
   Ciudad de México, a 17 de enero de 2017. 
 
 

Versión estenográfica de la Segunda Reunión de 
Trabajo de las Comisiones Dictaminadoras de 
Especialistas y Servidores Públicos de la H. Cámara 
de Diputados, en Materia de Ley de Seguridad 
Pública, llevada a cabo en el Auditorio “Norte”, 
edificio “A” (Segundo Piso), hoy al mediodía. (12:00 
horas). 

  
 
La Moderadora: A esta segunda reunión de las Comisiones Dictaminadoras de Especialistas y 
Servidores Públicos que nos acompañan en este momento y que se realiza esta segunda reunión, en el 
entendido de que habrá otras reuniones que nos ayuden a tener mayores elementos para la 
dictaminación y con la mira de la expedición de una nueva Ley de Seguridad Interior. 
 
Agradecemos la presencia de los señores ponentes, y l e damos la cordial bienvenida a los diputados 
proponentes, en este caso Diputados, porque no veo al Senador Gil, ni al Senador Barbosa, al Diputado 
Ramos, que presentó una iniciativa al respecto y a la Diputada Martha Tamayo, que también tiene una 
iniciativa dentro de esta Comisión de Gobernación, que insisto, les da la más cordial de las bienvenidas. 
 
Agradecemos en este momento también, la presencia de nuestros ponentes, que en este caso, y por el 
orden en donde van a hacer la presentación, serían en el siguiente orden. 
 
El doctor José Elías  Romero Apis, muchas gracias, Doctor, por encontrarse con nosotros. 
 

(Aplausos) 
 
Al Doctor Elías Huerta Pshijas. 
 

(Aplausos) 
 
A la doctora María Leoba Castañeda Rivas. 
 

(Aplausos) 
 
Al Maestro Juan Ibarrola Carreón. 
 

(Aplausos) 
 
Al Doctor Javier Oliva Posada. 
 

(Aplausos) 
 
Al Doctor Jorge Luis Chavat Madrid. Y al Doctor Juan Velázquez. 
 

(Aplausos) 
 
De antemano les agradecemos por su tiempo, por sus opiniones y por sus valiosos puntos de vista, que 
sin duda nos van a hacer mucho más fructíferos los trabajos de la revisión de esta importante ley, y que 
sin duda está en el corazón y en la vista de todos los mexicanos. 
 
Agradecemos la presencia de los compañeros Diputados, de la Comisión de Defensa, de la  Comisión de 
Marina, y por supuesto integrantes de la Comisión de Gobernación, a quienes agradezco su presencia. 
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También saludo la presencia del Senador, mucho gusto que nos esté acompañando aquí Senador. 
 
Sin más, yo quiero hacer la presentación del Doctor José Elías Romero Apis, él es licenciado en Derecho 
por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de postgrado, Doctor Honoris Causa por 
la Universidad de Salamanca, y por la USI. 
 
Actualmente candidato a Doctor por la Universidad Anáhuac, y por la universidad de La Sorbona. 
 
Actualmente es Presidente de la Academia Nacional y Presidente del Instituto Mexicano de  Colegiación 
de la Abogacía. 
 
Tiene la palabra, doctor José Elías Romero Apis. 
 
El Doctor José Elías Romero Apis: Muchas gracias señora Presidenta.  
 
Y muchas gracias a toda la Comisión de Gobernación, por la invitación y por permitirme hacer uso de la 
palabra, en esta importante sesión, donde vamos a escuchar a muy sólidos especialistas de estos temas, 
yo no soy uno de ellos.  Pero saludo a todos los Diputados, Senadores que están aquí presentes, de esta 
Comisión Dictaminadora.  Todos amigos muy queridos. 
 
