
  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Versión Estenográfica 
 

Comisiones Unidas de Gobernación, Defensa 
Nacional, Marina y Estudios Legislativos, 

Segunda. 

13 de Diciembre de 2017 

 

 



  
 

 

 

Página 2 
 

  

 
  

ENRIQUE MONTES SÁNCHEZ 
Director de Registro Estenográfico  

 
 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://mmspress.com.mx/noticias/tag/senado-de-la-republica/&ei=XjbQVJX_KYT2yQS7hIKACg&bvm=bv.85076809,d.aWw&psig=AFQjCNHFaSI-v-dDmGicvyCzyAg7GXECmg&ust=1423017764705917


  
 

 

 

Página 3 
 

Ciudad de México, 13 de diciembre de 2017.  
 
Versión estenográfica de la Reunión Extraordinaria de 
Comisiones Unidas de Gobernación; de Defensa nacional; de 
Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, presidida por la 
Senadora Cristina Díaz Salazar, celebrada en la sala de 
protocolo de la Mesa Directiva, hoy por la mañana. (11:00 horas) 
 
 

 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muy buenas tardes señoras y señores Senadores.  
 
Les ruego a ustedes una disculpa por la demora, pero en los asuntos parlamentarios y en nuestro trabajo se 
vale hacer trabajar en acuerdos, y me solicitaron espacios los Senadores Preciado, el Senador Torres 
Graciano, el Senador Héctor Larios y Roberto Gil, así que atendiendo y tomando en consideración ya 
estamos listos para iniciar esta sesión, les ruego a todos ustedes una sincera disculpa.  
 
Agradeciendo la presencia a esta reunión de Comisiones Unidas de Gobernación; de Defensa Nacional; de 
Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, para el análisis y, en su caso, aprobación del dictamen 
respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, solicito, en 
este caso le voy a pedir al Presidente Fernando Torres Graciano, de la Comisión de Defensa Nacional, y a 
cada uno de los presidentes, que den cuenta, por favor, del quórum de sus comisiones.  
 
El Senador Fernando Torres Graciano: Con mucho gusto, Presidente.  
 
Por la Comisión de Defensa Nacional tenemos ya presentes al Senador Joel Ayala Armeida, al Senador 
Carlos Romero Deschamps, al Senador Patricio Martínez, al Senador Manuel Cavazos Lerma, a la 
Senadora Marcela Guerra Castillo, la Senadora Sandra Luz García Guajardo y la Senadora Iris Mendoza 
Mendoza, más un servidor, tenemos el quórum, Presidenta.  
 
El Senador                            : Yo te solicitaría, para no estar mencionando vinieron, firmaron y se fueron… 
pasara lista..(Inaudible) 
 
El Senador Fernando Torres Graciano: Con todo gusto.  
 
El Senador Joel Ayala, presente.  
 
Senador Miguel Barbosa Huerta, presente.  
 
Senador Carlos Romero Deschamps, presente.  
 
Senador Patricio Martínez García.  
 
Senador Manuel Cavazos, presente.  
 
Senadora Marcela Guerra Castillo, presente.  
 
Senador Luis Armando Melgar.  
 
Senadora Sandra Luz García.  
 
Senadora Laura Angélica Rojas.  
 
Y Senadora Iris Mendoza Mendoza, presente.  
 
Tenemos siete Senadores y Senadoras presentes, tenemos el quórum, de once.  
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La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Le pido al Presidente de la Comisión de Marina, por 
favor.  
 
El Senador Ricardo Barroso Agramont: Senador Jorge Luis Preciado, que se encuentra ahorita en 
discusión en la reunión.  
 
Senador Jorge Luis Preciado, presente.  
 
Senador Miguel Barbosa Huerta, presente.  
 
Senador Francisco Yunes Zorrilla, está ahorita en el Pleno presentando.  
 
Senador Ricardo Barroso, presente.  
 
Y Senador Ernesto Ruffo, que se acaba de ausentar.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Tiene quórum.  
 
El Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el Senador Benjamín Robles.  
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Senador Roberto Gil.  
 
Y un servidor estamos presentes.  
 
Aquí ha estado por las complicaciones el Senador Tapia.  
 
También ha estado el Senador Olvera.  
 
Pero quisiera decir algo, mi querida Presidenta.  
 
Estamos arrancando la sesión, Senadora Verónica, esta no es una continuación porque no arrancó con 
mucho comedimiento, la Presidenta de la Comisión de Gobernación solicitó que nos viéramos a las 12:30 en 
tanto como ya informó platicaría con algunos compañeros Senadores del grupo parlamentario del PAN, a mí 
sí me gustaría, por la trascendencia del tema, Presidenta, que los compañeros integrantes de las comisiones 
estemos aquí, yo sí tengo enlistado la mayoría, pero presentes no están, esa es la verdad, y es tan 
importante el tema, pero además se entiende ¿eh? Se entiende que ha estado arrancando con una 
complejidad, basta ver el video de cómo arrancó la sesión, la sesión está arrancando ahorita, orden del día, 
lista de asistencia, estamos apenas empezando, sí valdría la pena que llamemos a las compañeras y 
compañeros que estoy seguro están muy interesados en el tema, pero que no arranquemos el debate de un 
tema de tanta importancia con una irregularidad como la que se ha presentado, por una parte.  
 
Por otra, creo que es el momento, Presidenta, de hacer una moción, si me lo permite, porque yo platiqué con 
algunos Senadores, algunos ya no están presentes, que me expresaron que no se estaba cumpliendo lo que 
establece el Reglamento de convocar con un número determinado de horas para celebrar la sesión, y yo he 
estado reflexionando a lo largo de todo este receso y creo que tienen razón porque se nos informó mediante 
oficio en algún momento que se posponía la sesión del pasado lunes, se nos notificó y yo asumiendo la 
solicitud de la Presidenta de la Comisión de Gobernación, que es la que encabeza estas Comisiones Unidas, 
extendí invitación a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos, segundos para asistir, pero 
reflexionando bien nosotros no estamos cumpliendo con lo pactado en el Reglamento, se podrá decir, 
entiendo, que es el mismo dictamen el que ocupa el desarrollo de esta sesión; sin embargo, como consta en 
la invitación que recibimos de parte de usted y la que hicimos extensiva, estamos añadiendo un documento 
adicional con algunas propuestas de corrección que si no están incorporadas en el dictamen me parece, y 
ahí hasta le tendría que dar la razón a quienes dicen que una palabra lo cambia todo, se está acomodando 
el Reglamento para no cumplirlo a cabalidad, eso lo planteo por una parte como una moción para que esta 
sesión se deba posponer y realizarla en los términos precisos en los que se establece el marco jurídico que 
rige este tipo de sesiones aquí en el Senado, pero también quiero hacer una referencia a que ha estado 
circulando un documento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la ONU, Derechos 
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Humanos, planteándole a este Senado de la República no aprobar la minuta que estamos a punto de discutir 
y enrutarnos, como se ha propuesto, a abrir un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad pública.  
 
Hace un rato la Corte Interamericana, también en un Twitt, se sumaba a esta petición, y no es la primera, 
quienes estuvimos presentes escuchando a sectores de la sociedad civil hicieron un planteamiento similar.  
 
A mí me parece que como lo anunció nuestro amigo el Senador Emilio Gamboa, que aquí habremos de 
estar, inclusive, hasta altas horas de la noche el viernes para sacar esta ley, esa no es la ruta, no porque no 
tengamos ganas de trabajar, aquí hemos estado y aquí vamos a estar, pero un tema de tanta trascendencia 
me parece que no. Por eso yo hago esta moción y no sé qué opinen mis compañeras, compañeros 
Senadores, pero por lo pronto yo consciente de que estamos debatiendo un tema de tanta trascendencia, 
hago esta moción y pido que se considere no realizar esta reunión, primero ajustarse a los términos de 
nuestro Reglamento, y, por supuesto, seguir la ruta porque lo que queremos todos es que haya seguridad en 
este país, evidentemente necesitamos fortalecer, mejorar nuestro sistema de seguridad nacional y por eso 
me parece muy pertinente el planteamiento que hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que 
por supuesto ve el riesgo de que los derechos humanos sean pisoteados con esta legislación que estamos a 
punto de discutir, que se ha sumado ONU, Derechos Humanos y también la Corte Interamericana, 
independientemente de que también lo plantearon algunos miembros de la sociedad organizada.  
 
Hago esta moción y pido que se tome en cuenta para posponer el desarrollo de esta reunión y nos 
convoquemos a un gran debate nacional, como se ha planteado, abrir un diálogo nacional nos piden sobre el 
modelo de seguridad en México bajo un esquema que sin inhibir la actuación legítima del Estado preserve y 
garantice los derechos fundamentales de las personas.  
 
Es cuanto, Senadora.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias. Continuamos, primero, con el 
registro de asistencia y ahorita le atendería a su moción, pero primero tengo que concluir con el registro de 
asistencia.  
 
Por parte de la Comisión de Gobernación, la de la voz, presente.  
 
Senadora María Dolores Padierna, presente.  
 
Senador Miguel Ángel Chico, presente.  
 
Senador Esteban Albarrán, presente.  
 
Senador Gerardo Sánchez, presente.  
 
Senadora María Verónica Martínez Espinoza, presente.  
 
Senador Ernesto Gándara, presente.  
 
Senadora María del Pilar Ortega, presente.  
 
Senador Benjamín Robles, presente.  
 
Senador Luis Sánchez Jiménez, presente.  
 
Estamos diez de catorce, por lo tanto, hay quórum, se declara la existencia del quórum.  
 
Hago de su conocimiento, por lo tanto una vez verificado el quórum por parte de las comisiones, se abre la 
sesión de Comisiones Unidas de Gobernación; Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, haciendo de su conocimiento que el orden del día de esta reunión se distribuyó con la anticipación 
debida de acuerdo, y lo subrayo, lo que está en el numeral tres del artículo 139 del Reglamento del Senado 
de la República, mismo que yo sí quisiera leer por la moción que presentamos.  
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El artículo 139 dice que las reuniones extraordinarias se convocan con la anticipación que se requiera previo 
acuerdo de la Junta Directiva a través de comunicación directa a los integrantes de la comisión, y de ser 
posible la convocatoria respectiva se publica en la Gaceta.  
 
Por lo tanto, nosotros enviamos a ustedes, con fecha del 12 de diciembre, la convocatoria de Comisiones 
Unidas para estar aquí presentes y se anexó al orden del día propuestas de modificaciones señalando los 
artículos 1,7,8,9,10,16,21,22 y 26 del proyecto de decreto, se entregó.  
 
Se informó al Presidente de la Mesa Directiva, con fundamento también en el numeral tres, artículo 138 del 
Reglamento del Senado de la República, que se solicitaba respetuosamente se autorizara en horario 
simultáneo a la sesión del Pleno del Senado de reunión de trabajo de Comisiones Unidas de Gobernación; 
Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, con la finalidad de analizar y, en su caso, 
deliberar el proyecto de dictamen respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
de Seguridad Interior, y se marca la fecha y la hora y el lugar. Por lo tanto, cumplimos sobre el asunto que 
me marcó el Senador Ernesto Ruffo, que no se encuentra con nosotros ya presente. 
 
Por lo tanto, yo le pediría al Presidente de la Comisión de Defensa Nacional que tome nota de la votación del 
orden del día, por favor, que fue circulado.  
 
El Senador                 : Estamos en el punto de discusión del orden del día, y por lo mismo, no soy miembro 
de ninguna de las comisiones dictaminadoras por el artículo 144 del Reglamento del Senado de la República 
me da derecho a intervenir con derecho a voz en estas comisiones.  
 
Y justamente en la discusión del orden del día yo pronto una modificación retomando la propuesta que hizo 
el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos para hacer una moción suspensiva de la discusión de 
este proyecto de dictamen.  
 
Yo creo que es oportuno por lo menos que se cumplan dos condiciones antes de iniciar esta discusión.  
 
La primera, es atendiendo la solicitud de distintas organizaciones sociales, de organismos internacionales, 
estas Comisiones Unidas realicen una consulta amplia de la ciudadanía sobre los contenidos del dictamen 
que nosotros vamos a discutir.  
 
Me van a decir que ya el día de anteayer, y a sugerencia del Ejecutivo Federal, se realizaron audiencias 
públicas, donde hubieron gobernadores, presidentes municipales, representantes de la sociedad civil, 
etcétera, pero hay que asumir que sinceramente no solamente fue insuficiente esas audiencias, sino que 
algunas de ellas incluso fueron deleznables, la verdad es que es lamentable ver el papel que vinieron a 
cumplir algunos gobernadores de los estados que demeritaron profundamente la investidura política que 
ostenta, no puede ser que un Gobernador de un Estado Libre y Soberano vea una actitud sumisa… un 
dictamen para ocultar las incompetencias en su desempeño institucional.  
 
Pero la segunda condición también es muy importante, yo solicito que en términos del artículo 93 de nuestra 
Constitución, en su párrafo segundo, antes de pasar a dictaminar se cite a comparecer a los secretarios de 
la Defensa Nacional y al Secretario de Marina para que vengan a informar sobre su posicionamiento 
respecto a la ley que estamos discutiendo.  
 
No puede ser, en primer lugar, que estemos discutiendo o vengan personeros oficiosos a hablar en nombre 
de los Secretarios, que vengan en términos del artículo 93, en el segundo párrafo, que nos faculta a poder 
citarlos a discutir justamente este proyecto de ley.  
 
Cito el segundo párrafo del artículo 93, que dice: “cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los 
Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los 
titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad cuando se discuta una 
ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades para que respondan a 
interpelaciones y preguntas”.  
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No necesitamos que vengan aquí a través de interpósita persona a que nos den la opinión de los titulares del 
ramo, es importante que el Secretario de la Defensa Nacional y el Secretario de la Marina vengan aquí, 
primero, a informar de las acciones que han desempeñado, los problemas que enfrentan las Fuerzas 
Armadas en el ejercicio de estas funciones que hoy competen exclusivamente en materia constitucional a la 
autoridad civil.  
 
Cuáles son los problemas que se han registrado en materia de relajamiento de la disciplina militar, el número 
de elementos que han desertado tanto del Ejército como de la Marina, los elementos de las fuerzas 
especiales que se han incorporado a los grupos delictivos en las distintas regiones del país, el nivel de 
penetración de los grupos delictivos con elementos o mandos de las Fuerzas Armadas, cómo han 
funcionado o fracasado los operativos especiales como “Guerrero Seguro” o el de “Tierra Caliente” en donde 
estando bajo el mando de las Fuerzas Armadas no solamente no han funcionado, sino se han incrementado 
los problemas de violencia e inseguridad, que vengan a informar sobre la violación de los derechos humanos 
en qué han incurrido elementos de las Fuerzas Armadas y cómo los han enfrentado dentro de  las 
instituciones castrenses, y evidentemente que vengan a darnos a conocer su posición respecto de este 
dictamen.  
 
Es necesario que los dos Secretarios vengan a informar, a rendir cuentas al Senado de  la República, no 
tiene por qué existir un régimen de excepción cuando ambos Secretarios son funcionarios públicos igual que 
cualquier otro integrante del gabinete federal o cualquier integrante de la Administración Pública Federal, yo 
creo que es el momento de desmitificar a las Fuerzas Armadas, y es muy importante conocer aquí la opinión 
directamente de los titulares de ambas Secretarías, y creo que es el primer paso que es ver a las 
Comisiones Unidas, junto con la consulta abierta a la sociedad civil para que conozcamos su posición 
respecto a esta minuta que plantea una transformación profunda de la relación de las Fuerzas Armadas, no 
solamente en el ámbito de la República, sino particularmente con la sociedad y el pueblo de México.  
 
Yo por eso comparto la idea de esta moción suspensiva hasta en tanto no se haga esta consulta abierta y se 
cite a comparecer en términos del artículo 93 constitucional a los Secretarios de Defensa y al Secretario de 
Marina.  
 
Muchas gracias, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Senador.  
 
Me permiten, primero, antes de pasar a la moción suspensiva que presentó el Senador Benjamín Robles, 
votar el orden del día y sometemos a consideración la suspensión que presentó el Senador Benjamín Robles.  
 
Por favor, Presidente.  
 
El Senador                            : En ese sentido ere mi participación, Senadora.  
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Perdón, Senadora. Me permite hacer una reflexión.  
 
Efectivamente, nosotros antes de votar estamos pidiendo que se suspenda y he argumentado y podemos 
reargumentar, de ser necesario, me parece que lo que ha planteado el Senador Encinas es importante y por 
eso antes de votar el orden del día que sería arrancar, yo estoy planteando que se suspenda porque no se 
cumple con los términos que establece nuestro Reglamento, es más, ni siquiera, se lo digo con afecto a los 
Senadores del PRI, está cumpliendo el llamado del Presidente de la República, ya no sé si fue una burla del 
Presidente, es una burla de los Senadores del PRI, necesitamos votar esta moción, y, bueno, antes de 
votarla por supuesto que creo que alguien quería argumentar a favor o en contra que eso es válido.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Atendiendo lo que ha señalado el Senador Benjamín 
Robles, y en aras de la construcción siempre del buen ambiente que debe prevalecer en comisiones, han 
pedido la palabra la Senadora Angélica de la Peña, el Senador Luis Sánchez y el Senador Romero Hicks, y 
el Senador Tapia.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, Presidenta.  
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Agradezco a todos ustedes permitirme hablar sin formar parte de las comisiones que hoy están deliberando.  
 
Quisiera referir que acabamos de recibir, además de lo que ya conocemos, una comunicación del 
Parlamento Europeo que está dirigida a las y los Senadores de México, distinguidas Senadoras y Senadores 
de México.  
 
Respetuosamente me dirijo a ustedes para expresar mi gran preocupación respecto a la posible aprobación 
de la Ley de Seguridad Interior que se está debatiendo actualmente en el Senado de la República, así como 
saludar el reciente llamado del Presidente Enrique Peña a ampliar el debate sobre esta ley, son públicos y 
conocidos internacionalmente los graves problemas de inseguridad, delincuencia y violencia que enfrenta 
México.  
 
Reconozco la corresponsabilidad de la Comunidad Internacional en problemas como el combate a la 
delincuencia organizada; sin embargo, la adopción de la Ley de Seguridad Interior no es la solución idónea 
frente a estos problemas, un mando militar en tareas de seguridad pública, según todas las experiencias 
internacionales, es inapropiado.  
 
En el caso de México se ha demostrado, además, que el despliegue militar para combatir la delincuencia 
organizada no sólo no ha llevado a un decremento de la violencia; sino que por el contrario ha resultado en 
más violencias, más violaciones a derechos humanos al tiempo que los homicidios no descienden.  
 
Expertos internacionales y nacionales, entre ellos el propio Secretario de la Defensa de la Federación, dice, 
han sostenido que las tareas de seguridad pública no competen a las autoridades militares, sino a las civiles, 
antes que una Ley de Seguridad Interior que regule a las operaciones de las Fuerzas Armadas en labores de 
seguridad pública, se necesita avanzar en el fortalecimiento del Estado de derecho y como parte de esto en 
el fortalecimiento y la profesionalización de las policías civiles.  
 
El proyecto de ley también preocupa por sus eventuales retroceso en transparencia y acceso a la 
información, y por no garantizar un control democrático, legislativo y judicial del uso de la fuerza.  
 
En resumen, se considera que la Ley de Seguridad Interior incumple las recomendaciones que diversos 
organismos internacionales han emitido a México para resolver los retos de seguridad y violencia contra… 
derecho internacional de los derechos humanos.  
 
Presidenta, sé los esfuerzos que se han estado haciendo para tratar de resolver la redacción de algunos de 
los artículos, pero permítame decir, con todo respeto, y a pesar de estos esfuerzos que este proyecto que 
ustedes quieren aprobar quienes ya están convencidos que lo van a aprobar tal cual en estas comisiones, 
está incumpliendo con las recomendaciones de organismos internacionales, está desatendiendo lo que los 
organismos internacionales y distintas organismos, incluso, como acabo de leer, la Unión, el Parlamento 
Europeo, han venido manifestando al Senado de la República.  
 
Esta no es una responsabilidad, por cierto, de que los gobernadores tienen una bronca en sus estados y hay 
quizá alguna presión para tener este marco jurídico o, en su defecto, se retiran de los estados donde están, 
este asunto tiene que ver con el Estado mexicano, no con los gobernadores ni la gobernadora o el jefe de 
gobierno, ni siquiera con el Presidente de la República, es con el Estado mexicano.  
 
El Senado de la República tiene entre sus potestades justamente la materia del derecho internacional, aquí 
es donde se aprueban los tratados internacionales, aquí es donde se gestan los convenios en el ámbito 
internacional, la política exterior es una facultad exclusiva del Senado de  la República, esta materia tiene 
que ver y, por lo tanto, todas estas comunicaciones deben ser atendidas, deben ser sopesadas y, además, 
también en el Senado de la República hemos recibido comunicaciones de distintas organizaciones 
defensoras de derechos humanos y de distintas personalidades, etcétera, que están preocupados por el 
proceso que se pretende emprender y que efectivamente está inscrito en este orden del día de la reunión de 
comisiones.  
 
Me parece que debiese tomarse en consideración que si ustedes deciden, igual que hicieron en la Cámara 
de Diputados, sacar esta minuta con algunos artículos que reforman, no va a tener buen fin esta ley porque 
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se va a judicializar, se va a emprender acciones de inconstitucionalidad, se va a emprender también distintos 
amicoscuri, etcétera, para que finalmente, yo no sé si eso quiera, se vaya y termine la ruta de que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación nos enmiende la plana, me parece que eso, además, estamos 
anticipando algo que es muy factible que pueda pasar.  
 
De tal manera que creo que es correcta la moción suspensiva que está proponiendo el Senador Benjamín 
Robles para que se atienda de manera debida las distintas comunicaciones, no pongamos oídos sordos a 
todo lo que se ha venido manifestando estas días horas y se atienda de manera, y haya una valoración de 
Estado, esa es mi propuesta, no una valoración de las comisiones y de los señores y señoras Senadoras 
que están aquí, que están asumiendo sus responsabilidades, seguramente están convencidos, yo creo que 
esto ya rebasa una caracterización solamente de un debate de comisiones, incluso de un debate en el 
Senado de la República que si bien forma parte del Congreso de la Unión, y con toda su relevancia, esto ya 
tiene que ver con una valoración desde el Estado mexicano frente a posibles recomendaciones que vendrán 
de parte de los organismos internacionales, ya está totalmente evidenciado que esta inconformidad va para 
allá, además de las controversias constitucionales que seguramente también, además de la acción de 
inconstitucionalidad, se van a tener que enfrentar.  
 
Me parece que ese, si me permite decir con esto concreto le agradezco que me haya dado la palabra, 
también es un maltrato a las Fuerzas Armadas, por cierto, porque les estamos dando una ley que no va 
tener buen fin. 
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senadora.  
 
Mire, para volver a encauzar esto déjenme leerles lo que dice el 105 en materia de moción suspensiva. Por 
eso yo decía que procedíamos primero al orden del día y después entráramos a la materia de la moción 
suspensiva que presentó el Presidente de la Comisión, el Senador Benjamín.  
 
Señala que sólo son materia de moción suspensiva los debates en lo general de los dictámenes o proyectos 
que se votan, nosotros no estamos ahorita en el dictamen, ha presentado desde el inicio de la sesión una 
moción suspensiva, misma que atenderé una vez votado el orden del día, y, entonces, estaremos ya en la 
moción suspensiva discutiendo lo que presentó el Senador Benjamín Robles y estaremos atendiendo su 
solicitud.  
 
Por lo tanto, por favor, pase al orden del día.  
 
El Senador                         : Presidenta, le pido que me dé la palabra. 
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: A ver, Senador. Es que por eso mismo, ustedes ya 
están discutiendo sobre el dictamen, por eso primero tenemos que proceder a concluir el orden del día, y en 
la moción suspensiva que presentó el Senador Benjamín, y entra discusión de los presentes.  
 
El Senador                          : Sí, quizá sea oportuno hablar del momento procesal, Presidenta, y justamente 
el inicio de la discusión de este dictamen es con la discusión del orden del día, ya está instalada la sesión, 
ya vimos que es quórum, y ese es el momento una vez que se instala con el quórum cuando se inicia la 
discusión del dictamen, y se inicia con el orden del día. Por eso es oportuno que en este momento 
discutamos la moción suspensiva y se vote en todo caso.  
 
Hay, por supuesto, argumentos, ya se han vertido diversos argumentos del por qué tendríamos que 
suspender esta sesión y dar oportunidad a una deliberación mucho más abierta.  
 
Se hizo referencia al comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conjuntamente con el 
alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ya se ha hecho 
referencia también al comunicado de la vicepresidenta del Parlamento Europeo, ya se hizo referencia al 
comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todas ellas se refieren justamente a este 
tema, permitan espacios de deliberación de discusión, no se apruebe esta Ley de Seguridad Interior, lo 
están planteando así, y si gustan para mayor información de la audiencia, les voy a leer sólo dos párrafos de 
este comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, conjuntamente con la ONU, el Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.  
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Dice el segundo párrafo: “aun cuando se han hecho públicos algunos cambios que se aplicarían al proyecto 
de la ley originalmente planteado, el mismo sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la 
vigencia y respeto de los derechos humanos en México, la vasta mayoría de las observaciones hechas al 
proyecto original se mantendrían vigentes en tanto las eventuales modificaciones no implicarían cambios 
sustantivos, además, las observaciones son de tal envergadura y las voces en contra que se han 
manifestado de tal diversidad que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, 
honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados en el marco del 
respeto a la dignidad humana”.  
 
Y el último párrafo dice así.  
 
Por lo anterior la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la ONU de Derechos Humanos consideran que 
no existen las condiciones propicias para aprobar el proyecto de ley durante el proceso legislativo que 
termina el próximo viernes 15 de diciembre, y hace un respetuoso exhorto para que se amplíe su debate y 
discusión a efecto de prevenir situaciones que actualicen o propicien que se vulneren los derechos humanos 
al amparo de la ley antes mencionada.  
 
Y es importante, compañeras y compañeros, es trascendente, esta petición, este exhorto de estos dos 
organismos, ustedes saben perfectamente que derechos humanos de la ONU no hace recomendaciones en 
cualquier momento, ustedes saben que las hace solamente en los países en donde hay conflictos bélicos, 
donde hay graves violaciones de los derechos humanos y están viendo en esta ley esa posibilidad de que se 
violenten los derechos humanos.  
 
Las modificaciones que se plantearon el día de ayer a nueve artículos, que por cierto no sé quién las redactó, 
en dónde fueron, quiénes las proponen, no sabemos eso, no sabemos cómo se llegó a esas deliberaciones, 
por supuesto que son producto no de haber escuchado, domo dijo, el Presidente de la República a la 
sociedad, la asistencia aquí de siete gobernadores, de seis presidentes municipales no nos puede dejar 
satisfechos o decir que en su opinión está la opinión de todos y de todas las que tienen que opinar en esto, 
por supuesto que el que se haya convocado a organizaciones afines también a escuchar principalmente a 
ellas, pues no nos deja satisfechos a nadie, no solamente en el Senado de la República, sino en su conjunto 
a la sociedad, a esta que está preocupada por esto, pero además hay otras situaciones que están 
sucediendo, que nos permiten decir que debemos actuar con más sigilo.  
 
Hace un momento en la Cámara de Diputados la fracción parlamentaria del PAN está haciendo un exhorto a 
que no se apruebe esta ley, está diciendo de alguna manera que están reconsiderando su votación que 
hubo en la Cámara de Diputados hacia esta ley ese apoyo, entonces, creo que esto va a complicarse 
demasiado, va a complicarse mucho. Por lo tanto, sí pido, Presidenta, se ponga a votación en este momento 
la moción suspensiva que se está proponiendo.  
 
Gracias.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Tiene la palabra, déjeme decirle en qué orden están 
todos, porque creo que les leí el artículo 105 y el numeral, y creo que no me hago valer en cuanto a lo que 
está establecido en el Reglamento.  
 
Hay solicitado la palabra el Senador José María Tapia, Romero Hicks, Pilar Ortega, Dolores Padierna y 
Miguel Barbosa, en ese orden, es que están en ese orden. 
 
A ver, si es sobre procedimiento Senador Barbosa.  
 
El Senador Miguel Barbosa Huerta: A ver, solamente para que tengamos claro qué dice nuestra ley interna 
del Senado, las mociones no son a las sesiones, son a los temas, y una sesión no existe hasta que no haya 
verificación del quórum y aprobación del orden del día.  
 
