidencia para que la Secretaría de 
Gobernación adquiriera las atribuciones de la extinta Secretaría de Seguridad 
Pública para vincular a la seguridad con la gobernabilidad democrática. 
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Esta reunión de trabajo reviste un gran interés para todos nosotros pues es una de 
las vías para incrementar la seguridad pública en todo el territorio nacional, y por 
ende, la calidad de vida de los mexicanos. 

Lo recibimos a usted, señor Secretario no sólo con un espíritu crítico, sino también 
con la firme intención de aportar ideas que sirvan para enriquecer la política 
criminal que hoy usted nos presenta, y que en atención al mandato de la ley y a 
nuestras facultades constitucionales los senadores de la república habremos de 
analizar y dar seguimiento sobre su implementación y cumplimiento.  

Tenga la certeza que el Senado de la República aportará los instrumentos legales 
que sean necesarios para transformar al país, ya que estamos convencidos de 
que los tres poderes y ámbitos de gobierno debemos trabajar unidos para que los 
programas, las estrategias y las acciones de gobierno rindan los frutos que la 
nación mexicana demanda y espera. 

Fundamentalmente en las acciones de prevención de delito, profesionalización y 
fortalecimiento  de las policías, la transformación del sistema penitenciario, la 
cooperación internacional y entre autoridades locales, así como el fortalecimiento 
de la inteligencia. 

Es impostergable garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes, 
preservar las libertades, el orden y la paz pública mediante la prevención del 
delito, el combate a la delincuencia y el encauzamiento de las nuevas 
generaciones con oportunidades de desarrollo, todo esto con pleno respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales que el Estado está obligado a 
proteger y promover. 

Hoy, todos los que estamos aquí, para nosotros es muy importante construir un 
México en paz. 

Por eso, señor Secretario le damos la más cordial bienvenida, y le solicito, a mi 
compañero Presidente de la Comisión de Seguridad que continúe con el orden del 
día. 

- EL C. PRESIDENTE DE LA COMISION SEGURIDAD PUBLICA, SENADOR 
OMAR FAYAD MENESES: Gracias, compañera Presidenta de la Comisión de 
Gobernación; señor Secretario, como se estipula en el Artículo 27, fracción XII de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública, y tal como se ha señalado en el 
acuerdo de las Comisiones de Gobernación y Seguridad de la Cámara de 
Senadores, así como en el oficio en el que usted tuvo a bien turnarnos  para 
hacernos saber de su voluntad de cumplir con el mandato legal de comparecer el 
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día de hoy, ante el pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación; y de 
Seguridad Pública con el objeto de presentar la política criminal, y responder los 
cuestionamientos sobre el tema. 

Para dar inicio a la intervención del señor Secretario, sólo quisiera, en virtud de 
que ya no se dio lectura al acuerdo que acabamos de aprobar, recordarles que las 
mesas directivas de ambas comisiones han acordado una intervención, una 
exposición inicial del Secretario de Gobernación hasta por 20 minutos.  

Concluida esta intervención se realizará una ronda de participaciones de los 
integrantes de las Comisiones de Gobernación; y Seguridad Pública, y dispondrán 
hasta por 5 minutos, y concluida esta ronda de exposiciones de los grupos 
parlamentarios, se abre una ronda de preguntas hasta por 3 minutos, y concluida 
ésta, se abrirá una ronda hasta por 3 minutos, también. 

Habrá preguntas de las y los senadores, respuesta del señor Secretario de 
Gobernación, y posibilidad, si así lo desean de tener la réplica respectiva tal como 
lo señala este acuerdo que el día de hoy hemos firmado, en obvio de garantizar la 
conducción de esta comparecencia en los términos acordados, les pedimos a las 
compañeras y los senadores constreñirnos a los tiempos que hemos acordado 
entre todos para poder dar cauce a esta comparecencia. 

Bienvenido, señor Secretario, tiene usted el uso de la palabra. 

Sí, senador, con qué objeto. 

- EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Con el objeto nada más de hacer 
una aclaración, porque, yo voté en sentido contrario al acuerdo, por constar aquí 
que será privada; yo quiero saber si en algún momento esta comparecencia 
contempla ser privada. 

- EL C. PRESIDENTE DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA, SENADOR 
FALLAD MENESES: Senador Corral, fue el acuerdo de los grupos parlamentarios 
que fuera pública, entonces, y aquí están los medios de comunicación, es 
totalmente pública, eso fue el acuerdo de las directivas, bueno, es totalmente 
público, señor senador Corral. Y, con el mismo objeto, senador Encinas. 

- EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ: Con el mismo objeto, 
toda vez que el documento que nos entregaron señala que ésta sería privada, por 
eso nuestro voto en contra, pero qué bueno. 
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- EL C. PRESIDENTE DE LA COMISION DE SEGURIDAD PÚBLICA, SENADOR 
FAYAD MENESES: Le pediremos a la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Gobernación simplemente corrija el acuerdo, pero, aclaramos el sentido de las 
votaciones.  

- EL C. SENADOR    : Es que el otro lo pasaron así hoy por  la 
mañana. 

- EL C. PRESIDENTE DE LA COMISION DE SEGURIDAD PÚBLICA, SENADOR 
FAYAD MENESES: Les propongo, en obvio de circunstancias el nuevo acuerdo, 
el que se publicó, el que se dispuso y el que está a la disposición de ustedes, dice 
claramente que es pública, si hubiera alguna duda y si ustedes me lo permiten, y 
esto permitiría corregir la votación porque a lo mejor lo votaron en contra porque 
era privado, pondremos a la disposición de todas y todos ustedes este acuerdo en 
que la comparecencia del señor Secretario es pública en los términos que he 
señalado. 

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.  

Ha sido aprobado por unanimidad y han quedado resueltas las dudas al respecto. 
Muchas gracias señoras y señores senadores. 

Señor Secretario, tiene usted el uso de la palabra, hasta por 20 minutos. Nos da 
mucho gusto tenerlo aquí. 

-EL C. LICENCIADO MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG: Muy buenas tardes a 
todos. 

Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación; 
Senador Omar Fayad Meneses, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública; 
senadoras; senadores; un gusto saludarles a los medios de comunicación: 

Destaco que este encuentro, el primero que se realiza en el marco de la reforma al 
artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se da en el 
marco de lo que ustedes aprobaron. La política criminal que hoy vengo a exponer 
se inscribe en la política pública de seguridad y procuración de justicia que nos 
instruyó el Presidente, el licenciado Enrique Peña Nieto, desde los primeros días 
de esta administración. 

El 17 de diciembre de 2012, en el marco de la Segunda Sesión Extraordinaria del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, se realizó un análisis y diagnóstico de las 
condiciones que enfrentaba el país en la materia ahí en el seno de la Comisión. En 



Comisiones Unidas de  
Gobernación y de Seguridad Pública, 
Secretario de Gobernación. 
8 de noviembre de 2013.  
   

 6

su siguiente Sesión Ordinaria, celebrada el 27 de agosto de este año, presenté al 
titular del Ejecutivo los ejes acordados con las dependencias del Gobierno de la 
República que garantizan la congruencia de las acciones para lograr la reducción 
de la violencia, el combate a los delitos y la construcción de la paz en nuestro 
país. 

Se trata de una política que es de Estado, no sólo de un gobierno. Su planeación 
es realista, pues parte de la evaluación de las necesidades del momento que 
vivimos; es plural, pues se escuchan ideas y propuestas para abordar el fenómeno 
de la delincuencia desde una perspectiva multidisciplinaria; es prospectiva, pues 
tiene una visión de largo plazo; es democrática, pues se apoya en los esfuerzos 
de la sociedad civil organizada y considera particularidades de cada grupo social. 

Recoge las discusiones y las propuestas de los tres órdenes de Gobierno que se 
expresan en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como en sus 
conferencias nacionales de procuración de justicia, del sistema penitenciario, de 
seguridad pública municipal y de secretarios de seguridad pública. 

La política de seguridad y procuración de justicia del Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto es incluyente e integral, atiende la prevención del delito, la 
investigación de los actos delictivos, la persecución de los criminales y la 
procuración de justicia. Desde su concepción tiene como ejes estratégicos el 
fortalecimiento de la legalidad, el respeto y la protección de los derechos 
humanos, el combate a la corrupción, así como un clima de confianza a las 
instituciones y una sólida alianza entre las autoridades y su ciudadanía. 

Para ello, en el Gobierno de la República, concretamos un cambio sustantivo en el 
enfoque de la política criminal al pasar de uno policial basado en el combate a uno 
de seguridad ciudadana que pone a las personas en el centro de la política 
pública, al tiempo que cumplimos con nuestra responsabilidad de brindar 
protección en todo el territorio. 

Así lo hacemos en todo el país, particularmente en aquellos estados y municipios 
que enfrentan momentos complejos de seguridad actuando con decisión, 
contundencia e inteligencia. Al enfocarnos en la seguridad de los ciudadanos 
cumplimos también con uno de los ejes transversales para este gobierno, 
garantizar el pleno respeto y protección de los derechos humanos, esto incluye la 
atención a las víctimas de delitos quienes son una prioridad de la nueva política 
pública. 

La coordinación y la confianza entre todos los órdenes y niveles de gobierno son 
primordiales, eje de un trabajo conjunto sin reclamos y en el que acordamos 



Comisiones Unidas de  
Gobernación y de Seguridad Pública, 
Secretario de Gobernación. 
8 de noviembre de 2013.  
   

 7

avanzar viendo hacia delante. En este sentido, resulta fundamental la articulación 
de las tareas policiales, el desarrollo de políticas de prevención del delito, la 
transformación del sistema penitenciario y de readaptación social, el 
fortalecimiento de las instituciones de justicia, así como el del manejo oportuno de 
la información. 

Para hacer frente a la criminalidad la participación de la ciudadanía orientada a la 
denuncia, se orienta a la denuncia, a la organización vecinal, a la recuperación de 
los espacios públicos y la reconstrucción del tejido social, que son indispensables. 
También lo es la suma de experiencias, propuestas y el acompañamiento de las 
organizaciones de la sociedad en el diseño, instrumentación y la evaluación de las 
políticas públicas. 

Para ello hemos establecido indicadores claros en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018, y los dará en los planes sectoriales y especiales de todas las 
dependencias del Gobierno de la República y, por primera vez, serán públicos y 
transparentes para que los mexicanos tengan conocimiento de lo que sucede en el 
país en materia de seguridad a partir de datos fidedignos. 

Señoras y señores senadores, hoy la política criminal es un medio, más que un fin 
en sí mismo, es el camino para fortalecer la gobernabilidad y la convivencia 
democrática en una ciudad de derechos a partir de diez aspectos fundamentales 
que detallo a continuación: Prevención. El Gobierno de la República tiene claro 
que la prevención es la mejor ruta para mejorar nuestro entorno social y poder así 
disminuir la violencia y delincuencia en el país, se trata de atender de manera 
integral las diversas causas y factores de riesgo que generan la violencia y la 
delincuencia a través de acciones orientadas a reducir las condiciones de rezago 
social, reactivar la economía y fortalecer la cohesión de las comunidades que han 
sido afectadas por la violencia. 

Con tal propósito se creó el Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia. El programa tiene un enfoque transversal y focalizado 
que prioriza a territorios y grupos  poblacionales que por su exposición al riesgo 
son más vulnerables a la violencia, como las mujeres, la juventud y la infancia. 

Incorpora acciones de alcance nacional, entre las que se destacan prevención de 
la violencia en el entorno escolar, prevención de adicciones, prevención de la 
violencia familiar, de género y el noviazgo, detención y acción temprana de 
problemas de aprendizaje y conductuales. Para coordinar la ejecución de estas 
acciones, así como alinear las distintas políticas públicas en la materia se instaló 
la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la 
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Delincuencia, en la que participan nueve Secretarías en 85 programas federales 
que representan más de 118 mil millones de pesos. 

En estos meses hemos trabajado de manera focalizada y coordinada en la 
recuperación y apropiación de espacios públicos, promoción de proyectos 
productivos, reactivación económica, generación de empleos, fomento de la 
convivencia escolar, promoción del deporte y la cultura como medios para el 
desarrollo de estilos de vida saludable e impulso de una cultura de la legalidad que 
favorezca la confianza ciudadana en las instituciones. 

Esto lo hacemos en 57 demarcaciones prioritarias de las 32 entidades federativas, 
lo hicimos junto con los gobiernos de los estados, la determinación y los factores 
se pusieron en la mesa para que los conocieran. Que comprenden 80 municipios, 
2 delegaciones y mil 168 colonias, beneficiando a casi 4 millones de habitantes. 

La participación proactiva de la sociedad es indispensable para lograr el objeto, el 
objetivo de construir la seguridad y la tranquilidad, pues son precisamente los 
ciudadanos el centro de todos nuestros esfuerzos. Por ello estamos incorporando 
a las comunidades en la búsqueda de soluciones a sus problemas, ya que son 
éstas quienes conocen mejor sus contextos y realidades. 

Justicia eficaz. Es indispensable contar con un estado de derecho sólido y eficaz 
donde la ley se cumpla sin excepciones, ni demoras. Por ello el Gobierno de la 
República trabaja de manera decidida en el fortalecimiento de las instituciones de 
procuración y administración de justicia. 

Por un lado, la Procuraduría General de la República se encuentra en un proceso 
de reestructura y reorganización con objetivos y líneas de acción definidas que le 
permitan contar con las capacidades para reducir la impunidad y perseguir el 
delito. Entre otros aspectos, se trabaja en la especialización y profesionalización 
de sus servidores públicos, en un nuevo esquema de operación y despliegue de 
las delegaciones de la Procuraduría, en el fortalecimiento de la inteligencia y el 
rediseño de protocolos y procedimientos con énfasis en el respeto a los derechos 
humanos. 

Por otro lado, es necesario materializar el nuevo modelo de justicia penal 
acusatorio y adversarial previsto en nuestra Carta Magna. Uno de los primeros 
logros para cumplir con este propósito fue la reciente Reforma Constitucional que 
facultará al Congreso para expedir un código único de procedimientos penales. 
Ello permitirá la aplicación homogénea de criterios judiciales para generar 
mayores condiciones de certeza y seguridad jurídica en las tareas de procuración 
y administración de justicia.  



Comisiones Unidas de  
Gobernación y de Seguridad Pública, 
Secretario de Gobernación. 
8 de noviembre de 2013.  
   

 9

Respecto de la implementación del nuevo modelo, se han logrado avances 
importantes gracias a las acciones que se llevan a cabo por la SETEC, en 
coordinación con la Procuraduría General de la República y otras dependencias 
del gobierno federal, estatal y del DF para este fin.  

Al día de hoy, señoras y señores senadores, en 16 entidades opera el nuevo 
sistema, en tres de manera total y en 13 de forma parcial.  

A fines del año 2013, en 18 entidades operará el nuevo sistema de justicia penal. 
Se espera que en el año 2016 opere en las 32 entidades federativas.  

Profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad.  

Los policías son el vínculo más importante que existe entre el Estado y la 
población en materia de seguridad. Para fortalecer ese vínculo y obtener los 
resultados que demanda la ciudadanía, debemos contar con cuerpos más 
profesionales, con mejor entrenamiento y mayores capacidades.  

Por tal motivo, el gobierno de la República trabaja en una estrategia integral que 
contemplan la formación, capacitación, adiestramiento y entrenamiento mediante 
un nuevo modelo de formación policial, la creación de 5 academias regionales y 
un centro nacional de formación de mandos que el pasado 18 de octubre 
anunciamos públicamente que será instalado en el Estado de Puebla.  

Salarios, certeza de carrera y prestaciones sociales, equipo y tecnología para 
llevar a cabo su trabajo con eficacia, protección y menor riesgo para los policías.  

Otro aspecto fundamental es la evaluación y certificación de los cuerpos de 
seguridad.  

Al respecto les informo que las dependencias federales de seguridad pública 
reportan un 99 por ciento de avance. Es decir, han evaluado a 75 mil 714 
funcionarios federales.  

En el ámbito estatal el avance es del 77 por ciento.  

Como los números lo muestran, las entidades han tenido dificultades para 
completar la certificación de sus elementos. Esto se debe principalmente al tipo de 
evaluaciones que se practican y la rotación del personal, principalmente a nivel 
municipal.  
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Para atender esta situación se desarrolla un esquema de evaluación focalizado a 
fin de diferenciar el tipo de evaluación con base en las funciones del puesto y que 
toma en cuenta las diversas problemáticas que enfrentan las entidades.  

La meta es invariable, contar con policías al servicio de la ciudadanía con las 
capacidades para enfrentar el crimen y con una formación ética y disciplinaria que 
les impida corromperse.  

Transformación del sistema penitenciario. 

Un eje fundamental es la transformación del sistema de nuestro país. Por ello el 
gobierno de la República impulsa una política integral que por un lado fomente la 
reinserción social de los internos al concluir su sentencia; y por otro lado, dote al 
Estado de herramientas para prevenir y atender fenómenos de sobre población 
que tenemos, y grave en algunos casos, y autogobierno en los centros 
penitenciarios.  

En este sentido se han realizado diversas acciones entre las que destaco la 
profesionalización y especialización del personal mediante la elaboración del 
programa de capacitación de personal penitenciario.  

La implementación de políticas de respeto a los derechos humanos, la mejora de 
instalaciones y el fortalecimiento de programas de trabajo, educación, deporte y 
salud.  

Adicionalmente se trabaja en la operación de un nuevo centro federal en Oaxaca, 
se está revisando el lugar donde ha sido construido.  