Es un doble gusto, no sólo participar en esta sesión, sino estar en esta noble casa, donde durante 
muchos años he tenido oportunidad de representar a nuestro pueblo, en una casa donde se hace la más 
alta de las políticas nacionales. Y esto no es una frase, sino lo digo en términos muy reconfortantes, 
porque como político estoy convencido de que los políticos no tenemos todas las respuestas, y no 
estamos obligados a tener todas las respuestas. Ésta es materia y responsabilidad de los expertos. 
 
Pero los políticos, y sobre todos los políticos que representamos a la soberanía nacional en su 
modalidad, estamos obligados a tener todas las preguntas. 
 
El método infalible de la alta política es el método, el político que considera que tiene todas las 
respuestas y todas las verdades, simplemente degrada y degenera el ejercicio de la política, y cuando la 
política cree que tiene todas las verdades y todas las respuestas, es cuando se vuelve dogmática, 
totalitaria, excluyente, intolerante y facciosa. 
 
Muchas gracias por esa oportunidad, y paso, señora Presidenta, simplemente a expresa mi 
reconocimiento y  mu y particularmente a aquellos legisladores que han acometido la tarea de formular 
iniciativas, la Diputada Tamayo, el Diputado Ramos, el Senador Barbosa, el Senador Gil, el Diputado 
Camacho, no conozco todas las propuestas que hay en este sentido. Pero por estar acometiendo con un 
alto sentido de responsabilidad y de oportunidad, un tema hasta ahora, que ha quedado en el vacío de la 
conceptualización de nuestras políticas. 
 
Más o menos tenemos desde hace décadas muy claras, nuestras concepciones de seguridad nacional, lo 
que tiene que ver, hablaría como ciudadano y no atentando contra el criterio de los especialistas, lo que 
tiene que ver con la invasión del territorio, con la sublevación interior, con otros fenómenos que pueden 
alterar sustancialmente nuestra vida.   
 
Y en el otro extremo, si me permiten hablar en términos geométricos, una idea más o menos clara, de lo 
que desde hace algunos años hemos llamado la seguridad pública, que para hasta antes de algunas 
generaciones eran los temas de policías, que ahora los llamamos de seguridad pública, acaso por llamar 
a los secretarios de policía, secretarios de seguridad pública, y darles con ello, no sé si más eficiencia, no 
sé si más decencia, pero mejor apariencia, y en medio nos queda este tema, este tema que ustedes 
están acometiendo, el de la seguridad interior, y digo en medio, por permitirme un giro, repito, 
geométrico.  
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Donde las instituciones son rebasadas, como si se tratara de algo parecido a un problema de seguridad 
nacional, donde los problemas de seguridad pública dejan de ser un problema de carterismo, un 
problema de robo de autos, o de cosas cotidianas, lamentables, pero cotidianas y muy cercanas a la vida 
ordinaria de todo ciudadano, y donde se colocan ene se punto intermedio, donde el tema meramente 
delincuencial adquiere formas estructurales, como el narcotráfico, o semi estructurales, como el 
secuestro. 
 
Me queda muy en claro también, por lo que he visto en las iniciativas que he conocido, algo que es 
importante destacar, que no se trata, como lo he escuchado en algunas sobre mesas, de una 
militarización de la vida nacional, nada más alejado de eso. No he visto ninguna reducción, ni legislador 
que proponga, ni funcionario del Ejecutivo que lo solicite, ni voz de la opinión pública que lo demande, la 
reducción de una sola coma del espacio garantista mexicano. 
 
La reducción de un solo renglón del espectro de nuestras garantías constitucionales, la falsa idea que a 
veces escuchamos en la calle, de que se trata de legislar sobre una licencia para matar. Y esto qué 
bueno que está muy en claro en estas iniciativas que yo saludo y felicito. 
 
¿Acaso faltan desde luego cuestiones muy precisas del orden competencial y del orden de secuencia?  
 