Cuando se va a tratar un asunto se puede mocionar ese asunto para que no se trate, esa es la moción 
suspensiva, pero yo creo que como está en todo están en la lógica de argumentar sobre la propuesta de 
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moción suspensiva, ya hay que votarla, pero yo quise decirlo para que quede claro que ese era el 
procedimiento, aprobar el quórum, orden del día, empezar el tema y ahí meter la moción, como lo planteaste, 
Benjamín.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senador Encinas.  
 
El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: A ver, en términos estrictos la moción suspensiva, y 
de acuerdo al artículo 105 que nos acaba de leer, sólo procede ante el Pleno del Senado, por eso el 
momento oportuno para discutir este tema es el orden del día, estamos planteando es modificar el orden del 
día para que no se proceda a desahogar el proyecto de dictamen y se establezca la posibilidad de hacer una 
consulta amplia y citar a comparecer a los secretarios de Marina y de Defensa Nacional, ese es el momento 
procesal.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: A ver, el Senador Tapia sobre procedimiento ¿no?  
 
El Senador                      : El tema, Senadora y compañeras y compañeros Senadores, yo considero que le 
estamos dando muchas vueltas para entrar al debate y escucho los argumentos tanto de la Senadora  y de 
los compañeros Senadores de los organismos internacionales, y no quisiera entrar al debate porque todavía 
no se vota la moción ni el orden del día, pero al entrar ustedes ya al debate queda claro que le damos más 
peso a los organismos internacionales que no sabemos en su calidad y cuándo fueron convocados ni bajo 
qué términos están manifestando su desconformidad.  
 
No sé en qué términos viene, porque no sé si sesionó el Pleno del Parlamento Europeo, o solamente es 
iniciativa de uno sólo de sus miembros con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no sé si fue 
el Pleno quien hace la recomendación a este Senado mexicano, o solamente uno de sus miembros y no 
tenemos claridad de cuál es la argumentación que ellos tomaron en cuenta para pronunciarse.  
 
Con respecto al procedimiento considero oportuno, Senadora Cristina Díaz, Senadora Presidenta, que 
debemos votar el orden del día, y una vez a la entrada del dictamen definir si se acepta la moción 
suspensiva que planteó el compañero Senador Robles o no, y después entrar al debate como bien ya 
muchos de los compañeros se adelantaron.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Perdón, la Senadora… habla del procedimiento. 
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Es que sí es de procedimiento, señora Presidenta sí es de 
procedimiento, porque antes de que comience el proceso parlamentario normal que sigue toda iniciativa de 
ley hasta transformarse en ley, tenemos que advertir varios aspectos.  
 
En primer lugar, que el contenido de esta ley está confiriendo facultades a las Fuerzas Armadas muy 
distintas de las que concibe nuestra Constitución, y eso abre un nuevo modelo diferente al modelo 
democrático y civilista que concibe, entonces, primero tenemos que escuchar varias voces.  
 
Ustedes dicen que tienen la mayoría para aprobarlo adentro, porque afuera tienen una ínfima representación, 
afuera todo mundo está en contra, todos estamos en contra, hasta hoy los obispos y muchísima gente está 
en contra de que se haga esta ley.  
 
Yo pediría prudencia, responsabilidad y seguir un procedimiento parlamentario con el método de parlamento 
abierto, escuchar todas las voces, nada se pierde, podemos abrir un período extraordinario, si gustan, pero 
no podemos aprobar a espaldas de toda la gente que está en contra una iniciativa, sí aunque ustedes 
tengan la mayoría adentro, no la tienen afuera, y es obvio porque todo mundo se está representando.  
 
Por ejemplo, sí sobre procedimiento.  
 
Quisiera yo que se invitara aquí a platicar, a dar sus puntos de vista a los que están involucrados en esta ley.  
 
Por ejemplo, se habla y se atrae a la Suprema Corte de Justicia para justificar la militarización, tenemos que 
hablar con la Corte, decir en qué sentido emitieron lo que aquí está señalando, tenemos que hablar 
definitivamente con los militares porque se dice que esta iniciativa proviene de una presión que hicieron los 
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militares al Presidente de la República bajo la amenaza de retirarse de los lugares que están atendiendo si 
no se aprobaba esta ley, es cierto o no es cierto, tienen que rendir cuenta los militares en alguna instancia.  
 
Ya sabemos que el Presidente de la República es su jefe pero aquí hasta al propio Jefe de las Fuerzas 
Armadas lo están poniendo por debajo del mando militar, no podemos aceptar como si fuera una ley normal, 
esta no es ni siquiera una ley normal, es más grave, todas las leyes que yo he visto en mis 18 años de 
parlamentaria, esta ley rebasa cualquier lógica de un parlamento que pudiera aceptar medianamente su 
propia ley, sus propias reglas, sus propia Constitución.  
 
Aquí se está hablando de que los órganos autónomos van a estar ahora obligados a darle la información a 
los militares, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo fundamento, es que mi propuesta es de 
que venga el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a dar su punto de vista en el 
Senado porque ha expresado muchas opiniones en contra de la propia iniciativa, pero yo quiero preguntarle 
al Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos si está de acuerdo en la facultad del artículo 31 de 
que le den toda la información de sus investigaciones a las Fuerzas Armadas ante una declaratoria, entre 
muchos otros aspectos que pueden desprenderse de esta pésima ley, es decir, rebasa al Congreso la 
decisión que aquí se está tomando.  
 
Necesitamos que vengan muchos otros actores que no han sido consultados para que den su punto de vista 
y que no se proceda al procedimiento parlamentario antes de escucharlos a ellos.  
 
Gracias.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Es sobre procedimiento.  
 
Sí, nada más para decirle aquí a los presentes que el 26 de enero, jueves 26 de enero del 2017, se llevó a 
cabo una reunión sobre acercamiento y reflexiones en torno a la expedición de una Ley de Seguridad Interior, 
se llamó la Seguridad Interior desde la perspectiva de los derechos humanos, y contamos con especialista y 
estuvo aquí presente, por supuesto, Jean Jaraba, y, sin duda, estuvo el doctor Ruiz González Pérez, y aquí 
estuvieron.  
 
Por favor, señor, le pido orden, si no lo van a tener que retirar.  
 
No, señor, guarde… Senador Benjamín Robles.  
 
Angélica, por favor, son tus invitados, Angélica, por favor.  
 
Benjamín Robles, tiene la palabra.  
 
Todos los que estamos aquí tenemos que guardar el orden y así estamos llevando a cabo la sesión, no 
puede usted alzar la voz ni interrumpir el diálogo.  
 
Tiene la palabra el Presidente, el Senador Benjamín Robles.  
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Quiero precisar, compañeras, compañeros, lo que dije en 
un principio.  
 
Quizá el peso de hablar de organismos de derechos humanos internacionales desviaron la atención, pero 
qué dije, Senadora Presidenta.  
 
Nosotros planteamos que esta sesión no debe realizarse porque no cumple con lo establecido en nuestro 
Reglamento, inclusive dije, lo quiero repetir, que esta estaba, así se señala en los oficios que nos han 
enviado, pactada para celebrarse el lunes y oportunamente se nos dijo que se posponía; sin embargo, he 
dicho también que a pesar de que esta sesión de Comisiones Unidas se convoca con el mismo dictamen 
que entonces se circuló, queda claro porque todo lo que ha sucedido en las últimas dos, tres, horas, y lo dijo 
la propia Presidenta de la Comisión, que los compañeros Senadores de Acción Nacional pidieron un tiempo, 
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y se los dimos, aquí también tenemos que darnos tiempo para discutir lo que hoy está en debate, que es si 
se realiza o no la sesión.  
 
Yo planteo que no cumple el requisito, Presidenta.  
 
Es más, aquí se dijo, usted lo señaló hace un rato cuando arrancó la sesión, dando una satisfacción, una 
explicación a nuestras compañeras Senadoras y Senadores que habían estado escuchando los 
planteamientos, es decir, nos traen un dictamen que ni siquiera conocemos. ¡Ah! Es que le están diciendo, 
es que es un documento anexo, bueno, pues ese documento anexo ahora ya no lo conocemos, no cumple 
con los requisitos que establece nuestro Reglamento.  
 
Entiendo por qué se ha desviado la discusión, porque también hice alusión al boletín de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, de la ONU en materia de derechos humanos, de la que también otros 
organismos internacionales, y eso tiene un enorme peso, y por supuesto que cimbra, y sobre todo porque 
dije algo, según los dichos del Presidente Peña le pidió al Senado, yo entendería que a nuestros colegas 
Senadores respetamos, que había que abrirse un diálogo, me parecería una burla que ese diálogo se 
entienda como haber celebrado una jornada por muy larga que haya sido para escuchar algunas voces, en 
esas reuniones se estableció, no en estos últimos pronunciamientos boletines de instancias internacionales 
de enorme peso que era conveniente convocar a un gran diálogo nacional, y ahorita estamos, porque así lo 
expresó el Senador Gamboa, ante la ruta de que aunque nos tengamos que desvelar, cosa que no nos 
espanta, pero hay que llevar al Pleno este dictamen.  
 
Yo sostengo de arranque, y lo reitero, que no cumple con los requisitos de nuestro marco jurídico.  
 
Aquí la Senadora Cristina ya avaló que sí tiene permiso de la Mesa Directiva para que estemos aquí en lugar 
del Pleno, bueno, no se lo he discutido yo, se lo discutió un Senador que ya no está ahorita con nosotros, 
debe de estar en el Pleno, pero, insistimos, cuál es el dictamen, un dictamen con un documento anexo que 
sí conocimos, pero ahora en las últimas dos, tres, horas ya ese documento está corregido, perdón, una 
sesión bajo esas consideraciones no puede celebrarse porque el Reglamento es muy claro, debemos 
conocer lo que hoy vamos a discutir, y compañeras y compañeros, salvo algunos cuantos sí se conoce, sí se 
conoce la mayoría de los que estamos aquí no conocemos los alcances de las propuestas, yo únicamente 
escuchaba que hay que ponerlo en el artículo 16, o que en el 14, en el 12, no sabemos. Por lo tanto, no 
reúne, porque aquí debemos conocer lo que hoy vamos a discutir, y no conocemos esa parte.  
 
Por lo tanto, además de ello, insisto, hay organismos internacionales que nos llaman a la prudencia, 
corramos esa ruta, y sobre todo yo le diría a mis colegas del PRI no hagan que la ciudadanía de este país 
diga que Peña Nieto se volvió a burlar, porque pide diálogo y ese diálogo se realiza en siete horas, con todo 
respeto, eso no es diálogo, eso es burlarse del pueblo de México, y yo creo que tenemos que dignificar al 
Senador, ya ha padecido mucho esta institución con las cosas que se han hecho por sobre la ley. Por lo 
tanto, insisto, repongamos el procedimiento, convoquémonos con las horas de anticipación que se señalan 
en el Reglamento y todos listos para debatir este tema que es lo que hemos esperado, Senador Presidente, 
pro procedimiento he querido aclarar la propuesta que entiendo como se fue un poco desviando, porque hay 
interés en compañeras y compañeros, creo que todos, unos con sus argumentos a favor y otros con los 
argumentos recogidos de la ciudadanía que a nosotros nos preocupa lo que podría pasar si sobre las rodillas 
estamos nosotros legislando un tema de tanta trascendencia.  
 
Es cuanto, Senadora.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Bien. Quedan pendientes con el uso de la palabra y 
por eso yo pediría que la retomemos, está el Senador Romero Hicks, Pilar Ortega y el Senador Miguel 
Barbosa ya lo hizo, entonces, sobre el mismo asunto.  
 
Tiene la palabra.  
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Este es un momento muy importante en la vida del país, y el buen 
método parlamentario exige audiencias públicas, estas no se han desarrollado.  
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Se acepte o no la moción de suspensión el orden del día, como viene propuesto, lo primero que tenemos 
que hacer cuando se instale la sesión es adoptar un método de trabajo, y ese método exige las audiencias 
públicas.  
 
No podemos con responsabilidad hacerlo de manera diferente, la palabra responsabilidad viene de darle 
respuesta a la situación, este Senado debe tener dignidad, no ha habido audiencias públicas todavía, 
empezaron con unas audiencias privadas y recientemente algunos señores gobernadores y el Jefe de 
Gobierno vinieron, siete gobernadores y el señor Jefe de Gobierno; dos alcaldes de 2 mil 457 fueron 
escuchados en una pequeña reunión en la que algunos tuvieron oportunidad de estar, me sobran los dedos 
de la mano del número de organismos de sociedad civil que han sido escuchados, entonces, 
independientemente de la moción suspensiva, o lo que sea, en su momento lo que solicito es que se vote 
nominalmente la necesidad de hacer audiencias públicas, eso es lo que merece nuestro país.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Tiene la palabra la Senadora Pilar Ortega.  
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Senadora, simplemente sumarme a la propuesta que hizo el 
Senador, creo que va muy en abono de la intención de buscar el mayor diálogo, de buscar efectivamente un 
proceso abierto en un tema que tiene una gran preocupación para el país, pero no solamente para el país, 
ya vemos el recuento de organismos internacionales que se han pronunciado en el tema, y creo que para 
aclarar, para poder dialogar, para poder llegar a un consenso y a una claridad con la seriedad que amerita 
un tema de estas dimensiones, el Senado tendría que abrir más el diálogo, reconozco ya el esfuerzo que 
usted emprendió esta semana de abrirlo, pero creo que es insuficiente, me sumo totalmente a lo que señala 
el Senador Romero Hicks.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias. Tiene la palabra el Senador Fidel 
Demédicis.  
 
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Sí, muchas gracias, con su venia, compañera Presidenta.  
 
Primero quiero leer textualmente el llamado que hace el ciudadano Presidente de la República sobre el tema 
que estamos tratando en este momento, dice con motivo de la entrega del Premio Nacional de Derechos 
Humanos.  
 
Desde aquí hago un llamado al propio Senado de la República para que amplíe precisamente los espacios 
de diálogo, de acercamiento con las distintas organizaciones de la sociedad civil para poder escuchar todas 
las voces y poder realmente enriquecer lo que eventualmente el Senado esté resolviendo en alcance a esta 
iniciativa presentada.  
 
Ese es el exhorto que está haciendo el ciudadano Presidente de la República al Senado mexicano con la 
intención de que no se legisle sobre las rodillas, sino que ante una ley de tantísima trascendencia que ha 
crispado al país, es necesario que se escuchen todas las voces, cuál es la prisa, cuál es la prisa de aprobar 
fast track una ley que sabemos que va a generar una ola de desestabilización en el país producto de las 
protestas de los mexicanos, las mexicanas que están en contra de que se militarice el país.  
Sumado a esto la Comunidad Internacional también está pendiente porque tenemos más de diez años de 
violencia desatada en el país y la militarización de México no ha resuelto el problema de inseguridad que 
tenemos en México, entonces, coincido plenamente con el ciudadano Enrique Peña Nieto, Presidente de 
este país, para que abramos, como lo plantea el ciudadano Benjamín Robles, un espacio, un impás en 
donde convoquemos al diálogo a todos los que tengan que venir, incluidos el Secretario de Marina y de la 
Defensa Nacional para que podamos darle tranquilidad a México con una ley que no violente la Constitución, 
que no desate la violencia en México y que no violente los derechos humanos, entonces, me sumo a la 
propuesta del Senador Benjamín y creo que habría de someterse a votación, y que finalmente este Senado 
defina con estos antecedentes que hemos planteado.  
 
Gracias.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Senador.  
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Se somete a votación la moción suspensiva que presentó el Senador Benjamín Robles, le pido al Presidente 
de la Comisión, Fernando Torres Graciano, que por favor someta a consideración la moción suspensiva que 
presentó el Senador Benjamín Robles.  
 
El Senador                         : Con gusto, Presidenta.  
 
Por instrucciones de la Senadora Presidenta de estas Comisiones Unidas, está a consideración de las 
Senadoras y los Senadores la propuesta de moción suspensiva que fue presentada por el Senador 
Benjamín Robles.  
 
Los que estén a favor de esta suspensión, sírvanse manifestarlo levantando su mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 
Lo vamos a hacer por comisión.  
 
¿Es correcto?  
 
De la Comisión de Defensa Nacional, el Senador… 
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: A ver, nada más, por procedimiento, la moción 
suspensiva es económica, y lo dice el Reglamento, ahí si no puedo yo más que acatar lo que dice el 
Reglamento, yo creo que he mostrado voluntad al poner primero la moción suspensiva cuando, por favor, 
vamos a atender el Reglamento y la moción suspensiva se hace de manera económica.  
 
Perdón, Senador.  
 
El Senador                        : Nada más por procedimiento era, en primer lugar, ya lo acaba usted de declarar, 
que no es nominal.  
 
Y la segunda era si la votación, más que en el sentido de la votación si es para aceptar que se discuta la 
moción suspensiva o si ya se acepta la moción suspensiva.  
 

(Diálogo) 
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Perdón, Senador. El Senador… la pidió 
hace un momento.  
 
El Senador Roberto Gil Zuarth : Perdón ,Presidenta, nada más para aclarar, el efecto de la 
votación sería el retiro del orden del día de la discusión y en su caso aprobación del dictamen 
respectivo, porque la moción suspensiva sólo aplica cuando se ha abierto la discusión de la materia 
en concreto, no estamos en ese supuesto, entiendo que la propuesta que hizo el Senador Alejandro 
Encinas, es en el sentido de modificar el orden del día para retirar el asunto, en consecuencia la 
votación que vamos a tomar a continuación tendría como implicación, en el caso de que la mayoría 
esté por la afirmativa de retirar el asunto del orden del día de esta sesión.  
 
El C.               : Pueden aplicarse a las comisiones.  
 
Entonces para no detenernos, porque ahorita ya hubiéramos terminado, dejémonos nominales, se lo 
pedimos entonces que sean nominales, Presidenta de la Comisión Coordinadora, Gobernación y ya 
dejémonos de esto y de esto que dice que el Senador Gil ya lo teníamos dicho desde el momento que 
comenzó la intervención, pero bajo el ánimo de los Senadores y Senadoras de argumentar sobre el 
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tema, bueno pues desahoguemos la moción suspensiva en los términos y alcances que 
estatutariamente o reglamentariamente  procede y ya salvamos esa parte de la sesión.  
 
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Marcela Guerra. 
 
La Senadora Marcela Guerra Castillo: Yo lo que creo es que  nos debemos de construir el 
Reglamento es más allá de lo que crea cada quien, sino hay que seguir fehacientemente el 
Reglamento y así no nos equivocamos.  
 
Gracias.  
 
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar:   Bien, pues hay dos propuestas, la que 
presenta la Senadora Marcela Guerra de acatar lo que señala el Reglamento, que es nominal y la 
propuesta del Senador Miguel Romo.  
 
Hay dos propuestas en la mesa y para seguir el desarrollo de esta sesión de trabajo, la Senadora 
Marcela Guerra presenta  y señala que debemos de seguir lo que está previsto en el Reglamento, por  
lo tanto hay dos propuestas, la que señala el Senador Barbosa es una excepción, entonces vamos a 
someter cualquiera de estas dos decisiones y entonces ya procederemos a hacer la votación sobre la 
suspensión.  
 
El C.               : Se puede convertir en nominal, es lo único que alego y si no, bueno, pues ya ni 
modo.  
 
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Entonces nos vamos con lo que señala el 
Reglamento, la votación será nominal.  
 
El  Senador            : Por instrucciones de la Presidenta se pone  a consideración de las Senadoras y 
de los Senadores la propuesta de moción suspensiva a que hizo presentación y referencia el Senador 
Benjamín Robles.  
 
Los que estén a favor de la propuesta del Senador Benjamín Robles, sírvanse  a manifestarlo 
levantando su mano.  
 
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Ya estamos en votación, es nominal, y por 
favor, vuelva usted a señalar que quienes estén de acuerdo es nominal, perdón, económica.  
 
El  Senador                    : Si pudieran hacer favor las Senadoras y Senadores que estén  favor de la 
propuesta que se ha hecho.  
 
En términos del Reglamento es económica y es dentro de los presentes.  
 
Los que estén a favor, favor de levantar su mano.  
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La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Le estoy pidiendo al Presidente que tome 
la votación y lo puede hacer el Presidente de la Defensa y él lo está haciendo.  
 
El Senador           :  Los que estén a favor de la propuesta del Senador Benjamín Robles, favor de 
manifestarlo levantando su mano.  
 
(La Asamblea no asiente)  
 
Los que estén en contra, favor de manifestarlo levantando su mano.  
 
(La Asamblea asiente)  
 
A favor son 8 votos, en contra 15, se desecha la propuesta del Senador Benjamín Robles.  
 
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Por lo tanto, Senador Presidente, pase a 
someter la votación del orden del día.  
 
La consideración ya del dictamen.  
 
Bien, como fue ya aprobada que continuemos con el orden del día, nos vamos ya entonces a la 
decisión del primer punto, el tercer punto del orden del día.  
 
Por eso ya vamos a entrar a la votación del dictamen.  
 
Les pido al Presidente de la Comisión de Defensa que meta a consideración el orden del día.  
 
El Senador              :  Por instrucciones de la Presidenta se pone a consideración de las Senadoras y 
Senadores la propuesta del orden del día que fue enviada junto con la convocatoria a esta sesión y 
que pedimos que se ponga en la pantalla.  
 
Bien doy lectura a la propuesta del orden del día.  
 
Punto número uno, lista de asistencia y realización del quórum que ya se hizo.  
 
Punto número dos, lectura y aprobación del orden del día.  
 
Punto número tres, análisis y en su caso, deliberación del proyecto de dictamen respecto de la 
minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.  
 
Cuarto, clausura.  
 
Está a su consideración, los que estén a favor del orden del día, favor de manifestarlo levantando su 
mano.  
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El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Yo no voy a pelear con la realidad, pero voy a defender la 
realidad a ultranza y lo que yo solicité es que se incorpore en el orden del día que las Comisiones 
Unidas adopten un método de trabajo y que ese método de trabajo incorpore el establecimiento de 
audiencias públicas recuperando expresiones de varios colegas como Alejandro Encinas, Angélica 
de la Peña, Pilar Ortega, un servidor, entre otros, no se ha adoptado un método de trabajo, cómo se 
sabe liberar si ni siquiera tenemos un método de trabajo y una obligación de hacer audiencias 
públicas, solicito que se ponga eso a consideración.  
 
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: El orden del día ya fue sometido.  
 
Tiene la palabra Luis Sánchez.  
 
El Senador Luis Sánchez Jiménez: En la participación del Senador Hicks, hizo esa propuesta, en 
efecto, para adicionar el orden del día este punto, ese punto no fue discutido ni fue votado.  
 
Entonces él está proponiendo la modificación  del día, tiene que votarse esa modificación, en todo 
caso desecharse si así lo tienen aquí con la mayoría que se tiene en este momento, pero tiene que 
discutirse, por supuesto.  
 
 
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senador, déjeme decirles que cuando 
participó el Senador Roberto Hicks precisó que al rechazar la moción suspensiva presentada por el 
Senador Benjamín Robles, estaba buscando por votado el orden del día, por atención a la petición de 
todos ustedes, volvimos a someter a su consideración el orden del día.  
 
Entonces podemos, en dado caso atender lo que dice el Senador Romero Hicks, sí lo puedo hacer y 
podemos someter de manera  económica si le adicionaría un punto del orden del día y en eso atiendo 
yo la petición del Senador Romero Hicks, por favor.  
 
El C.                : Yo puedo compartir lo dicho por todos y lo dicho por Juan Carlos Romero Hicks y 
dejar constancia que la única reunión formal de estas Comisiones Unidas es esta, para este asunto es 
esta, no ha habido otras, las comparecencias fueron ante Presidentes, no fueron sesiones y sí 
compartiría que un método de trabajo, hubiera sido desde que se recibió el asunto por parte de 
Cámara de Diputados, nada más.  
 
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Y el Senado por eso atendiendo  a lo que 
señaló el Senador Romero Hicks vamos a someter votación, ¿sobre el mismo asunto, Senador?   
 
La C.                   : Sí, Presidenta, muchas gracias.  
 
Y además, reconozco su apertura para poder someter a votación la propuesta del Senador Romero 
Hicks y antes de que pasemos a votación, pedí la palabra pues para argumentar, aunque creo que va 
a ser difícil cambiar la mayoría que ya estaba muy clara, pero sí para argumentar a favor de la 
propuesta del Senador Romero Hicks, porque sí es de extrañarse que a pesar del llamado del propio 
Presiente de la República, del propio Presidente Peña Nieto ,que si no mal recuerdo literalmente 



  
 

 

 

Página 19 
 

hizo un llamado al Senado para abrir un diálogo amplio sobre el contenido de esta minuta, este 
dictamen que se nos está sometiendo, se va a someter a consideración, pues no se haya tenido el 
llamado del propio Presidente Peña.  
 
Cuando yo lo escuché me dio mucha esperanza, me pareció que la mayoría en este Senado iba a 
responder ese llamado, claramente no se hizo caso en su momento del llamado que se hizo antes por 
el propio alto Comisionado de las Naciones Unidas que aprovecho aquí para responder al Senador 
que no entiende bien qué son los organismos internacionales y cómo funcionan, pues la ONU es una 
organización internacional de estados, de países, del cual el Estado mexicano forma parte igual que 
la CNDH y los funcionarios nunca hablan a título personal, tienen un mandato establecido por los 
propios países y bueno, México siempre se ha preciado de ser multilateralista, el Presidente Peña, 
los anteriores presidentes, Calderón, Fox y para atrás y cada vez que ratificamos un instrumento 
internacional, pues nos llenamos la boca de decir que tenemos que fortalecer el multilateralismo y 
que los organismos internacionales son muy importantes, siempre y cuando no señalen que se puede 
mejorar algo que sucede en nuestro país.  
 
Lo aclaro porque no es una ocurrencia, ni están hablando a título personal.  
  
Reitero que creo que sí vale la pena que hagamos caso del Presidente Peña y de los organismos 
internacionales, que además lo hemos hecho en muchísimas leyes, audiencias públicas hemos hecho 
para cualquier cantidad de procesos, desde cosas que tienen una trascendencia mucho menor que 
esta y es increíble que tratándose de esta ley que es de la mayor relevancia y que ha sido tan 
controversial no se quiera abrir un proceso de diálogo más amplio, ni siquiera en audiencias públicas, 
como lo hemos hecho en otras ocasiones.  
 
Así es que quiero reiterar mi apoyo a esta propuesta del Senador Romero Hicks para que por lo 
menos se discuta el método, un método de trabajo que permita la incorporación incluso desde el 
punto de vista de los gobernadores y de los alcaldes. Hoy en la mañana un gobernador de mi  partido, 
un Presidente Municipal de mi partido decía que ni siquiera se le dio la oportunidad de explicar sus 
puntos de vista y creo que tiene razón y que los escucháramos y creo que tiene razón, porque incluso, 
yo creo que muchas de las organizaciones de la sociedad civil, de los propios organismos 
internacionales de derechos humanos, probablemente estarían mucho más sensibilizados de la 
problemática que viven alcaldes y gobernadores si los escucharán de viva voz y probablemente 
pudiéramos llegara redacciones de consenso en lugar de avanzar en esta dictaminarían de esta 
manera que ha sido totalmente cerrada en contra de todas las reglas de parlamento abierto que nos 
han distinguido estos últimos cinco años.  
 
El C.             : Presidenta me permite otro tema.  
 
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: ¿Sobre el mismo asunto?  
 
El C.                 : Sí, sobre el mismo asunto.    
 
Presidenta, esta sesión no se está transmitiendo por el Canal del Congreso, fue suspendida la 
transmisión, pero tenemos la posibilidad también de tener la transmisión de esta sesión.  
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La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Hacemos el llamado para que esté 
presente.  
 
Entonces tenemos una propuesta de adición al orden del día que presentó el Senador Romero Hicks 
atendiendo su solicitud, se vota de manera económica.  
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Estamos viendo si vamos a tener o no audiencias públicas, 
es algo muy importante y un método parlamentario elemental, sí se requiere saber quién está a favor 
de las audiencias públicas y quién no.  
 
El Presidente Senador Benjamín Robles Montoya:  En función de lo que establece el párrafo 114, 
párrafo segundo, aludido por el Senador Miguel Barbosa es que planteamos que si un Senador hace 
una moción y lo estamos haciendo, lo está haciendo la Senadora Dolores Padierna, y yo me sumo, 
tres más, para que sí sea la votación nominal y por comisiones.  
 
Ya revisé otra vez el Reglamento, en ninguna parte dice lo que usted está planteando, entonces yo le 
pido  que como las reglas que podemos dar no son las del Pleno, así se puede hacer, no hay ningún 
problema, si ustedes tienen los votos que tienen, sostendrán su decisión, pero nos parece importante, 
de cara a la opinión pública, que el voto se exprese de manera nominal, Presidenta, en función del 
segundo párrafo del 114 de nuestro Reglamento.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Hace un momento lo señaló la Senadora 
Marcela Guerra, esta votación es económica, entonces por lo tanto vamos a someter 
económicamente en votación la propuesta que hizo el Senador Romero Hicks, le pido al Presidente 
de la Comisión de Defensa Nacional proceder.  
 