La construcción de dos penales más en Durango y Chiapas que entrarán en 
operación próximamente y la implementación de un nuevo modelo de libertad 
vigilada mediante unidades de transición a la comunidad y de vigilancia.  

Hoy, senadoras, senadores, estamos trabajando con los gobiernos de los estados 
porque creemos que el déficit del problema más grave lo tenemos ahí en las 
entidades y por ello tenemos que respaldar desde el ámbito federal para su 
fortalecimiento. 

Como parte del nuevo modelo penal, se impulsa la implementación de figuras de 
solución alternativa con el fin de resolver conflictos penales, evitar costos 
humanos y materiales, así como en última instancia descongestionar los centros 
penitenciarios.  
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Promoción y articulación de la participación ciudadana.  

Para este gobierno es fundamental contar con mecanismos de participación 
ciudadana que abran espacios de diálogo y que permitan enriquecer las políticas 
pública sen materia de seguridad.  

En específico se busca encausarla por medio de tres rutas: la participación 
ciudadana orientada hacia la denuncia, promoviendo la denuncia ciudadana como 
un pilar fundamental en la obtención de información por parte de las instituciones 
de gobierno, la participación ciudadana orientada hacia la organización de comités 
vecinales con el objetivo de coadyuvar en el diagnóstico de las necesidades de 
sus localidades, así como de contar con mecanismo que vincule a los ciudadanos 
con los cuerpos de seguridad y procuración de justicia.  

Y la participación ciudadana orientada hacia proyectos de servicio social y 
reconstrucción del tejido social, promoviendo el involucramiento de los ciudadanos 
en tareas que beneficien a sus propias comunidades.  

Por otro lado, la sociedad ha tenido una participación activa en diversas 
instancias, se conformaron cuatro mesas de trabajo con organizaciones civiles, 
con quienes hemos realizado 15 reuniones para atender sus inquietudes y 
propuestas.  

Más de 350 organizaciones de la sociedad civil y 75 universidades han contribuido 
en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia.  

Para la definición de la gendarmería se sostuvieron diálogos con expertos y 
organizaciones ciudadanas quienes ayudaron a perfeccionar el proyecto; se 
integraron cinco representantes ciudadanos al Consejo Nacional de Seguridad 
Pública; y seguiremos motivando la participación como lo hacemos en los temas 
de difusión del gobierno de la República en la que junto con ellos se puede ver los 
datos y validar la información.  

Operación Internacional.  

Hoy las agendas nacionales internacionales de los estados se han transformado 
para encontrar soluciones a sus problemáticas y necesidades a través de 
respuestas globales. Es por eso que el gobierno de la República ha intensificado 
la relación con otros países, particularmente con los de nuestra región, con el fin 
de establecer estrategias de cooperación mutua para atender retos comunes en 
materia de seguridad.  
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Entre otro, hemos avanzado en los siguientes aspectos.  

Se definió un nuevo esquema de cooperación en el que la SEGOB es el conducto 
único para la comunicación entre las diferentes dependencias de México y la 
Comunidad Internacional.  

Si gustan más adelante les explicaré el protocolo. 

Hemos fortalecido los esquemas y mecanismos de cooperación con nuestros 
vecinos del sur para garantizar una mayor seguridad en la zona.  

Se reorientó la relación con Estados Unidos para buscar congruencia con las 
directrices de esta política que he venido señalando.  

Información que sirva al ciudadano.  

En toda la sociedad democrática la comunicación, información y transparencia son 
principios fundamentales. Con la convicción de que el gobierno de la República 
tiene la responsabilidad de informar de manera oportuna y veraz, la comunicación 
está orientada hacia tres lineamientos generales: información útil para el 
ciudadano en coordinación con académicos, expertos y organizaciones de la 
sociedad civil trabajamos en la revisión permanente de indicadores y metodologías 
que permitan conocer información precisa sobre seguridad pública.  

Comunicación que respeta los derechos humanos.  

El gobierno de la República trabaja en estrecha coordinación con los gobiernos 
estatales y con expertos en la materia. 

En la elaboración y perfeccionamiento de protocolos que garanticen los objetivos 
de informar respetando los derechos humanos y la presunción de inocencia.  

La comunicación social orientada a que los ciudadanos se involucren en la 
estrategia. En este rubro se inscriben los programas de difusión para la denuncia 
anónima, los de prevención del delito, los de la vinculación ciudadano policía, las 
convocatorias para el reclutamiento de policías, entre otros.  

En este sentido, resalto que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública difunde mensualmente los índices delictivos enviados por las 
instituciones de procuración de justicia del país, las cuales se revisan en 
coordinación con expertos y miembros de organizaciones de la sociedad civil.  



Comisiones Unidas de  
Gobernación y de Seguridad Pública, 
Secretario de Gobernación. 
8 de noviembre de 2013.  
   

 13

A la fecha se han celebrado 12 reuniones con este propósito: coordinación entre 
autoridades, reducir la violencia y recuperar la tranquilidad de los mexicanos 
requiere de responsabilidad compartida de todas las instituciones y órdenes de 
gobierno que se traduzcan en una coordinación efectiva.  

Para ello se estableció un sistema de coordinación y cooperación conducido por 
esta Secretaría que promueva el orden, la confianza, las responsabilidades y las 
competencias claras.  

Este principio de coordinación se ve reflejado en las siguientes acciones.  

La organización hacia el interior del Gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto, 
en el cual la Secretaría de Gobernación ha asumido la responsabilidad de la 
seguridad pública del país, y la coordinación de las autoridades involucradas en la 
materia.  

Las reuniones mensuales del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la 
República, con todos y cada uno de los gobernadores de los Estados y el Jefe del 
Gobierno del Distrito Federal, las reuniones semanales de los gobernadores de los 
Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con los delegados, de las 
autoridades federales del Gabinete de Seguridad en las 32 entidades federativas.  

Regionalización.- Así como cada región del país tiene características geográficas, 
étnicas, económicas, culturales y sociales diferentes, cada una de ellas tiene 
dinámicas delictivas distintas que presentan retos y necesidades particulares.  

En este sentido la seguridad pública del país demanda soluciones a la medida de 
cada región, con el propósito de coordinar los operativos, estrategias y acciones 
en materia de seguridad, el consenso de los gobiernos estatales y del gobierno del 
Distrito Federal, en su consenso, el territorio nacional se dividió en cinco regiones 
operativas, están en el mapa que les presentamos, la zona noroeste, noreste, la 
occidente, el centro y el sur-Sureste.  

Los responsables de las áreas de seguridad y procuración de justicia del Gobierno 
de la República, acudimos permanentemente a cada una de ellas, para analizar y 
atender junto con las autoridades estatales, las problemáticas específicas que se 
viven en las regiones del país, ello nos permite evaluar acciones de manera 
constante, y ajustar la estrategia para lograr mayores resultados.  

A la fecha, se han llevado a cabo 23 reuniones regionales y cinco especiales.  
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Fortalecimiento de la inteligencia.  Privilegiar el uso graduado de la fuerza, con 
base en inteligencia policial, es fundamental para reducir la violencia y la 
impunidad. El procesamiento de información y su utilización sistematizada, 
constituyen un factor determinante para ser más eficiente las acciones del Estado 
en el combate a la delincuencia. 

En este aspecto, el gobierno de la República trabaja en las siguientes acciones:  
El mejoramiento sustancial de las capacidades para procesar datos susceptibles 
de convertirse en inteligencia policial para la toma de decisiones.  

La mejora constante de las plataformas tecnológicas que permitan intercambio 
seguro de inteligencia entre instituciones federales, de gobiernos estatales y del 
Distrito Federal. El empleo de inteligencia financiera en el entorno de procuración 
de justicia con el propósito de neutralizar la capacidad económica de los 
delincuentes.  

La coordinación de tareas operativas de las instituciones del Estado Mexicano, 
con el propósito de optimizar todos los recursos financieros, humanos y 
materiales, destinados a cumplir con dichas tareas y potencializar las capacidades 
de todos.  

Un mecanismo fundamental para este propósito es la fusión de inteligencia, que 
promueven la creación de conocimiento nuevo y útil con la aportación de diversas 
dependencias. Como parte de la estrategia se establecerá un centro en cada una 
de las cinco regiones, hemos avanzado en dos de ellos.  

Se cuenta el avance de estos dos, son en las zonas región centro y sureste, y se 
avanza en la puesta en marcha de los tres restantes. Hacer frente al crimen es 
una demanda legítima de la sociedad, es también, senadoras y senadores una 
responsabilidad irrenunciable del Estado Mexicano.  

La política criminal que estamos instrumentando en la seguridad de las personas, 
que en las estadísticas, pues las acciones tienen como propósito central de volver 
la tranquilidad a los ciudadanos y sus familias.  

Las labores derivadas de la política pública de seguridad y procuración de justicia, 
han sido consecuencia de un plan claro con metas y objetivos compartidos. Todas 
nuestras tareas las hemos llevado acabo con estricto apego a los derechos 
humanos, y a nuestro marco legal.  

Sabemos que no puede haber una política criminal efectiva si no tenemos leyes 
adecuadas y un Estado de Derecho que las haga valer. Somos un gobierno 
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consciente de que ninguna política pública tiene éxito si se diseña de manera 
unilateral.  

Hemos partido de escuchar a los ciudadanos y de tomar consideración a todas las 
voces, por ello la importancia de estos encuentros. Recordemos también que 
ningún gobierno puede actuar con eficacia si le falta acompañamiento ciudadano, 
por ello en un ánimo decidido de hacerle frente al futuro, hemos defendido el 
camino de escuchar todas las ideas y actuar con la razón, con la experiencia de lo 
que ha dado resultado, modificando estrategias y acciones para atender rezagos e 
insuficiencias.  

Esta tarea es de todos, el Gobierno de la República ha honrado su palabra, la ha 
honrado de no mezclar cuestiones políticas con temas de seguridad. Existe trabajo 
conjunto entre gobernadores y autoridades federales, pues nada está por encima 
de la tranquilidad y la seguridad de las familias, existe, senadoras y senadores 
confianza entre los diferentes órdenes de gobierno.  

Fortalezcamos y reconozcamos los avances y los planteamientos serios, 
derivados de diagnósticos claros, hagámoslo con entrega  y sin regateos, que no 
sean los impulsos los que nos lleven a tomar decisiones, que sea el ánimo objetivo 
el que nos lleve a tener éxito. Señoras senadoras, senadores, la política criminal 
de este gobierno se orienta a fortalecer las instituciones, el tejido social y la 
convivencia, así como promover el desarrollo del país en todas sus regiones.  

Nuestro compromiso es derribar cualquier obstáculo que frene el bienestar o 
ponga en riesgo los procesos de afirmación ciudadana, la seguridad pública debe 
de estar al servicio de todos para generar oportunidades de desarrollo y 
crecimiento. Por su atención, senadoras y senadores, muchas gracias, y estoy a 
sus órdenes. (Aplausos). 

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias, señor Secretario. 
Compañeras y compañeros senadores, abrimos la ronda de posicionamientos de 
los grupos parlamentario y le concedo el uso de la palabra al senador Luis 
Armando Melgar Bravo para fijar la posición del Partido Verde Ecologista de 
México.  

-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Muy buenas tardes 
compañeras y compañeros senadores. Sea usted bienvenido señor Secretario de 
Gobernación a este recinto. Celebramos esta convivencia republicana de equilibrio 
de poderes.  
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Le quiero expresar mi reconocimiento y el de mi partido, al Gobierno de la 
República, porque ha demostrado que tiene un plan integral de combate contra la 
delincuencia, que no está basado únicamente en el uso de la fuerza como medida 
para combatir a los criminales.  

Coincidimos con esta visión del Gobierno de la República, en que para hacerle 
frente a la inseguridad y a la violencia se necesita privilegiar por igual la 
prevención del delito, como la persecución de los delincuentes.   

Estamos convencidos que el combate al crimen no puede ser una responsabilidad 
exclusiva de una persona  o de un orden de gobierno, se requiere de una 
coordinación efectiva entre diferentes instancias públicas, entre los gobiernos 
estatales; los gobiernos municipales, así como un mejor control del Sistema 
Penitenciario y de Readaptación Social.  

Sin embargo, nos preocupa que ante el clima de violencia ante algunos de los 
grupos se pretenda aprovechar  y pretendan estos grupos buscar hacerse justicia 
por su propia mano. En una democracia con plena vigencia de los derechos es 
fundamental que toda sociedad circunscriba su actuar de manera estricta al marco 
legal de la nación, nada justifica estos actos.  

Nuestro partido hace un llamado para que las fuerzas de seguridad sean las 
únicas responsables de brindar paz en todo el país. Ante los hechos de violencia 
en el país, mismos que preocupan a todos los mexicanos, lo menos que la 
sociedad espera de nosotros los legisladores, es que actuemos de forma 
responsable y de forma madura.  

Hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas para que la violencia en las 
calles, en las ciudades, en los barrios y en las colonias no se traduzcan en un 
comportamiento legislativo de confrontación, de desacuerdo, de soberbia, y 
ambición, entre quienes ocupamos un cargo de elección popular.  

Todos los aquí presentes, señor Secretario, sabemos que los problemas comunes 
no pueden resolverse únicamente con buena voluntad, y que resolver los 
fenómenos de violencia que afectan a algunos de los Estados de la República, es 
una tarea compartida y una responsabilidad de todos.  

Aceptemos que los grandes problemas nacionales requieren de acuerdos amplios 
discusiones preactivas, y de remedios profundos. La política debe ser la 
herramienta para impulsar un mejor futuro, al que llegaremos superando 
obstáculos, por medio del comportamiento sensato y la discusión política y 
conciliadora.  
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Señoras y señores legisladores, señor Secretario de Gobernación, que sea la 
coordinación institucional la que nos lleve a encontrar soluciones permanentes a 
nuestros problemas, que sea el diálogo el que nos permita dar soluciones a las 
demandas más sentidas de la sociedad, que es la integridad física de todos los 
mexicanos.  

Por eso, nosotros, en la fracción de mi partido, nos sumamos a las acciones del 
gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que ha emprendido a favor de la paz 
de nuestro país, y no compartimos las declaraciones que sólo buscan el beneficio 
electoral y politizan un esfuerzo que debe ser de estado y de todos.  

En materia de seguridad  y combate al crimen una vez que la política pública ha 
sido definida y acordada hay que respaldarla sin distingo de partidos.  

Es cuanto, señor Secretario.  

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias, señor Senador.  

 Para fijar la posición del Partido de la Revolución Democrática se le concede el 
uso de la palabra a la Senadora Iris Vianey Mendoza.  

-LA C. SENADORA IRIS VIANEY MENDOZA MENDOZA: Bienvenido, Secretario.  

Buenos días a todas y a todos.  

En nuestro país el fenómeno delincuencial, criminal se ha instalado cada vez con 
mayor solidez, y fue evidente el fracaso de la política aplicada por el régimen 
anterior, no fue exitosa, porque no podía ser exitosa,  un enfoque sólo criminal al 
tema de seguridad pública es absolutamente  limitado para enfrentar y derrotar la 
criminalidad.  

Sin duda el tema no es sólo criminal, celebramos que se esté tomando en cuenta 
el tema de la prevención, es importante y vemos acciones.  

Sin embargo, el desmantelamiento de la infraestructura agropecuaria 
pacientemente el neoliberalismo ha desarrollado de una manera muy específica y 
localizada una condición económica frágil que va de la pobreza hasta la miseria 
para toda la población que se dedica a alguna actividad clave en el país, de 
manera específica a aquellos que se dedican o nos dedicamos a producir los 
alimentos que el conjunto de la población requiere.  
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La asesoría técnica, los precios de garantía, la tecnología, la infraestructura básica 
para producir, comercializar, todo esto fue abandonado los últimos años y no 
vemos que se esté haciendo en ese momento nada para  equilibrar.  

En ese momento fue, aténganse al mercado que todo lo equilibra y ello sucedió 
casi todos los ámbitos de la economía nacional para quienes nos dedicamos a ese 
tipo de actividades, el resultado una profunda e imparable descomposición total.  

Por lo tanto el Estado Mexicano está obligado a rectificar, y ese nuevo gobierno 
debe de hacerlo.  

La política social tiene que ser de estado y a fondo, no clientelar, sino aquella que 
equilibre profundamente las desigualdades y que regule el mercado.  

Sin esta parte, toda política de combate al crimen siempre fracasará, pues la raíz 
del problema, aquella que inyecta la densidad a los grupos criminales  siempre 
estará presente, me refiero a la pobreza, a la exclusión, a la marginación  de 
millones de hombres y mujeres, pero a tratamientos iguales tendremos resultados 
iguales.  

Es por eso que afirmamos que el sólo despliegue del cuerpo policiaco o militar,  
para tener detenciones espectaculares de capos de la mafia o de bandas 
delincuenciales no es suficiente.  

El libreto debe calificarse desde el fondo mismo, las detenciones de los grandes 
fejes del crimen organizado no se tradujo jamás en establecer  complicidades con 
la clase gobernante, con la clase política o con el desmantelamiento de los 
sectores productivos que sostienen a esas organizaciones delincuenciales.  

Recientemente se detuvo a un importante jefe criminal  del Norte del país y de tal 
acontecimiento, Secretario, no tenemos ningún resultado.  

Consideramos que debería ser sometido al escrutinio público y no para hacer una 
apología del delito, no para exhibir y difundir una narcocultura que genere a 
nuestros niños y jóvenes el interés aún mayor por el tema, porque a mayor 
opacidad para nosotros vemos en mayor corrupción al interior de los cuerpos 
policiacos.  

