
 

 

20 de enero de 2015 
 

 
Versión de la intervención del senador Roberto Gil Zuarth, al inaugurar los trabajos en el 
primer día de las Audiencias Públicas en Materia de Seguridad y Justicia, sobre la 
reforma constitucional propuesta por el Presidente de la República, a convocatoria de 
las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, y de Estudios Legislativos 
Segunda 
 
 
Muchas gracias Presidente. 
 
Señoras senadoras, señores senadores. Muy buenos días tengan todos ustedes. 
 
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia, y de Estudios Legislativos hemos 
acordado convocar a estas audiencias públicas para analizar a través de un diálogo democrático, un 
diálogo republicano y de contacto con especialistas y expertos en las distintas materias que 
comprenden la pieza legislativa que está sujeta a discusión en este Senado de la República a efecto 
de no solamente formular los diagnósticos correspondientes, sino también verificar y analizar los 
tres grandes temas que están involucrados en la discusión parlamentaria que nos ocupa. 
 
En primer lugar, el modelo policial que debe tener nuestro país hacia el futuro; en segundo lugar, 
los mecanismos de intervención federal y estatal en situaciones de riesgo y amenaza a la seguridad 
pública y también en situaciones de infiltración del crimen organizado; y en tercer lugar, la 
distribución de competencias en materia de seguridad y de justicia entre los municipios, los estados 
y la propia Federación. 
 
Esa es la razón por la que hemos optado por construir un programa de audiencias públicas basado 
en estos grandes apartados, los diagnósticos y los tres temas que ya antes he referido. 
 
A través del conocimiento directo por parte de las autoridades locales, federal y estatales, así como 
también de expertos que han estudiado durante mucho tiempo las temáticas relacionadas con estas 
piezas legislativas, trataremos los grupos parlamentarios de encontrar y de identificar los consensos 
pertinentes para lograr un objetivo central, que es el fortalecimiento del Estado de Derecho en 
nuestro país y la generación de mejores capacidades institucionales en materia de seguridad y de 
justicia. 
 
A nombre de la Comisión de Justicia, agradecemos a quienes van a participar en estas tres 
jornadas, su presencia esta tarde. Y también, decir con toda claridad que el programa establece un 
método de diálogo a partir del cual escucharemos un posicionamiento inicial de hasta 10 minutos de 
cada uno de nuestro comparecientes e inmediatamente después, las señoras senadoras y los 
señores senadores formularán las preguntas y los comentarios que consideren pertinente sin ningún 
tipo de restricción más que lo que acuerde la mesa conductora de los trabajos. 
 



 

 

Ya lo decía el senador Burgos, no solamente estudiaremos y analizaremos la iniciativa que ha 
enviado el Presidente de la República, sino el conjunto de iniciativas que a los largo de los últimos 
meses y años se han presentado en este Senado de la República en materia de seguridad, en 
materia de justicia y también en materia de derechos humanos. 
 
Señor Presidente. Por su atención, muchísimas gracias. 
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