El C.             : Por instrucciones de la Presidenta Senadora,  se pone a consideración la propuesta del 
Senado Juan Carlos Romero Hicks relativa a incorporar un punto en el orden del día para establecer 
una metodología de trabajo.  
 
Los que estén a favor de la propuesta del Senador Juan Carlos Romero Hicks sírvanse manifestarlo 
levantando su mano.  
 

(La Asamblea no asiente) 
 
Los que estén en contra de la propuesta del Senador Juan Carlos Romero Hicks, favor d manifestarlo 
levantando su mano.  
 

(La Asamblea asiente) 
 

Se desecha la propuesta  por 14 votos en contra y nueve a favor.  
 
  
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muy bien, procederíamos entonces al 
tercer punto que es el análisis y en su caso  deliberación de proyecto de dictamen respecto de la 
minuta que  …  
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Entramos a la discusión del punto número 3 que es el análisis y en su caso deliberación del proyecto 
de dictamen  respecto de la minuta con  proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Seguridad Interior.  
 
Compañeros Senadores, ya aprobado el orden del día por esta Asamblea es importante subrayar que 
el dictamen que está a su consideración se distribuyó desde el día 8 de diciembre, desde esa misma 
fecha ha estado disponible para su conocimiento en la Gaceta del Senado, así como publicado en el 
micrositio web de la Comisión de Gobernación, por tanto es un documento público y es del 
conocimiento de todos ustedes.  
 
En ese mismo sentido se había convocado a una primera reunión de Comisiones Unidas para 
deliberar sobre el mismo, sin embargo ante la necesidad de atender, de escuchar diversas voces que 
exigía una revisión de texto del decreto tomamos un tiempo para recibir en estas comisiones a un 
importante grupo de representantes de sociedad civil, académico y estudios en la materia, así como 
gobernadores, Presidentes Municipales y funcionarios públicos, quienes serían operadores de las 
normas relativas a la seguridad interior.  
 
Yo les comentaba al inicio de esta sesión que el jueves 26 de enero del 2017, tuvimos una reunión 
de trabajo que se denominó la seguridad interior desde la perspectiva de los derechos humanos, 
estuvieron como ponentes Guillermo Valdés Castellanos, Alejandro Madrazo Lajous, Santiago 
Aguirre Espinosa, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, Sara Irene … Guerra, el Embajador Migue 
Ruiz Cabañas, Jan Jarab, representante de México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los derechos humanos estuvo presente Luis Raúl González Pérez, Presidente de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y Roberto.. subsecretario de Derechos Humanos.  
 
Se tuvo otra reunión el 5 de diciembre, la cual estuvo presidiendo la Presidenta de la Junta de 
Coordinación Política del Senado, la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo y por supuesto la de la 
voz con la sociedad civil, ahí estuvieron organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos 
Humanos y Democracia, colectivo seguridad sin guerra que tiene un número importante de 
organizaciones que lo integran, Causa Común, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.  
 
Se llevó a cabo una tercera reunión también en la Junta de Coordinación Política del Senado que 
preside Ana Lilia Herrera y la de la voz, en donde estuve por supuesto en estas reuniones, debo 
señalar con los presidentes de las Comisiones que estamos en el dictamen y se atendieron 
organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del Estado mexicano, esa fue el 6 de diciembre, 
estuvo Jan Jarab, Alan García, todos ellos son de la Oficina en México del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el maestro Rubén Francisco Pérez Sánchez, 
Coordinador General de Seguimiento, de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos en representación 
del Presidente Luis Raúl González de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, María Helena 
Morera, Causa en Común; Santiago Aguirre Espinosa, Centro de Derechos Humanos, Miguel 
Agustín Pro; Guillermo Silva, Asesor del Presidente  de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y el General Alejandro Ramos, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos  de la SEDENA.  
 
Estuvimos también los Presidentes de las Comisiones, acompañados por la Presidenta de la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República en una cuarta reunión con fecha jueves 7 de 
diciembre del 2017, ahí participó  el Presidente del INAI, francisco Javier Acuña Llamas y el 
Comisionado y el General Alejandro…  
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Una quinta reunión sobre la ley también de la materia, estuvieron los presidentes de estas 
comisiones dictaminadoras, los gobernadores, presidentes  municipales, académicos y sociedad civil.  
 
Como gobernadores estuvo  doctor Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, el Gobernador José Rosas Aispuro de Durango, Juan Manuel Carreras, Gobernador de San 
Luis Potosí, el Gobernador Marco Mena Rodríguez de Tlaxcala, el Gobernador Héctor Astudillo de 
Guerrero, el Gobernador José Ignacio Peralta de Colima, el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, 
el Gobernador Francisco Domínguez de Querétaro y el Ingeniero Francisco Niebla, representante 
del estado de Coahuila.  
 
Ese mismo día hubo una segunda reunión de trabajo con presidentes municipales, especialistas y 
organizaciones  que expresaron su acuerdo, estuvo el presidente Héctor.. .de Ciudad Juárez, Adrián 
de la Garza de Monterrey, la Presidenta… de Morelos, el Presidente  Francisco Cien Fuegos  del 
municipio de Guadalupe de Nuevo León, Jorge Amador, Director de Ciudad Nezahualcóyotl, Isabel 
Miranda de Wallace, Alto al Secuestro, Javier Ibarrola Orlando Camacho, México S o S, Samuel 
González Ruiz, experto en  materia de seguridad y Javier Oliva, catedrático de la UNAM.  
 
Una mesa tercera estuvieron especialistas y organizaciones que expresaron también su desacuerdo, 
lo debo de señalar, decide Ana Laura Magaloni, Pablo Giralt de México Unido  contra la 
Delincuencia; José Francisco de Villa Soto, Causa en común; Tania “Renón Panci”, Amnistía 
Internacional “Dorina Seliesu”, Open “Sociallity” y José Antonio Caballer,  Cide y Alejandro 
Madrazo del Cide.  
 
Hago esta relatoría porque es importante que ustedes conozcan quienes estuvieron en estas sesiones 
de trabajo y que estuve en todo momento los presidentes de las comisiones de Gobernación, Defensa 
Nacional, Marina, Estudios Legislativos, Segundo y bueno, acordamos en las juntas directivas de 
tomar los trabajos  de dictaminarían y citar a esta reunión.  
 
Debo señalar que en dichas audiencias  hubo expresiones a favor y en contra del proyecto, incluso 
los gobernadores surgieron la pertinencia de considerar algunos cambios al texto del decreto, 
artículo 7, sujeción de actuación con base en la constitución  no protocolos, el artículo 9, 
clasificación de la información principio de máxima publicidad, mismo que presentó el INAI, 
artículo 16, acciones inmediatas aún sin emitir la  declaratoria, artículo 21, subordinación de las 
autoridades civiles a los militares.  
 
Sabemos que las opiniones cuentan con diversos matices y derivado pues del análisis de la reflexión 
que se hace al interior de los grupos parlamentarios, pues resultan algunas propuestas de 
modificación al texto del decreto propuesto por la Cámara de Diputados y es con el afán siempre y 
el propósito de mejorar la minuta, la minuta ley que esta es una herramienta legislativa pegada al 
marco constitucional, que quede delimitado correctamente las funciones  de las autoridades 
federales, incluidas las Fuerzas Armadas y la Marina en … de Seguridad Interior  y el proyecto de 
esta ley está sujeto a consideración, se integra por 34 artículos, organizados en seis capítulos, cuatro 
artículos transitorios y es de orden público y de interés general y de observancia obligatoria a 
territorio nacional.  
 
Como sabemos, las Fuerzas Armadas, tienen como misión principal defender la integridad, la 
independencia y la soberanía de la nación por su disciplina, organización y disponibilidad, las 
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Fuerzas Armadas fungen como el principal recurso que tiene nuestro país para enfrentar y contender 
los distintos desafíos de seguridad a la nación.  
 
No obstante, sus actividades como ustedes lo han visto, se han visto limitadas por la falta de un 
marco normativo, que regule las acciones en los que pueden realizar en tiempos de paz.  
 
La última década de nuestro país ha atravesado por una crisis de seguridad que rebasaba el lumbral 
de la seguridad pública y que pone en riesgo la seguridad interior,  diversos problemas tales, como el 
narcotráfico y los delitos que de él se desprende y tal es el caso de tráfico de armas, personas y 
homicidios han acabado con la tranquilidad de muchos de los lugares, muchas de las regiones de 
México.  
 
Hoy en día, las Fuerzas Armadas mexicanas han expandido sus funciones en la lucha contra el 
narcotráfico y otras cuestiones de seguridad interna.  
 
Por lo tanto, pues es importante darle viabilidad  a la expedición de dicha ley, a fin de que se 
fortalezca la actuación de las fuerzas armadas en materia de seguridad interior.  
 
Y, sin duda, antes de otorgar la palabra a los presidentes de las comisiones codictaminadoras para 
que hagan su intervención, dejo constancia que en la convocatoria que emitimos para llevar a cabo 
esta sesión, se incluye un documento con propuestas de modificaciones que son producto de las 
reuniones citadas anteriormente y que pongo y sean puestas a su discusión en la discusión del 
presente dictamen y con ella se pretende tender algunas de las preocupaciones importantes, con 
motivo de la minuta de ley y de este proyecto.  
 
El artículo 1º, que determina las disposiciones de esta ley, son materia de seguridad nacional en 
términos de la Constitución, artículo 7 y 8 expresar que la explicación de la ley será de conformidad 
con la Constitución y los tratados internacionales, que fue un tema recurrente, el artículo 9, 
esclarecer que la información en materia de seguridad interior será considerada de acuerdo con la 
legislación aplicable, el 10, determinar que la aplicación supletoria de las leyes  de seguridad 
nacional y  general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, son en términos de sus competencias, 
el artículo 16, delimitar el ejercicio de las acciones del Ejecutivo a sus facultades, para evitar la 
discrecionalidad de actos por encima de la declaratoria de  protección a la seguridad interior.  
 
Es un tema muy relevante este que lo estuvieron señalando, el artículo 21 establecer claramente que 
los grupos interinstitucionales que coordinen  las fuerzas armadas estarán sujetos a lo dispuesto por 
el artículo  19 de la Ley, y así como las disposiciones que rigen al Ejército y la Marina Armada de 
México, y con ello se evitaría la inconstitucionalidad de funciones, que corresponden directamente a 
la autoridad civil, y en todo caso, las fuerzas armadas actúan como  coadyuvante en la autoridad 
civil y bajo su coordinación.  
 
El artículo 22 es en concordancia con la Constitución, delimitar que  la Dirección de los grupos 
interinstitucionales estarán a cargo de la autoridad civil, salvo en los casos en la que las acciones de 
seguridad interior requiere la intervención de las Fuerzas Armadas. Es un tema que estuvieron 
señalando constantemente académicos, especialistas, gobernadores, presidentes municipales.  
 
El artículo 26, en concordancia con el 22, es importante que el artículo 26 se agregue una remisión 
para que dichas funciones  se lleven a cabo de acuerdo al ámbito de sus competencias.  
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Por todo lo anterior  pues yo les pido a los Senadores Presidentes, que hagan uso de la palabra.  
 
Le pido a quien desee hacer primero el uso de la palabra, al Senador Fernando Torres o el Prseidente 
de la Comisión de Marina o el Presidente de la Estudios Legislativos, pero muy bien.  
 
El Senador              : Gracias Presidenta.  
 
Sin  duda que este debate sí ha sido amplio, me parece que ya se dio lectura a todas las 
organizaciones que se recibieron, a todas las personas, académicos, a los gobernadores, alcaldes que 
se escuchó para tener pues de viva voz y de primera mano el comentario, las propuestas de quienes 
están preocupados por el alcance del dictamen que fue enviado por la Cámara de Diputados, fue 
pues un proceso de escucha de manera  abierta, que fue incluso transmitido por el Canal del 
Congreso y que sin duda que también motivó una serie de preocupaciones, de motivaciones,  y al 
mismo tiempo de modificaciones, yo creo que algunas de ellas  las más importantes, no voy a 
señalarlas todas, pues vienen ya de una manera retomadas en el documento que se anexó a la 
propuesta de dictamen que se  llegó de Cámara de Diputados y que ayer fue anexado en la 
convocatoria.  
 
Concretamente    haría yo referencia al artículo 7, que era uno de los de mayor preocupación, donde 
pues se integran ahí, me parece, a mí, unos párrafos que pues vienen a fortalecer el tema del respeto 
a los derechos humanos, al señalar que los  actos realizados por las autoridades, con motivo de la 
aplicación de esta ley, deberán y se debe de respetar, proteger y garantizar, en todo momento y sin 
excepción, los derechos humanos y sus garantías de conformidad con lo dispuesto por la 
Constitución, los tratados internacionales  y los protocolos emitidos por las autoridades 
correspondientes en materia de derechos humanos, que era una de las preocupaciones más señaladas.  
 
Otra de las importantes modificaciones que se están anexando es la relativa al artículo 8 donde el 
tema de las movilizaciones de protesta social por las que tienen como motivo político-electoral 
señalaba o señala el dictamen que nos envía la Cámara de Diputados, que serían aquellas que se 
realicen en términos pacíficamente, y bueno, se está eliminando  esta parte para evitar una 
interpretación que permita creer que cuando se puede  alterar el orden más de lo debido en la marcha 
se rompe esa condición de ser pacífica y que pudiera  argumentar o permitir la justificación para la 
entrada de las Fuerzas Armadas  y creo que al eliminar esta parte, también se da pues satisfacción a 
muchas de las demandas que se hicieron aquí durante los foros de consulta.  
 
Hay algunas otras observaciones, aquí mismo, yo creo que nosotros haremos, como grupo 
parlamentario del PAN, algunos Senadores, algunas otras propuestas de modificación a efectos de 
poder mejorar este dictamen que nos llegó, de acuerdo a las propias facultades que tenemos en esta 
Comisión y bueno, en términos generales, creo que se ha hecho el ejercicio de manera  pues seria, 
responsable por parte de quienes presidimos las Comisiones, primero, insisto, de escuchar, segundo, 
de buscar modificar los términos en que venía la minuta,  mucho se dijo que pues prácticamente se 
iba a hacer un procedimiento igual, fast track, que de un día nos iba a llegar, se iba a dictaminar y al 
día siguiente salía en el Pleno, señalamos que no sería así y creo que no lo fue así, sí se abrió la 
discusión, los espacios  a diferentes voces y me parece que estamos haciendo un procedimiento 
atropellado, creo que fue un procedimiento  en el que sí nos dimos el tiempo, el espacio, la tarea de 
poder escuchar a estas voces, y lo más importante, de hacer modificaciones que se están planteando 
aquí, en el documento que se anexa, más las que aquí puedan surgir de la discusión   en el seno de 
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estas comisiones y entones, pues sin duda que será una minuta que se devolverá a la Cámara de 
Diputados, con modificaciones donde pues estamos dejando también en claro, pues nuestra 
responsabilidad y nuestras facultades de poerle haber hecho modificaciones como Senado a esta 
minuta.  
 
Entonces yo creo que pues este proceso en el que nos encontramos, pues sin duda arranca con 
muchas opiniones y por supuesto abiertos a que de manera en el caso de un servidor como 
Presidente de la Comisión, podamos atenderlo de manera institucional, más allá de posiciones 
particulares o personales.  
 
Es cuanto, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Presidente.  
 
Tiene la palabra el Presidente Benjamín Robles para posicionar,  de la Comisión de Estudios 
Legislativos Segunda.  
 
El Presidente Senador Benjamín Robles Montoya:  Gracias, Senadora, Presidenta de la Comisión 
de Gobernación, por supuesto que la relación que ha planteado la Senadora  de las acciones que se 
han llevado en este Senado, como lo dijo  ella, tuve la oportunidad de acompañarlo en esta 
condición de Presidente de la Comisión a varias de estas reuniones, es decir, puedo reiterar que así 
se celebraron, recogí yo  muchas impresiones de estos ciudadanos, representantes de instituciones 
académicas que me parecieron muy interesantes y, efectivamente, como lo ha hecho de nuestro 
conocimiento la Senadora Cristian Díaz, con oportunidad nos hizo llegar un documento anexo, que 
como lo ha expresado ella  en la Comisión que preside, así entiendo que fue, se hizo el enorme 
esfuerzo de recoger algunos planteamientos que ha enlistado, y que el Senador Presidente de la 
Comisión de  la Defensa, Fernando Torres también ha comentado.  
 
Yo creo que esta parte de reiterar la ruta institucional que ha llevado esta minuta,  debed expresarse 
que fue en estas condiciones, pero quisiera comentar con mis compañeros Presidentes de las 
Comisiones Unidas, por supuesto con los integrantes de todas estas comisiones, que también durante 
todas estas reuniones, se estuvieron externando preocupaciones que en las oportunidades que tuve 
en mi calidad de Presidente de la Comisión de externar lo hice.  
 
Es decir, como se ha planteado al inicio de esta sesión la necesidad de escuchar voces adicionales al 
tema tan importante que implica la seguridad del país.  
 
Y aquí se habló de todo, aquí estuvimos, quizás lo recuerden muchos que estuvieron presentes, a 
gobernadores y yo vi de la postura de los gobernadores, pues diversas categorías de opinión, algunos 
que expresaban, que alentaban a aprobar ya que inclusive decían que tenían aquí sus propios 
Senadores y que les harían el comentario de que era muy importante para ellos impulsar ya este 
dictamen, minuta que entonces teníamos solamente como enviada por la Colegisladora.  
 
Pero también hubo gobernadores que dijeron: cuidado  hay excesos, y esos excesos, entiendo que se 
ha hecho un esfuerzo y que al rato que estemos  revisando ya en lo particular, artículo por artículo, 
seguramente será una reflexión.  
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También hubo Senadores que me hicieron recordar el enorme esfuerzo que hemos hecho en este 
Senado el enorme esfuerzo que hicimos en estos temas, particularmente  en el que habló uno de 
ellos, el mando único, el estableció, yo recordé lo del mando mixto, los meses, años de trabajo y 
cómo la colegisladora lo batió  en un abrir y cerrar de ojos.  
 
Y yo hago esta acotación, compañeras y compañeros Senadores, porque me parece que este tema de 
tanta trascendencia debe verse de manera integral. Hubo quien hizo referencia, lo hizo el 
representante de la Defensa Nacional que no podíamos, como acusaban algunas organizaciones no 
gubernamentales y académicos, ver nada más lo que decía un artículo  en una o dos palabras, porque 
tenía que haberse integrado, y quiero externar que me preocupa mucho que se mantenga mucho de 
ese espíritu y miren lo que ha sucedido en las últimas horas y participaciones que y hemos tenido, 
aquí se ha votado de manera económica, sin atender el Reglamento, porque alguien habló de una 
sola palabra y se cambia toda la dinámica, yo sí quiero externar  la enorme preocupación que haré 
valer cuando  estemos analizando artículo por artículo.  
 
Un planteamiento que no aparece en el dictamen, tiene que ver con una propuesta muy clara que yo 
también hice referencia, la necesidad de convocar a un gran diálogo nacional, por supuesto con el 
gobierno de la República, con las entidades  del país, con las instancias de nuestras Fuerzas 
Armadas, es decir el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, las policías, porque estamos hablando de 
algo que es en extremo delicado, y yo en esta primera intervención  sí quiero externar, la 
militarización del país que se un término que yo entiendo que se estará dando a lo largo  del debate, 
debate por cierto que está pendiente y la Presidenta así no lo planteó y nosotros asimismo con ella, 
no se dio en las reuniones a las que se ha hecho referencia, sino  a partir, precisamente de esta sesión 
de Comisiones Unidas.  
 
Por eso yo aprovecho para pedirle a todas mis compañeras y compañeros  Senadores de estas 
Comisiones Unidas, que tengamos toda la tolerancia, porque hoy estamos convocados a debatir un 
tema polémico, un tema que no se puede aprobar en unos cuantos minutos.  
 
Esto implica la reflexión.  
 
Miren, quiero hacer uso de un documento que seguramente muchos de nosotros recibimos y me 
parece que la postura debiese ser analizada, ya en lo particular, de entrada hay instancias, y yo las 
hago propias en este momento, que nos han expresado el proyecto de dictamen ha circulado, sólo 
propone modificar 9 de 34 artículos y 4 transitorios y a diferencia de lo que plantea Fernando e hizo 
referencia al documento que se nos hizo llegar, yo quisiera contrastarlo en esta primera intervención, 
con estos argumentos que nos presentan las organizaciones y que yo creo que vale la pena que aquí 
los escuchemos y los reflexionemos, es más, yo diría que hay que incluirlos.  
 
Se propone efectivamente modificar el artículo 1º en este documento que nos ha hecho llegar la 
Senadora Cristina Díaz, para que expresamente se diga que la seguridad interior se vincula a varios 
artículos de nuestra Constitución, que tienen que ver, obvio, con estos temas que estamos debatiendo, 
nosotros pensamos, como lo hacen las organizaciones que nos han hecho llegar esta documentación.  
 
Con ello se intenta cubrir, y eso es una preocupación que nosotros ponemos en la mesa, con esto se 
intenta cubrir la inconstitucionalidad de la ley, que es un tema, que por supuesto ha sido planteado 
una y otra vez, la inconstitucionalidad de la ley que nos parece que es un tema que no es menor.  
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Se propone también, como aquí es un tema que se dio a conocer un rato por parte del Presidente de 
la Comisión de la Defensa, modificar el artículo 7,  para que la ley indique expresamente que se 
cumplirán ciertas obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos e incluyen respetar, 
proteger y garantizar, porque fue un planteamiento  que hicieron algunos de los que intervinieron 
aquí y también elimina la referencia al artículo 29 constitucional sobre la suspensión de los derechos, 
preocupación que fue ciertamente externada.  
 
Yo pienso, y lo digo en esta primera expresión de carácter general que estos cambios son 
insuficientes, pues evidentemente, no generan ningún control adiciona ni adicional ni extraordinario 
de supervisión  en la materia de derechos humanos, que fue, precisamente lo que propusieron los 
organismos internacionales, días atrás, que propusieron los organismos y las instituciones 
académicas que estuvieron aquí en el Senado, y que  nos reiteran, y yo quiero reiterarlo, la 
experiencia de estos 10 años, muestra  que no basta con que la Ley establezca obligaciones en 
materia de derechos humanos para que éstos sean respetados.  
 
Hay incontables casos donde soldados, donde marinos han violentado los derechos humanos, 
entonces no cumplen las expectativas, entiendo el esfuerzo, pero no cumplen las expectativas, se 
propone modificar también en este documento que nos hizo llegar nuestra Presidenta de la Comisión 
de Gobernación el artículo 8,  para que una preocuapción muy concreta que se nos expresó, pueda 
ser resuelta en otros términos, es decir, para que todas las propuestas que se realicen conforme a 
nuestra Carta Magna y no sólo las “pacíficas”, queden consideradas como amenaza de seguridad 
interior. Se avanza, sí, pero el problema, y yo lo pongo en la mesa porque es el planteamiento de 
quienes hoy no pueden estar aquí, el problema señalado por los especialistas subsiste, pues en 
contexto y afectación a la seguridad interior y el “objetivo” donde intervengan nuestras fuerzas, la 
Armada, el Ejército, o la Fuerza Aérea, serán estas y lo sigue permitiendo la propuesta de este 
dictamen, las que determinen a su arbitrio cuando una protestas social o de raíz político electoral sea  
justa o no a la Constitución.  
 
Seguimos dejando en manos  de ellos ese criterio.  
 
Se propone también, en este documento que nos hizo llegar la Senadora Cristina Díaz, modificar el 
artículo 9 en función de los planteamientos que vino a hacer aquí el Comisionado Presidente del 
INAI en representación de ese colectivo, para que, perdón, pero lo tengo que decir en esos términos, 
porque suena medio de lógica, para que las iniciales de seguridad nacional estuvieran con 
mayúsculas y no nada más se quede todo en minúsculas.  
 
Me parece que es un cambio superficial, yo estoy de acuerdo con los académicos que han planteado 
que es un absurdo, que el gran cambio de este artículo 9 cuya preocupación es otra, sea solamente 
poner con iniciales mayúsculas seguridad nacional, y que no atiende el verdadero planteamiento 
central del INAI en el  sentido de que este artículo fomenta la opacidad  al establecer implícitamente 
que toda información de seguridad interior, será en los hechos confidencial y reservado.  
 
También como ya lo dijo el Senador Fernando Torres Graciano, en el documento que nos hizo llegar 
la Senadora Cristina Díaz, se propone modificar el artículo 10, pero sólo para añadir la frase en el 
ámbito de sus competencias, esa no es ninguna modificación de fondo, por lo cual nosotros 
volvemos a insistir que no se están tomando en cuenta lo que aquí se vino a plantear de manera seria 
y yo creo muy profesional, por distintas personalidades, es decir,  decir que en el ámbito de sus 
competencias sobre la aplicación supletoria de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley General del 
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Sistema  Nacional de Seguridad Pública es nada, eso y nada es exactamente lo mismo, porque se 
trata de nuevo de un cambio de forma, pero no de fondo que es quienes nos expresan quienes están 
preocupados por este tema.  
 
En este artículo también, por otro lado, pese a las múltiples críticas se sigue exceptuando a la 
llamada seguridad interior de la aplicación de la Ley Federal de  Procedimiento Administrativo, lo 
que rompe con el principio de legalidad e implica  e impide la aplicación de la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado.  
 
Este es un ejemplo de lo que nos están diciendo quienes hoy no pueden estar hoy aquí, y que  me 
reitera, por lo menos a mí, yo esperaría que a todos,  y hago la invitación a entender que una 
iniciativa se tanta trascendencia como esta, acusada de inconstitucionalidad, de contravertir también 
los convenios  que ha firmado nuestro país en la materia y que mantenga el grave riesgo de la 
militarización del país no puede pasar de una manera como lo ha externado el Senador coordinador 
del grupo parlamentario del PRI, o sea, entre hoy y el viernes, como lo dijo.  
 
Reconociendo que esta debe ser una jornada de gran apertura, yo dejo reiterado un primer 
planteamiento, esta sesión de Comisiones Unidas debe  mantenerse en pauta y primero convocar a 
un gran diálogo nacional para que todos los expertos puedan dar a conocer sus puntos de vista y 
entonces  sí tengamos una ley que deje cubierto pues lo que preocupa a muchos que es la 
participación del Ejército y le preocupa en varios sentidos, porque a lo que varios de nosotros nos 
preocupa es que siga participando en actividades de combate a la delincuencia, es decir, actividades 
policiacas que no son el espíritu que debe mantener la actividad de nuestro glorioso Ejército, de la 
Armada Nacional, de las Fuerzas Aéreas, a quien sin duda se le reconoce bien en el país  por su 
participación en muchos  eventos importantes, siempre de apoyo a la ciudadanía, pero no en materia 
de combate a la delincuencia  de activés policiacas nos parece que, y de eso habremos de debatir, 
estamos dejando de lado el tema integral.  
 
Ya no le pude preguntar y lo sabe la Senadora Cristina Díaz a lo gobernadores porque se 
interrumpió  la sesión en la que ellos participaron  pero había que preguntarles por qué esos 
subejercicios  en todos los recursos en materia de seguridad no pueden soslayar la importancia y su 
responsabilidad y compromiso en la materia, la sociedad no está pidiendo que llegue el ejército a las 
calles, la sociedad lo que pide es que sus autoridades cumplan con sus promesas, porque cuando 
andan en campaña todos ofrecen que van a acabar con la inseguridad y es evidente que cuando tú 
revisas, por ejemplo en el ramo del cumplimento del ejercicio, lo que te encuentras es que todos los 
estados, todos, quizás algunos municipios se salvan, tienen terribles subejercicios y ahí está una 
buena parte del por qué tendríamos hoy esta grave inseguridad.  
 
Es decir, por eso el planteamiento de un gran debate nacional es el que nosotros estamos 
convocando.  
 
Hasta aquí dejo esta  reflexión y, por supuesto le reitero a la Senadora Presidenta de la Comisión de 
Gobernación  nuestra disposición para que en mi calidad de Presidente de esta Comisión trabajemos 
de manera institucional y le agradezco mucho la apertura que le da a la opinión de quien está 
hablando.  
 
Muchas gracias, Senadora.  
 



  
 

 

 

Página 29 
 

La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senador Benjamín 
Robles.  
  
Tiene la palabra el Senador Presidente de la Comisión de Marina, Ricardo Barroso, una vez que 
hayamos concluido las participaciones o más bien posicionamientos de los presidentes de estas 
comisiones unidas, iniciamos pues la apertura para la participación de los Senadores que se han 
anotado, ya  han levantado la mano algunos.  
 