Celebramos la prevención, nunca en pro, como decía de construir un fenómeno 
cultural o una apología del crimen, pero el pueblo debe saber, debe saber qué 
funcionarios eran su red de protección por ejemplo, cuándo llegaron por su 
determinado cargo por su apoyo y por lo tanto hubieran estado a su servicio.  
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Saber quienes y qué se está haciendo en esos momentos en la política de 
combate al crimen es importante para coadyuvar y fortalecer las acciones.  

Saber también qué sectores de la economía y de la empresa  y a nombre de quién 
sostienen esos pequeños imperios  es importante para la soberanía.  

No sabemos si en ese momento hay complicidades o no en el sector productivo, 
ubicar las redes de protección  que prometen la subsistencia de las 
organizaciones cuando los jefes de espectáculos operativos son detenidos  es 
importante.  

Qué se piensa hacer al respecto, Secretario, cómo vamos a fortalecer el sector 
productivo que nos permita  no sólo una política criminal agresiva, sino una política 
criminal de fondo que prevea las condiciones y las herramientas necesarias para 
que la ciudadanía se desarrolle plenamente, pueda tener una vida  digna, el 
empleo que se requiere, sobre todo en aquellas zonas de alta y muy alta 
marginación  además del tema preventivo que usted ya mencionó.  

Gracias.  

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES:  Muchas gracias, señora Senadora.  

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se le 
concede el uso de la palabra al  Senador Héctor Larios Córdova.  

-EL C. SENADOR HECTOR LARIOS CORDOVA: Gracias.  

Bienvenido, señor Secretario.  

Desde hace al menos 30 años los mexicanos tenemos un grave problema de 
seguridad, el estado mexicano en su conjunto no ha podido cumplir 
suficientemente su obligación de garantizar seguridad a los ciudadanos, el 
problema existe se haga visible o no.  

En estos días se ha dado visibilidad, agrava el problema, por ejemplo de Lázaro 
Cárdenas, donde el control de casi todo lo tiene el crimen organizado, el problema 
de Matamoros con tres años sin policía municipal, el día de hoy el tema de las 
minas  que opera el crimen organizado.  

En casi todo el país, la principal preocupación  de los mexicanos es la seguridad, 
el delito que les preocupa es el delito que les afecta, el secuestro, el robo, la 
extorsión, la violencia, fraude, narcomenudeo, etcétera.  



Comisiones Unidas de  
Gobernación y de Seguridad Pública, 
Secretario de Gobernación. 
8 de noviembre de 2013.  
   

 20

Es nuestra obligación  de nuestro tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo 
regresar la seguridad a los mexicanos. Es obligación también de los   tres niveles, 
federal, estatal y municipal.  

Por ello, en la reforma que hicimos a la Ley Orgánica en diciembre del 12, se 
estableció la obligación de estas comparecencias semestrales  para presentar y 
dar seguimiento a la política criminal cuando ésta se apruebe o modifique.  

Estoy seguro que  este gobierno tiene una política criminal. Sin embargo no es 
conocida esa política, hoy se ha dado un avance más, además, existe información 
dispersa en varias ocasiones contradictoria.  

… ejemplo está el tema del anuncio de la creación de la gendarmería, se ha dicho 
que sería una policía de proximidad para delitos del orden común, se ha dicho que 
sería de protección de instalaciones federales, se ha dicho que será de producción 
rural.  

Se anunció que se indicaría este año ahora que en Junio de 2014 se dijo que sería 
militarizada, después civil, con 50 mil  efectivos, ahora con 1, 500.  

Ahorita nos acaba de dar un anuncio adicional al que hizo el Presidente, como 
usted lo comentó el 26 de agosto en el Consejo Nacional de Seguridad Pública en 
donde se definieron las diez estrategias que aquí han sido ampliadas.  

Desde luego que todos estos han sido elementos de una política  criminal, pero  
son anunciados, faltan  metas, objetivos y faltan líneas de acción.  

Esta comparecencia tiene como propósito el dar seguimiento a la política criminal, 
regresar la seguridad a los mexicanos es responsabilidad de todos y no podemos 
dar seguimiento a lo que no conocemos.  

El Partido Acción Nacional tiene toda la disposición de apoyar decididamente al 
gobierno en todo lo que contribuya a la seguridad.  

No hemos escatimado ni en asignaciones presupuestales en al Cámara de 
Diputados, ni en modificaciones legales como usted mismo ha dado cuenta de la 
nueva modificación constitucional.  

Sabremos que no habrá modificaciones milagrosas, de la noche a la mañana, 
sabemos que tardaremos años en conseguirlo,  pero queremos saber cuál es el 
camino.  
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¿Cuál es la política criminal, cómo se fortalecerán los cuerpos policiacos en su 
confiabilidad,  capacitación, sueldos, equipamiento, coordinación?  

¿Cómo al Ministerio Público para tener éxito en los tribunales?  

¿Cuáles son las estrategias de  recuperación territorial en los estados en donde 
está en riesgo o se ha perdido?  

¿Cómo se reestablece a las policías locales después de la intervención de las 
fuerzas armadas?  

¿Cuáles son las estrategias de combate a las organizaciones del crimen?  

¿Cómo se implementan  las acciones de reconstrucción del tejido social?  

¿Cómo articular la participación ciudadana  si no se dispone de información?  

¿Cómo establecer políticas que han probado eficacia de reestablecer el tejido 
social como en Ciudad Juárez?  

¿Qué incentivos y sanciones  establece estados y municipios?  

Hoy ya se habló de los pasos para  acelerar la implementación del nuevo sistema 
de justicia penal.  

¿Qué estrategia hay con relación a los cuerpos de autodefensa?  

Y muchos temas más.  

Señor Secretario, los senadores del PAN le pedimos y esperamos un documento 
que describa con claridad  y suficiencia la política criminal de este gobierno. 

Queremos apoyarlo, y también queremos cumplir con nuestra obligación de darle 
seguimiento.  

Muchas gracias.  

-EL C. PRESIDENTE SENADOR FAYAD MENESES: Muchas gracias, señor 
Senador.  

Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, le cedo el uso de la palabra al Senador Teófilo Torres Corzo.  
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-EL C. SENADOR TEOFILO TORRES CORZO: Gracias, Senador.  

Señor Secretario de Gobernación; 

Compañeras y compañeros senadores:  

En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, este encuentro 
es de la mayor importancia porque nos permite conocer al detalle la política que 
contra el crimen y la prevención de los delitos se está impulsando en el nuevo 
Gobierno Federal.  

Desde el primer día de la presente administración, entre las 13 decisiones del 
nuevo Gobierno del licenciado Enrique Peña Nieto, se definió con claridad que una 
de las metas a alcanzar era la de construir un México en paz.  

Para hacer de esto una realidad, el Gobierno Federal se ha encontrado con un 
sinnúmero de dificultades.  

El tema es muy complicado, pero sabemos que se está actuando en la planeación, 
en la prevención, en la participación ciudadana y en la coordinación con los 
ciudadanos, y también en la protección irrestricta a los derechos humanos.  

Entendemos que este gobierno cuenta con una política criminal pensada a largo 
plazo para conseguir transformaciones profundas.  

Somos testigos que para elaborar ésta, se escucharon a todas las voces y las que 
han quedado ya plasmadas en la actual política pública de seguridad y justicia.  

Para resolver los problemas tan serios como la inseguridad, no se puede partir 
solamente de la buena voluntad, es necesario que existan acuerdos amplios, 
discusiones pro activas y soluciones profundas.  

Además, es prioritario que la actuación de las autoridades en esta materia esté 
sujeta a una revisión permanente donde exista el seguimiento oportuno para 
corregir en su momento lo que no esté funcionando, y por supuesto reconocer y 
apuntalar lo que se está consiguiendo con el mejor de los deseos de cooperar en 
la seguridad de los mexicanos.  

En este Senado de la República entendemos que la seguridad pública es un tema 
de estado, en el que las opiniones tienen que ser escuchadas sin partirizarlas, ni 
politizarlas, porque este tema va más allá de los intereses de partidos, de grupos o 
de personas. 
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Nos hemos dado cuenta que se ha privilegiado la coordinación con los gobiernos 
estatales y municipales, y esto lo aplaudimos, porque ha permitido implementar 
políticas que no sólo se enfocan en el ámbito policial, sino que se inscriben en un 
espacio más amplio como la prevención social de la violencia y el respeto a los 
derechos humanos.  

México atravesó y atraviesa por una etapa difícil donde la transformación de los 
grupos criminales generó una dinámica que aún persiste, la que se está 
enfrentando de manera adecuada y ya se refleja en algunos índices delictivos, en 
particular, en cuanto a los homicidios dolosos.  

Buscar responsables o repartir culpas es estéril y no es la buena política.  

Lo que es adecuado es actuar juntos, juntos los mexicanos para mejorar nuestra 
seguridad, operando cada quien con responsabilidad dentro del ámbito de nuestra 
competencia.  

Por otra parte habrá que reconocer que estamos inscritos o insertos en la 
globalidad, y esta traspasa fronteras, y los delincuentes en estas ramas no 
responden a ninguna lógica que no sea a sus propios intereses.  

Por ello saludamos, señor Secretario, que el Gobierno de la República esté 
interactuando ya en los temas de seguridad con otros países, y que la Secretaría 
de Gobernación sea la encargada de procesar los acuerdos e impulsar la 
colaboración.  

Hay que decir, además, que vemos que hay rumbos, que no hay improvisación, 
que no hay improvisación en la política criminal y que hay avances y nuevas 
estrategias a partir de diagnósticos claros y bien intencionados.  

Los senadores del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, 
sabemos que ya se cuenta con herramientas, pero sobre todo, con la voluntad 
política del Presidente para hacer frente a esto desafíos.  

Vemos, además, un mejor ánimo en las fuerzas de seguridad, las que están 
convencidas de su responsabilidad en las acciones que deben generar confianza 
ciudadana.  

La captura y abatimiento de 69 criminales altamente peligrosos en México, es una 
muestra que no requiere de mayores argumentos en los avances de esta materia.  

Señor Secretario de Gobernación:  
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Para las senadoras y senadores del PRI, el diagnóstico es claro y la estrategia 
presentada por usted y por el señor Presidente de la República están en el rumbo 
correcto.  

Vemos que vamos avanzando, pero al mismo tiempo señalamos con claridad que 
falta mucho por hacer, que se debe recuperar con urgencia la tranquilidad de 
muchos mexicanos.  

Se deberá seguir trabajando en los más de 5 años que le faltan a esta 
administración, en los cambios que sean necesarios para que la recuperación de 
la paz sea permanente. 

Termino, señor Secretario, señalándole: que sea usted bienvenido a este Recinto 
Legislativo, en este ejercicio republicano y plural.  

Tenga la certeza de que en la tarea de mejorar a México estaremos apoyándolo, 
apoyándolo siempre los senadores del PRI, y habrá que seguir dando resultados, 
pero sobre todo cumplir con la ciudadanía y haciendo de México un mejor país. 

Por su atención, muchas gracias.  

-EL C. PRESIDENTE SENADOR FAYAD MENESES: Muchas gracias, Senador 
Torres Corzo.  

Ha concluido la ronda de posicionamientos de los grupos parlamentarios de los 
distintos partidos políticos representados en este Senado, y ahora doy inicio a la 
primera ronda que se abre con la participación del Senador del Partido Verde 
Ecologista, Luis Armando Melgar, para formular su pregunta.  

-Tiene hasta 3 minutos para formular su pregunta, señor Senador. 

-EL C. SENADOR LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Muy buenas tardes.  

Señor Secretario:  

La problemática de violencia e inseguridad por la que hemos atravesado en la 
última década, está marcada por fenómenos delictivos que se hacen cada vez 
más complejos y globales, obligando a tener mayor colaboración entre los países.  

Las acciones aisladas de los gobiernos nacionales son insuficientes para 
confrontar a los grupos del crimen organizado, es cada vez mayor la necesidad de 
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responder a problemas regionales con acciones coordinadas en el ámbito 
internacional.  

Entender que los problemas de un país inciden en otro, es fundamental para tener 
regiones seguras y prósperas en la geografía mundial.  

Sin embargo, un esquema de colaboración sin mecanismos adecuados de control, 
puede desembocar en consecuencias que vulneran la soberanía.  

Por relevaciones de medios de comunicación hemos conocido de presuntas 
intervenciones telefónicas de Estados Unidos que afectan a México, lo anterior 
muestra un desequilibrio y una falta de respeto entre aliados y socios comerciales, 
como suponemos, son nuestras naciones.  

Debemos reforzar las acciones que permitan que nuestras fronteras sean lugares 
de tránsito seguro, tanto de personas como de mercancías, y que los ciudadanos 
de ambos lados de las líneas divisorias puedan vivir con tranquilidad, seguridad y 
prosperidad. 

Por ello, señor Secretario, le pido nos informe ¿Cuál es la relación que guarda la 
administración del Presidente Enrique Peña Nieto, para buscar tener con Estados 
Unidos, en materia de acciones y de coordinación y medidas para proteger 
nuestra soberanía?  

Segundo.- ¿Cómo logrará nuestro Gobierno un equilibrio entre cooperación y 
orden en esta relación con el vecino del norte?  

Tercero.- ¿Cómo asegurar que las acciones conjuntas no signifiquen dejar a 
nuestro país en una situación de vulnerabilidad?  

Cuarto y último.- ¿Qué acciones conjuntas se han acordado con nuestros vecinos 
fronterizos para reforzar la seguridad en la frontera sur, sabiendo de la fragilidad 
de la misma y de su importancia para despresurizar a la frontera norte?  

Eso es todo, y sería todo, señor Secretario.  

-EL C. PRESIDENTE SENADOR FAYAD MENESES: Muchas gracias, señor 
Senador.  

Quisiera recordarles a los integrantes de ambas comisiones, que en el artículo 2º 
del acuerdo se estableció que el objeto de la comparecencia era para la 
presentación de la política criminal del gobierno y en cumplimiento de ello, ojalá 
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que las preguntas pudieran constreñirse a la presentación que ha hecho el 
secretario. 

Tiene el uso de la palabra, el señor secretario, para dar respuestas a las 
interrogantes del senador. 

-EL C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO 
CHONG: Gracias, presidente. 

Señor senador Melgar; senadoras y senadores: Con los Estados Unidos y también 
con los países del sur, vecinos y no, pero con los que se requiere hacer una 
política en materia de seguridad conjunta. 

Establecimos relación desde la transición. Dimos cuenta de varias reuniones, que 
en ese tiempo viajamos a los Estados Unidos. Que como parte del equipo de 
transición, tuve reunión con todos los titulares de los cuerpos de seguridad, de las 
agencias de seguridad de los Estados Unidos, con todos los titulares, para 
manifestarles la política que en materia de coordinación habríamos que seguir con 
ellos. 

Les manifesté, el que, sin duda, los Estados Unidos para México no son muy 
importantes, en materia económica, social, de seguridad; pero también México es 
muy importante para los Estados Unidos. 

Y que habría de darse una relación de respeto. Sucedía que las agencias de 
nuestro país, las mexicanas, tenían comunicación directa con su símil de las 
agencias norteamericanas. Y llegaba un momento en que el propio gabinete de 
seguridad, no sabían exactamente cuál era la coordinación, incluso las personas 
que se habían acreditado de esa agencia en nuestro país. Porque estaba dispersa 
toda la información. 

Lo que establecimos por eso fue un conducto único, que fue la Secretaría de 
Gobernación, en el que en ese proceso, en ese tiempo, ya después en las 
reuniones que tuvimos con ellos, pues se acreditaba ya con el cambio en la 
administración pública, como parte de la seguridad en la Secretaría… la seguridad 
en la Secretaría de Gobernación. 

Sí hubo un momento complejo, difícil, acostumbrados a que se pudiera tener 
acceso a diferente información. El que no siguiera ningún protocolo, porque ya 
estaba una coordinación —ellos así lo decían— establecida. Y lo que entonces les 
definimos es que, las reglas cambiaban. 
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Hoy no se ha modificado absolutamente nada de nuestra relación. Hoy hay 
respeto y hoy hay una mejor coordinación. Y tenemos, además, para interés de la 
seguridad de nuestro país, mayor control. 

Tenemos claridad, quiénes se han acreditado, y los hemos revisado, como ellos 
revisan cuando tenemos nosotros necesidad de estar en los Estados Unidos. 

Y quiero cerrar diciéndole que, hoy camina muy bien esta coordinación. Hoy lo que 
se pide es por objetivos, por claridad, de qué es lo que se va a alcanzar en materia 
de coordinación, con la información que se despliega que se da entre unos y otros, 
y luego se trabaja en ella. 

Y que nos permite, también déjeme decirles que hemos encontrado mejores 
resultados, para la seguridad de Estados Unidos y particularmente para lo que nos 
interesa que es la seguridad de nuestro país. 

Y sobre el proceso, que se da de intervenciones telefónicas, que se ha anunciado 
y que se ha reconocido, de alguna manera, por los Estados Unidos. 

Bueno, nosotros a la llegada del gobierno, sí revisamos todos los protocolos de 
seguridad, de todos los canales de información, internos y externos.  Y hoy, 
bueno, fue un proceso largo, no solo de Presidencia de la República, sino de todas 
las áreas de seguridad. 

Hemos también invertido en tecnología, que nos permita cuidar, etiquetar, blindar 
a la información. Y por supuesto estamos haciendo un trabajo que nos permita 
investigar. Así lo di a conocer y le pedía a la Policía Federal, si se dio desde la 
propia Presidencia de la República, alguna infiltración, alguna intervención, y lo 
daremos a conocer, si es que tenemos al alcance dicha información, y si hay 
algunos, también que participaron, que intervinieron, también se dará a conocer. 