¿Cuándo puede proceder esa intervención? No estoy hablando, y no quiero hablar de la intervención de 
las fuerzas Armadas, sino de la intervención de las fuerzas federales en temas que competen 
originalmente a la potestad de las entidades o de los municipios, porque quizás de lo que se trate no es 
hacer una ley de Fuerzas Armadas o intervención de Fuerzas Armadas, sino intervención de fuerzas 
federales, sean estas militares o no, sean policiales, sean de inteligencia, sean fiscales, sean aduaneras, 
sean sanitarias, lo que haya necesidad que pueda o deba intervenir una autoridad federal en apoyo, en 
auxilio, y no quiero utilizar en sustitución de la ineficiencia o del rebasamiento de fuerzas locales o de 
fuerzas municipales, y que tenemos sí, desde luego, problemas competenciales y problemas de 
autoridad. Veo que usted me ordene suspensión de mi tiempo, porque no lo llevo, Presidenta. 
 
La Moderadora:  No se preocupe. Usted continúe. 
 
El Doctor José Elías Romero Apis: Nos queda claro que en muchas ocasiones la autoridad municipal 
es rebasada, que hay necesidad de auxiliarla con los policías o con las Fuerzas Armadas de la 
Federación, y entonces tengan que patrullar las calles, que tengan que auxiliar, suplir o que suplantar a la 
autoridad policial municipal.  Y entonces ahí sí tenemos que entrar muy directamente a los temas de 
mando competencial, a quién va a obedecer esa fuerza federal, ¿al Presidente de la República o al 
Presidente Municipal?  ¿Al Gobernador que lo solicitó? ¿O al Secretario de gabinete de donde dependen 
originalmente? 
 
Es decir, ¿dónde está la potestad competencial de uno, y la potestad competencial de otro? Porque como 
ciudadano ésta sí  es una preocupación que nos atañe a todos, duermo tranquilo con que el espacio 
garantista está a salvo, pero no puedo dormir mucho tiempo tranquilo, mientras el espacio competencial 
no esté preciso. Y entonces ésas son de las pequeñas cosas, la ley en cuestión no va a ser fácil, la ley en 
cuestión es novedosa, es innovadora y va a requerir, y lo  he comentado con algunos legisladores, u n 
esfuerzo grande de apoyo normativo. 
 
Hay normas, hay leyes, y ésta es una de ellas, la imagino, la presiento, donde no todo quede tan 
debidamente preciso en el texto, y haya cosas que completar en el ámbito reglamentario, y donde van a 
ser muy útiles las fuentes doctrinarias, y muy concretamente el extraordinario razonamiento de dictamen 
que deba acompañar a este texto, incluso me atrevería a sugerir que en su momento ese extraordinario 
razonamiento de dictamen, que estoy seguro que va a existir, porque conozco la solidez de quienes 
integran esta Comisión y las otras Comisiones Dictaminadoras, sea publicada, junto con el texto, por lo 
menos en extracto, sea publicada para que quienes tengan que acometer la responsabilidad 
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reglamentaria, entiéndase los funcionarios del Ejecutivo, tengan una base sustancial que no si empre 
está en la ley. El texto normativo a veces se sostiene por sí sólo, en ocasiones tiene que sostenerse por 
la base doctrinaria que esté fundamentalmente, o en la exposición de motivos, o en el razonamiento de 
dictamen. 
 
Tengo mucha confianza Senadora Presidenta. Tengo mucha confianza, señores Legisladores, en que 
México va a colmar un vacío importante con lo que ustedes están legislando, están haciendo una tarea 
importante, están haciendo una tarea necesaria, yo estoy seguro que será un buen producto legislativo 
que desde  hoy aplaudo. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La Moderadora: Muchas gracias doctor José Elías  Romero Apis. 
 
Quiero solicitar la presencia acá con nosotros, de dos  de los Presidentes de las  Comisiones 
Dictaminadoras del Senado, la Diputada Cristina Díaz. ¿Ya no está Cristina? 
 
Y el Senador Gándara, para que me acompañe, por favor, Senador.   
 
Diputado Ramos si nos hace favor de acompañarnos acá arriba. 
 