Yo le pediría también… 
 
La Senadora Angélica de la Peña la pide.  
 
Adelante, por favor.  
 
El Senador               : Bueno, muy buenas tardes a todos, en primer lugar, antes de iniciar mi 
intervención, quiero manifestar nuestro total reconocimiento a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la 
Marina, a las Fuerzas Federales a todos aquellos que dan la cara por nosotros y que el día de hoy han  
solicitado nada más un marco jurídico para poder seguir sirviendo a México, como lo han hecho el 
día de hoy.  
 
He tenido la oportunidad  a través de la Comisión de Marina y en comisiones  unidas, con mis 
compañeros Senadores, de escuchar distintas voces dentro de este Senado de la República.  
 
Hemos tenido la oportunidad de hablar con los gobernadores de diferentes entidades federativas, 
hemos tenido la oportunidad de hablar con enlaces de las Fuerzas Armadas, hemos tenido  la 
oportunidad de escuchar voces de acuerdo a lo que pensamos y voces divergentes dentro de este 
Senado de la República, pero también me he dado la oportunidad de escuchar a las voces  de 
ciudadanos, de diferentes estados aquí afuera, en la calle los hemos escuchado y en mi estado, Baja 
California Sur, que han estado de acuerdo con esta iniciativa.  
 
Las Fuerzas Federales, las Fuerzas Armadas no están regateando su apoyo, a esas fuerzas que se les 
ha señalado de infringir los derechos humanos es el mismo Ejército, es la misma Armada,  que el día 
del temblor estuvo al 100% con nosotros, cuando ha habido huracanes han estado al 100% con 
nosotros con los diferentes planes, que han ido a dar la cara y que  han estado al frente de los 
rescates en zonas costeras como lo es Baja California Sur y miles de kilómetros de litorales en 
nuestro país y que  han solicitado ellos un marco jurídico para servirles mejor a México, no creo que 
ninguna de estas  intenciones sean para afectar a los mexicanos.  
 
Por eso, en esta responsabilidad que tenemos y en comisiones unidas, estamos sentados en esta mesa, 
quienes representamos a miles y miles de mexicanos, estamos dialogando, estamos logrando 
acuerdos  y consensos, después de escuchar estas voces  como lo reflejan precisamente estos 
documentos, con los que estamos construyendo una ley perfectible al 100% , y esos reclamos y esas 
divergencias han tenido frutos, razón de eso es que estamos aquí, listos, para después de mi 
intervención discutir  qué más se puede hacer por esta ley, estará en nuestras manos consciente y 
responsablemente votarla, y así lo haremos en el marco de la ley, en un marco de legalidad y en un 
marco con el que hemos construido por más de 5 años para bien de México.  
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Así que compañeros, estamos listos, señora Presidente, en la Comisión de Marina ha habido voces 
de una u otra manera de pensar, sin embargo aquí estamos sentados, respondiendo a nuestra 
obligación y a nuestro compromiso con México.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senador Presidente.  
 
Le pido al Presidente de la Comisión de Estudios, Segunda, Senador Benjamín Robles, que por 
favor lleve a cabo esta parte de la sesión, en donde ya se han anotado algunos compañeros y 
compañeras para participar.  
 
El Presidente Senador  Benjamín Robles Montoya: Me permito informarle a la Presidenta  de las 
Comisiones Unidas y a todas y a todos ustedes que tengo enlistado para hacer uso de la palabra a la 
Senadora Dolores Padierna, al Senador Juan Carlos Romero Hicks  y a la Senadora Angélica de la 
Peña,  Senador Luis Sánchez.  
 
El Senador               : Si me apunta, por favor, señor Presidente.  
 
El Senador               : A mí también Senador Robles, si es tan amable, por favor.  
 
El Senador Benjamín Robles Montoya: Bueno, entonces tiene el uso de la palabra, al rato 
preguntaré si alguien más, pero tiene el uso de la palabra, mientras tanto, la Senadora Dolores 
Padierna.  
 
La Senadora Dolores Padierna Luna: Gracias.  
 
El tema es muy abundante, yo quisiera hacer, primero un diagnóstico, un balance y tomaré en otra 
oportunidad, en otra ronda la palabra para  otros temas.  
 
Este dictamen sobre la Ley de Seguridad Interior, bien pudiera llevar como título que la describiría 
en una sola frase la rendición del estado, la actuación de las fuerzas armadas en … de policías,  es ya 
una expresión inequívoca de un fracaso, legalizar una situación anómala e inconstitucional, no 
resuelve de fondo la grave crisis de seguridad pública que padece México, y ni siquiera apunta hacia 
una solución, de paso, y esto es fundamental, prolonga una situación que ha tenido altos costos para 
el aprecio social y la imagen de las Fuerzas Armadas.  
 
La ya larga discusión sobre la estrategia de seguridad pública tiene como telón de fondo un 
incremento sostenido de la violencia, pese a la presencia de las Fuerzas Armadas que ciertamente es 
demandada por sectores sociales que padecen simultáneamente el abandono gubernamental, el terror 
delincuencial y la complicidad de las policías, diversas zonas del país continúan sumidas en una 
espiral de violencia, y, los índices delictivos empeoran año con año. 
 
Al iniciar su mandato Felipe Calderón decidió llevar a cabo una cruzada policíaco-militar en algunas 
entidades del país,  lo hizo para tratar de obtener rentabilidad política, y a partir de un diagnóstico 
equivocado de la fuerza y la capacidad organizativa de los grupos delictivos, que prácticamente 
controlaban la vida social en extensas zonas de Michoacán y de Chihuahua, sin contar con los más 
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mínimos elementos estadísticos criminalísticos de inteligencia ni operativos que sustentaran una 
intervención de tal magnitud. 
 
Calderón alzó la bandera de una guerra contra el narcotráfico, la cruzada de Calderón inició en 
Michoacán, una entidad con índices de violencia e inseguridad por encima de la media. 
 
Luego se extendió a otras 7 entidades federativas, Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Nuevo León, Tamaulipas y Sinaloa, donde los índices de violencia se mantenían por debajo de la 
media convencional de esos años. 
 
La presencia de las Fuerzas Armadas no mejoró la situación, por el contrario, ocurrió un repunte de 
la violencia acompañado de un debilitamiento de las estructuras estatales y municipales de seguridad 
pública. 
 
En el texto aprobado por la colegisladora y en el dictamen que está en nuestras manos encontramos 
constantes referencias a la debilidad de las corporaciones policiales, estatales y municipales; a la 
infiltración de los cuerpos policiales por parte de los grupos delincuenciales, ambas aproximaciones 
son parcialmente ciertas, pero no debe de generalizarse, la infiltración de las fuerzas del orden, por 
ejemplo, abarca todos los niveles según nos muestran numerosas evidencias; lo que sí resulta cierto 
es que la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos son cometidas por las propias 
instituciones del orden; la PGR con datos nos informa que a septiembre de 2015 las averiguaciones 
previas abiertas por delito de desaparición forzada se señalaba a la policía federal como probable 
partícipe en el 41% de los casos;  mientras que al Ejército Mexicano se le relacionaba con el 35% de 
los asuntos, y el 18% de la responsabilidad apuntaba hacia fuerzas locales estatales. 
 
Estas cifras nos muestran que la crisis en los cuerpos de seguridad se encuentran presentes en todos 
los niveles, y no sólo en los municipales y estatales como erróneamente se plasma en el dictamen a 
discusión. 
 
Dicha minuta también es omisa respecto del aparato de procuración de justicia, como si la seguridad 
pública sólo fuese un asunto de la Fuerza Armada y presencia territorial, es decir, sin referencias a la 
investigación criminal a las labores de prevención o a la sanción de los actos criminales. 
 
Evidentemente no habrá una disminución sensible de los índices delictivos y la violencia, por tanto, 
va a persistir en al menos 5% de los delitos es grave según la sentencia judicial. Es decir, quiero 
decir que la disminución sensible de los índices delictivos y la violencia, en tanto persista este horror 
de que al menos el 5% de los delitos derive en sentencia judicial, habla de la enorme impunidad 
calculada por las propias instituciones en un 95%; las cifras de homicidios dolosos han servido en 
estos años para medir la eficacia de un gobierno que prometió dar un vuelco a la fallida estrategia de 
seguridad de su antecesor, pero que en realidad continuó por el mismo camino. 
 
El resultado, como todos sabemos, es que el sexenio de Enrique Peña Nieto superará la triste marca 
de asesinatos de Calderón, y terminará como el sexenio más violento desde la Revolución Mexicana. 
 
La normalización de la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de prevención delito y de 
seguridad  pública prolongará el proceso de debilitamiento de los esfuerzos por fortalecer a las 
policías locales, que es el objetivo último aceptado de manera generalizada.  
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El mismo Secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos se ha expresado sobre este tema, 
partidario de una legislación de corte de la que estamos discutiendo, el titular de la SEDENA 
también dejó muy claro que los militares están no por su voluntad en un sitio que nos les 
corresponde, dijo textualmente el Secretario, nosotros no pedimos estar aquí, no nos sentimos a 
gusto, los que estamos aquí con ustedes no estudiamos para perseguir delincuentes; estamos 
haciendo funciones que no nos corresponden; todo porque no hay quien las deba hacer, y no están 
capacitados. 
 
La seguridad interior  no es responsabilidad de la Defensa Nacional ni de la Marina, es 
responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Son palabras del general Secretario. 
 
Lejos de atender la legítima preocupación de los militares, en este dictamen de ley se busca encubrir 
el fracaso de una estrategia de seguridad que, en el fondo comparten. 
 
No es casual que la  Ley de Seguridad Interior haya dado lugar a pronunciamientos en contra por 
parte de los más importantes organismos de derechos humanos, de expertos y de víctimas. 
 
El miércoles 29 de noviembre, por ejemplo, 11 organizaciones internacionales de defensa de 
derechos humanos expresaron su preocupación ante el avance de la Ley de Seguridad Interior o de 
las reformas legales que tendrían un efecto de militarización similar al que se plantea. 
 
Las organizaciones informaron que durante décadas han documentado las afectaciones a los 
derechos humanos como consecuencia del despliegue de militares en las calles, y el uso sostenido de 
la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada en el país, así como la impunidad que 
prevalece en la mayoría de estos casos. 
 
Ante este escenario hicieron un llamado al Congreso de la Unión para rechazar una ley que levanta 
serias y fundadas preocupaciones, y al hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos 
humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional. 
 
Dijeron las organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, el Centro por la 
Justicia y el Desarrollo Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la 
Campaña Seguridad Sin Guerra, de un colectivo que agrupa a 240 organizaciones  civiles ha 
llamado la atención sobre los riesgos que supone esta legislación incluyendo el hecho de que 
provocará controversias constitucionales y amparos. 
 
El colectivo ha señalado que la aprobación de esta ley atentaría contra la constitución, y 
contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado. 
 
Las organizaciones civiles nos han recordado también que la vía adecuada para despliegues 
extraordinarios del ejército es el artículo 29 constitucional, y que actualmente no contamos con una 
ley reglamentaria de ese artículo 29, y no se cuenta con una iniciativa que contemple verdaderos 
contrapesos y mecanismos de vigilancia. 
 
Los proyectos en discusión no son acordes con las normas internacionales en la materia. El fondo 
del asunto nos recuerdan estas organizaciones, es que sigue siendo un gran pendiente, un plan, lo 
digo entre comillas, un plan de fortalecimiento de las policías en todos  los niveles de gobierno 
cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad proporcionalidad 
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y absoluta necesidad; la reforma de las policías, claro, debe ir acompañada, cito nuevamente de una 
reforma a las procuradurías del fortalecimiento del Poder Judicial y la atención a la crisis 
penitenciaria. 
 
La respuesta de quienes están empeñados en aprobar esta ley ha sido simplemente ignorar a los 
expertos y a las organizaciones civiles. 
 
Algunos legisladores han llegado a decir que las críticas vienen de la desinformación y de lecturas 
sesgadas de la ley; de ser así, entre los desinformados y sesgados estaríamos nosotros mismos, pero 
también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ha manifestado abiertamente sus 
objeciones, así como los relatores sobre la libertad de expresión de la Organización de las Naciones 
Unidas y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, quienes en reciente visita a 
nuestro país expresaron que está comprobado a nivel internacional que cuando las Fuerzas Armadas 
toman las funciones de seguridad pública, la tendencia es a un aumento a las violaciones a los 
derechos humanos. 
 
Nuestra oficina está preocupada por la adopción de una Ley de Seguridad Interior, pues evitaría salir 
del paradigma de seguridad militarizada, ha dicho por su parte Jan Jarab, representante en México 
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
Para el representante internacional en lugar de una Ley de Seguridad Interior, México requiere del 
fortalecimiento de las policías civiles, pues no se debe petrificar la actuación de las Fuerzas 
Armadas en las calles, sino propiciar un retiro gradual y con plazos definidos de las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad ya que la continua debilidad de las policías se relaciona con el 
fortalecimiento de las Fuerzas Armadas. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución del estado mexicano, ha 
expresado sin cortapisas que la emisión de una Ley de Seguridad Interior en los términos que se 
plantean contribuiría a  mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las 
Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que enfrenta, 
dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas desde  los distintos 
niveles y órdenes de gobierno para fortalecer los recursos y capacidades de las policías civiles 
instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo la tarea de seguridad pública de 
acuerdo a los términos del 21 constitucional. 
 
En el mismo tenor la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asegura que la propuesta de ley 
no establece en forma expresa la forma como se conciliará la prevención, la investigación y 
persecución de los delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como 
materia o riesgos a la seguridad interior, siendo en consecuencia previsible que su aplicación 
transgreda desde su origen garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la 
constitución, lo cual propiciará que los responsables de la conducta ilícita tengan una puerta abierta 
para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades. Una vez que sus 
acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho.  
 
Mucho de lo que el dictamen refiere como materia de seguridad interior serían cuestiones que bajo 
otra óptica se podrían considerar como propias del  ámbito de la seguridad pública, pero además, se 
ha señalado que el Congreso de la Unión en el artículo 73 constitucional no tenemos facultades para 
legislar en  materia de seguridad interior, léase el 73 constitucional. 
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En suma, esta ley es resultado de un diagnóstico falso y parcial, nos coloca en riesgo de contravenir 
tratados internacionales, estará sujeta a litigio y, sobre todo, constituye un reconocimiento de la 
rendición del estado frente a la crisis de seguridad que tanto dolor ha causado en  nuestra patria. 
 
Hago información, Presidentes de, estoy entregando en este momento al secretario técnico mi voto 
particular en contra; anuncio también la reserva de todos los artículos que contiene este dictamen. 
 
Es cuanto, gracias. 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya:  Gracias Senadora Dolores Padierna.  
 
Le damos el uso de la palabra ahora al Senador Juan Carlos Romero Hicks. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks:  Distinguidos legisladores, México quiere paz, seguridad 
ciudadana y certeza jurídica.  
 
Estos instrumentos no garantizan paz ni seguridad ciudadana ni certeza jurídica. 
 
México merece resultados, y las Fuerzas Armadas esperan certeza, y, aprovecho para hacer mi 
público reconocimiento a las Fuerzas Armadas y los mandos policíacos.  
 
En familia en línea ascendente he tenido dos almirantes de la Armada de México, tengo una gran 
admiración por lo que han  venido realizando. 
 
Pero lamentablemente aquí no se quiere transparencia, no se quiere diálogo.  
 
Lo que se ha hecho son aproximaciones valiosas desde luego, sin embargo insuficientes. Se acaba de 
votar ir contra un procedimiento de audiencias públicas, pues ahora, ¿qué es lo que tenemos delante 
de nosotros? 
 
Un proyecto de ley que amenaza la seguridad interior, porque atenta contra las instituciones, al 
estado de derecho y el respeto al federalismo.  
 
Esta no es una solución federalista. Diagnóstico incompleto; tratamiento equivocado. 
 
No se puede decir algo diferente. Y, por supuesto que tendríamos que tener mayor apertura. 
 
Por ejemplo, se requiere una mejor definición de seguridad nacional, sí, ¿se logra aquí?, no.  
 
Se ponen aspectos que hoy en algunas modificaciones, y luego con mucho respeto, no llegan ni a 
cosméticos, son malos parches, porque expresados por personas que han sido escuchadas en 
reuniones privadas y en algunas recientemente reuniones públicas, pues lo único que hace es una ley 
de remisiones a la constitución, a la Ley de Seguridad Nacional, y ahora a un intento que no nos da 
lo necesario. 
 
Hay problemas gravísimos en todo esto, se atenta contra el federalismo, ¿dónde está la autoridad 
civil? 



  
 

 

 

Página 35 
 

 
Hay decisiones que lamentablemente suplantan a la autoridad civil, intervienen una entidad 
federativa con facultades discrecionales, y luego, el mismo mando militar establece protocolos; 
¿cómo se le puede llamar a eso?, ¿estado de derecho? 
 
Este proyecto de ley cuya intención aplaudimos, pero cuyo contenido no podemos aprobar; señala 
que hay que preservar la seguridad interior, y luego establecer bases, procedimientos y modalidades 
de coordinación entre poderes de la unión.  
 
Este proyecto no establece bases, no establece procedimientos, y no establece modalidades de 
coordinación. 
 
Lo que establece son instrumentos de subordinación.  
 
El Ejército, la Armada y la fuerza Aérea merecen clarificación, por ejemplo en la temporalidad de 
las intervenciones, ni eso resuelve. 
 
Alguno de nosotros tuvimos la oportunidad de encabezar ejecutivos estatales; escuché con  mucho 
interés a los señores gobernadores y al Jefe de Gobierno, pero parecía que estábamos leyendo textos 
diferentes, y a nadie descalifico, porque creo que todos debemos de ser escuchados.  
 
Se hace un esfuerzo que debo de reconocer con algunas modificaciones muy menores que no 
corrigen la esencia de las omisiones; este proyecto tiene excesos y tiene omisiones. 
 
Debo de reconocer que los artículos 7, 8 y 9, sin entrar mucho a detalle, sí mejoran, pero no es el 
caso de los artículos 10, 12, 16, 20, 21, 22 y 26, solamente por mencionar algunos de ellos. 
 
Llamo la atención, por ejemplo, al caso del artículo 20, que no se toca. Se nombra a un coordinador 
de las Fuerzas Armadas quien va a establecer los protocolos. 
 
Esto no es lo que México merece ni lo que México espera ni que las Fuerzas Armadas requieren. 
 
Hay una serie de aspectos gravísimos, no respeta tratados internacionales, no respeta derechos 
humanos, no respeta el federalismo, no precisa la claridad de los conceptos, y una larga serie de 
aspectos que algunos compañeros  y compañeras han enumerado. 
 
Había mejores iniciativas, por ejemplo, la del Senador Roberto Gil, inmensamente superior. 
 
La iniciativa de Roberto Gil define los supuestos a afectación a la seguridad interior; aquí se ignoran, 
pues no, la borramos, son discrecionales.  
 
Segundo, prevé la creación de un comité de seguridad interior.   
 
No, no se necesita, es discrecional. 
 
Tercero, contempla la participación del congreso.  
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Esta no tiene contrapeso republicano, trata al congreso como si fuera un querer legislativo, no un 
poder legislativo, no hay contrapeso, no han rendición de cuentas, todo se hace a través de la 
comisión bicamaral de seguridad, y entiendo, que cuando es un tema de seguridad nacional, cuya 
confidencialidad sea requerida, se puede hacer, pero dónde está el congreso. 
 
Cuarto, en la misma iniciativa de Roberto Gil establece límites de temporalidad de la intervención y 
las necesidades de la atención de la vigencia, pues ni esa, y parte de seis iniciativas. 
 
No quiero calificar la opinión de las personas, y ya nos estamos quedando solos. 
 
Pero sí quiero subrayar que teníamos otros instrumentos. 
 
El año pasado debatimos y construimos intensamente la posibilidad del mando mixto, y ahora nos 
enteramos que  el Secretario de Gobernación y su partido político desdeñan esto. Desde abril del año 
pasado, y  aquí lo  discutimos,  no  podemos concluir  que  porque  vinieron  dos  alcaldes a hablar, -
vinieron más, pero no pudieron hablar por los tiempos-, ya sabemos  la opinión de los 
ayuntamientos. 
 
Mi expresión es esta, quiero un México en paz, un México con seguridad ciudadana, y quiero 
certeza jurídica. 
 
Esto no lo construyen, por lo tanto, no tendría la conciencia tranquila frente a las personas que 
confiaron en nosotros en votar un instrumento con estas características. 
 
Voy a entregar a nombre del Senador Alejandro Encinas y un servidor para que quede debidamente 
registrado un voto particular en contra. 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya:  Muchas gracias Senador Romero Hicks.  
 
Tiene el uso de la palabra, en función del listado que tenemos registrado la Senadora Angélica de la 
Peña. 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez:  Muchas gracias Presidente. Estamos ante una situación 
de hecho, sabemos que hay una determinación del PRI a resolver este dictamen, llevarlo al pleno, 
que se vote, están a tiempo para que hagan lo suyo en la Cámara de Diputados, y terminar el período 
de sesiones habiendo cumplido con una, pues con un compromiso que se adquirió, se entiende que 
con las Fuerzas Armadas, pero, a ver, tendríamos que también en el debate, ya hablamos aquí de las 
distintas preocupaciones manifestadas por organismos internacionales, algunos incluso de ellos 
vinculado al estado mexicano a ellos; pero, ¿qué dice el 129 de la constitución? 
 
En tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta 
conexión con la disciplina militar. 
 
Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes 
que dependan inmediatamente del gobierno de la unión o en los campamentos, cuarteles o depósitos 
que fuera de las poblaciones estableciere para la estación de las tropas. 
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Hoy de manera rápida, en fast track se quiere resolver un problema que se inició hace casi 11 años, 
es la verdad. Y particularmente en este sexenio a partir de que ha habido señalamientos, sentencias, 
recomendaciones al estado mexicano donde se han visto involucradas en hechos de violaciones 
graves a los derechos humanos las Fuerzas Armadas es que las Fuerzas Armadas reaccionan y dicen, 
con toda certeza, a ver, nosotros no estamos aquí por nuestro gusto; nosotros estamos aquí porque 
así nos lo ordenaron. 
 
Queda clarísimo que las Fuerzas Armadas tienen un comandante en jefe que es el presidente de la 
república, que además atiende las preocupaciones planteadas por los gobernadores que tienen un 
caos en su estado o los nuevos gobernadores que heredan un caos  en su estado, y no tienen las 
condiciones para enfrentar a la delincuencia organizada. 
 
Pero, ¿qué dice el artículo 21 de la constitución? 
 
El artículo 21 de la constitución señala, que es el octavo al noveno párrafo: “…La seguridad pública 
es una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios que comprende la 
prevención de los delitos, la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como  la sanción 
de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias de esta 
constitución, que en las respectivas competencias de esta constitución señala…”, etcétera, dice como 
tiene que ser la seguridad pública. 
 
Y, el siguiente párrafo dice: “…Las instituciones de seguridad  pública serán de carácter civil, 
disciplinado, profesional, etcétera, etcétera, en fin. 
 
¿Es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un diferendo planteado 
precisamente si las Fuerzas Armadas pueden asumir responsabilidades particularmente en las 
entidades federativas? 
 
Claro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación enmienda al congreso lo que la constitución, en sus 
leyes reglamentarias no queda claro, eso es verdad, pero también, y yo me circunscribo al voto 
razonado del Ministro Ramón Cosío, que, señala, cuando se define esto en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación pues de que efectivamente la presión en la valoración, para que se entienda 
bien, el diagnóstico en la valoración cuando la Suprema Corte decide seto, pues efectivamente 
estaba un interés superior que es la seguridad pública a la que se le tiene que garantizar a las 
personas y que no tienen condición de manera objetiva y concreta los gobiernos estatales para 
garantizar. 
 
Ergo, ¿cuál es el problema? 
 
El problema es discutir una Ley de Seguridad Interior teniendo un desastre en el país en  materia de 
seguridad pública que ha llevado a poner en una crisis al estado mexicano y particularmente a 
algunos estados de la república que no tienen las corporaciones policíacas robustas como deberían 
tener como  merecen las y los ciudadanos, sus familias, que no hay condiciones en el corto plazo 
para garantizar esa profesionalización de  las policías que se necesita, que no hay controles para 
garantizar que no sean coptados, amenazados, etcétera, por las delincuencias organizadas en el caso 
particular de los municipios, que tenemos la mitad de los municipios con un verdadero desastre o no 
tienen policías o tienen algunas que sobreviven en condiciones realmente penosas. Ergo, el 
problema es ese. 
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Las Fuerzas Armadas están teniendo que sacar adelante una encomienda que corresponde a la 
autoridad civil, como dice la constitución, esa es la verdad, y ahora frente a la crisis y de 
señalamientos de violaciones a los derechos humanos, claro que dicen, a ver, dennos un marco 
jurídico para que nosotros podamos seguir aquí, pero, ¿saben qué?, el marco jurídico no es una ley 
reglamentaria; el marco jurídico es reforma a la constitución, particularmente, reformar los dos 
artículos que yo leí; además, del 73 para darnos la facultad, el mandato al Congreso de la Unión para 
legislar en la materia. 
 
Entonces, sí estamos ante un problema, un problema, que, insisto, y repito lo que dije en mi  primera 
intervención, que es responsabilidad del estado mexicano, tiene que tener, por lo tanto, una 
connotación de estado, no es cualquier cosa lo que estamos discutiendo aquí, no es cualquier cosa, 
particularmente cuando sabemos que tenemos una crisis en materia de seguridad pública que no está 
atendiendo esta ley. 
 
Entonces, yo lo que insisto es que escuchemos, porque es verdad, la Presidenta de la Comisión de 
Gobernación, nos lee toda las organizaciones que estuvieron aquí, las distintas personalidades que 
han estado aquí; pero  las distintas personalidades han venido a plantear, a ser oídas, pero todo 
indica que no están siendo escuchadas, una cosa es que  lleguen aquí, digan lo que creen, hacen los 
reclamos, hacen propuestas, y, simplemente se les da el avión, esa es la impresión que yo tengo de 
lo que ha acontecido aquí. 
 
Porque, entre otras cosas están pidiendo participar en la discusión, no solamente de la ley en materia 
de seguridad interior, nos lo han recalcado desde todas las voces; hoy, hace unas horas tuvimos aquí 
una conferencia de prensa, aquí en el Senado de la República, donde  llegaron y nos plantearon, nos 
leyeron y nos entregaron un manifiesto, y nos están pidiendo tiempo, que no se legisle al vapor, fast 
track, después de 11 años se quiere sacar en unas cuantas horas. No es correcto. 
 
Tenemos en este sexenio, y, yo quiero también decirlo, una promesa al inicio de sexenio de una 
gendarmería, ¿dónde está la gendarmería?, ¿dónde están los recursos de las entidades federativas 
para conformar sus policías robustas?  
 
Muchos de quienes  están aquí han sido gobernadores de sus entidades. Si regresan a sus entidades 
tendrán toda la autoridad política y ética para señalar dónde se deterioró, y en qué momento se 
deterioró su estado al que gobernaron. 
 
Entonces, me parece que también hay que atender la expertis de quienes tienen una sabiduría a partir 
de las responsabilidades que han asumido antes. 
 
A mí me preocupa  mucho, y con esto termino, porque voy a entrar al debate, voy a entrar al debate 
artículo por artículo en el pleno, artículo por artículo. 
 
Por lo pronto me parece que es importante tomar en consideración que nuestra constitución también 
es otra, ¿!eh!?, otra, incluso cuando se dictaminó en el artículo 89 la inclusión de la fracción VI, 
también, hoy tenemos una reforma en materia de derechos humanos, tenemos un proceso acusatorio 
desde el 2008, y el país es otro, de tal manera, que, además no podemos seguir legislando sin tomar 
en consideración a quienes tienen una preocupación genuina, que son personas que a lo mejor no 
tienen esta encomienda que tenemos nosotros, pero por eso la responsabilidad nuestra es muy alta, y 
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no podemos estar dando cuentas malas en nuestra rendición de cuentas al desatender lo que aquí han 
venido a señalarnos, a proponernos y a pedirnos tiempo. No nos están pidiendo un sexenio ni diez 
años, hoy tenemos más de diez años; no, lo que nos están pidiendo es, atiéndase a las 
recomendaciones, atiéndanse a la sentencias contra México, atiéndanse las propuestas de  las y de 
los académicos, de las y de los constitucionalistas, de quienes son expertos, de quienes tienen un 
diagnóstico de lo que está pasando en el país, y, por supuesto, si tenemos un acuerdo entre todos y 
entre todas, podemos sentarnos junto con las organizaciones, dictaminar, sacar buenas leyes, que no 
vayan a terminar judicializadas, y, sobre todo, que atiendan el problema principal que tiene este país: 
seguridad pública; esa es nuestra principal obligación, uso legítimo de la fuerza pública, esa es 
nuestra obligación, y, sobre todo, garantizar que haya controles también en el ejercicio del 
presupuesto de egresos, porque hay subejercicios que no están siendo constatados, y que están 
dedicados en muchos de los municipios para el fortalecimiento de las corporaciones policíacas a 
nivel municipal. 
 