Termino rápidamente, en frontera sur, tenemos una política pública muy definida, 
prácticamente no había ningún control; sigue en algunos lugares sin haberlo, pero 
ya estamos en proceso que hemos venido a implementar, para tener todo el 
control en la franja fronteriza del sur, y que nos permita saber quiénes vienen, 
quiénes están, a qué vienen, cuánto tiempo, sin muros, pero si con controles de 
información que nos permitan saber exactamente cómo estamos en la frontera sur 
y evitar la afectación a ciudadanos de otros países, en sus derechos humanos, 
vejaciones, delitos que se cometen por una cantidad muy importante,  y que nos 
permitan entonces una mayor seguridad hacia la frontera sur. 

-EL C. PRESIDENTE FAYAD MENESES: Muchas gracias, secretario. 
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Se le concede el uso de la palabra al senador Melgar, por si desea hacer uso de 
su derecho de réplica. 

-EL C. SENADOR  LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO: Con esto es suficiente, 
señor presidente. 

-EL C. PRESIDENTE FAYAD MENESES: Muchas gracias. 

Siendo así, entonces, concede el uso de la palabra al senador Manuel Camacho 
Solís, del grupo parlamentario del PRD. 

-EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: Buenas tardes, señor 
secretario… 

-EL C. PRESIDENTE FAYAD MENESES: Permítame, señor senador.  

Se les ruega contesten el teléfono o por lo menos apáguenlo, con la persona que 
lo tiene ahí. Para que le permitan al señor senador formular su pregunta. 

Muchas gracias. Adelante, señor senador, una disculpa. 

-EL C. SENADOR MANUEL CAMACHO SOLÍS: Ciudadano secretario, sea usted 
bienvenido. 

Cuando empezó esta administración yo tenía dudas muy serias, respecto hacia 
usted iba a respetar al Senado. 

Yo fui de los que propuso que fuera obligatoria su comparecencia. Después vino 
una intención suya de evitarlo, con lo cual, nuevamente tuve mis dudas, y veo que 
aún a estas alturas hay desagrado de su parte, a rendir cuentas ante el Senado de 
la República. 

Lo lamento. 

Hemos escuchado la posición del gobierno, sobre la política criminal. Y hoy 
escuché muchos adjetivos, pero cada vez que hay algo concreto, predominan los 
adjetivos. 

Ahora que se hizo la pregunta sobre el espionaje, se no dijo cómo está la 
cooperación bilateral, pero el gobierno no está dispuesto a presentar los acuerdos 
ejecutivos, que tiene con el Gobierno de Estados Unidos, al Senado. 
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Y frente a lo que han hecho todos los gobiernos del mundo. Nosotros, ustedes, se 
han quedado muy cortos. Ante un problema, tan de fondo. 

Y ahora estamos escuchando de la política criminal. Y le puedo enumerar los 
adjetivos, uno a uno, ¿pero dónde está la sustancia? 

¿Dónde está la diferencia de esa política? 

Y le pongo el caso de Michoacán. Porque lo que no se especifica en lo concreto, 
no existe en la política. Existe la declaración.  

¿Dónde está la nueva estrategia? 

Se habla de prevención. ¿Hay un solo programa para los jóvenes en Michoacán, a 
estas alturas que marca la diferencia? 

No lo hay. 

¿Hay siquiera el dinero suficiente para pagar la nómina? Ahí están las quejas y las 
noticias, de que no tienen siquiera dinero para pagar la nómina. 

¿Cuál es la diferencia en la intervención que está la Fuerza Armada? Más allá de 
la responsabilidad de los comandantes de la Fuerza Armada, en término de la 
protección jurídica. 

¿Cuál es el plan político, señor secretario, para reestablecer la autoridad en el 
estado? 

Se trata nada más de ocupar las plazas, y después se salen las Fuerzas Armadas. 
¿Qué va a quedar allí? 

¿Cómo se reconstruye la democracia en el estado de Michoacán? 

Yo veo un gran problema, y el gran problema es que si no se tiene claro, qué es el 
estado de derecho, y el estado de derecho es protección de los derechos y 
separación de poderes, es muy difícil construir una política de Estado, en materia 
de seguridad. 

Y veo en esto un gran problema. Porque si este gobierno, si el gobierno del 
Presidente Peña, no se decide en los hechos a consolidar la democracia y el 
estado de derecho; me temo que la política de seguridad irá de fracaso en fracaso. 
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Muchas gracias. 

-EL C. PRESIDENTE FAYAD MENESES: Muchas gracias, señor senador. 

Tiene la palabra para sus respuestas, señor secretario Osorio Chong. 

-EL C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO 
CHONG: Gracias, señor presidente. 

Senador Camacho; senadoras y senadores: Refrendo mi compromiso, apegado a 
la ley, y por supuesto por convicción propia, de colaborar y de tener comunicación 
con el Senado de la República. 

Sin saber particularmente a qué refieren su señalamiento, le digo que todo a la 
disposición, senador, y la tendré el tiempo que esté en este encargo de Secretario 
de Gobernación, porque creo que es la única manera de construir realmente 
mejores políticas públicas. 

Me dan 20 minutos para exponer nuestra política criminal, y no traje retórica ni 
discurso; traje, en lo general, las acciones que estamos en nuestra nueva política 
en esta materia, me comprometo con el Senador Larios para hacerle llegar un 
documento que vaya más a detalle, en lo que se puede hablar en materia de 
seguridad, pero lo haré con mucho gusto, y por supuesto para toda la Comisión. 

Lo que sí puedo decirles que, por supuesto que sí, tenemos una política clara de 
trabajo, estado por estado; región por región, que la estamos construyendo con los 
gobiernos de los estados; que nosotros no estamos buscando culpables o 
mandando responsabilidades a las entidades, a los municipios, sino todo lo 
contrario, estamos construyendo con ellos; sí, había un grado de descomposición 
en algunas regiones, regiones, falta de cooperación en regiones y en municipios 
que nos alarmó, y que por eso hicimos un llamado a la unidad, a la cooperación 
con todos los gobiernos de los estados.  

Usted pone, particularmente el ejemplo de Michoacán, déjeme decirle que 
entramos en mayo ahí, porque efectivamente el grado de descomposición en 
todos los sectores era muy grave, desde lo político, lo social, y por supuesto lo de 
seguridad; y que nosotros creemos, y quiero reiterarlo que no con mayor cuerpos 
de seguridad es como se va a resolver el tema; no es ir con un despliegue para 
medios de comunicación y no alcanzar ningún objetivo ni perseguirlo, sí lo 
tenemos, sí sabemos lo que queremos, sí sabemos perfectamente a dónde 
tenemos que llegar, y el tema de Michoacán, las dificultades que se tienen, y que 
lo estamos viendo de manera integral, no solamente en el tema de seguridad, 
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porque el tema va más allá de la seguridad, y que estamos llamando a la sociedad 
a participar bajo el criterio de darle certidumbre, de respeto al estado de derecho, 
y que tenemos claridad de qué se va a ir haciendo en cada una de las regiones, 
de los municipios para restablecer el orden.  

Y a diferencia de lo que usted piensa, y déjeme decirle que sí hemos avanzado, 
que hemos logrado verdaderamente recuperar espacios que estaban en total y en 
absoluto control de la delincuencia organizada, y que se está apoyando al Estado, 
porque evidentemente había una desarticulación y falta de instrumentos, de 
instituciones; estamos direccionando recursos para este estado y para otros que 
requieren fortalecer desde la instalación incluso de institutos para la preparación, 
capacitación de los cuerpos de seguridad, como lo hay una falta en varios 
estados, desde ahí, y que nos permita entonces, una vez logrados los objetivos, sí 
salir y dejar al estado con todas las facultades que tiene y con todo el respaldo de 
la federación para que salga adelante, pero sí tenemos por región, sí tenemos por 
municipio, y sí tenemos también resultados en estas regiones y en estos 
municipios de lo que hemos venido estableciendo en nuestra política de seguridad 
en todo el país. 

Gracias. 

- EL C. PRESIDENTE DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA, SENADOR 
FAYAD MENESES: Muchas gracias, señor Secretario. Tiene el uso de la palabra 
para el derecho de su réplica el senador Manuel Camacho. 

- EL C. SENADOR CAMACHO SOLIS: El tema de la seguridad no es u asunto 
exclusivo del Poder Ejecutivo, también es un asunto de los otros tres poderes, de 
los otros dos poderes, y desde luego es un tema clave para el federalismo. 

Si realmente tiene esa voluntad, Secretario, yo lo invitaría a que realmente 
construyéramos una política de seguridad de estado; no la vamos a hacer con 
declaraciones o no tenemos por qué responder como dice el Presidente de la 
Comisión de Seguridad, aquí nada más a lo que usted nos viene a decir. No.  

Nosotros respondemos a lo que son los problemas del país, son las facultades de 
este Senado.  

Entonces, yo lo invito a que el tema de Michoacán, a que los temas esos 
importantes se comparta el asunto con el Senado, y yo estoy seguro que se podrá 
construir políticas de estado, pero bajo el principio de respeto a los senadores y de 
respeto a las facultades que tiene esta Cámara. 



Comisiones Unidas de  
Gobernación y de Seguridad Pública, 
Secretario de Gobernación. 
8 de noviembre de 2013.  
   

 32

- EL C. PRESIDENTE DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA, SENADOR 
FAYAD MENESES: Muchas gracias, señor senador. Se le concede el uso de la 
palabra para la formulación  de sus cuestionamientos al Senador Javier Corral 
Jurado.  

Perdóneme, le concedemos el uso de la palabra entonces, a la Senadora Pilar 
Ortega para la formulación de su cuestionamiento, y en la siguiente ronda era el 
Senador Corral. 

- LA C. SENADORA ORTEGA MARTINEZ: Gracias. Señor Secretario, bienvenido 
al Senado de la República. El día de hoy nos encontramos reunidos ante estas 
comisiones en cumplimiento a un mandato legal de suma relevancia respecto al 
funcionamiento de la Administración Pública Federal en un tema fundamental 
dentro de la agenda de gobierno como lo es la seguridad pública del país a través 
de un verdadero acto republicano de rendición de cuentas y colaboración entre 
poderes ante, a través de la presentación ante estas comisiones del Senado del 
estado que guarda la seguridad pública en el país, así como de las acciones de 
política criminal que ha ejercido el gobierno federal a prácticamente un año de 
haber asumido la presente administración, entendiendo como política criminal el 
poder para dirigir y organizar un sistema social en relación a la cuestión criminal a 
través de resultados que permitan establecer condiciones para la convivencia 
humana pacífica en el marco de un estado democrático y de derecho. 

No pretendemos un estado-policía que ha quedado rebasado ni tampoco una 
política criminal débil que no responda frente a lo que está sucediendo hoy en el 
país. 

Desafortunadamente el balance real en torno a esta problemática sigue siendo 
alarmante; las principales preocupaciones vertidas hace unas semanas, en su 
comparecencia en el marco del Primer Informe de Gobierno siguen vigentes, pero 
aún en algunos casos se han agudizado. 

Y, en este tenor, señor Secretario, le formularé las siguientes inquietudes.   

En el ámbito de la prevención del delito estimamos importante conocer cuál ha 
sido el avance en el uso de los fondos federales en dicho programa, y en general 
los resultados que ha arrojado el programa en el rubro de reconstrucción del tejido 
social, particularmente en entidades como Tamaulipas donde incluso frente a los 
generalizados enfrentamientos y bloqueos viales en diversas regiones de la 
entidad la ciudadanía ha sido orillada prácticamente a no salir de sus hogares por 
temor a ser víctimas de la delincuencia. 



Comisiones Unidas de  
Gobernación y de Seguridad Pública, 
Secretario de Gobernación. 
8 de noviembre de 2013.  
   

 33

Me refería a que hay un programa orientado a 80 municipios, y 1,168 colonias, 
sabiendo que los resultados de largo alcance son también de largo plazo, sí 
quisiéramos saber cuáles son los factores de medición que se están 
implementando para que este programa efectivamente tenga éxito y cuál es el 
diagnóstico de que se está partiendo. 

Por otra parte, hablando de asignaturas pendientes, hay un tema que es de 
fundamental relevancia en el rubro de la política criminal, justamente es el 
fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.  

En ese sentido, una política eficaz en materia de fortalecimiento de la policía es 
buscar justamente que esta policía sea eficaz, sea profesional y se conduzca con 
ética. 

Y, hay dos cuestionamientos importantes en este rubro.  

Uno, tiene que ver con las evaluaciones de los elementos de seguridad pública, y 
se ha venido hablando de que habrá un replanteamiento en el diseño de las 
evaluaciones, quisiéramos saber si ese replanteamiento ya se está generando y 
cuál es y hacia dónde se orienta,   y cuál será la ruta concreta que se va a 
implementar en ese sentido. 

Y, el segundo tiene que ver con el rubro de la profesionalización de la policía, 
tomando en cuenta toda la generalidad, es decir, sabemos de los avances que ha 
habido en materia de policía federal, pero cómo esta parte de la profesionalización 
impactará en el rubro local y en rubro municipal que es donde tenemos los 
principales retos y las principales debilidades, hay ya un planteamiento al respecto 
diferente, y hacía dónde se esta orientando esta política pública en materia de un 
diseño integral para lograr realmente tener una policía eficaz en nuestro país. 

Por sus respuestas, gracias. 

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Ahora tiene la palabra, señor 
Secretario. 

-EL C. LICENCIADO MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG: Gracias, Presidente. 

Senadora Pilar Ortega, por el tiempo voy a tratar de ser muy directo a sus 
preguntas, más que, en su introducción habría de hacer algunos comentarios, 
pero si hay espacio será al final, iniciaré sobre el fondo de prevención. Se ha 
entregado el 70%, la Cámara de Diputados aprobó 2 mil 500 millones de pesos, 
este mes de septiembre se entrega el 30 restante. 
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Difícil hoy hacer una evaluación de los alcances del programa, estamos entrando 
a escuelas, a demarcaciones, estamos entrando a colonias, barrios, comunidades, 
estamos verdaderamente alentando la participación ciudadana. Y si no se ha dado 
a conocer con claridad déjeme decirle que se va a lugares, sí, con dificultades hoy, 
como Tamaulipas, como usted lo dice, pero también se va a lugares donde han 
hecho bien las cosas en materia de seguridad, el ejemplo que hay que poner es tal 
vez Aguascalientes y todo el Sur sureste, entonces también tenemos municipios y 
demarcaciones que queremos que no se nos vaya hacia el futuro hacer complejo. 

Entonces tenemos que desde ahora hacer acciones preventivas. Pero si nos 
vamos directamente a los municipios donde estamos con este programa con 
dificultades lo primero que debería de decirle es que no ha sido, que ninguno de 
estos lugares, de estas demarcaciones, en las que se nos dijo que no debíamos 
de entrar incluso por las dificultades en materia de seguridad dejamos de hacerlo, 
y hoy está operando el programa. 

Hoy está con la participación de la ciudadanía, y entonces sí creo y estoy 
convencido que a mediano y largo plazo habrá de dar resultados esta política 
pública en materia de prevención, que espero que siga por muchos años más, y 
espero que existan mayores recursos, por eso solamente nos enfocamos a estas, 
hay muchas más a las que debemos de atender. 

Y que son con claridad políticas públicas en estas demarcaciones que no 
solamente es ir a remozar un parque, un jardín, va mucho más allá, es 
compenetrarnos con la sociedad, involucrar a la sociedad y darle tarea y acciones 
a la sociedad por medio de diferentes propuestas que se plantean y se hacen ahí 
mismo en la comunidad. 

Y hoy ya en base a esta participación sí tenemos resultados, eso sí le puedo decir, 
sí hemos logrado ya consolidar algunas acciones, y particularmente, por ejemplo, 
en Michoacán y en Tamaulipas creemos que el proyecto y hoy programa en 
materia de prevención nos va a dar buen resultado, y los recursos se están 
aplicando con toda transparencia, se le transfiere el recurso a los estados y a los 
municipios, sí pedimos que fuera intervención en este recurso, en este programa 
por parte de los estados. 

Que se vea para qué y cómo se va a ocupar el recurso, y entonces creemos que 
nos va a dar incluso mejores resultados que el otro, que es SUBSEMUN, en el que 
va directo al municipio y que en lo que hemos encontrado es que se empatan 
compras, acciones y que entonces no se tiene una política integral en materia de 
seguridad, por eso creo que va a dar buen resultado y que fue aceptado el que se 
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vea el recurso por medio de los estados y que llegue directamente para la 
aplicación de los municipios. 

Lo de las evaluaciones y certificación se va, se está trabajando en él, y lo estamos 
haciendo no desde una manera unilateral, lo estamos haciendo con los grupos 
sociales, incluso los que orientaron hace cuatro años ha implementación de estas 
certificaciones. Ellos que participaron con el gobierno anterior para que se hiciera 
este tipo de evaluaciones y que hoy trabajando con ellos nos damos cuenta que 
hay que modificarlo, que hay que ver incluso las experiencias, que ya lo hicimos a 
nivel internacional, que están funcionando en el tema, en la materia, y que junto 
con ellos, con los grupos organizados de la sociedad civil, junto con experiencias 
internacionales creemos que este modelo va a funcionar. 

Será presentado al Consejo Nacional de Seguridad Pública en diciembre, ya está 
firmado por los gobernadores, particularmente con el gobernador que acaba de 
salir, Osuna, él estaba encargado de esta área, y ya está firmado, la propuesta, 
queremos llegar al detalle de su revisión para hacerlo efectivo y que sirva, que 
esta vez sirva más, digamos. 