Agradezco la presencia de Diputados de la Comisión, insisto, de Gobernación, también del Diputado 
Federico Quinto, de la Comisión de Marina, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias David 
por estar en esta sesión, Marcela González Salas también que nos acompaña; el Diputado Sarabia del 
Estado de Oaxaca, muchas gracias, además militar retirado, hasta donde sé.  
 
Y vamos a tener el honor de recibir ahora al doctor  Elías Huerta Pshijas. 
 
Él es Doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Tiene muchos años impartiendo cátedra en esta Universidad, y actualmente es Presidente de la  
Asociación Nacional de  Doctores en Derecho, Colegio de Profesionistas y Rector de la Universidad Ius 
Semper. 
 
Lupita, si nos haces favor de acompañarnos, había subido el Diputado  Ramos porque no te había visto.  
Ella es Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, y próximamente Presidenta de la misma, así es que 
es un honor que estés con nosotros. 
 
Tiene la palabra Doctor. 
 
El Doctor Elías Huerta Pshijas: Gracias Diputada. 
 
Buenos días  a todas y a todos ustedes. 
 
Primero que nada saludo a la Diputada Guillén, al señor Senador Gándara, a todos los Diputados y 
Senadores presentes. Les agradezco la oportunidad que me brindan para poder participar en esta 
reunión de trabajo sobre un tema tan importante para la vida nacional.  
 
Decirles, en principio, para quienes participamos en la vida de la nación desde las trincheras de la 
academia del foro, es muy importante que nos den la oportunidad de poder hacer algunas reflexiones 
sobre estos temas, y sobre todo que nos escuchen los legisladores federales que son quienes elaboran 
las leyes que finalmente le dan cauce a todas estas expresiones de la sociedad civil. 
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Desde luego que hablar de una Ley de Seguridad Interior implica una de las grandes responsabilidades y 
reto que tiene el Estado Mexicano hoy en día. 
 
Y como ya lo decía José Elías Romero Apis, el tema de la seguridad es un tema preocupante en 
cualquier sociedad, preocupante sobre todo en la sociedad mexicana en estos momentos en los que 
estamos viviendo una crisis de justicia, una crisis de seguridad, una crisis en general en el país. y poder 
dar respuesta a reclamos que se están dando justamente por la participación cada vez más creciente y 
visible de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es lo que origina esta importante 
iniciativa de seguridad interior, y por eso creo  lo trascendente del tema. 
 
Quisiera hacer alguna referencia a los tres puntos centrales de lo que es la seguridad en mi concepto, 
para terminar mi participación en dos puntos centrales de los que me parece han llamado la atención en 
muchos compañeros de la academia y  muchos compañeros del foro, como es la iniciativa de ley 
correspondiente que presentaron la Diputada Tamayo aquí presente, y el Diputado César Camacho, 
también un destacado miembro de nuestra Asociación Nacional de Doctores en Derecho, sobre la 
definición de seguridad interior, que es un problema complejo, y s obre lo que es esta declaratoria de 
protección a la seguridad interior, esos son los dos puntos que a mí me han llamado mucho la atención, 
en los que trataré de h hacer algunas reflexiones. 
 
Como les decía, la seguridad es un, por aquí traía una presentación, yo te iré diciendo en qué momento 
por favor, la seguridad nacional es el origen de esos conceptos, es donde viene derivándose, y es un 
problema que no se circunscribe nada más a nuestro país. 
 
Muchos factores que han venido evolucionando a través de las últimas décadas, pues han impactado en 
la concepción que se tiene primero de seguridad nacional, después de seguridad pública y ahora de 
seguridad interior.  
 
Y a mí me parece que para llegar a definir, o a tratar de entender lo que va a regular esta Ley de 
Seguridad Interior, tenemos un poquito que ubicarnos en qué entendemos por seguridad nacional, qué 
entendemos por seguridad pública, para poder tratar de llegar a lo que hoy es materia de análisis de esta 
iniciativa y el trabajo delicado que tienen en sus manos ustedes señores Legisladores federales. 
 