Necesitamos definir un modelo de policía, no es lo mismo hoy, a partir de que tenemos una ley 
contra la tortura, seguir sacando confesiones en base a tortura, necesitamos discutir qué tipo de 
policía necesitan los municipios, policías de proximidad; en este país hay municipios que son 
ejemplo, ejemplo de lo que puede ser una buena policía que le dé confianza de tránsito, libertad de 
tránsito a las niñas y a  los niños, por lo tanto libertad tránsito y de gran seguridad para todas las 
personas. 
 
Es decir, necesitamos de veras escuchar, no solamente signar y decir, quiénes vinieron y qué 
organizaciones, porque, la verdad, no fueron escuchadas; simplemente se oyó, y, como dice mi 
mamá, entró por un oído, y, salió por el otro. Me parece que eso, eso no puede ser. 
 
En un Senado de la República donde tenemos experiencias buenas de parlamento abierto y de 
construcción de buenas leyes, de buenas reformas legislativas escuchando a la gente, legislando 
junto con la gente, y particularmente junto con quienes son expertas y expertos. 
 
Yo lamento mucho que haya oídos sordos, se les ve literalmente el avión a quienes han venido aquí 
a sentarse a  manifestar con propuestas concretas en un ánimo constructivo para que México pueda 
tener buena legislación, por cierto, también para atender el reclamo a las Fuerzas Armadas, también. 
 
Yo no he escuchado más que preocupaciones del peligro de que este país esté militarizada la 
seguridad pública, esa es la verdad, y hoy frente al desastre de estos 10 años, hoy, este año va a ser 
el peor año de 20 años, y entonces, también se evidencia que lo que han venido haciendo las Fuerzas 
Armadas en funciones de policía, tampoco es una estrategia correcta, eficiente, y por el contrario, 
también ellos están sufriendo, también ellos están siendo víctimas de las delincuencias organizadas, 
que nosotros no hemos sabido aprehender, perseguir, llevarlos hasta la autoridad y fincarles 
responsabilidades penales. Ese es el problema, y esto, esto que van ustedes a aprobar no está 
resolviendo ese problema que nos reclama la ciudadanía. 
 
Gracias Presidenta. 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya:  
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Gracias a usted, Senadora de la Peña. Vamos a hacer algunos ajuste al orden, porque las actividades 
de algunos Senadores, los han obligado a salir de esta sala de protocolos, así es que, permítanme 
darle la palabra al Senador Alejandro Encinas, que está aquí, listo para presentar su posicionamiento. 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Fui a fijar mi posición sobre la Ley  de Archivos, que 
está por votarse en este momento. 
 
Bueno, sinceramente yo estoy muy preocupado, porque no solamente no se quiere debatir, no se 
quiere abrir audiencias públicas, sino ya están preparando todo para que se dictamine, hoy mismo 
esta ley; ya mandaron pedir hasta la cena, porque quién saber cuántas horas más estará aquí 
debatiéndose en la Comisión, y la pretensión es que hoy mismo se dictamine, se lleve a primera, y se 
dispense la segunda lectura en el pleno; yo creo que ese es un despropósito. 
 
Y, sinceramente yo hago un  llamado a que discutamos esto con seriedad, ¿cuál es la premura? Aquí 
se ha hecho referencia a las distintas audiencias privadas que se tuvieron con distintos personajes en 
donde se les oyó, pero no se les escuchó; y sería muy bueno que retomáramos los planteamientos 
que ahí se dijeron, yo retomaría, por ejemplo, lo que dijo el doctor Alejandro Madrazo Lajous, en 
donde no solamente se refería a la responsabilidad histórica que estamos enfrentando con esta 
decisión, sino la vulnerabilidad que se genera para la población civil, y para la autoridad local con 
esta legislación. 
 
O si no se quieren oír a los organismos internacionales, que luego no se tiene idea de qué es un 
organismo multilateral aquí, por qué no le hacemos caso a los rectores de la UNAM, de la 
Universidad de Guadalajara y de la Universidad Iberoamericana, al doctor Enrique Graue, al doctor 
Fernatino Bravo, al doctor David Fernández, que acaban de enviar un comunicado pidiendo que se 
rechace la Ley de Seguridad Interior; donde están las gentes al servicio de intereses extraños al país, 
son tres rectores de algunas de las universidades más prestigiadas que piden, así dice, los rectores 
que suscribimos, llamamos respetuosamente al Senado de la República para que no aprueben la Ley 
de Seguridad Interior en los términos del dictamen remitido por ella en la Cámara de Diputados. 
 
Y, tienen mucha razón, pues porque las experiencias de las universidades públicas y privadas, en 
muchos casos, por la mala relación con el presidente de la república, y aquí no es responsabilidad de 
las Fuerzas Armadas, sino del Jefe de las Fuerzas Armadas han visto vulnerada su autonomía.  
 
La Universidad nicolaita en Michoacán y los años 60, el Instituto Politécnico Nacional, la propia 
UNAM; la Escuela de Agronomía, allá en Delicias, Chihuahua; de la Universidad de Chihuahua, en 
fin, yo puedo aquí enumerar muchos de estos agravios que ha habido contra las comunidades 
universitarias. 
 
E insisten los tres rectores, esta ley debe discutirse en un contexto más amplio que permita revisar la 
política de seguridad del estado mexicano en su conjunto, evaluando el desempeño tanto de las 
autoridades civiles, las cuales por mandato constitucional son las responsables de la seguridad 
pública, que no es el caso de las fuerzas armadas. 
 
¿Tampoco a los rectores de las universidades se les va a hacer caso? 
 
Yo digo, sinceramente, es una vergüenza, porque si hubiéramos hecho caso a los representantes de 
la sociedad civil que vean aquí de buena fe a una audiencia con los presidentes de las comisiones, 
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pues sería tomar en consideración de respuesta a los argumentos de inconstitucionalidad de esta ley, 
en donde no solamente se pretende regular la acción de las Fuerzas Armadas en asuntos que son 
competencia estricta de la autoridad civil, sino que se pretende legislarle una materia para la cual no 
está facultado el Congreso de la Unión, porque el artículo 73 de la constitución no los faculta para 
legislar en materia de seguridad interior; de seguridad nacional, sí; pero de seguridad interior, no. 
 
Y es lamentable que este Senado que representa el Pacto Federal permita que en una declaratoria de 
riesgos a la seguridad interior o en una operación directa por una decisión unilateral de las fuerzas 
armadas, las autoridades locales estén subordinadas al mando militar. 
 
Y, no solamente en el momento de la declaratoria, como dice ahí el presidente, nombrará un 
comandante de las Fuerzas Armadas para coordinar las acciones, quien estará al mando de la 
coordinación interinstitucional, subordinando a los gobernadores o a los presidentes municipales de 
la zona que abarque la declaratoria. 
 
Pero, peor aún, con esta declaratoria pues la autoridad militar va también a intervenir en los asuntos 
de la población civil, porque podrá hacer labor de investigación, podrá intervenir llamadas 
telefónicas o comunicaciones electrónicas, con orden de juez, con lo que ustedes nos digan, podrá 
hacer allanamientos de domicilio o decomisar el equipo de cómputo, los teléfonos celulares de  las 
personas, y, a final de cuentas eso implica que va a subordinar a la población civil a la autoridad 
militar. 
 
No es un asunto menor el que está en juego. Aquí la discusión no es si estamos a favor o en contra 
de las Fuerzas Armadas, que es lo que han querido presentar ante la opinión pública; aquí está en 
juego algo que va más allá del pretender reglamentar la participación de las Fuerzas Armadas en 
tareas de seguridad pública, y son competencia estricta de la población civil. 
 
Es darle fuerza al presidente de la república, quien es el Jefe de las Fuerzas Armadas para utilizar 
éstas de manera discrecional. 
 
Los problemas que ha habido en este país entre las Fuerzas Armadas y la población civil no derivan 
de la actuación directa de las Fuerzas Armadas, sino de las órdenes que dicta el presidente de la 
república. 
 
Bueno, hay quien sí ha asumido su responsabilidad, ahí está el caso de Gustavo Díaz Ordaz respecto 
a los hechos del 2 de octubre del 68 que asumió la responsabilidad política de la matanza de 
Tlatelolco, aunque también hubo otros presidentes que la evadieron, como es el caso de Luis 
Echeverría, y toda la guerra sucia donde se han acreditado los delitos de lesa humanidad contra la 
población civil en donde está ahora por la impunidad que gozan los presidentes pues no ha sido 
sometido a la ley. 
 
Yo creo que ese es el problema de fondo. Se quiere regresar a este presidencialismo autoritario con 
facultades metaconstitucionales, porque la declaratoria a final de cuentas de riesgo a la seguridad 
interior es otorgarle una nueva facultad metaconstitucional al ejecutivo federal para enfrentar sus 
problemas de disidencia política, por eso no es gratuito que en este año electoral, y, en el escenario 
tan grave que está viviendo el país se tome una decisión política de esta naturaleza. 
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Por eso, el Senador Romero Hicks  presentó un voto conjunto, un voto en contra en lo particular, 
pero sí  los llamo a que escuchemos no solamente a los organismos internacionales, a la sociedad 
civil, a los rectores de las universidades, a la población para rechazar esta Ley de Seguridad Interior. 
 
Muchas gracias, Senador.  
 
 El Senador Ángel  Benjamín Robles Montoya: Gracias Senador Alejando Encinas, efectivamente 
hace un rato el Senador Romero Hicks hizo entrega al secretario técnico de la Comisión de 
Gobernación su voto particular en contra, el que suscriben usted y el Senador Romero. 
 
Y ahora, podemos retomar el orden conforme a la lista, y le daríamos entonces el uso de la palabra 
al Senador Luis Sánchez. 
 
Perdón Senador Luis Sánchez, permítame, a petición de Fidel Demédicis, leer cómo va el orden de 
intervenciones, después del Senador Sánchez, está anotada la Senadora Iris Vianey Mendoza, 
después el Senador Tapia, luego el Senador Roberto Gil, después el Senador Barbosa, la Senadora 
Laura Rojas, el Senador Fidel Demédicis, el Senador Preciado; si quieren entre ustedes intercambiar 
su posición, no hay objeción, nada más le avisan a esta presidencia, con mucho gusto. 
 
 La Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar: Sí, lo pueden hacer a favor o en contra, de la 
forma como están, que se vayan pronunciando cada una a la solicitud de su participación, Presidente, 
para que pueda usted intercambiar. 
 
El Senador Ángel  Benjamín Robles Montoya: Solamente me faltaría para poder hacer este 
esquema que plantea el Senador Jorge Luis Preciado, que nos indiquen en qué sentido va su 
reflexión, su comentario, su posicionamiento  para poder intercalar a favor y en contra. 
 
Entonces, Senador Luis Sánchez, ¿cómo iría su pronunciamiento? 
 
El Senador Luis Sánchez Jiménez:  En contra, Senador Robles. 
 
El Senador Ángel  Benjamín Robles Montoya:   ¿Iris Vianey? 
 
La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza:  En contra. 
 
El Senador Ángel  Benjamín Robles Montoya: Roberto Gil? A favor; 
 
Fidel Demédicis, en contra; Senador Preciado, a favor. 
 
Muy bien, adelante, Senador Sánchez. 
 
El Senador Luis Sánchez Jiménez:  Gracias, Senador Robles. Compañeras y compañeros, se 
perfila el resultado de esta Sesión de Comisiones Unidas, se perfile para aprobar esta minuta enviada 
por la Cámara de Diputados modificada aquí en 9 artículos sobre una  ley que se llama de Seguridad 
Interior. 
 
Llegamos a esta discusión a este momento después de reconocer un fracaso, un fracaso de 11 años, 
un fracaso sobre una responsabilidad que da la constitución al estado, al gobierno federal, a los 
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gobiernos de los estados, a los gobiernos municipales sobre la seguridad pública o seguridad 
ciudadana como se empieza ya a tratar de cambiar y después, ojalá lleguemos a la seguridad humana. 
 
Este fracaso nos lleva a hacer un mayor abuso de las Fuerzas Armadas, nunca se dio temporalidad 
allá en el 2007 cuando se dio la orden a las Fuerzas Armadas de salid a las calles a realizar funciones 
de seguridad pública, y hoy tampoco se está dando esa temporalidad, aun cuando se diga que por un 
año y que puede ser ampliado ese plazo, no, se da un tiempo que no sabemos cuánto pueda durar, y 
lo peor es que desde el 2000, antes del 2007, desde el 2005 se han implementando momentos tibios 
esfuerzos por ir a reforzar la seguridad pública, desde el 2005 se tiene en el presupuesto recursos 
específicos para aplicar en estados y municipios en  materia de seguridad pública, y muy pocos 
estados y muy pocos municipios han hecho uso eficiente de esos recursos o casi podría decir que 
ningún estado y muy pocos municipios han hecho uso eficiente de esos recursos.  
 
No han acatado en los estados y en los municipios la normatividad que se  ha pretendido 
implementar para reforzamiento de sus policías. Pero no solamente es el tema de las policías 
estatales o municipales, volteemos a ver qué sucede con las procuradurías en los estados o las 
fiscalías, los que ya las tienen, y es un verdadero desastre, y si revisamos por rubro de sus 
responsabilidades, se darán cuenta que muy pocos tienen voluntad de ir a atacar a la delincuencia 
organizada. 
 
Si revisamos sus áreas antisecuestros, se van a dar cuenta que prácticamente no existen. Si 
revisamos otras áreas de ellos, de inteligencia no existen o son pobres, y simple y sencillamente no 
atienden las necesidades.  
 
Pero no solamente es eso, si vamos a la administración de justicia nos encontramos lo mismo, un 
desorden total en los estados, no hay voluntad verdadera de ir a enfrentar a los delincuentes, se han 
desecho de esa responsabilidad, y por eso es, por supuesto tan cómodo pedir que las Fuerzas 
Armadas hagan ese trabajo. 
 
Aquí nadie está en contra, yo no he escuchado que alguien hable  mal de las Fuerzas Armadas o 
estén en contra de ellos; lo que tenemos es la preocupación justamente de cómo les damos 
protección, de cómo les damos un  marco jurídico de no seguirlas exponiendo, porque también son 
vulnerables a la corrupción y lo hemos visto, y ahí están  muchos ejemplos, de cómo ya tocó la 
corrupción a la Marina, apenas hace unos días, aquí mismo en la Ciudad de México se da a conocer 
uno de esos casos, pero en otros momentos también, cómo ha tocado la corrupción al propio ejército. 
 
Ellos mismos lo han dicho, y aquí ya se mencionó en otros momentos, y  han dicho, nosotros no 
estamos formados para policías, lo han reconocido y piden no estar en estas actividades, y les 
respondemos con una Ley de Seguridad Interior donde se les pretende dar supuestas garantías. 
 
Con eso no se resuelve absolutamente nada de  lo que se dice, se pretende resolver. 
 
Miren ustedes lo que dice el artículo 2º de esta ley: La seguridad interior es la condición que 
proporciona al estado  mexicano, que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus 
órdenes de gobierno e instituciones, repito, de sus órdenes de gobierno e instituciones; así como el 
desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el estado de derecho y la 
gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. 
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¿Dónde se menciona aquí a la sociedad? 
 
¿Dónde se menciona aquí a la población? 
 
¿Dónde se menciona aquí a las personas, al cuidado de las personas? 
 
No, esta ley, hay que decirlo como es, dice, para cuidar las instituciones, ¿qué es eso? 
 
Hablemos con la verdad. Esto no tiene que ver realmente con la seguridad de las personas.  
 
Las propuestas que se hacen para tratar de ajustar esta ley, estas modificaciones a 9 artículos, por 
favor, una tomadura de pelo. 
 
Son básicamente algunas adecuaciones técnicas, algunas remisiones a la constitución, no cambian 
absolutamente nada el sentido de esta ley. 
 
Al  margen de lo inconstitucional que aquí ya también se ha abordado el tema de lo inconvencional 
que es esta ley; al margen de esto, compañeras, compañeros, no estamos haciendo una ley para ir a 
resolver el tema de la seguridad pública, no es este la vía para hacerlo, y creo que el gobierno federal 
renunció ya a esa responsabilidad, por dos cuestiones. 
 
Aquí trabajamos más de dos años, una propuesta de mando mixto, no la propuesta del mando único, 
que nos mandó el Ejecutivo Federal, porque discutimos durante dos años, muy despacio, por cierto, 
cuál sería la mejor posibilidad para ir a atender el tema de la seguridad pública, y en estas 
discusiones, decíamos, el mando mixto es la opción, y fue de consenso, aquí fue de pleno consenso, 
todas y todos votamos el mando mixto.  
 
Y, supimos apenas hace unos días, en voz del Secretario de Gobernación que él fue el que ordenó 
congelarla, que él fue el que dijo no, no sirve y entonces no sale. 
 
Cuando debimos de habernos sentado, incluso con la ley, pues no le gustó, y, entonces no sale. Un 
trabajo de dos años de todas y todos nosotros, a la basura, por una decisión, así. Y hace unos días, la 
votaron en contra después de estar congelada dos años o más, la votaron en contra en la Cámara de 
Diputados. 
 
Y, no  tenemos nada sobre seguridad pública, no hay ninguna alternativa que no estén planteando en 
este momento, esto no lo hace. 
 
Pero además, el mando único, éste, de esta necedad del mando único, señoras, señores, el mando 
único está implementado en varios estados, de facto está así,  y, ¿qué se ha resuelto?,  nada, nada 
absolutamente nada se ha resuelto, al contrario, sigue agravándose el fenómeno de la delincuencia; 
los delincuentes han ganado esta guerra hasta este momento. 
 
Y se ha demostrado fehacientemente que más fuerza no es la solución, no es más fuerza la solución, 
el Ejército está, por supuesto, en las calles y se coordina con la Policía Federal y se coordina con 
policías estatales y el índice delictivo sube todos los días, ¿pues qué no nos damos cuenta? 
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¿Pero por qué somos necios en esto? No es la solución mayor fuerza en las calles, ¿cuánto tiempo 
más el Ejército para encontrar una verdadera solución? Yo no veo que con esto lo hagan, no veo que 
con esto lo logren, pero sí con esto podrían estarse afectando más los derechos humanos. 
 
Hay ejemplos, es verdad, hay ejemplos en los municipios donde sí hay avances en materia de abatir 
el índice delictivo, se puede constatar, son los números del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
los que registran los avances o retrocesos en esta materia en los estados y en los municipios, ahí hay 
ejemplos de cómo se puede atender esta materia en beneficio de la sociedad, pero no los queremos 
ver. 
 
Quiero decirles que, bueno, al margen de ir discutiendo cada uno de los artículos, que lo haremos en 
el Pleno, creo que no vale mucho la pena desgastarse aquí en este momento con ello, porque, bueno, 
si quieren le sigo aquí, por supuesto. 
 
Bueno, porque es una mayoría la que me pide abreviar, entonces atendiendo a esa mayoría quiero 
decirles que el grupo parlamentario del PRD, aquí en el Senado de la República, presentamos, y 
entrego en este momento un voto particular en contra de esta ley. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, Senador Luis Sánchez. 
 
Le rogaríamos mucho al secretario técnico de la Comisión de Gobernación pueda recibir el voto 
particular en contra del Senador Luis Sánchez. 
 
Tocaría un turno, para hablar a favor, y le quiero ceder la palabra al Senador José María. 
 
Te escuchamos, Senador. 
 
El Senador José María Tapia Franco: Muchas gracias. 
 
Con su permiso, Presidenta; Presidente de las comisiones. 
 
Quiero, primero, comenzar reconociendo el esfuerzo de mis compañeras y compañeros senadores, 
quienes desde este Senado de la República se ha tomado en consideración la importancia del diálogo 
con la sociedad, y por ello que se tuvieron las reuniones y los debates en esta semana y durante todo 
este año con diversos actores del sector público y social con el fin de escuchar todas las voces. 
 
Como es de nuestro conocimiento, en el interior de la República se enfrentar entornos de debilidad 
institucionalidad, y no estamos ajenos a ellos en el Senado de la República, por ello se deben de 
iniciar las acciones que tienden a normar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad, y no confundamos la seguridad interior con la seguridad pública. La seguridad interior es 
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una derivante de la seguridad nacional y no estamos invadiendo la esfera de competencias de los 
estados en materia de seguridad pública. 
 
Los gobiernos locales estamos ciertos que deben de retomar estas tares de inmediato, pero 
constitucionalmente solamente es facultad de ellos. 
 
Los gobiernos estatales y municipales no han logrado proveer de cuerpos policiales confiables y 
eficaces, por lo que resulta impostergable reglamentar el uso de nuestras Fuerzas Armadas con 
nuestras Fuerzas Federales que apoyen a las autoridades estatales y locales. 
 
Hago un énfasis en la que la Ley de Seguridad Interior no representa la militarización del país, por el 
contrario pretende fortalecer los esfuerzos del gobierno con reglas claras y respeto a las Fuerzas 
Armadas. 
 
Esta Ley de Seguridad Interior brindará certeza jurídica a la ciudadanía y a las Fuerzas Armadas, 
siendo respetuosa absolutamente de los derechos humanos. 
 
Cabe resaltar que esta ley resolverá un problema que comenzó hace mucho años y que, sin duda, es 
urgente dar resolución en el corto plazo. Nos permitirá contar con un procedimiento legal para que 
las Fuerzas Federales y nuestras Fuerzas Armadas intervengan en apoyo a cualquier instancia local o 
estatal, pero, sobre todo, que en la facultad constitucional para disponer de ellas se den en un marco 
de certidumbre jurídica. 
 
Cierto es que ante la aprobación de esta ley siempre existirán cuestionamientos necesarios y válidos 
por hacer, y estoy seguro que, sin duda, son muy sanos al hacerlos. La ciudadanía puede estar 
tranquila, el Estado mexicano actuará con nuevos instrumentos jurídicos encaminados a fortalecer 
nuestro andamiaje institucional. 
 
Pero más allá de que estoy a favor, y defenderé esta ley, yo les pregunto a todas mis compañeras y 
compañeros senadores, ¿quién de aquí tiene familiares militares?, ¿quién de aquí tiene familiares 
que tengan dentro del Ejército o Marina? 
 
Yo vengo de una familia integrada por dos abuelos generales y padre Médico Militar, por eso tengo 
la obligación de darles la certeza a nuestro Ejército Mexicano en su actuar. No es posible solamente 
pensar en el actuar de las Fuerzas Federales sin verlos a los militares como lo que son, seres 
humanos, ciudadanos mexicanos, ciudadanos que se están comprometiendo por salvaguardar nuestra 
integridad física, salvaguardar nuestra seguridad, ¿o acaso solamente les agradecemos cuando nos 
apoyan en labores de reconstrucción o salvamento de los desastres naturales? 
 
Independientemente de venir de una familia militar también hace no mucho tiempo fui Director 
General del Fonden y me tocó trabajar hombro con hombro, con los marinos y los soldados 
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mexicanos sin importar colores partidistas y sin importar gobiernos de cualquier partido, sea de 
oposición o no. 
 
Nuestras Fuerzas Armadas siempre dan lo mejor y siempre están dispuestos a salvaguardar a los 
mexicanos, ¿por qué no darles un poco de certidumbre?, ¿por qué no darles las herramientas 
necesarias para poder competir en un ámbito de iguales con oportunidades, con desarrollo, pero 
también con garantías constitucionales en su deber y en su actuar? 
 
No es posible que solamente veamos un tema político y no nos pongamos a ver en un tema de 
derechos también de nuestras Fuerzas Armadas. 
 
Sería cuanto, señora Presidenta. 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, Senador Tapia. 
 
Senadora Cristina Díaz. 
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: No sé quién siga. 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Sigue entonces, en el uso de la palabra, para 
referirse a este proyecto de dictamen en contra, la Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza. 
 
La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: Buenas tardes compañeras y compañeros senadores. 
 
Resulta que este Congreso, al que nunca le interesó legislar sobre regular el uso legítimo de la fuerza 
pública hoy sí, en unos cuantos días, pretende aprobar una Ley de Seguridad Interior, cosa para la 
que no estamos facultados constitucionalmente. 
 
Esta ley es totalmente anticonstitucional, hoy lo que vemos es la claudicación de las autoridades 
civiles a favor de las autoridades militares, y con ello en ningún momento estamos minimizando la 
labor de los militares, al contrario, la valoramos, los destacamos como una institución que goza de 
muchísima confianza de la ciudadanía. 
 
Hoy donde vemos una Ley de Seguridad Interior, que como bien decía nuestro coordinador del 
grupo parlamentario del PRD, no protege a las personas, no protege al individuo, no protege a la 
sociedad, protege a las instituciones. Es garantista, pero de las instituciones, no de la sociedad. 
 
No se ha escuchado aquí en ningún momento a las organizaciones de las comisiones, por ejemplo, 
de Derechos Humanos, por mencionar algunos ejemplos, Baja California Sur, Aguascalientes, 
Jalisco, Yucatán, Nuevo León, Veracruz, la Ciudad de México, la propia defensoría del pueblo en 
Oaxaca, no las hemos escuchado, ni siquiera el derecho de audiencia, han tenido que hacerlo de 
manera pública por medio de desplegados, por medio de oficios, por medio de rueda de prensa 
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presionando para que este Congreso escuche a las organizaciones, a las comisiones de derechos 
humanos y a la sociedad civil. 
 
No es esta una ley garantista y es totalmente anticonstitucional, vamos a votar en contra de ese 
dictamen y hemos presentado ya un voto particular el grupo parlamentario del PRD, y además 
reservaremos todos los artículos porque, como lo hemos venido diciendo, no coincidimos en 
absolutamente nada con el dictamen. 
 
Por mencionar uno de los artículos, sólo voy a mencionar el primero en este momento: “establece, 
en su segundo párrafo, que en materia de derechos humanos deberá de haber una interpretación 
conforme a lo que dice la Constitución y los Tratados Internacionales”. 
 
Eso significa que ninguna legislación nacional puede contravenir la convencionalidad que nos 
hemos dado como país al ser parte de los sistemas universal interamericano de derechos humanos. 
Esta minuta no cumple con este principio constitucional, de origen vemos totalmente inviable, 
inconstitucional este dictamen, por lo que votaremos en contra y nos reservaremos cada uno de sus 
artículos. 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Gracias, Senadora Iris Vianey. 
 
Para hablar a favor tenemos registrado al Senador Roberto Gil. 
 
El Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Presidente. 
 
Este debate lleva ya mucho tiempo en el Congreso mexicano, y no me refiero al momento en el que 
se presentaron algunas iniciativas hace dos, tres años en este Senado de la República, sino que la 
primera vez que se abrió la discusión legislativa fue en el año 2010 con una reforma a la Ley de 
Seguridad Nacional, y en aquella época la discusión avanzó en el Senado, encalló en la Cámara de 
Diputados, y en la Cámara de Diputados tuvo un obstáculo, fundamentalmente una posición de una 
fuerzas política en el sentido de que no avanzaría la aprobación de este cambio para incorporar un 
capítulo a la Ley de Seguridad Interior hasta en tanto no se modificara el régimen del foro militar de 
nuestras Fuerzas Armadas. 
 
Esa fue la razón por la cual la Cámara de Diputados no votó ese cambio legislativo. Este Senado fue 
Cámara de origen en la modificación del fuero militar, este Senado fue cámara de origen en el 
cumplimiento no solamente de una sentencia de carácter internacional, sino también de una 
resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró que el artículo respectivo del 
Código Militar era contrario al artículo 13 constitucional y, por supuesto, a las convenciones. 
 
Y traigo a colación ese antecedente porque si debemos de partir por reconocer que esta discusión no 
debe ser entendida como una discusión nueva entre nosotros, y también porque ha habido durante 
estos últimos años, varios desde 1996, pronunciamiento de nuestras cortes, especialmente la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dan luz sobre lo que se significa la seguridad interior, 
sobre la relación que tiene la seguridad interior con la seguridad nacional, y también sobre las 
distinciones nítidas entre seguridad interior y seguridad pública. 
 
También hay resoluciones que razonan en el sentido de que nuestras Fuerzas Armadas tienen 
funciones permanentes, esto es que esa cláusula del artículo 129 constitucional, que establece que en 
tiempo de paz ninguna, las Fuerzas Armadas no pueden realizar ninguna función estrictamente no 
vinculada con la disciplina militar, hay que leerla con matices, que no es una cláusula que se debe de 
leer de manera radical. 
 