Yo creo que fue un muy buen paso, no lo había se implementó hace cuatro años, 
ahora hay que modificarlo para que nos dé mejores resultados. Y en la 
profesionalización es correcto, sí tenemos que llegar a los estados y a los 
municipios, pero quiero decirle que todavía tenemos que avanzar en lo Federal; 
todavía tenemos que ver hacer mayor el impulso, el apoyo, el respaldo al 
desarrollo policial en salarios, en alternativas, en vivienda, en educación, en 
mejores tecnologías, para que entonces podamos esperar los resultados que 
todos queremos en esta materia, y que lo estamos hablando con los gobernadores 
para que se implemente también en los estados. 

Estamos trabajándolo con ellos, más difícil seguramente si partimos solamente del 
salario, que debería de haber una homologación a nivel nacional y que hoy pues 
encontramos en algunos lugares donde se les paga mil 500 a un policía, y estados 
en donde han invertido más y se les paga 16 mil pesos a un policía. Entonces sí 
esta es una materia en la que venimos trabajando desde lo federal, pero también 
ya desde lo estatal y municipal. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Gracias, señor Secretario. 

Señora Senadora, para hacer uso de su derecho de réplica. 
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-LA C. SENADORA MARÍA DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ: Gracias, 
Presidente. 

Bueno, simplemente como reflexión final quisiera recordar que también hay una 
mesa de trabajo pendiente de esta Comisión justamente en torno al tema de la 
certificación, y que yo creo que sería muy bueno tener una vinculación más 
cercana con la Secretaría de Gobernación para ir caminando a la par porque 
también habíamos pensando que probablemente se necesitaba redireccionar 
también la parte legislativa en este tema. 

Simplemente dejar también dos temas en la mesa que son muy importantes: uno 
tiene que ver justamente con la parte del uso legítimo de la fuerza donde hay una 
asignatura pendiente en materia legislativa y que en este sentido creo que debe 
haber ya también el compromiso para que este tema finalmente quede planteado. 

Y otro tema que no quisiera dejar de pasar desapercibido es el relativo al sistema 
penitenciario al que ya se refería el señor Secretario al ser una responsabilidad de 
la dependencia a su cargo en cuanto la administración del mismo en el ámbito 
federal, sin duda el Estado mexicano en su conjunto tiene una deuda con este 
tema; sin embargo, en el ámbito Federal está todavía pendiente una concreción de 
esta definición de la política penitenciaria a la luz de las reformas legislativas 
recientes, sobre todo en materia de derechos  humanos y también del nuevo 
sistema penal acusatorio. 

Las dudas y las preguntas, son muchas las preocupaciones también, para el grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional reiterar que seguiremos atentos a las 
acciones que al efecto se realicen para recobrar la seguridad, tranquilidad y la paz 
tan anhelada por la ciudad de todo el país, y en ese sentido también reiterar 
nuestra disposición para colaborar ante la construcción de este objetivo. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias, señor Senadora. 

Se le concede el uso de la palabra al Senador Ismael Hernández Deras, del Grupo 
Parlamentario del PRI, en el Senado de la República. 

-EL C. SENADOR ISMAEL ALFREDO HERNÁNDEZ DERAS: Gracias, 
Presidente, Presidenta. Bienvenido señor Secretario. 

Escuché con mucha atención su presentación y cada una de las intervenciones de 
mis compañeras y compañeros senadores, y deseo primeramente manifestar que 
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el tema de seguridad tiene tanta arista y es de gran complejidad que 
verdaderamente requiere de la verdadera disposición y participación de todos y 
cada uno. 

Hoy todos los partidos ya somos gobierno, gobiernos municipales, gobiernos 
estatales, y verdaderamente el protagonismo político, el protagonismo personal en 
un tema tan delicado, como es el de la seguridad, pues genera confianza, primero 
entre corporaciones y después desconfianza y una percepción negativa entre la 
ciudadanía. 

Entonces aquí no cabe la descalificación, cabe la aportación, y sin duda frente al 
último boletín, el número 288 del INEGI, donde da estadística de los gobiernos 
emanados de los diferentes partidos. Por ejemplo, en el caso del PRD está 
precisamente de los más bajos en alguno de los años de los últimos seis años, 
sobre 2 mil 400 homicidios; y en el pico más alto está sobre los 5 mil homicidios.  

¿Qué quiere decir? 

Que frente a la última estadística del 2012 del INEGI, nos genera cómo 
efectivamente va teniendo resultados las reuniones regionales donde se están 
comprometiendo cada vez más los presidentes municipales y los gobernadores.  

Creo que es importantísimo que no se politice, pero sobre todo que no se 
federalicen las culpas ni para arriba n para abajo, sino que se federalicen las 
responsabilidades como se está realizando precisamente las reuniones 
regionales.  

Y creo que eso ya nos hizo mucho daño en los anteriores tiempos.  

Hay que repartir responsabilidades y hay que evaluar las responsabilidades de los 
tres niveles del gobierno, del Estado mexicano en su conjunto.  

Creo que yo pondría cinco temas fundamentales en la experiencia de gobiernos 
locales que hemos tenido.  

Primero.- Una verdadera coordinación entre las autoridades federales.  

Sentíamos y lo pudimos verificar que entre las instituciones de policías federales 
había competencia entre ellas a ver quién se colgaba la medallita.  

Y eso nos provocaba a los gobiernos municipales y locales mucha desconfianza y 
falta de descoordinación tremenda.  
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Entonces, esa competencia genera incompetencia y desconfianza y efectivamente 
es donde hablo de coordinación.  

La colaboración y el trabajo conjunto es una realidad, no es una declaración.  

Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en la parte norte del país, lo que es la región 
lagunera, cómo efectivamente en el terreno de los hechos las corporaciones 
locales han ido provocando con profesionalización y con nuevos salarios, hoy en 
día, los presupuestos estatales y municipales hoy sí tienen más y mejores 
condiciones; no los óptimos todavía, hay que decirlo con toda claridad.  

Otro tema, el tema de investigación científica, tecnología, el uso de la tecnología, 
la armonización de la tecnología y de la investigación con las corporaciones 
municipales y estatales, antes traían un radio las corporaciones municipales como 
de hace 50 años y las corporaciones federales traían sin duda sistemas de 
tecnología muy avanzada, que era imposible armonizar con nosotros.   

Hoy creo que esa armonización nos está provocando precisamente tener tiros de 
precisión.  

El manejo de medios, creo que el manejo de medios en su tiempo generó sin duda 
entre niños y jóvenes una apología a la delincuencia y sobre todo tenerlos en una 
posición muy, pero muy, como una cuestión aspiracional de vida.  

Y en el tema de la implementación de programas muy focalizados y regionalizados 
que hoy sin duda sentimos que nos dan muchos resultados en un corto tiempo.  

En su presentación qué identifico y en la realidad también, en la región que 
recorremos nosotros.  

Recorremos ejidos, colonias, recorremos precisamente regiones de la parte de 
Chihuahua, Durango, Coahuila, y esa zona precisamente creo que tenemos más y 
mejor coordinación y más y mejor inteligencia hoy. 

Yo le pregunto, señor secretario, frente a esta realidad qué elementos nos 
permiten hablar de un trabajo más racional en las tareas de seguridad del 
gobierno. 

¿Qué acciones concretas se están realizando para lograr efectivamente más 
operativos exitosos, focalizados para debilitar al crimen organizado? 
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¿Qué tipo de colaboración han identificado entre los estados y municipios que 
efectivamente nos marquen la diferencia?  

Y cómo se van a dar esquemas de fusión de inteligencia para compartir 
información y obtener resultados.  

Por su atención, muchas gracias.  

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Gracias senador.  Señor secretario, 
tiene el uso de la palabra.  

-EL C. LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG: Gracias, señor presidente. 
Senador Ismael Hernández.  

Estamos convencidos, verdaderamente convencidos, que el primer logro respecto 
al tema que hoy nos ocupa ha sido lograr generar confianza entre gobiernos, entre 
ámbito de gobierno, por supuesto integralmente entre las instituciones de la 
federación.  

¿Cómo poder presentarnos ante la sociedad para exigir participación y confianza, 
si entre áreas encargadas de lo mismo, adolecía, no existía? 

Hoy en el gabinete de seguridad que presido, existe amplia participación, existe 
posibilidad de encuentro y esto quiero llevarlo a decir que toda la información que 
se tiene se comparte y que está muy definido responsabilidades y actuaciones por 
región y por municipio en respaldo a las mismas, a las autoridades locales.  

La primera reunión que tuve con gobernadores en una región, quiero comentarles 
que fue con diferentes gobiernos, diferentes partidos políticos, fue asistir a una 
reunión en la que se tenía absoluta desconfianza de lo que pudiera tener en 
efectos y en resultados de esa reunión.  

Hoy ustedes representan a diferentes partidos políticos. Les pido que pudiéramos 
hacer un ejercicio y que por supuestos dispuestos a corregir lo que se tenga que 
corregir, pero un ejercicio con los gobernadores particularmente, para que me 
vean el grado de involucramiento que hemos tenido entre ellos y entre nosotros.  

Lo fácil, lo he dicho varias veces, es decir, que desde el ámbito federal los hechos 
de violencia que venían dándose han disminuido. Tenemos el más reciente, 
Matamoros. Pero Matamoros y en todo Tamaulipas donde existía por lo menos 
uno a la semana de enfrentamientos de este tipo entre criminales o con las 
instituciones de seguridad.  
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Hoy se ha dado éste que por supuesto lamentamos y que creemos que no 
suceda, pero hemos avanzado en este tipo de hechos que nos demuestra que 
estamos usando las tecnologías, los sistemas de inteligencia para poder ocupar 
menos fuerza pública y más acción que esté basada en sistemas de inteligencia.  

Hoy por parte de la federación pudiera acreditar el número de fallecimientos 
dolosos que es la medición que se puede hacer vinculados con la delincuencia 
organizada.  

Podría dar datos de lo que corresponde a la federación y entonces empezar a 
decir que tenemos que ver a los estados y a los municipios, y por supuesto que lo 
hemos negado y no lo vamos a hacer nunca, estamos ayudando a los estados hoy 
en el tema de secuestro, por ejemplo.  

Hay estados que en sus capacidades ene l tema prácticamente no existían y que 
hoy en lugar de echar culpas estamos ayudando y apoyando para que puedan 
tener todos los sistemas tecnológicos, de capacitación y de recursos para estas 
agencias.  

Los robo a casa habitación que pareciera que sólo se atacaba con más despliegue 
de fuerza, de seguridad, y que ese no es lo que nos da resultado, tenemos ahora 
un sistema en lo estatal que estamos ayudando también a las entidades para dar 
con el paradero, para saber estas cédulas que están ahí atacando.  

Porque también decimos nosotros que si le estamos pegando a cédulas 
importantes de la delincuencia organizada, en su debilitamiento están 
deslazándose a otro tipo de delitos;  y que por supuesto no vamos a dejar que los 
estados estén solos en esta tarea, y les vamos a apoyar como si fuera 
responsabilidad de nosotros, porque al final la sociedad no sabe, incluso, no le 
interesa a quien le toca tal o cual delito, lo que le importa es que se resuelva ese 
tema.  

Usted ha mencionado regiones tan importantes, mencioné lo de Tamaulipas, pero 
puedo mencionar a Michoacán,  con enfrentamientos diarios, hasta hace un 
tiempo; puedo comentarle el que usted dice de la Laguna, donde por la 
convivencia entre dos Estados, Durango y Coahuila por falta de coordinación 
entregarse a resultados y había un número importante de fallecimientos diarios, de 
secuestros, de robo de extorsión, y hoy quiero invitarles, y acepto lo que dice el 
senador Camacho, que por supuesto se enteren, de lo que se puede, por 
supuesto también, en esta materia lo que se está haciendo ahí en territorio, que sí 
hay objetivos y hay claridad de los alcances a los que queremos llegar, no 
estamos ocultando información que las reuniones que tenemos regionales ahí se 
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ve toda la información, los indicadores para poder entonces actuar en 
consecuencia. 

Estamos ocupando todos los sistemas y solo concluiría por el tiempo que estos 
centros de fusión de inteligencia nos están dando muy buenos resultados. Estados 
que no tenían un solo instrumento, hoy tienen el instrumento que le está dotando 
para toda la región, y por eso podemos hoy hablar de estas detenciones tan 
importantes, 69, que son quienes tenían prácticamente atemorizados o detentando 
la fuerza, la organización o el manejo, o la operación en ciertos municipios y en 
ciertas regiones del país. Muchas gracias.  

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES:  Muchísimas gracias, señor 
Secretario. Y discúlpenos que esta presidencia ha sido laxa con el tiempo, pero 
creo que lo ameritaba, a veces el formato es muy cerrado; ustedes disculparán, 
pero en esta tesitura creo que se puede lograr mejor el objetivo que se persigue 
para esta comparecencia, y por ello le voy a dar el uso de derecho de réplica al 
senador Ismael Hernández Deras, hasta por tres minutos.  

-EL C. SENADOR ISMAEL HERNADEZ DERAS:  Precisamente por lo que usé 
demás mi tiempo, ya no tengo réplica. Gracias.  

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES:  Muchísimas gracias, senador 
Ismael Hernández Deras. Para la siguiente ronda de preguntas, se le concede el 
uso de la palabra al senador Alejandro Encinas, del grupo parlamentario del PRD. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ:  Muchas gracias, muy 
buenas tardes, señor Secretario, sea usted bienvenido. Esta es la primera 
comparecencia a la que usted asiste, atendiendo la nueva disposición de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, que en la fracción “2” del artículo 27, 
establece la obligación, del Secretario de Gobernación, de venir a presentar y 
evaluar la política criminal que está impulsando el gobierno.  

Y espero que  no sea la última, porque hay que recordar que esta resolución, del 
Senado de la República, ha sido controvertida por el Ejecutivo Federal, ahora sí 
que estamos de nueva cuenta en una sesión a cautela, a la mejor deriva en que 
no se va a mantener este tipo de práctica de control parlamentario.  

Por eso si estamos de acuerdo en que la política criminal, la política de combate 
de inseguridad requiere de una política de Estado en la que concurramos  todos 
los poderes y la sociedad, y que retiremos la carga política de estas acciones para 
la seguridad de los ciudadanos, sería muy buen gesto y una buena señala del 
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Ejecutivo Federal al Senado si éste se desistiera de la controversia que ha 
presentado.  

Usted  ha dicho que tiene voluntad política, una buena señal sería que el Ejecutivo 
Federal desistiera de esa controversia, y así poder discutir a fondo los problemas, 
porque creo que la estrategia, en materia de combate el crimen es mucho más 
compleja de lo aquí esbozado.   

Efectivamente una parte tiene que ver con la política criminal, que va desde 
establecer una clara diferenciación en cuanto al tipo de delito, la forma en que se 
opera, quiénes lo operan, cuáles son las formas de operación de cada uno de los 
grupos delictivos; identificar las regiones, los lugares geográficos donde operan.  

Cuáles son los grupos delictivos, y el ....delicuencial que eso implica identificar 
como parte de unas tareas de inteligencia, que permitan desmantelar no 
solamente el enorme poder patrimonial y económico de los grupos delictivos, sino 
desmantelar lo eslabones de la cadena delictiva, que de los delitos del fuero 
común, incluso al fuero federal y complica la situación.  

Pero  no basta quedarse en es ámbito, se necesita de ir a reconstruir el tejido 
social, que por cierto esa frase no la escuché en ninguna frase en ningún 
momento de su intervención, porque no se trata solamente de establecer políticas 
de prevención de delito, de recuperación del espacio público, instrumentar 
políticas sociales con 81 programas federales, si el objetivo fundamental es 
reconstruir un tejido social que no solamente vuelva a vivir en paz en sus 
comunidades, sino que deje de ser la carne de cañón de la inseguridad, y la fuente 
de abastecimiento y crecimiento de la delincuencia organizada.  

Y para ello, creo que el gobierno cuenta con los recursos suficientes, solamente 
este año la Secretaría de Gobernación cuenta con alrededor de 75 mil millones de 
pesos, los cuales el 76 por ciento, 57 mil millones de pesos están destinados a la 
seguridad pública, por lo cual no ha justificación para no establecer esta política 
integral, que permita avanzar en un fortalecimiento institucional para lograr el 
objetivo fundamental, que no solamente es restablecer la paz  y la tranquilidad en 
la comunidad, sino que sea la autoridad civil la que recupere el control y su 
responsabilidad en las tareas de la seguridad pública, y se permita que el Ejército 
regrese a las cuartales.  

Y dentro de esta estrategia, creo que hay una  omisión enorme, porque en ningún 
momento se refiere a las cambios y reformas que se requieren el Poder Judicial, 
para acabar con la corrupción, con la impunidad, con la falta de castigo a quienes 
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violan la ley, en un país donde solamente el dos por ciento de los delitos acaban 
con pena de prisión, y ese es un tema ausente plenamente.  

Y si esto lo conjuntamos, política criminal, inteligencia, construcción del tejido 
social, recursos, fortalecimiento institucional y eficacia en la impartición de la 
justicia y de la ley, va a ser mucho más fácil atender los problemas, porque los 
diagnósticos están plenamente identificados. 

En este país hay regiones vastas en donde quien gobierna no es la autoridad 
legítimamente constituida, sino es la delincuencia organizada, y el mejor ejemplo 
es Michoacán, en donde si bien es cierto que desde el mes de mayo hay una 
mayor intervención del Ejército Mexicano, eso no significa que se estén 
recuperando el control del territorio, ni mucho menos restableciendo tanto el 
gobierno  el ejercicio de la autoridad municipal, la local y la federal.  