 

 
 
 

 
 
 

(Sigue 2ª Parte) Martha P.
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No podríamos dejar de contemplar el término de seguridad del nacional  sin implementar los 
antecedentes como la Guerra Fría, por ejemplo, el término de la Guerra Fría, porque eran otras las 
concepciones que había en ese momento de seguridad nacional.  
 
También no podemos dejar de pensar en temas como  los bloques hiperestatales ahora, el bloque de la 
Unión Europea, el concepto de soberanía también ha ido cambiando y el concepto de la defensa del 
territorio también se ha hecho un poco más lapso, y particularmente nuestro país por fenómenos con 
mayor presencia cada vez de la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, la trata de 
personas o el tráfico de armas también, que son los tres delitos más graves de la delincuencia 
organizada, que nos están afectando y que son precisamente los que han orillado a que cada vez 
tengamos una presencia mayor de las fuerzas armadas en materia de seguridad.  
 
Creo que el primer antecedente de este fenómeno lo podríamos encontrar en los 70’s, cuando por motivo 
de la Guerra de Vietnam, la política de Estados Unidos, implementaba mandar grandes cantidades de 
millones a estados como Sinaloa, para cultivar marihuana, y entonces la marihuana salía, la famosa 
Golden, porque era de mucha calidad, hacia las tropas de los soldados en Vietnam, para poderles dar 
más fuerza.  
 
Entonces es un fenómeno en donde primero viene desde una necesidad del exterior, se invierten grandes 
cantidades y empiezan a generar grandes problemas de narcotráfico.  
 
Y qué viene después cuando acaba esta guerra de que el estado de Sinaloa, pues era el foco principal de 
los cárteles de la droga, y que tuvo que tener la primera gran  presencia en mi concepto de las Fuerzas 
Armadas, saliendo de los cuarteles para poder  combatir o ayudar en tareas de seguridad pública.  
 
De ahí hemos ido viendo cómo en una manera creciente estos fenómenos de delincuencia organizada 
han hecho cada vez más necesaria la intervención de las fuerzas armadas en materia de seguridad 
pública.  
 
Hemos visto en este orden de ideas, pues cómo frente a esta presencia, cada vez mayor, 
lamentablemente de las fuerzas armadas en cuestiones que no son propias de su disciplina militar y su 
actividad legal y constitucional, pues las policías estatales y municipales se han tirado de brazos hacia 
atrás, y se han dejado infiltrar por organizaciones delincuenciales de narcotraficantes, de todo tipo de 
delincuencia organizada y también de delincuencia común, porque derecho de piso no es una 
delincuencia organizada y sin embargo la tenemos por todo el territorio nacional.  
 
Finalmente hemos visto cómo en este orden de ideas, pues muchos gobernadores en las entidades 
federativas, en los últimos diez años, no quiero hablar de estas administraciones han dejado, han 
descansado o se han tirado en sus laureles, como dice el dicho popular por la intervención de las fuerzas 
armadas, de tal manera que nos hemos acostumbrado a que cargue sobre los hombros de las Fuerzas 
Armadas estas tareas  a grados exagerados que hoy tenemos.  
 
Por ejemplo en Veracruz, donde una cárcel de alta seguridad la controla la Armada, y cómo hay lugares 
en donde se les ha dejado la seguridad pública  de tránsito, inclusive a las Fuerzas Armadas. Y este es 
un tema que debe ya de terminar, reubicando en exacta dimensión de lo que es la seguridad interior.  
 
Por eso, a mí me parece que es muy acertada la respuesta que pretende dar el Congreso de la Unión a 
este que no es un problema nada más de limitar  o darle atribuciones legales o constitucionales a las 
Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, sino en realidad entrarle ya a este fenómeno 
fundamental, que es el de la seguridad interior.  
 