¿Por qué? Porque nuestras Fuerzas Armadas, lo he dicho reiteradamente, han funciones permanentes 
más allá de defender la soberanía nacional frente a un adversario extranjero, o bien hacen muchas 
otras cosas, que simplemente realizar las tareas de auxiliar a la población en materia de desastres 
naturales o aquellas que son rutinarias en su actuar. 
 
Y nos ha dicho la Corte en varios momentos, y empiezo por ahí, lo dijo en 1996, en la acción de 
inconstitucionalidad I-1996, que las Fuerzas Ramadas pueden tener el mandato del Presidente de la 
República para enfrentar un riesgo inminente, una situación que de no enfrentarse puede escalar y 
comprometer otras situaciones como la paz pública o generar un trastorno interno. 
 
Nos dijo también en esa acción de inconstitucionalidad, por cierto jurisprudencia, que las Fuerzas 
Armadas pueden participar en auxilio a las autoridades civiles, y a partir de entonces, en 2004, 
hicimos una reforma constitucional para establecer la facultad del Congreso para legislar en materia 
de seguridad nacional. Y en materia de seguridad nacional emitimos una ley que le da funciones a 
las Fuerzas Armadas, no solamente de identificar riesgos a la seguridad nacional, sino también de 
enfrentar cualquier amenaza a la seguridad nacional. 
 
Y en esa discusión, 2005, le dijimos, hubo un consenso democrático por incorporar al régimen de 
seguridad nacional al crimen organizado, y desde entonces las Fuerzas Armadas tienen 
responsabilidades en materia de delincuencia organizada. Este dilema que se ha pretendido plantear 
en el sentido de que las Fuerzas Armadas o están en los cuarteles o están indebidamente en las calles 
es un dilema falso, tienen responsabilidades, no solamente porque son parte del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, tienen un asiento en el Consejo de Seguridad Pública, sino también porque son 
instituciones de seguridad nacional que en esa medida tienen responsabilidades en el combate al 
crimen organizado. 
 
Se ha dicho por ahí que esto habrá cambiando en la reforma en materia de derechos humanos y en 
materia de instituciones policíacas, la reforma al artículo 21.  
 
Lo que me llama poderosamente la atención es que la Corte en el año 2012, a propósito de estar 
discutiendo el fuero militar y a propósito de establecer en qué momento un militar está en ejercicio 
de una función que lo pueda salvaguardar con el fuero militar, confirmó la tesis de 1996, confirmó el 
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hecho, y lo voy a citar textualmente, “que de conformidad con el artículo 89, fracción VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y como lo ha establecido el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misión constitucional de las Fuerzas Armadas es la 
seguridad nacional, ya sea en su vertiente interna o externa frente amenazas provenientes más allá de 
nuestras fronteras”. 
 
Hacía referencia la Senadora de la Peña al voto particular emitido por el Ministro Cossío, y 
justamente el Ministro Cossío, porque me parece muy clarificante lo que dijo en ese voto particular, 
dijo: “que las Fuerzas Armadas pueden participar bajo el mando del Presidente de la República en 
tres supuestos constitucionales muy concretos, y leo, para mí, o estamos en un momento de guerra 
declarado en términos de los artículos 73 y 89, declaración de guerra por parte del Congreso de la 
Unión, primer supuesto, o estamos en una suspensión de garantís declarada conforme a los 
procedimientos del artículo 29, segundo supuesto, o estamos en la situación en donde en términos 
del artículo 89 constitucional, fracción VI, que el Presidente de la República hace una declaración 
expresa mediante un decreto expreso fundando y motivando una situación en la que declare que es 
necesario preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la 
totalidad de las Fuerzas Armadas permanentes, o sea, del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para 
la seguridad interior y defensa exterior de la federación”. 
 
Son los tres supuestos, y justamente en la acción inconstitucional de 1996 dijo la Corte: “que para 
ejercer la facultad del artículo 89, fracción VI, el Ejecutivo tenía que actuar de conformidad con el 
artículo 16 constitucional, es decir, fundar y motivar su proceder. 
 
Es lo que no ha ocurrido en los últimos años, no hay un acto jurídico del Ejecutivo que funde y 
motive la razón por la cual se dispone de las Fuerzas Armadas y se envía a realizar una tarea de 
seguridad interior; un acto jurídico que diga cuándo, cómo, por qué y para qué; un acto jurídico que 
pueda ser controvertible en la Corte; un acto jurídico que pueda ser evaluable; un acto jurídico que 
diga cuáles son las condiciones, dimensiones de realización de esa facultad”. 
 
Y de eso se trata la Ley de Seguridad Interior, de fijar un procedimiento, una serie de supuestos 
precisamente para que el Ejecutivo emita ese acto de autoridad; es decir, funde y motive la causa de 
sus proceder, o bien, como dijo el Ministro Cossío, emitir un decreto en el que fundando y 
motivando la razón… facultad podamos saber los mexicanos cuál es la razón de fondo de ese 
ejercicio facultativo. 
 
Pero también se ha dicho aquí que las convenciones internacionales prohíben, parece, de manera 
absoluta y tajante a los estados, a recurrir a sus Fuerzas Armadas para una determinada situación de 
carácter interno, y se ha hablado de convenciones internacionales y resoluciones. 
 
He hecho un esfuerzo por encontrar alguna que diga eso, no lo he encontrado. Lo que sí encontré fue 
que en el año de 2012 un organismo de la Organización de Estados Americanos, el Comité Jurídico 
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Interamericano emitió una guía, leo el título, para la regulación del uso de la fuerza y la protección 
de las personas en situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de conflicto armado. 
 
Y en una de sus principales conclusiones este comité, de OEA, dijo, concluyó lo siguiente: “no 
obstante la legitimidad con que los estados pueden recurrir a las autoridades militares para ejercer 
estas funciones esa medida debe ser siempre de carácter excepcional, aplicándose únicamente 
cuando las fuerzas policiales o de seguridad no cuentan con la capacidad necesaria para enfrentar la 
situación temporal, hasta en tanto las Fuerzas Policiales y de Seguridad fortalecen sus capacidades y 
subsidiaria en el sentido de que las Fuerzas Armadas deben actuar en apoyo y bajo las órdenes de las 
autoridades civiles electas”. 
 
Principios que OEA marcó sobre el uso de Fuerzas Armadas en circunstancias de seguridad interna, 
excepcionalidad, temporalidad y subsidiariedad, y de eso se trata la Ley de Seguridad Interior, de 
establecer claramente los supuestos en los que el Presidente puede ejercer la facultad de disponer de 
Fuerzas Armadas, fijar el plazo específico de intervención y, sobre todo, que la intervención tiene 
como propósito dar espacio y tiempo a la órbita local para reconstruir sus propias capacidades, y una 
vez reconstruidas esas capacidades la intervención debe ceder para dejar la responsabilidad al 
ámbito local. 
 
Lo que estamos tratando de hacer con esta ley es regularizar nuestra situación interna con lo que ha 
establecido un organismo de carácter internacional, que verdaderamente sea excepcional, que la 
intervención sea temporal y que siempre en los casos, en todos los casos sea subsidiaria de las 
responsabilidades directas en materia de seguridad. 
 
Lo que estamos haciendo es volver convencional el actuar el Ejecutivo Federal con respecto a la 
disposición de Fuerzas Armadas. 
 
Se dice, también, que es inconstitucional esta ley en razón de que el Congreso mexicano no tiene 
facultades para legislar en la materia, la más obvia de ellas, seguridad nacional, lo dijo la Corte, 
seguridad interna, es una vertiente a la seguridad nacional. 
 
Pero si eso no es suficiente habría que ir a otra disposición del artículo 73, la fracción XXX, que 
dice claramente: “es facultad del Congreso expedir leyes para hacer efectivas las facultades 
concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión”, y hasta donde yo entiendo el Presidente 
de la República es un Poder de la Unión; y hasta donde yo entiendo la función de seguridad interior 
en un poder que la Constitución le otorga a ese órgano del Estado y, en consecuencia, el Congreso 
puede regular esa función. 
 
Lo que estamos tratando de hacer es poner orden al desorden, lo que estamos tratando de hacer es 
que una facultad muy potente en términos de sus implicaciones tenga un derrotero normativo claro, 
previsible y cierto. 
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Que el Presidente de la República si toma la decisión no solamente tenga que asumir la 
responsabilidad política, sino cumplir un mínimo de exigencias legales, así funciona el Estado 
democrático de derecho. Una de las características esenciales de ese Estado democrático de derecho 
es que todos los órganos del Estado se someten a la ley, se someten a normas que rigen su actuar. 
 
No podemos dejar las cosas como están, no podemos dejar la facultad del Presidente de disponer la 
mayor fuerza coactiva que tiene el Estado mexicano, de ejercerla en libertad de manera caprichosa, a 
contentillo, o bien de manera discrecional. 
 
De eso se trata esta discusión, se trata de cerrar las brechas de discrecionalidad en el uso del poder 
letal del Estado mexicano. Y una de las características esenciales de esta ley es que dificulta que el 
Presidente de la República o su gobierno recurra a las Fuerzas Armadas porque se deben de acreditar 
dos umbrales de intervención: el primero, el umbral que implica que la situación responsa a los 
supuestos de procedencia de la intervención, no son cualquier supuestos de intervención, no son 
cualquiera, lo dice claramente el proyecto, se tiene que acreditar que estamos frente a una situación 
que amenaza la seguridad nacional en términos de un artículo que lleva trece años vigente, no 
estamos incorporando una nueva condición, un nuevo supuesto de procedencia o se salida de las 
Fuerzas Armadas. 
 
Estamos utilizando el régimen vigente para decir sólo en estos casos, donde la federación es 
competente y específicamente el crimen organizado, puede el Presidente utilizar Fuerza Federal, 
incluyendo Fuerzas Armadas, el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional prevé el crimen 
organizado. 
 
Y el segundo umbral, el segundo umbral, que no en todos los casos se puede recurrir a Fuerzas 
Armadas, tiene que acreditar el Presidente para poder llamar a las Fuerzas Armadas que no hay 
capacidades institucionales civiles suficientes para poder enfrentar esa situación, doble umbral para 
poder acreditar y justificar la salida de nuestras Fuerzas Armadas, eso es dificultad el uso del poder 
coactivo del Estado. 
 
Tenemos que revisar muchas cosas hacia adelante, por supuesto, señoras senadoras y señores 
senadores, esta ley no va a cambiar el problema de Seguridad Pública, y no lo va a hacer porque no 
es su propósito, su objeto no es ese, no es su fin, su fin es muy concreto, regular una facultad del 
Presidente, que hoy es una facultad discrecional, abierta y sin límites. 
 
Lo que sí va a resolver el problema de seguridad es que nos encarguemos de reconstruir el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que hagamos algo frente a la crisis penitenciaria que vive el país, 
que fortalezcamos las fiscalías, la procuración de justicia en el ámbito federal, en el ámbito local; 
que cambiemos nuestra política de drogas; que generemos mejores respuestas del Estado frente a los 
conflictos, esos micro-conflictos que terminan agravándose y acaban en dramas penales, en 
violencia que lastima a nuestras sociedades. 
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Tenemos que avanzar en muchos temas hacia adelante, pero hay un pendiente que tenemos sobre la 
mesa, no es el propósito de esta ley simplemente dar le un marco de actuación a las Fuerzas 
Armadas, es mucho más profundo, es que las Fuerzas Armadas no puedan ser utilizadas 
caprichosamente en función de necesidades o en función de la incompetencia, negligencia o 
corrupción de las autoridades civiles. 
 
Lo que piden las Fuerzas Armadas es que se les use bajo condiciones estrictamente excepcionales, 
no como primer respondiente de la situación que se ha generado por falta de competencia y de 
responsabilidad de la órbita local. 
 
Concluyo diciendo que, así como lo expresé en alguna otra reunión, una parte de nuestra 
problemática actual tiene que ver con el régimen de delincuencia organizada. Hemos metido ahí 
muchas cosas, y cada vez que ampliamos el concepto de delincuencia organizada no solamente 
generamos más espacios del régimen especial que implica la delincuencia organizada en términos 
penales, sino también le damos más responsabilidades por la puerta de atrás a nuestras Fuerzas 
Armadas. 
 
Hace no muchos meses el Senado de la República estaba aprobando por unanimidad la 
incorporación de nuevos delitos a la delincuencia organizada, hace no mucho tiempo. Y todas las 
fuerzas políticas aquí representadas hemos presentado, en algún momento, iniciativas para llevar al 
régimen de delincuencia organizada delitos que lastiman a la población. 
 
¿Por qué? Porque siempre es más fácil utilizar los instrumentos de excepción para poder cumplir o 
por lo menos atemperar la crisis de delincuencia y los fenómenos criminales que vive el país. 
 
Ojalá hagamos una reflexión y este debate sirva no solamente para replantearnos la relación de las 
Fuerzas Armadas con la autoridad civil, sino también para replantearnos la forma en la que el Estado 
mexicano está respondiendo a la situación de violencia y de crimen que vivimos todos los días. 
 
Por su atención, muchas gracias. 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, Senador Roberto Gil. 
 
Para expresar sus puntos de vista y posicionamiento en contra tenemos registrado al Senador Miguel 
Barbosa. 
 
El Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Gracias Presidente. 
 
De verdad que aquí, por acá han desfilado gobernadores, representantes de organizaciones sociales 
en favor y en contra, y los gobernadores han dicho de cómo…, Senador Gamboa, escuchó usted al 
Senador Gil, ahora escúchame a mí. 
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Bueno, y hemos escuchado en contra y a favor, y los gobernantes reclaman una situación de asedio 
en contra de la seguridad pública, y en sus funciones de gobierno es cuando exigen la presencia del 
Ejército en labores de seguridad pública. 
 
Ahora nos dicen que el propósito de esta minuta no es abatir la inseguridad pública, sino es regular 
la facultad del Ejecutivo en su competencia sobre seguridad interior, seguridad interior en su 
vertiente de seguridad nacional. 
 
Fíense nada más, entonces, de plano, estamos hablando de dos cosas diferentes, absolutamente 
diferentes. 
 
A ver, nadie va a convencer una parte nueva, los que están en contra no van a convencer a los que 
están a favor y viceversa, está claro que así es, representamos visiones diferentes de país; 
representamos visiones diferentes de nuestro concepto constitucional.  
 
Lo que la ley, esta propuesta de ley que se está discutiendo propone es desarrollar el concepto de 
seguridad interior sustituyendo al de seguridad pública, esas son las razones de inconstitucionalidad 
básicas y ahí está todo el desarrollo para poder hacer participar a las Fuerzas Armadas con un marco 
legal. 
 
A sabiendas que es inconstitucional porque todos lo saben; a sabiendas de las opiniones de 
organizaciones de derechos humanos del mundo, no solamente mexicanas del mundo lo están 
haciendo, lo están haciendo, y entonces todas las razones inteligentes para argumentar jurídicamente 
en favor de la ley de verdad que no tienen ningún respaldo, ningún fundamento, pero nos 
respetamos. 
 
Por eso el tema técnico creo que lo tenemos que debatir en las reservas en lo particular, ahorita son 
posiciones que todos ya han manifestado de manera profusa sobre una posición en relación a lo que 
implica aprobar una ley de estos alcances. 
 
Por eso les digo, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior será un grave error, un error histórico 
del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, de los grupos parlamentarios del PRI y de sus 
aliados en ambas Cámaras del Congreso de la Unión porque lejos de ofrecer una vía de solución al 
problema de la inseguridad y de la violencia que vive nuestra nación profundizará la 
descomposición social. 
 
Qué lamentable, qué terrible que este gobierno termine de esta manera, con la aprobación de una ley 
que militariza al país, que vulnera los derechos humanos y que pone en riesgo nuestra paz social. 
 
En múltiples ocasiones hemos expuesto las razones jurídicas y los motivos técnicos de nuestra 
oposición a esta ley, mismos que recuperan las observaciones de las Naciones Unidas, de la 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la inmensa mayoría de especialistas, de 
personalidades y grupos de la sociedad civil. 
 
Como nunca antes muy diversas instituciones han alzado la voz en contra de la Ley de Seguridad 
Interior, y como siempre, como siempre ha ocurrido en este gobierno, se han ignorado las críticas; 
como siempre se ha aparentado apertura fingiendo que se escuchan las voces discordantes, pero al 
final, como hoy va a ocurrir, se aprueba lo que se tenía previsto de antemano. 
 
Lo que ha ocurrido en esta ley fue grotesco al supuesto exhorto del Presidente de la República para 
profundizar, el diálogo con la sociedad le siguió la simulación y nueve cambios totalmente 
insignificantes. 
 
El gobierno no ignora el enorme rechazo social a esta ley, pero simplemente no le importa, sus 
interese y sus prioridades nunca han sido a favor de la gente, las Fuerzas Armadas no pueden, no 
deben asumir la función de seguridad pública porque su involucramiento alteraría significativamente 
la naturaleza de las instituciones básicas del Estado. 
 
Transformar este orden jurídico equivale a cambiar el eje en torno al cual gira el poder político. 
Significaría modificar su cimiento en la legitimidad social para depositarlo en una valoración 
discrecional y subjetiva del orden y la disciplina, este gobierno ha perdido la visión. 
 
En las filas del gabinete federal no quedan estadistas que adviertan esta situación, la 
institucionalidad de las Fuerzas Armadas, a ver, quien conduzca la sesión le pido que a los asesores 
que acompañan, por favor. 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Sí, por supuesto que les solicitamos con mucho 
respeto, pero también con mucha claridad a todos los asistentes que pongan atención, de manera 
particular a los asesores. 
 
Gracias. 
 
El Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Este gobierno ha perdido la visión, en las 
filas del Gabinete federal no quedan estadistas que adviertan esta situación. 
 
La institucionalidad de las Fuerzas Armadas, la subordinación de los mandos militares a la autoridad 
civil han sido factores fundamentales, primero, de la paz social y, segundo, de nuestra transición a la 
democracia. 
 
Basta volver la mirada hacia el sur de nuestro continente para atraer a la memoria lo que ha pasado a 
las naciones cuando las Fuerzas Armadas intervienen en asuntos de orden interno, así como lo difícil 
y doloroso que ha sido restituir los regímenes democráticos en dichos pueblos hermanos. 
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De ninguna manera es circunstancial que en nuestra Constitución se establezca que la seguridad 
pública corresponde a la autoridad civil. La verdad es que el gobierno federal y sus aliados están 
desesperados y sometidos; desesperados porque saben que perderán la Presidencia de la República; 
sometidos porque el gobierno federal está al servicio de los intereses de la oligarquía y del gobierno 
de los Estados Unidos. 
 
La mano dura, la militarización del país, el retroceso de las libertades y del ejercicio pleno de 
derechos son anhelos largamente acariciados por los sectores más conservadores y reaccionarios de 
nuestro país, para los cuales la democracia es un molesto obstáculo, mientras que para el gobierno 
de Estados Unidos la militarización representa el modelo de seguridad que le conviene a sus 
intereses políticos y económicos. 
 
Para este lado de la frontera muros y militares en las calles, esta ley pone en riesgo la 
institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Hace casi cincuenta años fue un grave error del gobierno 
instruir al Ejército reprimir a los estudiantes en 1968. 
 
En los años 70 fue una terrible equivocación involucrar a efectivos militares en la guerra sucia. Hace 
diez años y a la luz de los resultados fue un terrible equívoco poner sobre las espaldas de nuestro 
Ejército la lucha en contra del narcotráfico, ahora esta ley constituye la entrega del control político 
de los territorios de México al mando militar. 
 
Es riesgoso en extremo para la democracia fatal, para las libertades y los derechos civiles, sociales y 
políticos, lo que viene después no le conviene a nadie, al menos a ningún mexicano con la esperanza 
demócrata e igualitaria, a nadie engaña esta ley, la sociedad tiene perfectamente claro sus riegos y 
los motivos que la inspira. 
 
Con esta ley o sin ella el Ejército no ganará la guerra contra el narcotráfico, el combate a la 
delincuencia organizada corresponde a las fuerzas policiales, comandos civiles, por eso la sociedad 
tiene claro que necesitamos con urgencia cumplir con todo lo que hasta el momento no se ha 
realizado. 
 
Desde la reforma del 2008 necesitamos un nuevo modelo policial, más y mejores policías, mejor 
coordinación e inteligencia; necesitamos que los mandos policiales sean civiles, personas 
profesionales y honestas. 
 
Lo que necesitamos es erradicar la corrupción en el combate a la delincuencia y terminar con la 
impunidad, ese es el verdadero clamor de nuestra sociedad y no la mala utilización de nuestras 
Fuerzas Armadas. 
 
Gracias. 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Al contrario, muchas gracias, Senador. 
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El Senador José María Tapia Franco: Para hacerle una pregunta al Senador Barbosa me concede 
el uso de la palabra. 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: ¿Acepta usted, verdad, Senador, una pregunta? 
 
El Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Bueno, sí, pues. 
 
El Senador José María Tapia Franco: Senador, solamente para, con referencia a todo lo 
manifestado aquí vemos claramente que la fracción de su partido o sus partidos va a votar en contra 
de este proyecto de dictamen por obvias razones, está en contra de la Ley de Seguridad Interior y la 
pregunta es: ¿si están en contra porque van a proponer una amnistía a los delincuentes en una falsa 
premisa de que ganarán la Presidencia de la República. 
 
El Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: Miren, lo que… que no interrumpan. 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Adelante, Senador. 
 
El Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: A ver, Chema, lo que tenemos que tener 
todos presente es que México necesita una pasificación, por eso, te estoy respondiendo, y si quieres 
me vuelves a preguntar y te vuelvo a responden, necesita una pacificación. 
 
La descomposición de la sociedad es enorme y los daños a la sociedad son mayúsculos, miles, 
cientos de miles de muertos. Ha triunfado la cultura de la violencia y necesitamos pacificar al país. 
 
Nunca el perdón a los delincuentes, la aplicación de la ley, y no solamente en el ramo de los 
delincuentes de las bandas organizadas, a los…, a todos. 
 
El Senador José María Tapia Franco: ¿En contra de la amnistía, mi Senador? 
 
El Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta: A ver, tu señor Presidente, a ver dígale… 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: No hay diálogos, Senador Tapia, si quiere usted 
formularle otra pregunta consultamos. 
 
El Senador José María Tapia Franco: … en contra de la amnistía, muchas gracias. 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Bueno, muchísimas gracias. 
 
Solamente espero que la amnistía, Senador, no vaya a incluir a los delincuentes que se han robado el 
recurso público, pero aquí lo hago para sensibilizar que tenemos que continuar con este ejercicio. 
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Bien, tiene el uso de la palabra ahora, para hablar a favor, el Senador Jorge Luis Preciado. 
 
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Estoy en contra de la amnistía, pero, miren, yo quiero, 
yo creo que hay una gran reflexión en términos jurídicos sobre la facultad o no de legislar, la 
facultad o no del Ejecutivo, pero cuando yo escucho la mayor parte de las intervenciones desde un 
punto de vista político tratando de agradar a las organizaciones y tratando de darle alguna imagen 
sobre cierta congruencia con lo que han planteado las organizaciones, lo cual no desdeño y creo que 
son respetables las posiciones, creo que se nos olvida algo en el fondo. 
 
El año pasado mi estado fue el más violento de América Latina, 75 homicidios por cada 100 mil, 
cuando el promedio internacional es 3.5 por cada 100 mil, y cuando en el país el promedio son de 18 
homicidios por cada 100 mil, Colima llegó a 75 por cada 100 mil, es decir, tuvimos 1500 homicidios 
en un año. 
 
En lo que va del año seguimos siendo el estado más violento de América Latina, estamos por arriba 
de Honduras con 53 muertos por cada 100 mil, arriba de Venezuela por 57 muertos por cada 100 mil; 
Colima acaba de llegar a los 72 homicidios por cada 100 mil. 
 
Un estado que ocupó el primer lugar apenas hace cuatro años en seguridad se ha convertido en un 
infierno para vivir. La mezcla de gobernantes con narcotráfico, la mezcla de policías con 
delincuencia organizada, la descomposición de las policías municipales nos tiene en una realidad 
absolutamente innegable. Hay más violencia en nuestro país y homicidios que lo que está pasando 
en Siria, que lo que está pasando en Irak, que lo que está pasando con el Estado Islámico, que lo que 
está pasando en Afganistán. 
 
No somos ni por asomo lo que están viendo algunas organizaciones internacionales en materia de 
derechos humanos, México está en una situación grave, delicada. 
 
Yo no sé lo que piensan en los demás estados, pero de donde yo vengo, que es un pueblo muy 
chiquito, que se llama Coquimatlán, a la gente le vale gorro si los cuida la policía municipal, si los 
cuida la policía estatal, si los cuida la policía federal, si los cuida la Armada, si los cuida el Ejército. 
 
Lo que la gente en este país está clamando es seguridad, a la gente que le están robando en su casa 
no le interesa quién llegue primero, le interesa que alguien llegue, que alguien disuada al crimen 
organizado, porque si bien no provoca los delitos de bajo impacto, sí la cadena que controla al 
monstruo de mil cabezas, se llama delincuencia organizada, y ellos controlan a las bandas de 
robacoches y los que roban casas, a los que secuestran, a los que extorsionan y a los que cobran piso. 
 
En mi estado le están cobrando piso a los médicos, están cobrando piso a los abogados, van más de 
50 abogados que asesinan. O pagas la cuota o no puedes ejercer la profesión de abogado, o pagas la 
cuota o no puedes ejercer la profesión de médico; le está cobrando piso a los boleros, 20 pesos por 
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día, y al bolero le vale gorro si va a llegar la policía municipal, la policía estatal o la federal, lo que 
quiere es seguridad, y ese es el reclamo que hay en todo el país. 
 
Hace diez años, hace veinte años con la Operación Cóndor en el Triángulo Dorado, y hace diez años 
con la salida de las Fuerzas Armadas de los cuarteles para medio controlar el problema de la 
delincuencia organizada obedeció a un reclamo de que la sociedad ya no soportaba los grandes 
atropellos que había en Juárez, 110 homicidios por cada 100 mil habitantes; ya no soportaban lo que 
estaba pasando en Tamaulipas, pueblos absolutamente abandonados; ya no soportaban lo que estaba 
pasando en Coahuila, pueblos desaparecidos con casas destruidas, quemadas, donde encontraron 
más de 2 mil restos de cuerpos humanos. 
 
Ese es el problema que estamos atendiendo, eso es lo que tenemos que resolver, que no se nos 
olvide, no se trata de desdeñar las recomendaciones de la Comisión Interamericana o de la ONU, no 
se trata de eso, se trata de que vivimos en un país donde la violencia ha superado todas las reglas que 
se viven en otros países. 
 
La delincuencia organizada, en muchos lugares, ha estado por encima de las instituciones, y de eso 
se trata una Ley de Seguridad Interior. Una Ley de Seguridad Nacional protege al Estado de 
invasión externa, una Ley de Seguridad Pública protege al ciudadano de los delitos del fuero común 
y una Ley de Seguridad Interior protege las instituciones, si no tenemos en claro esto estamos 
hablando tres idiomas distintos. 
 
Yo sí les quiero decir una cosa, estamos hablando como si los militares no estuvieran en la calle, y 
de pronto dicen: “vamos a militarizar al país”. A ver, perdón, hace ocho años había seis estados 
donde la federación había intervenido con Fuerza Federal y con Fuerzas Armadas, hoy hay 24 
estados donde ya 27 estados, me dice Roberto Gil, donde ya tenemos Fuerza Federal y Fuerza 
Militar. 
 
Entonces no estamos hablando de sacar a los militares a la calle, los militares ya están en la calle, en 
primer lugar; en segundo lugar, ¿qué los lleva a la calle? No es una ley y no son las condiciones que 
se deben de cumplir con la ley, bajo qué requisitos, por cuánto tiempo, qué delitos, cuáles son los 
objetivos, quién va a pagar a esos militares, dónde se van a desplegar, dónde se va a desplegar 
Fuerza Federal y dónde se va a desplegar Fuerza Armada, eso no está regulado. 
 
¿Por qué? Porque es facultad exclusiva, conforme el artículo 89 de la Constitución, que por una 
orden del Presidente de la República, que es el Jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pueda 
desplegar toda esa fuerza de tarea que se necesita sin necesidad de nada y sin necesidad de darle 
cuentas a nadie inclusive aun cuando se opusiera algún gobernador o algún alcalde lo podría hacer 
porque es su facultad constitucional. 
 