Y reconozco que en los últimos días el Ejército ha dado un giro importante en su 
intervención, la intervención en Lázaro Cárdenas, por primera vez pone en el 
centro la atención el desmantelamiento al poder económico de la delincuencia 
organizada, que por cierto no se dio en atacar el área del narcotráfico, sino al 
comercio, exportación hacia Asia, de toda la actividad minera de los grupos 
delictivos de las cuales obtienen ganancias millonarias al margen de la ley.   

Y qué bueno que lo haya hecho el Ejército, pero hay un problema, el Ejército ha 
ocupado el territorio de Michoacán, pero no hay una agente de mediación entre el 
Ejército y la sociedad, y los datos en Michoacán son contundentes, 31 de los 113 
municipios están bajo el dominio de los Templarios, el Ejército tiene presencia más 
nítida en nueve municipios dentro de los cuales están estos 31.  

Hay una ausencia de los programas de gobierno en todos los municipios  de la 
zona conflictiva, basta cerrar la Cruzada contra el Hambre, solamente contempla 
seis municipios de Michoacán y ninguno de ellos está en la zona de conflicto, y se 
llega al extremo, pues  déjenlas  informe de inteligencia y la propia Procuraduría 
General de la República, donde hay denuncias sobre 14 ex presidentes 
municipales vinculados con el narcotráfico hoy forman parte del gobierno del 
estado sin que haya una acción directa de la autoridad a pesar de que se tiene 
información explícita sobre ello.  

No di los nombres ni los partidos, hay de todos, pero el hecho es que hay comisión 
de la autoridad para poder restituir la tranquilidad michoacana.  

En qué momento, y esa es la pregunta, quién va a ser el agente que ayude a 
reconstruir la relación con la sociedad, porque el Ejército no  … a ir dando 
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mayores responsabilidades y no puede ir deteniendo personas, no puede estar 
yendo más allá de las atribuciones que le establece la Constitución, la resolución 
reciente en el caso de Ciudad Juárez es el mejor ejemplo de ello, pero el gesto lo 
está haciendo porque no hay autoridad local ni federal … la gente que regule la 
reconstrucción de la relación entre el Gobierno de la sociedad.  

Eso lo quisiéramos discutir en estas reuniones, en una visión donde asumamos 
nosotros también el compromiso  de acompañar acciones que permitan recuperar 
la tranquilidad en todo el territorio del país.  

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias, señor Senador 
Encinas.  

Tiene el uso de la palabra, señor Secretario.  

-EL C. LIC. MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG: Gracias, señor Presidente.  

Senador Encinas, senadoras, senadores, primero, comentarle que la acción de 
inconstitucionalidad la genera la Cámara de Diputados, no el Gobierno Federal, 
sea lo que determine la Suprema Corte, por supuesto que hago un compromiso 
público de estar aquí cuantas veces sea necesario la limitación que ustedes hagan 
a su servidor.  

No sólo las dos veces que hoy están plasmadas al año, sino cuantas veces se 
deba, se requiera, pero también quisiera, estas reuniones lo he convocado una y 
otra vez, pudieran ser, efectivamente, más en el año de poderles informar a detalle 
y de ahí me iría yo al comentario  siguiente.  

Todo esto que usted ha señalado, la investigación, los grupos, por región, por 
municipios, sus poderes de movilidad económica. Todo esto, ha sido ya un trabajo 
que hemos venido  teniendo y que lo tenemos en todos los niveles de todo el país, 
en su mayoría, incluso con  nombres  y apellidos.  

Tenemos todo este trabajo que pudiéramos enseñarlo o compartirlo, creo que 
sería una imprudencia desde el punto de vista de inteligencia, pero para que 
ustedes conocieran que estamos trabajando  por una parte esto.  

Pero por el otro, y usted hacía el comentario que no  lo escuchó, me voy a permitir 
leer nuevamente mi intervención en este rubro.  

Dice, se trata de atender de manera integral las diversas causas y factores de 
riesgo que generan la violencia y la delincuencia, a través de acciones orientadas 
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a reducir las comisiones de rezago social, está totalmente ligado al tema de la  
seguridad, reactivar la economía y fortalecer la  cuestión de las comunidades que 
han sido más afectadas por la violencia.  

En este, … dos cuartillas   de ver dónde está dañado el tejido social y las acciones 
que tenemos que hacer, ya además de haberlo dicho, Senador, quiero decirle que 
hay una acción muy importante, muy agresiva en el tema de la prevención, cuando 
hablo de 118 mil millones de pesos qu están siendo aplicados por nueve 
secretarías de manera transversal en acciones que estamos orientándolas para 
materia de prevención, porque efectivamente, no es solamente el tema de tener a 
alguien  sino las consecuencias que se tienen por no haber sido atendido desde 
un inicio a una sociedad desde la comunidad, desde la escuela, desde los centros 
de convivencia.  

Entonces sí  lo tenemos  por supuesto considerado más allá de todo el tema que 
también les plantearé de cómo en la coyuntura hacer acciones que regresen la 
paz, la estabilidad y la seguridad a los mexicanos.  

El ejemplo que usted pone es importante, por ello también  coincido con ustedes, 
poderlo platicar, porque por ejemplo, el caso de Michoacán, usted y yo estoy 
seguro que todos, no se imaginan que habría hecho una intervención en Lázaro 
Cárdenas, se pudo hacer como se hizo en un día, en ocho días o porque crean 
que fue reacción a lo que sucedió  una semana antes ahí mismo en Michoacán, es 
el diseño de lo que estábamos nosotros, todos conociendo que había dificultades 
y que por eso tendría que haber una intervención a fondo y participa el SAT, la 
Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Marina, y la Policía Federal y el … con 
sistema de inteligencia, porque tal vez, y con todo gusto lo haré, con la prudencia 
debida, pues decirle hasta dónde llegaron las consecuencias de este actuar que 
se programó durante meses para poderlo hacer, porque si no, iba a ser una acción 
fallida y no queremos que se llegue a eso.  

Todo esto que se procura para acá, o lo de la laguna o lo de Chihuahua o lo de 
Occidente o las acciones preventivas que hacemos, en estados como Guanajuato, 
por ejemplo, que ahí, si no tenemos estadísticas difíciles no queremos que existan 
y si estamos actuando, y en Guerrero y en Michoacán pues hay que cuidar 
Oaxaca y hay que cuidar Guanajuato y tenemos acciones que estamos 
construyendo con lo gobernadores.  

Entonces sí creo que vale la pena poder  hablar de fondo, con el cuidado, quiero 
reiterarlo, pero que conozcan las políticas públicas que se están haciendo y que 
va más allá de  generalidad en la que yo tuve que expresar y  por supuesto 
entrarle a temas como eso que dice usted de la cruzada contra el hambre; la 
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cruzada contra el haber se da y se ha estado explicando y explicando y aquí 
mismo todos los Secretarios de Desarrollo Social que en base a factores que 
determinan en qué municipios hoy se puede entrar, entrar, me refiero desde el 
punto de vista de seguridad, sino en base a esos factores que hay que atender.  

Entonces usted sabe toda la controversia que se hizo respecto a la  cruzada 
contra el hambre, pero también fue en materia preventiva, por qué en sus 
municipios sí, y en estos otros no, bueno, pues es el presupuesto que se tiene y 
entonces tenemos que ir, buscar aplicarlo donde hoy se requiera con mayor 
urgencia o de manera preventiva hacia el futuro.  

Habla usted de algo que yo, dice, efectivamente no lo toco que es otro poder, 
bueno, aquí es acción, si es que hay que atender se ve desde el Poder Legislativo. 

 -EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES:  Muchas gracias, señor Secretario.  

Le concedo el uso de la palabra para su derecho a réplica al Senador Alejandro 
Encinas, del Grupo Parlamentario del PRD.  

-EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRIGUEZ: Por supuesto que 
escuché no sabía entre las dos cuartillas donde abordó el tema, sino a los demás, 
los diez aspectos de la política de estado, de prevención, sistema acusatorio, 
centros penitenciarios, participación ciudadana, confederación Internacional… es 
el que no me escuchó, donde puse el énfasis es que hay regiones en este país, 
vastas regiones donde quien gobierna no es la autoridad legítimamente constituida 
y en todas las zonas de mayores  índice de criminalidades de ocupación de la 
delincuencia organizada no hay un solo programa del Gobierno Federal operando  
por razones obvias.  

La primera tarea es recuperar el control de sus territorios para poder recuperar 
espacios públicos y establecer la cruzada contra el hambre o incluso n lugares 
donde estén ocupados por el Ejército tampoco es posible establecerlos porque se 
apareció el carácter de mediación entre el Ejército y la sociedad, deberían de 
cumplir, la autoridad municipal, estatales y federal.  

Pero le tomo la palabra y creo que todos coincidiríamos, sentémonos a discutir  los 
asuntos de estrategia e inteligencia de fondo y veamos qué reformas se necesitan, 
que por cierto, también en materia del Poder Judicial, el Ejecutivo Federal tiene 
capacidad de iniciativa, no solamente el Poder Legislativo y ahí se requieren 
cambios profundos.   
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-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Muchísimas gracias, señor 
Senador, le concedo el uso de la palabra al Senador Javier Corral para formular 
sus cuestionamientos.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas gracias.  

Señor Licenciado, Miguel Angel Osorio Chong,  antes que nada dos notas 
introductorias, la primera es que lo saludo con cordialidad, pero le hablaré con 
franqueza.  

Acá, la malicia, en el Senado, dice: que yo no lo trato a usted con afecto.  

Y yo le respondo: “Que no es un asunto de querencia, sino de política pública.  

Entonces, como dice la canción “No hay nada personal”, peo hay una 
preocupación mayor en mí por varios de los asuntos que son de su competencia.  

Y la segunda nota aclaratoria o introductoria es: hay que cambiar estos formatos 
de estas comparencias.  

¿A quién le sirven? No le sirven a usted, no le sirven a la política criminal, no le 
sirven al Congreso, no nos sirve a los legisladores.  

Los formatos están pensados, subestimando a los Secretarios de Estado, como si 
no tuvieran la información, que usted aquí nos ha compartido inmediatamente; son 
formatos agotados en la relación de poderes, porque no es cierto que le entramos 
al fondo de las cosas.  

Un legislador tiene 3 minutos para preguntar 9 cosas, le ponen 15 temas, y le dan 
3 minutos para responder, pues, ya desde ahí hay una simulación brutal.  

Bueno, concluyo las 2 notas introductorias.  

Yo le voy a mandar a usted un paper, propuesta de comparecencia de formato 
para ver si usted la puede impulsar a lo largo del gabinete. Usted podría, incluso, 
sentar un precedente con los demás Secretarios de Estado para reformular estos 
mecanismos que no dejan nada.  

Esta comparecencia, Don Miguel, fue tan concebida como un ejercicio de control 
parlamentario, y siendo público, pues uno no puede preguntar cosas tácticas que 
pongan en riesgo la política criminal, ni usted estaría obligado a contestarlas.  
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Lo que sí debemos de preguntar es ¿Qué ha pasado con lo ofrecido en esta 
materia?  

¿Qué es, conceptualmente, lo que tenemos que evaluar, para un ejercicio que 
estaba planteado a 6 meses, y que lo realizamos a 11 meses?  

Estos son de los elementos que a mí me preocupan en la relación Gobernación-
Senado, 5 meses después estamos dándole cumplimiento a una norma legal que 
fue concebida como un ejercicio de control parlamentario ante la concentración de 
facultades que usted tiene en su secretaría.  

Yo me opuse a eso, voté a favor, pero dijimos: “Por lo menos vamos a tener 
ejercicio de control parlamentario”. Se realiza muy tardíamente.  

Conceptualmente ¿Qué debemos de preguntar?  

Son palabras del Presidente Peña Nieto, pero en campaña. Abro comillas: “En 
materia de seguridad requerimos soluciones distintas”.  

Primera pregunta. ¿En qué son distintas?  

Son palabras del Presidente Peña Nieto, pero en campaña: “Necesitamos cambio 
de paradigma”.  

Pregunta concreta. ¿Cuál es el nuevo paradigma?  

Hay un paradigma que a mí me preocupa muchísimo, eliminar los medios para 
poder dar seguimiento de los índices delictivos.  

Desaparecieron los ejecutómetros a los que tanto se recurrió para juzgar a la 
administración anterior.  

Se denunció por un gobernador, el Pacto de Silencio, convenido en Gobernación 
frente al tema de la política criminal.  

Yo soy un preocupado de las libertades de expresión en este país, y veo el 
retroceso que hay en esa materia.  

¿Cómo han ido desapareciendo por distintas presiones del gobierno, en distintos 
medios el problema del tratamiento de la política criminal? Entonces, me parece 
que este es uno de los asuntos fundamentales.  
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Ahora bien, acaba de estar en la Cámara de los Diputados una representación del 
ejército. Fue un foro sobre el tema del Fuero Militar.  

Dos de los militares pidieron a la Cámara de Diputados reactivar la discusión 
sobre la Ley de Seguridad Nacional para efectos de desempolvar este 
procedimiento para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior, 
pidieron que se reactivara.  

Lo cual quiere decir que hay un propósito de replegar a las fuerzas armadas, pero 
contrario en los hechos a la ocupación de Lázaro Cárdenas por el ejército.  

Y yo preguntaría ¿En este contexto? por supuesto que necesitamos saber qué 
pasó exactamente con la gendarmería.  

Usted decía en su intervención: “Invitamos a algunos expertos, es un proyecto”. 
Pero ni siquiera quedó incorporado en el tema del Plan Nacional de Desarrollo, no 
viene en el Plan Nacional de Desarrollo “Gendarmería Nacional”.  

Se sigue difuminando el proyecto de “Gendarmería Nacional”, y este tema cobra 
brutal relevancia ante el exhorto de las fuerzas armadas para reactivar la Ley de 
Seguridad Nacional, es un asunto muy delicado, porque traemos en los hechos 
una ocupación militar en Lázaro Cárdenas, Michoacán, no la quiero descalificar.  

Y a propósito de Michoacán. Esa porción del territorio nacional que nos duele a 
todos, porque es un dolor nacional lo que ahí pasa, no solamente está afectado 
por el crimen organizado, Don Miguel, ahí hay un problema de inestabilidad 
política brutal.  

Un Gobernador pide un mes una licencia, por un mes; luego pide otra por 3 
meses, y luego pide otra por 6. Hay un relevo y un returno del Gobernador, y 
entonces. ¿Con quién se coordina quién? Ahí hay un problema de ausencia de 
autoridad local muy grave.  

También hay un planteamiento de ¿qué se hace con el régimen democrático en 
Michoacán?  

Miren, como usted sabe, se informó la noticia antier de la muerte del Alcalde de 
Santa Ana.  

Ayer, ayer salió por la mañana las noticias con relación a la muerte del Alcalde de 
Santa Ana, Michoacán, que estuvo aquí 8 días en huelga de hambre pidiendo 
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recursos. Se retiró con el ofrecimiento de que el Gobierno Federal le daría dinero, 
fue encontrado muerto.  

Las autoridades michoacanas dijeron que se trataba de un accidente.  

Hoy, después de la necropsia que se le hizo en Celaya, Guanajuato, se estimó 
que fue torturado y asesinado. Este hecho pone, con una brutalidad plástica la 
realidad de ese Estado.  

¿Cuántos municipios realmente están  emproblemados en Michoacán? Y no 
solamente la ausencia de esa mediación que Encinas ha formulado de 
extraordinaria manera, sino yo también diría: ¿En qué momento o bajo qué 
esquema legal se mantendrá el control de la seguridad en ese Estado cuando se 
tenga que retirar el ejército?  

¿Bajo qué modelo legal lo haríamos?  

Y último, y con esto termino, y agradezco que se haya privilegiado ampliar el 
tiempo, gracias a la intervención de Don Ismael Hernández Deras.  

Usted dijo algo, usted dijo algo que yo se lo tomaría, yo le tomaría la palabra, 
usted dijo: “Este Gobierno ha honrado, repitió 2 veces la palabra honrar, el 
compromiso de no mezclar cuestiones políticas con temas de seguridad”, y nos 
invita a fortalecer una política de Estado, y no solo gubernamental. Usted tiene 
razón.  

Pero Encinas le hizo un planteamiento que era una bola, un balón en su cancha 
para que lo pateara aquí mismo, y nos ha salido con que es el PRI, en la Cámara 
de Diputados, el que presentó la controversia.  

Digo, pues, en términos políticos quién va a creer que el partido en el gobierno no 
se coordina con un Secretario de Gobernación, de su calidad y de la 
concentración de facultades que usted tiene, en una materia tan importante.  

Yo creo que si ustedes no estuvieran de acuerdo en ello, pues, a la mejor el 
partido en el gobierno no lo hubiera promovido.  

Yo creo que contravenir al Congreso en la facultad de nombramiento del Jefe de la 
Policía es un error político desde el que no se puede lanzar una convocatoria a: 
“Colaboremos”, “Hagamos de la política, contra el crimen organizado, una política 
de Estado y no solo de gobierno”, porque para las cosas que conviene invitan a 
los poderes, pero en las cosas que no les gusta, lo controvierten.  
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¿Estaría usted dispuesto a invitar a la Cámara de Diputados, y a su propio partido, 
a que retiren la controversia constitucional, que nos tiene en todos estos ejercicios 
a cautela?  

Muchas gracias por su atención y respuestas.  

-EL C. PRESIDENTE SENADOR FAYAD MENESES: Muchas gracias, señor 
Senador.  

En virtud de las primeras aclaraciones que hace usted, me gustaría hablar a 
nombre de las Comisiones de Seguridad; y Gobernación, para que no quedara en 
el ambiente.  