No estamos inventando una facultad metaconstitucional, ya está. Lo que estamos haciendo es 
regular esa facultad para que entonces sí, si un gobernador, si  un alcalde no tiene interés que le 
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manden Fuerza Federal se pueda defender con una controversia constitucional, y el primer incentivo 
de la controversia constitucional es la suspensión de la decisión del Ejecutivo Federal, que hoy no lo 
puede hacer. 
 
En segundo lugar, hay que destacar lo siguiente. Si es facultad exclusiva del Presidente hacerlo, y 
nosotros le estamos poniendo ciertas reglas para que no sea cuando el gobernado lo pida o cuando el 
Presidente lo decida, sino lo puedan hacer los congresos locales, un congreso local que aprueba que 
hay intervención de la federación, un gobernador del estado que solicita a la Federación el auxilio 
porque la fuerza que tiene a nivel estatal y municipal en materia de seguridad pública no le permite 
resolver la problemática que tiene entre sus manos. 
 
Pero también lo puede hacer la Federación motu propio, el Presidente puede tomar la decisión de 
que vaya la Fuerza Federal y no necesariamente la Fuerza Militar. 
 
¿Qué es lo que nosotros planteamos en las reservas que vamos a hacer? Que aun cuando sea motu 
propio, del Ejecutivo, le comunique al gobernador esta decisión antes de tomarla para que el 
gobernador tenga la posibilidad de controvertirla si no está de acuerdo. 
 
¿Qué es lo que estamos señalando? Que no intervengan en las elecciones y no intervengan en temas 
de protestas sociales, que se está respetando. 
 
¿Qué es lo que estamos señalando y que hemos planteado como reforma al documento? Que cuando 
Felipe Calderón saca a los militares a la calle no les dice cuándo van a regresar, y lo único que dicen 
es cuando los gobernadores cumplan con tener una policía profesional, capacitada, bien remunerada, 
con seguros de vida, con seguros social. 
 
¿Y qué pasa cuando llega la Fuerza Federal a los estados? Pues los gobernadores se echan a la 
hamaca, porque es más cómodo cargarle la responsabilidad a la Federación que asumir su 
responsabilidad constitucional de darles seguridad pública a sus ciudadanos. 
 
¿Qué es lo que estamos planteando? Con una reserva a uno de los transitorios, o con un transitorio 
nuevo que haya perfectamente claro cuáles es el proyecto que debe presentar el gobernador o las 
legislaturas de los estados cuando solicite el auxilio de la Fuerza Federal, que diga que se 
compromete, en cuánto tiempo va a estar ese proyecto para capacitar, para profesionalizar, para 
depurar y para hacer una nueva policía estatal y municipal, y entonces sí los militares que no quieren 
estar en la calle, déjenme decirles, tengan la certeza de cuándo van a regresar a los cuarteles y 
cumplir las tareas para las que únicamente les señala la Constitución en materia de fuero militar. 
 
Entonces debemos de tener en claro que no estamos resolviendo un tema de ficción jurídica, sino un 
tema de realidad, por eso casi todos los gobernadores le han pedido al Senado que regulemos, no 
que nos llevemos a los militares a los cuarteles, que regulemos cuál va a ser la actividad que va a 
llevar a cabo la Policía Federal en sus estados. 
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Pero además, déjenme comentarles, que además es muy amplia la discusión. 
 
Cuando la Fuerza Federal llega a los estados, los estados sólo pagan una parte del dinero que deben 
de aportar a esa Fuerza Federal, y se supone que el resto de los recursos lo deben de utilizar en 
materia de seguridad, en infraestructura, etcétera, pues casi la totalidad de los gobiernos estatales y/o 
municipales no han aplicado esos recursos. 
 
¿Qué estamos planteando nosotros con el transitorio? Que se le informe al secretariado ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad cómo, cuándo y dónde se van a aplicar esos recursos, ¿qué medidas 
va a tomar el Estado?, ¿cuál va a ser su proyecto para profesionalizar sus policías? 
 
Si tenemos todo eso entonces tendremos la certeza de cuándo los militares y la Policía Federal va a 
regresar a las labores que cotidianamente tiene. Entonces realmente yo creo que si se han aceptado 
estas modificaciones que nosotros hemos planteado, que eran preocupaciones que tenía la sociedad 
civil, que eran preocupaciones que tienen algunos legisladores, nosotros hemos planteado la 
posibilidad de que si se acepta esto en las reservas que vamos a presentar por supuesto votaríamos a 
favor de que esta ley comenzara a regular la estancia de los militares en la calle. 
 
Se han dicho muchas cosas, la verdad yo he estado algunos medios de comunicación a discutir este 
tema, pero cuando lo discutimos pareciera que hablan de documentos totalmente distintos y plantean 
cosas que no están en los 34 artículos del dictamen. 
 
Entonces uno dice: bueno, es que dicen que es violatorio de los derechos humanos, cuando uno de 
los primeros requisitos que establece la declaratoria es, uno, que se publiquen al Diario Oficial de la 
Federación, lo cual lo puede controvertir un estado; y en segundo lugar, que se le informe a la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos para que tome las medidas pertinentes en el despliegue 
de la Fuerza Federal en una entidad. 
 
Entonces cuando dicen: no, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que no, pues se 
puso aquí porque era uno de los reclamos que estaban planteando las organizaciones civiles, y como 
ese artículo yo creo que valdrá la pena la discusión el día de mañana en el Pleno, podemos ir viendo 
de uno por uno, yo no sé si hoy o mañana, acaba de cerrar la sesión hace ya casi, ¿pidieron un receso? 
 
Bueno, yo creo que valdrá la pena la discusión en el Pleno para los que quieran hoy, para que los 
que quieran mañana también. Yo creo que vale la pena que al final del día, miren, que al final del 
día la discusión extraordinaria que dará Roberto Gil sobre el tema jurídico, la discusión política que 
da el Senado Barbosa y las grandes posiciones que han asumido varios compañeros respecto de esta 
ley, que no debe olvidar el objetivo primordial, que es lo que está sufriendo la sociedad y el pueblo 
de México allá afuera. 
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Yo en la mañana escuchaba a todas las organizaciones de mi estado, pero luego ibas a la calle y la 
gente te decía: “yo ya lo que no quiero, Jorge Luis, es que me extorsionen, ya no quiero que me 
roben en el microbús, ya no quiero que me cobren piso, ya quiero poder invertir y poder llegar a mi 
casa tranquilo”. 
 
Eso es muy delicado señalar que sería el Ejército quien está haciendo esto, yo creo que ese es un 
tema muy delicado, yo no me atrevería a… 
 

(Dialogo) 
 
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Senadores, por favor, no se permiten diálogos. 
 
Vamos a terminar de escuchar al Senador Preciado. 
 
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Yo lo que sí digo es que cuando la gente nos eligió 
nos eligió para legislar a favor de los ciudadanos, y podemos diferir respecto a cuál va a ser la mejor 
forma de legislar, y podemos diferir en la posición, pero no nos debemos de perder en el camino de 
que al final del día lo que pretendemos es que la gente viva en paz y viva tranquila. 
 
Por lo menos en mi estado el Ejecutivo Federal, con la policía, pero, me permite hacer una reflexión 
respecto a la policía, su comentario. No estamos peleados con esa posición. 
 
Mire, yo hace poco propuse que todos pudiéramos andar armados, y estas mismas organizaciones 
pusieron el grito en el cielo y dijeron: “No, porque nos vamos a matar entre todos. Que nos defienda 
la policía”.  
 
Y yo dije: “Bueno, está bien”.  
 
Pero, mire. Vamos a esperar a que se profesionalicen los 435 mil policías que hay en el país, cuando 
la mayor parte no han pasado el Sistema de Control y Confianza; cuando en más de mil municipios 
no hay policía municipal; cuando la capacidad del crimen organizado superar a las policías estatales.  
 
Realmente ¿Ustedes creen que la gente, y hablo de Colima, porque ahí vivo, está esperando que la 
policía estatal los cuide, que la policía estatal o la policía municipal, con una 22 se enfrente a un 
Cuerno de Chivo que trae la delincuencia organizada? Por supuesto que eso no va a pasar, por lo 
menos en el corto plazo.  
 
No estamos en contra de que se profesionalice, ni que se depuren, por supuesto eso es lo que 
queremos, ni estamos en contra de abatir las causas que generan la inseguridad, que es el otro 
discurso de las organizaciones cuando dicen: ¡Ah! “Acabemos con la pobreza extrema”. ¡De 
acuerdo!  
 
“Acabemos con la corrupción”. ¡De acuerdo! 
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Que trabajemos de manera integral en las cuatro áreas de gobierno: Prevención, Procuración, 
Persecución y El Sistema Judicial. Estamos de acuerdo.  
 
Crezcamos económicamente, acabamos con la deserción escolar, demos educación a todo mundo, 
acabemos con la pobreza de 53 millones de personas. ¡Estamos de acuerdo! 
 
El único detalle es que mientras eso sucede, y mientras estamos trabajando en todo ese proyecto, la 
gente se está muriendo en este país. Llevamos 79 mil muertos, hemos roto el récord de secuestros y 
hemos roto el récord de desaparecidos.  
 
Alguien tiene que hacer algo, por eso está la fuerza federal en las calles, y por eso debemos de darle 
un marco regulatorio, porque además, con el nuevo Sistema de Justicia Penal, si no lo tenemos 
perfectamente claro, cualquier retén militar que detenga a un delincuente, por no seguir la cadena de 
custodia o por no apegarse al 14 y 16 Constitucional, se va a ir a la calle, así le encuentren lo que le 
encuentren. Necesitamos regular lo que ya es una realidad. No es que el país ya se vaya a militarizar, 
el país está militarizado.  
 
El Presidente Senador  Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias.  
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Señor Presidente. ¿Le pudiera preguntar al orador si 
me acepta una pregunta?  
 
El Presidente Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Senador Preciado ¿Acepta una 
pregunta del Senador Encinas?  
 
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: ¡Claro! 
 
El Senador Alejandro Encinas Rodríguez: Yo creo que ninguna de las personas que estamos aquí 
presentes quiere que prevalezca esta situación de zozobra y de inseguridad en el país. Hay que 
resolverla.  
 
Pero yo quisiera preguntarle, porque dos veces lo afirmó, de que el país está ya militarizado, y nos 
ha descrito el trágico escenario en que se encuentra el estado de Colima, un estado  --por cierto--  
militarizado.  
 
Entonces, yo quiero preguntarle a usted, después de tantos años en la presencia del ejército en 
Colima ¿De qué ha servido?  
 
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: ¡Sí! 
 
Dos cosas: Cuando hablo de que esta militarizado, es porque este sexenio comenzó con seis estados 
con intervención de Fuerza Federal, hoy tenemos 27, a eso me refiero.  
 
Y lo segundo es, en el estado de Colima, apenas hace un año llegó la Fuerza Federal. El primer año 
lamentable de este gobierno nos dejó mil 500 muertos, hoy se ha disminuido en 500. 
Lamentablemente vamos a llegar a mil al final de año.  
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Pero sí hay que decir muchas cosas respecto al caso. No sólo se resuelve con Fuerza Federal, es un 
sistema de inteligencia, etcétera, etcétera, desmantelar bandas de grupos organizados más complejas, 
como las que hay en mi estado, sobre todo en Manzanillo, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, y 
por supuesto, hay que señalarlo: no es la medida única que se debe tomar, yo creo que debe ser una 
medida temporal que debe estar regulada en una ley, y por supuesto atender a todas las causas que 
han generado la violencia en nuestro país.  
 
El Senador Roberto Gil Zuarth: ¿Me permite una pregunta? 
 
El Presidente Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Senador ¿Acepta la pregunta del 
compañero Roberto Gil? 
 
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: ¡Claro! 
 
El Presidente Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: ¡Adelante, Senador! 
 
El Senador Roberto Gil Zuarth: Gracias, Senador.  
 
Se afirma recurrentemente, me parece que es una afirmación ligera, que cuando las Fuerzas 
Armadas se desplazan en una determinada entidad o en un territorio, la violencia o el crimen 
aumenta.  
 
Pero le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Se acuerda de lo que pasó en Michoacán, cuando se 
retiraron las Fuerzas Armadas de Michoacán, lo que pasó en Michoacán, el surgimiento de las 
autodefensas, esa grave tragedia de violencia por propia mano que se generó en el estado de 
Michoacán?  
 
¿Recuerda usted el caso?  
 
Y ¿Cómo impacta en las comunidades cuando el ejército se retira? y no hay nadie que haga el 
trabajo, porque la presencia del ejército lo que debe generar es un espacio para restaurar capacidades. 
 
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: Conozco bien el caso de Michoacán porque, y 
pasaron muchas cosas.  
 
En Colima no hemos llegado, por cierto, y vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es el origen de la situación, por 
qué debes mandar militares? Porque en Michoacán, estábamos ya al grado de que si al grupo 
organizado le gustaba la hija, la esposa o la hermana de alguien, bastaba con tomarla y subirla a la 
sierra.  
 
Si la devolvían, aunque sea lastimada, ya era una fortuna, porque generalmente no las regresaban, 
las asesinaban en la sierra.  
 
Entonces, llegó un momento en que la población tenía dos opciones: O pagar la cuota y aguantar la 
presión de los delincuentes, o armarse.    
 
Lo primero que se hizo fue la intervención militar y, por supuesto, se acotó un poco la posibilidad de 
que la delincuencia impusiera sus reglas.  
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Llegamos a grados tan delicados, déjeme decirle en el caso michoacano, que el estado se vio 
rebasado, y tan es así, y no sólo se vio rebasado por la fuerza de los delincuentes, sino por la 
complicidad del gobierno.  
 
El día de hoy, el exgobernador de Michoacán, que asumió el cargo mientras estaba convaleciente el 
Gobernador Electo, Jesús Reyna, está en Puente Grande.  
 
Y la realidad, que esa mezcla de gobierno-delincuentes, lo que provocó fue la intervención de los 
militares, por un lado.  
 
Y dos.- Pasó algo muy delicado.  
 
En dos elecciones anteriores, de los 113 candidatos, sólo alcaldes, más los Diputados, renunciaron 
56 candidatos de todos los partidos.  
 
La pregunta era. ¿Por qué renunciaron? ¿Por qué renunciaron a su aspiración?  
 
Pues, tienes dos opciones: La primera es, porque los amenazaron, la cual puede ser bastante clara.  
 
Y la pregunta es. ¿Y los que sí aceptaron, por qué aceptaron?  
 
Entonces, pues, ya tienes otro problema, que tienes autoridades municipales y congresos locales ya 
cooptados por el crimen organizado.  
 
Yo creo que la decisión de los autodefensas, pues, fue una decisión en dos sentidos, y también hay 
que aclararlo:  
 
1.- Yo creo que sí hubo una parte de la población que decidió defenderse, también hubo parte de 
algunos grupos delincuenciales de aprovechar la situación para infiltrar al estado de Michoacán, los 
cual, en los dos sentidos es sumamente grave, tanto las autodefensas, por un lado, de hacerse justicia 
por propia mano, como de otros grupos delincuenciales para poder intervenir en el estado de 
Michoacán.  
 
Lo que se hubiera resuelto, sí, el ejército permanece o la Fuerza Federal permanece en todos los 
municipios y en el estado vecino, y que lamentablemente, pues lo que pasó en Colima tiene que ver 
con esta decisión, porque el efecto “Cucaracha”, nosotros somos vecinos de Michoacán, pues nos 
llega a Colima, lo mismo por el lado del Pacífico con el Cártel de Sinaloa y, por supuesto, con el 
Cártel de Jalisco, que rodea el 80 % del estado.  
 
Entonces, yo sí creo que mientras se mantengan los militares, la delincuencia por lo menos no crece, 
pero sí esto debe ir, y esto es lo que nosotros estamos planteando en la reserva, debe de ir de la mano 
de un plan para fortalecer la policía estatal y municipal, y de un plan de retiro de los militares a sus 
cuarteles, una vez que esta policía profesional se haga cargo de la seguridad.  
 
El Presidente Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muy bien.  
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Quiero informar que después de la intervención de los cinco siguientes oradores, vamos a preguntar 
¿si está ya suficientemente discutido? y decir quiénes harán uso de la palabra.  
 
Para hablar en contra, el Senador Fidel Demédicis.  
 
Para hablar a favor, el Senador Patricio Martínez.  
 
Para hablar en contra, la Senadora Laura Rojas.  
 
Para hablar en contra también el de la voz.  
 
Y cerrará el Senador Ernesto Gándara, para hablar a favor.  
 
Me comenta la Senadora Cristina Díaz, que nos ayuden a ser precisos, puntuales en sus 
intervenciones.  
 
Le cedo la palabra al Senador Fidel Demédicis.  
 
El Senador Fidel Demédicis Hidalgo: Muchas gracias.  
 
Con su venia, compañero Presidente.  
 
Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla.  
 
¿Por qué surge la independencia de este país? Por las condiciones infames en que vivía nuestro 
pueblo. 
 
¿Por qué surge la revolución mexicana? Por las condiciones infames en que vivía nuestro pueblo.  
 
¿Por qué tenemos el estado que tenemos de violencia? Por las condiciones infames en que vive 
nuestro pueblo.  
 
Claro que es un debate ideológico, compañeros. Estamos discutiendo los liberales, los progresistas, 
los de izquierda, por un lado.  
 
Y por el otro lado, están los autoritarios, los dictatoriales y los fascistas. Está claro, es mi visión, no 
los interrumpí cuando ustedes hablaron.  Está más que claro.  
 
Como luchador social, déjenme decirles que yo tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, porque 
conocemos lo que significa el autoritarismo que se instaló en este país después de la revolución. Por 
supuesto que tenemos miedo.  
 
Como siempre, tratan de desviar cuál es la Litis.  
 
¿Cuál es la Litis?  
 
La Litis es que están apurados por aprobar una ley autoritaria, están apurados por aprobar una ley 
autoritaria porque, como ya lo mencionó aquí algún compañero, saben que van a perder el gobierno, 
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y a partir de reprimir a los inconformes, después del resultado, que ya sabemos cuál va a ser, va a 
ganar el compañero Andrés Manuel López Obrador.  
 
Ya sabemos el comportamiento, por eso, por eso les urge esta ley, por eso les urge esta ley.  
 
Le vamos a llamar “La Ley Garrote”.  
 
Compañeras y compañeros:  
 
Se asustan de los muertos de la violencia, pero no he escuchado a ninguno que diga: ¿Cuántos 
muertos tiene este país por hambre?  
 
Les doy la cifra: Fox, Fox, más de 52 mil muertos por hambre.  
 
Calderón, más de 52 mil muertos por hambre.  
 
Peña Nieto, se están pronosticando que van a ser cerca de 63 mil muertos por hambre durante su 
sexenio.  
 
El origen de la violencia, compañeras, compañeros, no la omitamos.  
 
El origen de la violencia está en que muchos mexicanos y mexicanas que han tenido que delinquir 
vinculándose con la delincuencia organizada para que su familia sobre viva. 
 
Yo quisiera que alguno de ustedes comiera, cuando mucho, una vez al día, o que un día no coma y 
otro tampoco, y ya veríamos si su comportamiento seguiría siendo el mismo.  
 
¿Por qué estamos en contra de esta ley?  
 
Estamos en contra porque es inconstitucional. Y los que han dicho que no es inconstitucional, no es 
el debate el 73 de la Constitución ¡No! el debate es el 21, que en párrafo décimo, renglón 1, dice con 
mucha claridad: “Que la seguridad pública estará a cargo de civiles”. ¡Es muy claro!  
 
El 129 es muy claro en qué condiciones se debe dar la participación del ejército en tiempo de paz.  
 
¿Por qué esta ley la voy a votar en contra? Porque es una ley que está generando la posibilidad de 
que se recrudezca la violencia.  
 
Los datos son contundentes. Antes del 2006, la cantidad de quejas de las Fuerzas Armadas eran de 
190 por año, después de esta guerra absurda, que obvio decir quién la impulsó contra el narco, más 
de mil quejas por año.  
 
¿Por qué no coincidimos con lo que están planteando?  
 
Una ley que no define con precisión los conceptos, es una ley que deja a la interpretación de quien la 
aplica.  
 
¿Cómo va a identificar? O ¿Cómo va a aplicar conceptos como el riesgo?  



  
 

 

 

Página 68 
 

  

 
Aquí no dice, aquí no precisa cómo se define el riesgo y bajo qué condiciones. ¡No! solamente dice 
“Riesgo”, situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza a la seguridad interior, a 
los que dicen que salvaguardan el tema de las manifestaciones.  
 
¿Bajo qué criterio se va a aplicar, si es riesgo o no es riesgo? Bajo el criterio de quién aplica la ley.  
 
El concepto de amenaza tampoco está definido, y en la medida en que el que va a aplicar la ley, por 
supuesto que puede caer en los excesos y puede aplicar la fuerza letal con el argumento de que había 
riesgo y de que había amenaza para la seguridad interior.  
 
Artículo de las definiciones, el 4.- El artículo número 8 plantea, sobre la protesta social, repito, es el 
tema de que el arbitrio se va a aplicar.  
 
Y ¿Por qué los mataste? Pues, porque significaban un riesgo y una amenaza, por eso los matamos.  
 
Aquí hay muchos que dicen que quieren al ejército, que lo protegen, que cuidan. Compañeros, si lo 
cuidaran, escúchenlo bien, en el 68 no se hubiera dado lo que se dio; en el 71 no se hubiera dado lo 
que se dio; en Tlatlaya no se hubiera dado lo que se dio. Entonces, no digan que cuidan al ejército, 
porque ellos actúan a partir de lo que se les manda.  
 
Entonces. ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿El autor intelectual o el autor material? Eso es muy 
importante que se defina.  
 
Hasta ahorita ningún actor material ha sido castigado.  
 
Hoy algunos militares están en la cárcel, el 3 % de las más de 500 investigaciones que está haciendo 
la PGR, pero habría que revisarse esos casos, si ellos fueron por su mutuo propio a cometer un acto 
criminal o fueron mandados por alguien superior a que hicieran lo que hicieron.  
 
El artículo 9 dice: “La información que se genere con motivo de la aplicación de esta ley, será 
considerada de seguridad nacional”.  
 
Al aplicar este concepto, compañeras y compañeros, evidentemente estamos generando impunidad, 
porque no se ha querido instalar una comisión de la verdad en este país, cuando todos los países del 
mundo las tienen, hasta Uganda, hasta Honduras, que tanto lo critican, hasta El Salvador, que tanto 
lo señalan.  
 
¿Por qué no se ha querido instalar la comisión de la verdad en México? Por una razón, por una razón, 
porque muchos, incluso, de los que están aquí, que ya tienen edad madurita, quién saben cuántos de 
ellos irían a parar a la cárcel, producto de abusos de poder.  
 
¡No estoy exagerando, compañeros!  
 
Solamente he dicho que el Estado mexicano ha hecho hasta lo imposible porque no se instale una 
comisión de la verdad para castigar los crímenes de estado.  
 
Dense una vuelta, aquí, en Reforma.  
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Conocí hace poco todos los crímenes de estado que se han cometido en este país. Los que tengan 
interés vayan, ahí hay unas placas con los nombres, donde aparece el nombre de un entrañable 
morelense, don Rubén Jaramillo.  
 
El reclamo que le hizo Cárdenas a Adolfo López Mateos a las gentes como mi compadre, no se les 
asesina.  
 
Habría que revisar este tipo de situaciones. Hay quedado impunes, y por eso estamos como estamos.  
 
Los que siguen diciendo, el artículo 28: “Las Fuerzas Armadas realizarán las acciones de seguridad 
interior con su organizaciones, medios y adiestramientos sin descuidar fortalecimientos y 
capacidades”. No fueron preparados para ser policías.  
 
La formación castrense no es idónea para la realización de tareas ajenas a las labores militares en 
tiempos de paz.  
 
Ustedes, los que van a aprobar esta ley, quieren que nuestro ejército, nuestro noble ejército, nuestro 
heroico ejército haga labores de policías.  
 
¿A qué denigración los van a someter?  
 
Compañeras y compañeros:  
 
Por todas estas razones mi voto va a ser en contra de esta ley.  
 
Por supuesto que el ejército lo seguimos considerando una de las instituciones más nobles de este 
país.  
 
Pero el problema, que el que dirige este país en este momento, tiene un doble discurso: por un lado 
convoca a que haya diálogo; y por otro lado, los que están aquí lo obedecen, pareciera que lo están 
contradiciendo. ¡No! están trabajando a valores entendidos.  
 
Yo aquí voy a decir que quiero diálogo, y que el Senado se abra al diálogo, pero ustedes allá 
apliquen la mayoría mecánica, aunque el pueblo sufra.  
 
Por todas estas razones mi voto será en contra.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador  Ángel Benjamín Robles Montoya: Gracias, Senador Demédicis.  
 
Hace uso de la palabra el Senador Patricio Martínez, para hablar a favor.  
 
El Senador Patricio Martínez García: Muchas gracias, señor Presidente.  
 
Lo que el señor Senador Roberto Gil Zuarth quiso decir, es que tenemos toda la tarde oyendo 
falsedades con apariencia de verdades. Sofismas, sofismas y más sofismas.  
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Primero.- La base jurídica constitucional legal, ahí fue presentada, y eso no se discute con adjetivos, 
se discute con argumentos jurídicos, y no se ha sentado una sola palabra en contra de la intervención 
magistral que él tuvo al respecto.  
 
Segundo.- Diálogo lo ha habido.  
 
Tenemos horas aquí escuchando, de manera ilimitada, las veces que han querido los que están 
cuestionando esta ley.  
 
Consultas, se han hecho, y perdónenme. Soy católico de nacimiento, pero de ninguna manera 
someto mis decisiones políticas como Senador a los que criterios de la jerarquía católica.  
 
Si eso fuera, la Constitución de 1917, conforme al pronunciamiento que hizo la jerarquía católica en 
contra de la Constitución del 17, no se habría votado y no se habría aceptado.  
 
Unos son los criterios religiosos y otros son los criterios jurídicos y políticos. Reconozco la 
autoridad espiritual que tienen los obispos, pero no puedo aceptar obediencia política a normas 
religiosas.  
 
¿Qué quieren?  
 
¿Qué las cosas queden igual?  
 
¿Qué no hagamos cambios?  
 
¿Quieren un cambio perfecto? Lo perfecto es cercano a lo imposible.  
 
No podemos buscar una ley perfecta en su articulado. Pero lo que sí les digo: el estado de cosas 
actual no puede permanecer igual ni un solo día más, por eso estoy de acuerdo. Hoy hay que votar 
esto, hoy, hoy, hoy, ni un día más.  
 
¿Por qué? Porque a los que tenemos que escuchar es a los que están sufriendo la inseguridad. 
Sofismas, como decir: “El batidero que tienen los gobernadores, el batidero que tienen los 
presidentes municipales, es falso”.  
Ni los presidentes municipales, ni los gobernadores están obligados, en ninguna parte a estar 
enfrentando el delito federal.  
 
¿Con qué se va a enfrentar?  
 
La monstruosidad de la inundación de armas de la que es el país víctima, de la inundación de dólares 
que vienen a las fuerzas del crimen.  
 
Si no tenemos, aquí en el Senado, la capacidad de reconocer la soberanía que tiene el Senado para 
decidir sobre estos asuntos.  
 
Somos la soberanía y debemos de ejercer en favor del pueblo. Hagámoslo, y si hoy nos 
equivocamos, mañana lo volvemos a reformar. Pero es una paradoja que se habla bien de las Fuerzas 
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Armadas y luego se dice que las Fuerzas Armadas son los mayores violadores de los derechos 
humanos. Eso es falso.  
 
Los mayores violadores de los derechos humanos son los delincuentes, y hay que ir tras de ellos con 
toda la fuerza del Estado mexicano.  
 
Pero ahí les va otra, y termino. Si esto es inconstitucional, muy fácil, establezcan la controversia. 
¿Cuál es el problema?  
 
Y tienen razón, tienen razón. Yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador. Aquí está su 
Proyecto de Nación 2018-2024.  
 
Página 77. Poder Legislativo.- “De continuar el ejército mexicano en las calles, es necesaria la 
aprobación de una Ley de Seguridad Interior, ya que es impensable que continúe realizando labores 
de seguridad pública que no le corresponden sin un ordenamiento legal apropiado”. 
 
¿Quieren más?  
 
Quieren más argumentación que la que está dando un Proyecto de Nación para los próximos 6 años. 
Los que están diciendo que no la aprueban hoy. ¿Qué es lo que quieren? ¿Aprobarla después a costa 
de la inseguridad de los mexicanos, de aquí a que se apruebe?  
 
Vámonos de una vez, Benjamín, vamos aprobándola ahorita.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
El Presidente Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Vamos a concluir con la participación 
de un servidor, no en mi calidad de Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, 
sino como parte del grupo parlamentario del PT-MORENA, y cerraría el Senador Ernesto Gándara.  
 
Yo quiero comentar, que mientras hemos estado aquí en el debate, allá afuera, a quien debemos 
escuchar se han estado manifestado.  
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal se suma a la propuesta de 
Organismos Internacionales en la materia, pidiendo que esta legislación no sea aprobada.  
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz.  
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León.  
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca.  
La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán.  
 
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco.  
 
La Comisión Estatal, perdón, de Derechos Humanos de Aguascalientes.  
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La Comisión Estatal de Baja California, pidiendo que esta ley no sea aprobada en los términos en 
que se está discutiendo.  
 
La UNAM, la UDG, la Ibero, los rectores están haciendo este planteamiento.  
 
Cada vez son más voces las que llaman a la cordura a quienes integramos, de entrada, las 
Comisiones Unidas, que estamos aquí reunidas y reunidos para dictaminar, y por supuesto, a los 
compañeros que están en receso esperando que continúe la sesión del día de hoy. Y a mí me parece 
fundamental insistir en el tema.  
 
Y ¿Por qué lo hacen?  
 
Con respeto lo digo: porque las y los Senadores que han expresado estar a favor de este proyecto de 
dictamen, que en un ratito más tendrá que ser sometido a votación, lo digo con respeto pero con 
mucha claridad, están a punto de aprobar uno de los más graves retrocesos del Estado de Derecho y 
de los Derechos Humanos en nuestro país, y lo están haciendo ignorando a las miles, miles y miles 
de voces provenientes de la sociedad civil que permanentemente han estado advirtiendo sobre los 
graves riesgos de esta ley.  
 
Tal y como lo advertimos, tengo que decírselos, lo dijimos hace varios días, las mesas que se 
celebraron en días pasados, reconozcamos, terminaron siendo una vil simulación para legitimar la 
imposición de una ley.  
 
Sólo así se explica, compañeras y compañeros, que en la primera reunión de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil se le diera la palabra al General Ramos en el último turno, sin la posibilidad de 
que las organizaciones replicaran y refutaran sus dichos.  
 
Sólo así se explica, compañeras y compañeros, que a pesar de la carta que envíe a los Presidentes de 
las Comisiones Dictaminadoras, no se realizaran más audiencias públicas, como aquí lo planteaba 
hace un rato Romero Hicks, más audiencias públicas que permitieran debate y la confrontación de 
ideas a través de réplicas y contrarréplicas, es decir, un gran debate nacional.  
 
Y ahora se presenta una propuesta de modificaciones, que además de no atender las advertencias de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, fueron realizadas sin el conocimiento de las 
codictaminadoras porque, por lo menos yo, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos, Segunda, no fui informado de dichas modificaciones sino hasta que ya estaban hechas 
y distribuidas junto con la convocatoria a la reunión de comisiones.  
 
Permítanme retomar parte de lo que aquí estuvimos escuchando.  
 
Lo que vino a decir aquí el académico Alejandro Madrazo, él señaló, y lo hizo con puntualidad, lo 
hizo con contundencia durante su participación en la reunión del pasado lunes, dijo:  
 
“Este Senado debe, o más bien acotó, debería asumir la responsabilidad de contener la postración de 
los gobernantes que parece están dispuestos a aprobar lo que sea con tal de evitar la responsabilidad 
de proveer lo que la Constitución dice, que tiene que ser responsabilidad de las instituciones civiles, 
es decir, la seguridad pública”.  
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Por eso, como ellos nos dijeron, yo comento, compañeras y compañeros, dejemos de jugar con 
etiquetas; dejemos de llamarle Seguridad Interior a lo que no es.  
 
Desde hace varios años hemos venido planteando la necesidad, en este Senado, de trazar una ruta, lo 
hemos hecho en el Senado y fuera del Senado, una ruta para que las Fuerzas Armadas dejen de 
realizar acciones de seguridad pública.  
 
Y aquí lo acoto. Este es un falso debate, si estás a favor o en contra de las Fuerzas Armadas. Todos 
tenemos un reconocimiento. No lleguen a ese falso debate.  
 
El tema es: Que las actividades de seguridad pública policiaca no deben asumirlas las Fuerzas del 
Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea.  
 
Pero esta iniciativa, o este proyecto de dictamen, el documento que se anexa al mismo, compañeras 
y compañeros, va en el sentido, pero totalmente contrario, porque está permitiendo a las Fuerzas 
Armadas su presencia indefinida en dichas labores, porque aunque, como alguien aquí, quizás, lo ha 
comentado, la declaratoria de protección a la seguridad interior tiene vigencia de un año, también se 
establece que el Presidente de la República lo puede prorrogar todas las veces que se le ocurran.  
 
Por eso digo: “No nos engañemos, compañeras y compañeros”. Es falso que esta ley vaya a obligar 
a los estados a depurar, es falso que vaya a obligarlos a fortalecer sus instituciones policiacas.  
 
No olvidemos que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública los obligó, desde el 
2009 a que certificaran sus policías, y hemos hecho dos modificaciones a esos términos.  
 
Y como hace rato lo decía, ya ni siquiera pudimos decirles que son ellos los que están incumpliendo, 
porque hay enormes subejercicios de recursos presupuestales en materia de seguridad en todos los 
estados de la república.  
 
Miren, tan es así, y me refiero a que hemos hecho modificaciones al Sistema Nacional de Seguridad, 
para darles más plazo para la certificación de sus policías, insisto, que tuvimos que reformar dos 
veces el artículo transitorio de la ley para ampliarles el plazo, porque dos veces incumplieron con la 
certificación.  
 
Y en la reunión con ellos, el pasado lunes, abiertamente dijeron: “Que hoy casi, 9 años después, no 
han cumplido el 100 % de la certificación”. O sea, aparte de ello, el cinismo.  
 
Y entonces, hasta presumieron como un logro el tener un avance de 90 %, cuando el plazo de la ley 
que se les impuso venció hace años, no ayer, hace años.  
 
¿Hasta cuándo, compañeras y compañeros, vamos a solapar la irresponsabilidad de esos 
gobernadores?  
 
Y quiero pasar también a decir, reiterar. Hemos reconocido que el regreso de las Fuerzas Armadas a 
sus cuarteles tiene que ser gradual, así lo hemos expresado. Pero el Gobierno Federal y los 
gobiernos de los estados quieren seguir utilizando a las Fuerzas Armadas para que hagan el trabajo 
que ello no han hecho. 



  
 

 

 

Página 74 
 

  

 
¿Hasta cuándo, entonces, vamos a tener cuerpos policiales confiables?  
 
Exigimos, exigimos que el Presidente y los gobernadores asuman su responsabilidad y pongan un 
plazo para contar con instituciones policiales confiables para que las Fuerzas Armadas dejen de 
realizar las labores que no les corresponden.  
 
Y por eso decimos: “Que no se pretenda engañar a la gente diciendo que esta ley es una exigencia de 
la sociedad”. ¡No! eso es falso.  
 
Lo que la sociedad quiere es que el Estado mexicano cumpla con la obligación de garantizarle 
seguridad.  
 
Y tampoco pretendan engañarnos, como lo intentó el General Ramos, y lo digo con respeto a él, a su 
investidura y a nuestras Fuerzas Armadas, pero que no nos diga que esta ley no tiene que ver con 
seguridad pública, cuando para nadie es ajeno que las Fuerzas Armadas quieren esta ley, porque no 
hay marco legal que les permita actuar en el combate a la delincuencia organizada, que es un asunto 
de seguridad pública.  
 
Decir que esta ley es necesaria, porque no contamos con instituciones policiales confiables, es 
reconocer tácitamente que el objeto de esta ley es legalizar la participación de las Fuerzas Armadas 
en labores de seguridad, que insisto, no le corresponden.  
 
Pero la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, no ha disminuido, eso tenemos 
que reconocerlo también, los niveles de incidencia, ni de violencia en más de 10 años, y por ello el 
gobierno ya debería tener claro, a estas alturas, que se debe cambiar de estrategia. 
 
Pero esta ley, insisto, garantiza que sigamos con la misma estrategia que no ha resuelto el problema.  
 
Esta Ley de Seguridad Interior que estamos discutiendo, compañeras y compañeros, también lo 
insisto, como lo han hecho algunos compañeros, es inconstitucional, porque el Congreso de la Unión 
no tiene facultad expresa para legislar en materia de seguridad interior.  
 
Y la modificación que se hizo al artículo 1º, pretender evadir esa falta de competencia haciendo 
creer, que como la seguridad interior es una rama o vertiente de la seguridad nacional, aquí se ha 
dicho así, y el Congreso de la Unión sí tiene la facultad expresa para legislar sobre seguridad 
nacional, entonces, por extensión, también puede legislar sobre seguridad interior. Eso es falso, es 
hipócrita y es violentar nuestro marco jurídico. 
 
Pero ni esa interpretación a modo, ni esa interpretación a modo puede ocultar lo que es evidente, que 
la fracción VI, del artículo 89 Constitucional, claramente menciona a la seguridad interior y a la 
seguridad nacional como dos materias distintas.  
 
Si la seguridad interior, compañeras y compañeros, fuese una vertiente de la seguridad nacional, 
entonces, el legislador, no sólo no la habría mencionado por separado, sino que ni siquiera la 
hubiese mencionado porque esto sería reiterativo.  
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Por eso, compañeras y compañeros, si como pretenden sostener: la seguridad interior es una rama de 
la seguridad nacional, pregunto. ¿Por qué, entonces, la fracción VI, del artículo 89 Constitucional, 
las menciona por separado?  
 
Concluyo, Senadora Presidenta.  
 
Compañeras y compañeros:  
 
Estamos a tiempo todavía, a tiempo de detener este atropello a nuestra Constitución y a los 
principios de nuestra democracia.  
 
Estamos a tiempo de empezar a atender el problema de la inseguridad, pero de forma correcta.  
 
No hagamos que el estado de excepción se convierta en la normalidad de nuestro país.  
 
He entregado, Senadora Presidenta Cristina, al Secretario Técnico, mi voto particular en contra, y 
como no le han expresado algunos compañeros, en contra del dictamen, que seguramente se 
aprobará en lo general, pero también estaremos dispuestos a debatir en reserva artículo por artículo 
en la sesión a la que seamos convocados con ese propósito.  
 
Es cuánto.  
 
Bueno, para finalizar, le solicito al Senador Ernesto Gándara que haga su participación.  
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias, Senador Presidente.  
 
Senadores Presidentes de las Comisiones Unidas.  
 
Compañeras y compañeros Senadores:  
 
No voy a reiterar con lo que he estado de acuerdo que se ha expresado en esta sesiones, como lo que 
he estado de acuerdo en muchos foros y en muchas reuniones de trabajo que hemos tenido con la 
sociedad organizada, con los tres niveles de gobierno, con medios de comunicación, con la gente a 
la que representamos, porque están muy claras las posiciones respecto a un debate, un debate de 
legisladores en donde hay posiciones a favor, hay posiciones en contra.  
 
Desde luego que todos, y estoy seguro, y lo digo por todas y todos los compañeros Senadores, 
creemos en lo que pensamos y en lo que defendemos, queremos lo mejor para el país, creemos que 
tenemos que responderle a la ciudadanía en lo que a nuestra responsabilidad constitucional 
corresponde, y tenemos que ejercer precisamente esa obligación, ese deber que tenemos, tratándolo 
en comisiones, votándolo, y en su caso, también abordándolo en el Pleno y, desde luego, como en 
muchos otros ordenamientos, proyectos, minutas que hemos revisado, pues tenemos que votar.  
 
Yo no tengo el privilegio, que comentaba hace un momento el Senador José María Tapia, no 
desciendo de ningún militar, no tengo ningún familiar militar, pero en mi vida pública y ciudadana 
sí me ha tocado colaborar, trabajar, conocer a muchos militares, a familias de militares, al Ejército 
Mexicano y a la Armada, en donde muchos de ellos han perdido la vida, la han dado por el país, y es 
una institución, tanto el Ejército como la Marina, nuestras Fuerzas Armadas, de mucho 
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reconocimiento histórico, con grandes ejemplos de vida, de ciudadanos civiles que hacen una labor 
de carácter militar, pero son ciudadanos mexicanos con derechos y obligaciones, y en el que 
nosotros, yo en lo personal, junto con ustedes, no estoy de acuerdo que se les haya satanizado, como 
lo han hecho últimamente, para ganar una discusión.  
 
Yo creo que hay argumentos más inteligentes que podemos dar a favor, en contra, como lo hemos 
hecho, que satanizarnos, no solamente al Ejército Mexicano, sino unos a otros.  
 
Decir que los gobernadores son los de la culpa.  
 
Decir que los alcaldes son los de la culpa.  
 
Decir que el Ejecutivo Federal es el de la culpa.  
 
Decir que los legisladores no se ponen de acuerdo y no hacen nada.  
 
Eso no es construir, eso no es consensar. Por eso no voy a abordar en los detalles, que brillantemente 
han expresado, tan solo en esta reunión, varios de ustedes.  
 
En mi particular punto de vista, naturalmente que estoy de acuerdo con el dictamen, que estoy de 
acuerdo en mejorar el dictamen, como se propone, como lo ha propuesto la Presidenta de la 
Comisión, en este caso, Coordinadora.  
 
Como también, por qué no, si se llega a aprobar, espero que así sea, en comisiones, en el Pleno, 
también enriquecer este proyecto de ley.  
Por cierto, un proyecto de ley que no es el único que tiene que ver con la seguridad; que no es el 
único que tiene que ver y que establece el respeto a los derechos humanos, un proyecto de ley en el 
que, desde luego, lo que queremos es que esté, como todas leyes que se coordinan, como todas las 
autoridades que lo aplican, en el marco de constitucional, en el marco de respeto a los derechos 
humanos y en el marco de la democracia.  
 
Hay tres grandes temas en el mundo, y a México le ha costado mucho en el Siglo XX y en el Siglo 
XXI, y aquí, y voy a hablar de mis compañeros de oposición tan solo. Han sido luchadores sociales, 
han luchado por llegar a estar aquí en un Congreso plural, democrático, en donde la gente, cuando 
vota y cuando nos pide que los representemos, lo único que sí no nos pide, es que nos quedemos con 
los brazos cruzados, que no hagamos nada, que digamos que todo está muy mal, y que va más mal, y 
que aprovechemos demagógicamente, muchas veces para intereses creados, una posición 
determinada.  
 
Por eso tenemos una gran responsabilidad, como la tuvieron los Diputados, como lo tenemos los 
Senadores, como lo tendremos precisamente cuando perfeccionemos el Sistema de Seguridad, no 
solamente en el Constituyente Permanente, sino en los mismos ordenamientos que están pendientes 
y en otros que tenemos que ver, como lo tiene la Suprema Corte de Justicia cuando le toca 
interpretar, dirimir y, desde luego, guardar el orden constitucional, como lo tienen los organismos 
constitucionales autónomos como la Comisión de Derechos Humanos, como lo tienen, desde luego, 
las representaciones de la sociedad civil, de las Cámaras, de la gente en las comunidades con la que 
nosotros, cuando vamos a nuestros estados, platicamos y, efectivamente, lo decía por ahí un Senador 
que no es de mi partido, la gente no te pregunta ¿quién te va a cuidar o no te va a cuidar? 
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La gente, lo que quiere es que se cuide la seguridad en su familia, se cuide la vida de sus hijos, se 
cuide la integridad y el patrimonio, y esto, más allá de irnos ya ahorita a discutir lo que mucho 
hemos discutido, y a veces parecería como que, pues, hay posiciones, claro, encontradas. Unos dicen 
que es negro, otros dicen que es blanco. Pero lo que sí es cierto, es que si queremos vivir en un 
régimen de Estado de Derecho, de respeto a los derechos humanos y de democracia, ejerzámosla. Y 
una de las formas de ejercer en la democracia es trabajar en el Parlamento, establecer posiciones y 
votar. 
 
No podemos estar aplazando, y aplazando y aplazando algo que finalmente es nuestra 
responsabilidad.  
 
Que si eventualmente cualquier ley tiene un problema de interpretación constitucional, bueno, hay la 
institución, la Suprema Corte la que dirá.  
 
Pero no podemos estar diciendo, por hacer consultas, consultas y consultas, las hemos estado 
haciendo. Tenemos un año trabajando, todos ustedes, todos nosotros, a veces juntos, a veces 
separados, pero lo hemos hecho, y tenemos, y yo sí creo naturalmente, como lo han expresado 
varios compañeros, que ni se trasgrede el orden constitucional.  
 
Que si hay una falta de respeto a los derechos humanos, hay la manera y, desde luego, la misma 
Constitución y las leyes para aplicarlo, ese respeto que se debe tener para quien lo viole.  
 
Que si hay un servidor público, el que sea, de cualquier nivel, de cualquier poder que no aplique 
bien una ley y que haga algo en contra de la ley, de la constitución de los derechos humanos o que 
no sea transparente, también hay los instrumentos legales.  
 
Estamos hablando de un instrumento de 34 artículo y 4 transitorios, en donde, como bien decía el 
Senador Roberto Gil, lo único que se hace es tratar de darle un proceso, un orden a algo que con 
mucho esfuerzo ha hecho el Estado mexicano, y con mucho esfuerzo ha arriesgado su vida y han 
trabajado los integrantes del Ejército Mexicano y de la Armada de México.  
Por eso, sin ya dar más argumentos, mi posición, como la de muchos compañeros, atendiendo a 
nuestra responsabilidad con la gente que nos eligió, y desde luego, atendiendo lo que queremos para 
favorecer a los que han sido víctimas y a los que no queremos que lo sean, vamos a votar a favor, y 
desde luego, haremos un ejercicio de conciencia, y naturalmente, una vez que se vote aquí en 
comisiones, hay, como se ha dado en los últimos días, algunas reformas que se puedan dar en 
materia de redacción, qué bueno que así sea.  
 
Pero lo que no podemos hacer es no votar y no enfrentar nuestra responsabilidad. Ya cada quien 
vamos a responderle a la gente que nos eligió.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Señor Presidente, ha concluido la lista de 
oradores, y no sin antes hacer un amplio reconocimiento a todos ustedes, porque citamos a las once 
de la mañana, pedimos un receso y tuvimos la solidaridad y la comprensión de todos ustedes, y 
reanudamos a las dos de la tarde. Llevamos cinco horas de discusión.  
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Por lo tanto, habiendo concluido la lista de oradores, a favor y en contra, vamos a proceder, en vista 
de que ya no hay más oradores, vamos a proceder a la votación en lo general por la vía nominal.  
 
Cada Presidente hará valer su lista para recoger la votación.  
 
Y en lo particular, hay varias reservas, que las estaremos revisando en estos momentos, y les haré un 
propuesta cuando estemos en lo particular.  
 
Seguramente estaremos coincidiendo, porque lo he platico con los Presidentes de las mesas de 
comisiones y con varios Senadores, que cuando lleguemos a lo particular y a esas reservas, pues nos 
podamos ir ya al Pleno con ellas.  
 
Ha sido ampliamente discutido. 
 
Las posiciones son irreductibles ya, así creo que lo estamos considerando todos.  
 
Pero lo pronto nos vamos a lo general, y le voy a pedir al Presidente de la Comisión de Marina, al 
Senador Ricardo Barroso, que por favor recoja la votación en lo nominal. 
 
El Senador Roberto Gil Zuarth: Presidenta, entiendo que la votación sería con las adiciones de las 
modificaciones que se han hecho a lo largo del día, que son el cuadro que ha circulado, más el 
transitorio que presentó el Senador Preciado, y una modificación que presentaba el Senador Torres 
Graciano al artículo 16.  
 
Entiendo que en ese sentido será la votación, Presidenta.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senador Roberto Gil, déjeme comentarle 
lo siguiente.  
 
Consultando con las presidencias de estas comisiones, hemos considerado que como fue un 
documento el que nosotros enviamos, votemos ese documento en lo general, y las reservas que 
ustedes tienen, dará lectura el Presidente de la Comisión de la Defensa, mismas que señalará quién 
estamos con ellas. 
 
¿Le parece bien?  
 
Muy bien.  
 
Senador Preciado ¿Está de acuerdo?  
 
Bien.  
 
Entonces, le pido al Senador Barroso que recoja la votación de su comisión.  
 
El Presidente Senador Ricardo Barroso Agramont: Muy buenas tardes.  
 
Con mucho gusto.  
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Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez.  
 
El Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez: A favor en lo general, con las reservas presentadas.  
 
El Presidente Senador Ricardo Barroso Agramont: Senador Miguel Barbosa Huerta.  
 
El Senador Miguel Barbosa Huerta: En contra.  
 
El Presidente Senador Ricardo Barroso Agramont: Senador José Francisco Yunes Zorrilla.  
 
El Senador José Francisco Yunes Zorrilla: A favor.  
 
El Presidente Senador Ricardo Barroso Agramont: Senador Ernesto Ruffo.  
 
¡Ausente! 
 
El de la voz, Ricardo Barroso Agramont, a favor.  
 
Tres votos a favor, Senadora; 1 en contra y una ausencia.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Le pedimos al Presidente de la Comisión 
de Defensa, sean tan amable de recoger la votación de su comisión.  
 
El Presidente Senador Fernando Torres Graciano: Con gusto, Presidenta.  
 
Por la Comisión de Defensa Nacional.  
 
Senador Joel Ayala Almeida.  
 
El Senador Joel Ayala Almeida: A favor.  
 
El Presidente Senador Fernando Torres Graciano: Senador Miguel Barbosa Huerta.  
 
El Senador Miguel Barbosa Huerta: En contra.  
 
El Presidente Senador Fernando Torres Graciano: Senador Carlos Romero Deschamps.  
 
El Senador Carlos Romero Deschamps:  
 
El Presidente Senador Fernando Torres Graciano: Senador Patricio Martínez García.  
 
El Senador Patricio Martínez García: A favor.  
 
El Presidente Senador Fernando Torres Graciano: Senadora Laura Angélica Rojas.  
 
La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández: En contra.  
 
El Presidente Senador Fernando Torres Graciano: Senador Luis Armando Melgar.  
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El Senador Luis Armando Melgar Bravo:  
 
El Presidente Senador Fernando Torres Graciano: Senador Manuel Cavazos Lerma.  
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: A favor.  
 
El Presidente Senador Fernando Torres Graciano: Senadora Sandra Luz García.  
 
La Senadora Sandra Luz García Guajardo:  
 
El Presidente Senador Fernando Torres Graciano: Senadora Iris Vianey Mendoza.  
 
La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza: En contra.  
 
El Presidente Senador Fernando Torres Graciano: Senadora Marcela Guerra.  
 
La Senadora Marcela Guerra Castillo: A favor.  
 
El Presidente Senador Fernando Torres Graciano: El de la voz, a favor.  
 
Hay registro de 5 votos a favor, y 3 en contra por parte de la Comisión de Defensa Nacional.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Gracias, Senador.  
 
Tiene la voz el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.  
 
El Presidente Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Senador Juan Carlos Romero Hicks.  
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks: Con mi credo a favor de la paz, la seguridad ciudadana y 
la certeza jurídica, y mi reconocimiento y disculpa a las Fuerzas Armadas y los policías leales de 
este país, voto en conciencia en contra, porque este instrumento no lo resuelve.  
 
El Presidente Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Senador José María Tapia Franco.  
 
El Senador José María Tapia Franco: A favor.  
 
El Presidente Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Senador José Marco Antonio Olvera 
Acevedo.  
 
El Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo: A favor.  
 
El Presidente Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Senador Roberto Gil Zuarth.  
 
El Senador Roberto Gil Zuarth: A favor con las reservas.  
 
El Presidente Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: El de la voz, Senador Benjamín Robles 
Montoya, en contra, anunciando reservas a cada uno de los artículos del dictamen.  
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La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: ¡Su votación global!  
 
El Presidente Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Por mayoría, se aprueba, Senadora.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Pasamos a la votación de la Comisión de 
Gobernación.  
 
Romero Deschamps ¿Es de la Comisión de Defensa, verdad?  
 
¡Su voto! 
 
El Senador Carlos Romero Deschamps: A favor.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Por lo tanto, la votación de la Comisión de 
Defensa son: 6 votos a favor, y 3 en contra.  
 
Pasamos a la votación de la Comisión de Gobernación.  
 
Senador Carlos Puente.  
 
El Senador Carlos Alberto Puente Salas: A favor.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senadora María Dolores Padierna.  
 
La Senadora María Dolores Padierna: En contra.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senador Miguel Ángel Chico.  
 
El Senador Miguel Ángel Chico Herrera: A favor.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senador Esteban Albarrán.  
 
El Senador Esteban Albarrán Mendoza: A favor.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senador Gerardo Sánchez.  
 
El Senador Gerardo Sánchez García: A favor.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senadora María Verónica Martínez 
Espinoza.  
 
La Senadora María Verónica Martínez Espinoza:  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senador Ernesto Gándara Camou.  
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: A favor.  
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La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senadora Laura Angélica Rojas.  
 
La Senadora Laura Angélica Rojas Hernández:  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senadora María del Pilar Ortega.  
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez:  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senador Ángel Benjamín Robles.  
El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: En contra, Senadora.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Senador Luis Sánchez Jiménez.  
 
El Senador Luis Sánchez Jiménez: A favor de las Fuerzas Armadas; a favor de la Seguridad 
Pública y en contra de esta ley.   
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: La de la voz, a favor.  
 
Por lo tanto, se vota por 7 votos a favor, y 5 en contra.  
 
Por lo tanto, hemos concluido esta parte a favor del proyecto de dictamen.  
 
Ahora pasaremos a las reservas.  
 
Creo que el Presidente de la Comisión de Defensa va a dar lectura a las reservas, las reservas, que 
serían modificación. ¿A qué artículos? Y como lo hemos planteado, es llevarlo al Pleno. Son 
propuestas de modificación para llevarlo al Pleno, mismo que hemos considerado los Presidentes 
que son irreductibles ya las posiciones, y por economía procesal debemos de llevarlo ya al Pleno.  
 
¡Senadora Pilar! 
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Senadora, solamente para que considere unas 
propuestas de reserva, propongo llevarla al Pleno, pero que quede constancia.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Sí, por supuesto.  
 
Da lectura el Presidente, de las reservas que tiene, y posteriormente la suya.  
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Gracias.  
 
El Presidente Senador Fernando Torres Graciano: Gracias, Presidenta.  
 
Desde el día de ayer y hoy por la mañana se estuvo platicando la posibilidad de diversas 
modificaciones a la minuta, y en ese tenor fue que se pidió el espacio durante la mañana para poder 
ir acordando algunas redacciones.  
 
El documento, ayer, se agregó a la convocatoria, sin embargo, sufrió algunas modificaciones.  
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Ahorita se les volvió a entregar la propuesta del documento que trae estas modificaciones, y las 
reservas que proponen modificar la redacción son: al artículo 1º, al artículo 7, el artículo 8, el 
artículo 10, el artículo 9, el artículo 16, el artículo 21, el artículo 22, el artículo 26 y la adición de un 
artículo transitorio, que ya nos hizo también llegar el Senador Jorge Luis Preciado, el cual también 
ya está en el documento que se acaba de entregar.  
 
¿No sé si hay algún comentario?  
 
Ahí está ya la redacción propuesta a estas reservas, que en términos generales fueron acordadas, 
tanto por Senadores y Senadoras del grupo parlamentario del PAN y del PRI.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Bien.  
 
Senadora Pilar Ortega.  
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Presidenta, solamente quisiera anunciar que 
presentaré en el Pleno algunas propuestas de reserva al artículo 8, 9, 27, 33 y 34, y también al 4, 
perdón.  
 
Lo repito: 4, 8, 9, 27, 33 y 34, pero me la reservo para el Pleno.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muy bien.  
 
Entonces, señalo como conclusión lo siguiente, Senadoras y Senadores.  
 
El dictamen ha sido votado en lo general, y las propuestas de modificación que ha planteado el 
Presidente de la Comisión de Defensa, el cual apoyamos el grupo parlamentario del PRI y del PAN, 
se llevarán al Pleno, donde los Senadores van a tomar las decisiones.  
 
Y la propuesta que hace también la Senadora Pilar Ortega a los artículos que ha mencionado, 
también se llevarían al Pleno.  
 
Con ello hemos agotado todos los puntos por el cual fuimos citados en el orden del día, y queda 
clausurada la sesión.  
 
Muchas gracias a todos.  
 
El Senador    : Antes de clausurar.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Perdón, Senador.  
 
El Senador    : Deseo, Presidenta, hacer un reconocimiento a todas y a todos los 
Senadores que participaron, y de una manera especial a los Presidentes de nuestras comisiones, que 
condujeron una Sesión de Comisiones Unidas sumamente difícil, hasta llegar a esta clausura.  
 
Felicidades y muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, Senadores.  
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