De ninguna manera nadie piensa que usted tiene algo en lo personal, cuando 
menos los compañeros no nos lo han manifestado en ninguna de las reuniones en 
contra del señor Secretario de Gobernación.  

Segundo.- Decirle que esto que usted señala de las comparecencias, pues, fue un 
acuerdo.  

Yo comparto con usted que este no es el formato que nos permite desahogar los 
asuntos adecuadamente y llegar a profundidad en algunas cosas.  

Le refiero que en la Comisión de Seguridad lo planteé a cabalidad de que lo 
hiciéramos en un formato distinto que sí permitiera eso, pero desgraciadamente se 
pronunciaron en un sentido totalmente diverso.  
Pero esta propuesta que usted hace para enviarle al Secretario de Gobernación, 
más bien es una propuesta para que la reformulemos aquí, porque no es el 
Secretario de Gobernación quien tiene facultades para reformular las 
comparecencias, ni él fija el formato de la comparecencia. Lo fijamos nosotros, en 
virtud de ello, ojalá sea consensada con los distintos grupos parlamentarios, aquí 
en el seno del Senado. 

En virtud de ello, si usted me lo permite, senador, ojalá compartamos nuestra 
misma opinión, en el sentido de que estas comparecencias nos permiten allegar al 
fondo. 

Y le doy el uso de la palabra, al señor secretario, para sus respuestas. 

-EL C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO 
CHONG: Gracias, presidente. 
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Senador Corral, yo sí entiendo, como usted lo ha manifestado, que este es un 
proceso que le ayuda al país, que sirve al país y que le sirva a los ciudadanos a 
los que usted y nosotros servimos. 

Y yo puedo coincidir totalmente con usted, yo fui legislador.  Y coincido con usted 
en los formatos que se han ocupado durante muchos años, pero, pues ahí si no 
me mande el balón, yo creo que es un acuerdo de ustedes y que yo estaré 
dispuesto, a que estos formatos sirvan. 

He tenido reuniones con comisiones, en las que les he dicho, que no se da en la 
protocolo, en la formalidad, pero les he dicho, hagamos reuniones que le sirvan al 
país. Y que si asumen compromisos podemos evaluar en la siguiente reunión. 

Así lo he dicho, con los que yo me he reunido en Cámara de Diputados y 
Senadores. Y lo sigo poniendo en la mesa.   

Un formato en que, por supuesto, podamos hablar más a fondo, y puedan 
conocer, como lo dijo el senador Encinas, cosas que tal vez pues sería un 
alertamiento a los criminales, si lo platicáramos en este momento y en este 
formato. 

Yo respeto y estoy puesto en la condición en las que ustedes consideren deba ser 
la próxima. 

Si me permite, solamente, al senador Encinas. No lo contesté el tema de las, y no 
quiero no hacerlo, el tema del problema de la autoridad, que está legalmente 
constituida y que… o no está, o hay señalamientos respecto a su involucramiento, 
por temor, que no lo justifica, o por decisión, que menos lo justifica. 

Y que nos ha hecho más difícil todavía, el tema de Michoacán, mucho más difícil.   

La senadora que es de este estado y el senador, que es, bueno, he tenido 
personalmente reuniones con los presidentes municipales y con los diputados 
locales, y he exhortado a no estar del otro lado, y a pedir que vengan a trabajar y 
también decirles, pues que no corran esa línea, que es muy fácil y muy frágil de 
pasar, a ser parte de los delincuentes. 

Debo decirle que el día de hoy, después de esta reunión, no he tenido un solo 
presidente municipal, que venga aquí, a participar y a decir, tenemos estos datos, 
queremos colaborar. Y todos tenemos información, de totalmente lo contrario. 
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Entonces, contra eso también nos estamos enfrentando. Contra el  tema de la 
inestabilidad política, que le ha llamado el senador Corral, y que es correcto, por 
las circunstancias del hoy gobernador, y que, bueno, en un estado soberano, lo 
que hemos venido haciendo es, ayudando para que las condiciones se den de 
mejor manera. 

Porque los que la pagan, son los ciudadanos. 

Entonces, este tema, que usted comenta, es parte de la estrategia y es el 
siguiente paso de la estrategia. 

Déjeme decirlo hasta ahí. 

Y la preocupación que también tenía el senador Corral y usted, sobre el Ejército.  

Nosotros no nos vamos a salir de allí, ni de la Policía Federal, ni el Ejército, ni la 
Marina, hasta cuanto no se den las condiciones del propio estado, para poder 
enfrentar, solos, como debe de ser incluso, el tema de la seguridad. 

¿Y qué se está haciendo? 

Bueno, quiero decirle, que en los próximos días, vamos a anunciar y va a llevar 
todo el tiempo, una institución, una universidad, que permita formar en 
investigación, en materia policial e investigación, a los policías, va ser una 
universidad. 

Nos vamos a tardar cuatro o cinco años en su primera generación. Pero vale la 
pena hacerlo.  Y mientras no nos vamos a salir. 

Y como este modelo ya funciona y permítame hacer el comercial en Hidalgo.  La 
constituimos y que está dando ya los primeros en su generación, de que hay que 
hacerlo en todos los demás lugares. 

Y entonces no estamos dejando al momento la oportunidad de actuar y que pase 
lo que tenga que pasar, porque, pues algún día se tiene que salir el Ejército. Sí, sí 
se va a salir, pero vamos a dejar constituidas, con todo el apoyo a los estados, no 
es solo ese caso, yo le hablaría de Durango, y le hablaría de Tamaulipas, que van 
a ser prácticamente lo mismo, que hemos convenido a hacerlo y que es una 
inversión muy importante, pero hay que hacerla. Que nos va a permitir hacer, 
darle… que sea el tema de la seguridad, un tema que pueda abordar los 
gobiernos de los estados, los municipios y que el Ejército regrese a los cuarteles. 
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Senador Corral, sí, sí es distinta la política en esta materia. No solo por lo que dije, 
sino por la propia acción que estamos desarrollando. 

Sí, sí es distinta porque ponemos al ciudadano como el centro de nuestras 
acciones y no al criminal. No es un asunto de a quién perseguimos, sino como 
devolvemos la seguridad, la estabilidad a los municipios y a los estados. 

Es muy distinta, senador, y quiero decirle que, si deben de hacerse 
modificaciones, lo vamos hacer, pero primero, sí hay política en esta materia; y 
segundo, estamos guiándonos con acciones que nos permitan evaluar resultados, 
no solo los alcances, sino resultados, y que podamos hablar en el corto, mediano 
y largo plazo. 

Porque entonces sería muy intrépido de mi parte, venirles a hablar de diferentes 
regiones, como La Laguna, vuelvo a La Laguna, que hoy hemos podido avanzar 
de manera importante. 

Atrevido sería decirle que, pues se ha logrado lo que hoy está allí, a las luces de 
todos, si recordamos hace menos de un año como estaban, menos, y que hoy las 
condiciones son totalmente diferentes. Porque hay una política pública que hemos 
venido suscribiendo, haciendo, siguiendo paso a paso para lograr alanzar el 
objetivo. 

Por eso si creo en un nuevo formato, que nos permita platicar, con todo gusto. 

Pero sí hay mucha diferencia.  

Y este pacto de silencio, como usted le ha denominado. Me daría mucho gusto 
podérselos dar a conocer. 

Porque ni hay menos información, pero sí hay menos espectáculo.   

Y que muchos de esos espectáculos, nos llevaron a que muchos de estos 
criminales tuvieran que salir, porque se les afectaban sus derechos humanos, 
senador. 

Hoy en las estructuras que tenemos… los avances que tenemos en esta materia. 

De 103 mil que detuvieron en la administración pasada, solo tres mil son 
sentenciados. 
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Y yo creo que no sea porque no sean criminales, algunos o muchos, sino por este 
tipo de acciones espectaculares, de ponerlos en la televisión, y que hoy en estas 
consideraciones de derechos humanos, los ponían en libertad al otro día.   

Y tenemos un caso muy sonado, hace poquito.   

Hemos pactado con los grupos organizados de la sociedad civil, el modo de dar la 
información.   

Y tómelo con la seriedad que se lo digo. En diciembre y nueve meses antes, no se 
estaba dando información al respecto. Y hoy la estamos dando de manera puntual 
cada mes, con toda claridad y con toda responsabilidad. 

Incluso lo decía ayer, como en ninguna otra parte del mundo, se da la información, 
solo la damos en México.  Y que bueno que la demos, y le vamos seguir dando. 
Nunca la vamos a dejar de dar, por difícil que sean los datos que hay que dar; 
pero eso nos permite ver, cómo estamos y hacia dónde queremos,  y qué tenemos 
qué hacer para que las cosas se modifiquen. 

Entonces, no hay ningún pacto de silencio, ni con los medios, ni con los gobiernos; 
todo lo contrario, hay un orden. 

Y evitar que se vuelva, incluso, aspiracional, senador. Le puedo dar cifras graves, 
del involucramiento por ésta, yo digo, y otras razones, de jóvenes que están 
participando. 

Queremos evitarlo. Si es o no por eso, hay que evitarlo. Pero las cifras que 
tenemos, y la reunión que tenía con la bicameral, porque se ha dicho, de la 
comparecencia que tuve, que nadie los conoce, bueno, no podemos ser tan 
irresponsables de dar una información abierta, pero en la bicameral en la próxima 
semana, les puedo y les voy a llevar, porque ahí hay un pacto de secrecía, los 122 
a los que seguimos. 

Y déjeme también comentarle, que esto ha permitido, que en un ejercicio diferente 
del Ministerio Público, hoy, todas las investigaciones de esto que tanto decimos y 
decimos del tema de inteligencia, está funcionando. Hoy en los procesos de 
inteligencia, de seguimiento está un ministerio público, para en cuanto se logre la 
captura podamos tener la mayor de las seguridades de que se va a quedar, de 
que va a cumplir una sentencia porque tenemos todo el instrumento suficiente, 
porque ese es el otro tema de los  103,000;  un  área los detenía y luego les 
dejaba el balón  -la expresión que usted ocupó a otro- se lo dejaba, sin 
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información, sin capacidad este otro, pues de poder lograr que tuviera un proceso, 
un debido proceso y fuera sentenciado. 

Entonces, por eso cuando  le digo de la coordinación es que he escuchado, que 
parece que lo comento y no fuera lo más importante, y créanme que eso es. Es un 
cambio total y diferente, porque es a partir de la organización como se logra la 
confianza y se logran los resultados que se han venido alcanzando, y por 
supuesto que falta, y por supuesto que vamos a atenderlo; pero si no estamos 
articulados, cómo queremos entonces entrarle a los diferentes problemas que 
tenemos en esta materia. 

No hay pacto de silencio, se lo tengo que decir públicamente, ni lo alentaremos ni 
será una política nuestra, no lo hay, pero también le voy a dar a conocer, a usted y 
a todos que se ha convenido y cómo se esta dando la información, de dónde se 
saca, y cómo para no cometer afectaciones de derechos humanos como se debe 
de hacer, porque ahí están derechos internacionales, incluso, y lo voy a hacer con 
todo gusto. 

Entró usted al tema de la gendarmería. Creo que quien se asume como un 
gobierno responsable, asume que si hay compromisos, y éstos deban de 
modificarse porque resulta que ni la sociedad ni los cuerpos de seguridad ni 
expertos dicen que deba de ser necesario, pues entonces se tiene que tomar una 
decisión al respecto, y lo hicimos de manera pública, los grupos organizados de la 
sociedad civil insistieron y tienen razón ante los problemas que hemos encontrado 
en la policía federal, muchos aciertos, pero ante los problemas que hemos 
encontrado en la policía federal, pues de lograr su profesionalización, su 
certificación, hacer una proposición de elite, acabemos una para entrarle a otra; y 
si de esta una podemos involucrar a la otra con los datos, algunos que sí, y usted 
refirió que se han dado a conocer diferentes opiniones pues yo le puedo decir 
exactamente de qué se trata, pero la metimos en una división de la propia policía 
federal, y que además, ya estamos preparándonos para el nuevo sistema de 
justicia penal, esta gendarmería, creo hay un atraso a nivel nacional, y que nadie 
ha tocado de ustedes, pero que pues yo pido al Senado a que nos ayuden para 
que se logre cumplir en junio del 2016 la instalación del nuevo sistema de justicia 
penal, porque, bueno, cuando llegamos encontramos un atraso en el que nos e 
podía cumplir, hoy creemos que lo podemos hacer, todos: federación, Poder 
Judicial, los estados de la república donde se va a concentrar el mayor de los 
trabajos sobre esta modificación. 

Al alcalde, nada más a decirle que lo tenemos nosotros, no fue solamente una 
promesa del tema de presupuesto, gestionarles, sino lo tenemos tres veces, 
planteó diversas cosas y con seguimiento escrupuloso; sí, desafortunadamente 
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pasó esto, es correcto lo que usted dice allá en la autopsia, no la primera parte, 
pero en la segunda, fue asesinado, fue una información que tenemos nosotros, 
pero de todos modos fue asesinado, según los datos que se dan, los resultados en 
la autopsia, y bueno, esto hace que tengamos, sigamos en la atención, no 
podemos ponerles un cuerpo de seguridad a cada municipio, a cada presidente 
municipal, pero ellos tienen que cooperar mejor para entonces regresar a la 
seguridad de su municipio; no pueden justificar la no  participación  en  que  están  
amenazados,   en que  dan un porcentaje, ya no de las obras, sino del recurso  -
me he extendido bastante- en el recurso a que tiene derecho, los municipios, las 
participaciones, perdón, entonces, nada justifica un actuar al margen de la ley, y 
nosotros estamos pidiendo que entren a una mayor participación con nosotros y 
que podamos devolverle a la autoridad constitucionalmente establecida pues 
todas las facultades y que permita a Michoacán, Michoacán  ha cambiado de otra 
manera, Michoacán, Tamaulipas y otros estados, perdón por el tiempo. 

- EL C. PRESIDENTE DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA, SENADOR 
FAYAD MENESES:  Gracias, señor Secretario, para el derecho de uso de, para 
su uso del derecho de réplica le concedo la palabra al Senador Javier Corral. 

- EL C. SENADOR CORRAL JURADO: Yo quiero recordarle a usted, que está 
públicamente, de manera textual, la declaración del Gobernador de Colima, 
cuando tras una reunión de gobernadores con el Secretario de Gobernación, 
refirió que se había hecho un pacto de silencio. 

La expresión no es mía, la acuñó un gobernador de un estado, miembro de su 
partido, y explicó que se había llegado al acuerdo de no brindar ya más 
información sobre detenciones, y no sólo sobre la forma en que se les detenga, en 
lo que yo estoy absolutamente de acuerdo; entonces, pues yo sí le digo que está  
con el silencio, no es está acuñado por mí, es una denuncia, no denuncia, fue una 
declaración pública, recogida por todos lo medios de comunicación pues con la 
preocupación de una declaración así suscita.  

Que a usted le gustó lo del balón, pero no me respondió; le gustó lo de la cancha.  

Yo creo, señor Secretario que difícilmente el Congreso Mexicano en su pluralidad 
y la perspectiva de la oposición podrá concurrir a una política de estado cuando 
realmente se le quieren regatear facultades de control parlamentario. 

Yo creo que ahí está un hueco, yo creo que ahí está un error político, una omisión 
en esta materia que debiera de corregirse. 



Comisiones Unidas de  
Gobernación y de Seguridad Pública, 
Secretario de Gobernación. 
8 de noviembre de 2013.  
   

 58

Por supuesto, no planteo el tema de hacerle llegar una propuesta al Secretario 
como un asunto de subordinación política.  

Ahora hago derecho de réplica al Presidente de la Comisión. 

No se trata de complicar el diálogo entre nosotros, al contrario, debemos ser 
capaces de imaginar ejercicios que realmente contribuyan a construir una política 
de estado frente a un problema de esta magnitud; y digo de esta magnitud porque 
están los resultados a la vista, si toda esta descripción fuera real, Michoacán sería 
un paraíso, no una tragedia; Tamaulipas sería la tranquilidad, no la zozobra. 

Yo creo que frente a los hechos a veces sobran ciertos discursos. 

Bueno, por mi parte es todo. 

- EL C. PRESIDENTE DE LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA, SENADOR 
FAYAD MENESES: Muchas gracias, señor Senador Corral. Le concedo el uso de 
la palabra a la Senadora Graciela Ortiz para sus cuestionamientos del Grupo 
Parlamentario del PRI. 

- LA C. SENADORA ORTIZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente, 
bienvenido, señor Secretario, a este ejercicio que se hace atendiendo y acatando 
lo que la Ley Orgánica y la Ley de Congreso establece respecto a su 
comparecencia. 

Yo quisiera, en primer lugar, reconocerle, porque me parece que es de caballeros 
y de damas reconocer el hecho de que no ha habido ningún otro Secretario de 
Gobernación, y menos en los últimos tiempos, que haya tenido tantas reuniones 
con el Senado, y también con la Cámara de Diputados, y recordarles a los 
compañeros que la primera reunión suya con la Comisiones Unidas de 
Gobernación; y de Seguridad Pública se dio el 20 de diciembre del 2012, cuanto 
justamente estábamos analizando el nuevo modelo de combate al crimen 
organizado, y de seguridad pública, que estuvo en la Bicamaral de Seguridad 
Nacional, el 8 de marzo del 2013; estuvo en una tercera reunión de la Comisión de 
Seguridad, la Bicamaral, el 28 de junio del 2013, cumpliendo con la obligación que 
establecía la ley para sus comparecencias a fin de que informara sobre asuntos de 
seguridad nacional y que tuvimos una reunión con usted en el pleno del Senado 
para efectos de hacer la glosa del Primer Informe de Gobierno del Presidente 
Enrique Peña Nieto.  
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Eso es, no solamente ser congruente con el compromiso que se estableció desde 
la primera reunión, sino también el de cumplir cabalmente con lo que la ley 
establece, y eso debe de reconocerse el día de hoy, señor Secretario. 

Yo considero que aquí a veces confundimos atribuciones y facultades a los tres 
órdenes de Gobierno o de los tres poderes de Gobierno, y le exigimos o 
pretendemos exigirle al Ejecutivo lo que no compete que el Ejecutivo atienda, pero 
pues eso es parte de la realidad que tenemos que afrontar en este escenario 
geopolítico en el que vivimos hoy en México. 

Sin embargo, me parece que el tema de seguridad pública, el tema de seguridad 
que estamos desglosando, analizando el día de hoy merece de parte nuestra un 
más allá de posiciones partidistas, una profunda convicción de que solamente a 
través de ejercicios como ése, por supuesto, pero sobre todo de una aportación 
que se haga con un espíritu positivo es el que habrá de llevarnos a salir adelante 
en esta complejidad en el que hoy está inmerso el país. 

Yo puedo no estar de acuerdo con el Senador Encinas, pero le reconozco la gran 
aportación que a partir de esta disertación que hoy nos hizo sobre seguridad 
pública pretende hacerle al país, y ese es el espíritu con el que todos debiéramos 
de participar en estas reuniones. 

El tema no es menor, yo vengo de un estado, lo saben ustedes, es el estado de 
Chihuahua, que atravesó ya por una condición crítica y grave, como la que hoy 
lamentablemente atraviesa el estado de Michoacán, por ejemplo. Hubiese querido 
en aquel momento escuchar, cuando los chihuahuenses nos debatíamos en la 
contención del crimen organizado, las mismas voces que hoy de manera tan 
insistente hablan de Michoacán, hubiese querido en ese momento o escuchar 
hablar de coordinación. 

Me consta, por la posición que ocupé en ese momento en el gobierno del estado 
de Chihuahua, el grave problema que teníamos que atender los estados con la 
descoordinación, la competencia la desconfianza y en la descomposición que 
existía entre las fuerzas federales a las que teníamos en la mesa en la que nos 
sentábamos a atender cómo íbamos a resolver el problema de Chihuahua, 
teníamos que mediar y que terciar para que esa desconfianza que existía entre las 
fuerzas federales no se diera más y pudiéramos aterrizar en acciones concretas 
para que Chihuahua caminara, como finalmente camina. 

Es un tema doloroso, es un tema angustiante, es un tema que nos preocupa y nos 
ocupa a todos. Cuando se ven colonias, comunidades completas descompuestas 
por el tema de la seguridad, y cuando vemos familias sufriendo, cuando vemos a 
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ciudadanos que están inmersos en una guerra que no pidieron, y cuando vemos a 
los ciudadanos clamando por una autoridad o por un conjunto de autoridades 
entren a resolver el problema es cuando verdaderamente se entiende lo que es el 
tema de seguridad. 

El tema de seguridad no debe ser motivo de discursos, ni de planteamientos de 
orden político en busca de dividendos de orden electoral, el tema de seguridad es 
un tema serio que exige que ciudadanos, autoridades, y por supuesto en este 
caso legisladores, lo atendamos con esa profundidad, con ese compromiso, con 
esa seriedad para que lo vayamos resolviendo. 

Yo en esta comparecencia he escuchado elementos que me dan, me permiten 
entender, me permiten comprender por primera vez, porque no había estado en 
las anteriores, lo que es la visión y la estrategia integral en materia de seguridad 
por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto y que a usted le toca concretar. Y de 
verdad me congratulo, y no es un posicionamiento el mío estrictamente de orden 
político, no es de orden político, me ha tocado vivirlo, me ha tocado sufrirlo, me ha 
tocado atenderlo, y por eso celebro esta integralidad que estamos viendo en esta 
estrategia. 

Me queda muy claro que en materia de seguridad se atiende la coyuntura, se 
atiende la urgencia, se atiende la insurgencia de problemas, y también debe de 
irse caminando en una visión de mediano y de largo plazo, y yo lo escuché hoy 
aquí, y me da un gran gusto el haberlo escuchado. Por supuesto los resultados al 
final de cuentas son los que van a determinar si una política fue la adecuada o no, 
y eso lo iremos viendo con el tiempo, pero creo que el día de hoy esta visión de 
atender en ese sentido de coordinación, reconociendo con un diagnóstico muy 
preciso en los atlas delictivos del país, la regionalización que se deriva de ese 
conocimiento delictivo para poder acertar la respuesta de mejor manera a los 
estados y a las regiones me parece que es de saludarse. 

El tema de atención específica a los problemas del sistema penitenciario eran pero 
impostergables, porque mientras estuviésemos deteniendo gente y mandándolos 
a los sistemas penitenciarios del país y no tuviésemos una visión de que también 
ahí se seguían cometiendo delitos, pues íbamos a seguir en un círculo vicioso que 
mucho nos iba afectando. 

Yo veo que hay pues un aprendizaje sobre el fenómeno de violencia por el que 
hemos atravesado en estos últimos años, que ha sido parte de lo que es hoy la 
estrategia. Celebro que tengamos por primera vez una política criminal que tiene 
componentes más allá del combate al crimen organizado, esa estrategia integral 
que reconoce el grave problema social del país que hay que atender, esa 
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focalización de los problemas sociales en donde más acuciantes se manifiestan 
que hay que atender, creo que es el camino correcto. 

Yo me siento con la total seguridad de que en mi estado, por ejemplo, Chihuahua, 
se pudo ir recomponiendo a través de esta coordinación, a través de revisar de 
manera integral el fenómeno y no solamente su manifestación, y creo que es un 
componente que está aquí en esta política que se nos ha hoy expresado por parte 
suya. Le felicito por ello, señor Secretario, yo quisiera, ya con ánimo de llegar a 
una conclusión, pedirle que nos puntualice algunos elementos que les puedan dar 
certeza a los ciudadanos de que vamos por el camino correcto. 

Pedirle, aunque ya nos lo dijo, que nos explique qué acciones han permitido la 
disminución de delitos como en homicidio, pedirle que nos explique también cómo 
en esta movilidad que tiene el crimen organizado, que va siendo combatido y que 
va en lo que se le llama, “el efecto cucaracha” va moviéndose hacia la comisión de 
otros delitos, como el secuestro y la extorsión, ¿cómo se está coadyuvando con 
los estados para la atención certera y eficaz de los delitos que son muy lesivos 
para la ciudadanía? 

Habló usted de una política nacional de prevención, yo quisiera que nos comentar 
usted más o menos los plazos que se tienen establecidos en esta política de 
prevención, ¿cómo visualiza el gobierno, y por supuesto los gobiernos de los 
estados y los municipios que están de manera conjunta trabajando en este 
Consejo Nacional de Seguridad, cómo visualiza que se va, no solamente a aplicar, 
sino qué tiempo consideran que debe de tener para que haya resultados? 

Nos parece muy relevante, y esto hay que reconocerlo también, el que hoy como 
un componente de excepción y que debe estar siempre presente en toda acción 
del Estado mexicano, se establezca un mayor apego a los derechos humanos. 

En la serie de iniciativas que el Presidente de la República envía para atender la 
Evaluación Internacional creo que es algo que debe de destacarse en esta 
materia. Y yo creo que hubo una gran coincidencia aquí en la fragilidad 
institucional que necesitamos fortalecer, en eso coincido con todos los 
compañeros, en la necesidad de reforzar el escalón municipal que es el primero 
que tiene el contacto con la ciudadanía, y que esto desde luego presenta un reto 
de mediano y de largo plazo que son de atención específica y especial. 

Solicito pues, en suma, señor Secretario su opinión, su evaluación de los 
elementos que sustentan  su estrategia y ¿qué considera usted que deba de, a 
partir de ella, agregarse o reforzarse, o en qué tema los resultados no son aún 
satisfactorios y por tanto deban de verse con otro sentido? 
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Por la atención a mis preguntas, señor Secretario, le agradezco de antemano. 

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias, senadora. Tiene 
el uso de la palabra para sus respuestas, el secretario Osorio Chong.  

-EL C. LIC. MIGUEL ÁNGEL OSORIO CHONG: Gracias, presidente. A la 
senadora Graciela Ortiz, sólo si me permite preste más con el senador Corral.  

Por supuesto, senador, que nunca dije que usted dijera lo del Pacto del Silencio, 
usted señaló algo y yo lo que creo que es que más que estemos aquí en réplica 
contra réplica, yo le enseñe a usted la política en materia de comunicación, nos 
trae a todos, que creo que es lo que va a ayudar más, que conozcan qué es lo que 
se les presentó a los estados y cómo lo estamos llevando, y creo que eso nos va a 
permitir en lugar de una discusión que ayuda, pero yo creo que mejora las pruebas 
que nos permitan.  

No dudo, sé que a lo que se refiere el gobernador de Colima, pero ha 32 
entidades, 32, incluido el mismo, que pueden acreditar el qué, incluso documentos 
se les entregó para poder darle información hacia la sociedad, el cómo se debían 
de presentar.  

Porque de repente salían en la televisión todos, salían en los medios nacionales y 
de repente parecía entonces una competencia, y en los estados hacían 
exactamente lo mismo. Pues tratamos de uniformar en el marco de los derechos 
humanos para que se pueda ir a un debido proceso con estos criminales.  

Le respeto a usted, respeto a todos los legisladores, incluidos los de mi partido, el 
Partido Revolucionario Institucional. Y por ese respeto creo que es con los 
legisladores, con los diputados, los que tendrán que decidir.  

Yo lo que puedo hacer con el gobierno federal y particularmente por la Secretaría 
de Gobernación, ya lo hice con el senador Encinas, es con el compromiso de estar 
para poder hablar de este tema, sin necesidad de que esté plasmado en la 
Constitución ¿no? 

Creo que el tener este compromiso me lleva a decirle también que si estamos hoy 
sentados aquí es por diferentes circunstancia que usted conoce. Creo en el tema 
que habíamos quedado en las sesiones de septiembre, venir a comparecer y 
luego se dieron diversos conflictos, el paso de los huracanes, el que entendí que 
desde aquí se entendía, así me lo hicieron saber, que podíamos pasar un poquito 
más adelante. No es por una cuestión personal el que no se había asistido a esta 
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reunión y por supuesto que seré puntual al llamado del Senado para estar aquí 
con ustedes.  

Nunca describí un paraíso, senador, no puedo irme y dejar el comentario que 
usted ha hecho. No dije ni un paraíso ni en Michoacán ni en Tamaulipas, todo lo 
contrario, he dicho lo que se ha hecho y las problemáticas que tenemos y que 
vamos a seguir atendiendo, nunca he manifestado que las cosas ya están bien, 
nunca lo escucharán de mi parte hasta que esto no esté debidamente plasmado 
en el sentimiento de la sociedad, más allá solamente de las cifras.  

Y por supuesto que tenemos que ir atendiendo y escuchando todas las voces 
como cuando usted me mandó decir si se atendía la parte sur del Estado, porque 
había ahí dificultades y sin haberlo platico usted y yo, vi al Secretario de Energía, 
atendimos esta zona y quiero decirle que hubo la detención importante que hoy 
nos permite estar avanzando en esa zona del Estado de Chihuahua, del Estado de 
ustedes dos.  

Escuchamos a todas las voces y queremos construir con todas las voces, y 
queremos que sea en la colaboración y en el apoyo como se den una forma 
diferente de atender este conflicto.  

Porque experiencias hay muchas, la de su servidor como Gobernador, como 
cuando pedíamos el apoyo y el respaldo y entonces sucedían a veces en 
momentos de competencia electoral, nunca en comunicación ni en coordinación. 
Lo que queremos es que no sucedan las cosas que salieron mal, como 
reconocemos las muchas que salieron muy bien, muchas, la inversión que se hizo 
en esta materia.  

Entonces, lo que queremos es construir, lo  queremos hacer, qué mejor manera de 
hacerlo con el Senado de la República.  

Y respecto a lo que usted comenta, senadora Ortíz, decimos que para saber si 
estamos avanzando o no, nos tenemos que ir a las cifras y al sentimiento de la 
sociedad en la materia. Las cifras nos indican en ciertos delitos que estamos 
avanzando, que son los que más generaban violencia.  

Pero fíjense ustedes, los que más les preocupa a la sociedad ni siquiera son esos. 
Cuando se levantan encuestas el sentimiento de la sociedad va más ligado a lo 
que pasa en su comunidad y obviamente en su patrimonio y en los integrantes de 
su familia, y esto es el robo a casa habitación, robo de vehículos, secuestro, la 
extorsión que hoy ha sido un problema mayor y que como lo expliqué hace un 
rato, pues tenemos que ir muy fuerte y entonces las reuniones ahora regionales, 
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doy cuenta de garantías en Veracruz, pues pueden ustedes saber que ahí vimos 
cómo instrumentar en donde no existen los temas de investigación sobre estos 
delitos para avanzar, porque en algunos ha crecido, en algunos de estos estados, 
hablo de todo el país.  

Entonces, ¿cómo decimos que estamos avanzando? Con cifras.  

Pero por supuesto que no es suficiente, por supuesto que hay que hacer muchas 
cosas más y las tenemos no solamente pensadas, sino ya plasmadas en acciones 
para que podamos lograr abatir la incidencia de delitos que agreden y que 
lastiman a la sociedad mexicana.  

Sí hay una disminución, quiero reiterarle, en muchos delitos, en muchos, reitero 
que generan violencia y otros que estamos atendiendo porque hemos tenido en 
algunos estados un alza y que tenemos que atender de manera inmediata.  

Por último en el tema de la prevención, sí, si tenemos plazos, sí queremos 
resultados. Dije a la senadora que eran en mediano plazo, pero sí queremos 
resultados.  

Y al Ejercicio del Presupuesto de este año y de las acciones que están haciendo, 
yo creo que para el mes de marzo-abril yo les podría decir los avances en materia 
de planeación que hemos logrado alcanzar y qué tenemos que modificar, porque 
quiero reiterar que no hay política pública perfecta en ningún ámbito y en 
seguridad estamos abiertos a modificar lo que se tenga que hacer con un gobierno 
responsable.  

De mi parte, senadoras, senadores, yo les agradezco mucho el recibirnos aquí. 
Estar, reitero, cuando ustedes así lo consideren, y hacer un debate de altura que 
nos permita integrar mejores resultados. De mi parte habrá siempre todo el 
compromiso para que esto suceda y algunos datos que se deban de dar y que 
quedaron en una necesidad de saber de información, quiero hacer el compromiso 
que en la bicamaral habré de dar datos específicos que permitan en los 
comentarios que ustedes puedan conocer un poquito más sobre los temas que no 
hay ni omisión ni discrecionalidad, es porque así debe de ser en el tema de 
seguridad, pero lo vamos a hacer público. Bueno, público ante los miembros de 
esta bicamaral para que pueda ser del conocimiento de ustedes.  

Muchas gracias a todos.  

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias, señor secretario. 
Señora senadora, tiene el uso de su derecho de réplica, si así desea.  
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-LA C. SENADORA GRACIELA ORTÍZ GONZÁLEZ: No. Me parece que quedó 
muy clara en la exposición del secretario la respuesta a mis preguntas, solamente 
agradecer la respuesta.  

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Muchísimas gracias. Le 
agradecemos mucho, señor secretario. Y yo le voy a obsequiar a las dos 
comisiones suprimir la intervención final que tenía la Comisión de Seguridad 
Pública en esta reunión.  

Muchísimas gracias a todas y a todos. 
 

-EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Presidente Fayad, si me permite un 
minuto.  

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Sí, señor senador, ¿con qué 
objeto? 

-EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Sé que estoy fuera del formato, 
pero quisiera hacerle una propuesta, una pregunta al señor secretario. 
Obviamente me siento plenamente representado por mis compañeros del PRD y 
le he solicitado por conducto de la senadora Iris que me permitiera hacer uso de la 
palabra por el tema de Michoacán.  

Todos han abordado el tema de Michoacán de manera transversal y obviamente 
nosotros quisiéramos también hacerlo porque lo que aquí se dice y las 
preocupaciones que se tienen aquí en la mesa son todavía más agudas, mucho 
más difíciles en el territorio. Y por eso obviamente agradezco mucho la facilidad, 
pero quisiera plantearle al secretario la posibilidad de una reunión con los 
senadores de Michoacán o con un grupo de los mismos para efecto de abordar el 
tema de Michoacán y ver cuál es la estrategia. Nos preocupa mucho ¿eh? la 
muerte de Nacho, la muerte de Osvaldo, la muerte del secretario general de 
Acción Nacional, y nos preocupa mucho lo que está pasando en Michoacán. Y 
quisiéramos solicitar públicamente a una reunión con el señor secretario.  

Era para eso, presidente. Le agradezco mucho.  

-EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES: Muchísimas gracias, señor 
senador. Secretario, es una solicitud de reunión, seguramente tendrán la 
oportunidad de amarrarla en las próximas horas con el equipo de colaboradores 
del señor secretario.  
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De verdad muchas gracias, secretario; senadora presidenta de la Comisión de 
Gobernación, le agradecemos mucho al senador Emilio Gamboa el podernos 
acompañar en esta etapa final, y a todos y a cada uno de los miembros de las 
Comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública, y a los medios de 
Comunicación. Gracias a todos.  
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