Nos hemos quedado por un definición de exclusión entre lo que es seguridad nacional y lo que es 
seguridad pública, y ahí es donde yo creo que debemos ubicar el tema de la seguridad interior.  
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En este orden de ideas, y me gustaría pasar a la primera  diapositiva, de lo que debemos de entender por 
seguridad nacional, aunque como ya lo mencionaba es un término, no tiene un significado preciso, 
porque sigue evolucionando, no es la misma concepción que se tiene en Estados Unidos, en Rusia, 
después de que cayó el bloque socialista o en Argentina, o en México que estamos en Vecindad con el 
país militarmente más poderoso del mundo.  
 
Pero sin embargo, en términos generales, cuando nos referimos a seguridad nacional, estamos hablando  
de aquellas medidas o instrumentos que tiene un estado para defender a sus órganos supremos de un 
posible derrocamiento violento, ya sea por una agresión externa o por un movimiento subversivo interno, 
así la seguridad militar no se  concreta, la seguridad nacional no se concreta a la capacidad militar para 
evitar el derrocamiento, sino también implica la habilidad del gobierno, para funcionar eficientemente, 
conservar el orden constitucional y satisfacer los intereses públicos y por ello, conseguir el interés común.  
 
Estos conceptos de seguridad nacional y seguridad pública, en realidad han sido muy recientemente 
incorporados a nuestro texto constitucional y a nuestra teoría, como algunos de los participantes en esta 
mesa de trabajo, son los profesores que tenemos más de 30 años impartiendo cátedras en las aulas, y 
siempre nos daban un trabajo a definir, que es la seguridad pública, que es la seguridad nacional.  
 
Por eso algo muy importante, y es un punto de partida para los trabajos de ustedes, señores legisladores, 
en el 2004 la Constitución empezó a meterle, la Constitución del Constituyente Permanente manda estos 
temas, y en el 2004 se facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes para preservar la seguridad 
nacional en los términos de la ley respectiva, y es en el 2005 cuando  se promulga la primera Ley de 
Seguridad Nacional, la actual ley vigente.  
 
Como podemos ver, son conceptos relativamente muy recientes, nuestra Ley de Seguridad Nacional 
apenas es del 2005, y aquí lo importante es cómo la define el artículo 3º de esta ley, establece que son 
aquellas acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y 
permanencia del Estado mexicano, que conllevan las siguientes acciones.  
 
La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrentan nuestro país, la 
preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio, el mantenimiento del 
orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, el mantenimiento 
de la unidad de las partes integrantes de la federación, la defensa legítima del Estado mexicana y 
respecto de otros estados y la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social 
y político del país y sus habitantes.  
 
Quise retomar esto que establece la Ley de Seguridad Nacional, porque en mi concepto, a partir de esta 
definición que ya existe de seguridad nacional y la que existe de seguridad pública, es donde tenemos 
que trabajar en lo que debemos de entender por exclusión, es el primer concepto por seguridad interior, y 
también para que no se preste a confusiones, esta misma Ley de Seguridad Nacional ya establece un 
consejo de seguridad nacional que preside el Presidente de la República.  
 
Esto es muy importante, porque hemos leído, aunque sea de manera breve, por el momento todas las 
iniciativas que existen al respecto, ya hay diferentes visiones sobre este tema.  
 
El siguiente punto también es muy importante,  porque la seguridad pública, que es justamente lo que 
origina este debate, la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, pues es 
apenas un concepto que se acaba de definir en la Constitución a partir de la reforma del 2008.  
 
Entonces tenemos dos temas relativamente recientes, y por eso no es extraño ni raro que sea en este 
momento, apenas siguiendo en esta secuencia, que la seguridad interior se esté tratando de abordar por 
parte del Estado mexicano, y de precisar cuáles son estos confines y cuál es la finalidad que debe tener, 
y no tratar por exclusión de decir, ¿vamos a quitarle o no a las Fuerzas Armadas las tareas de seguridad 
pública, deben de estar o no?  No, el debate es más amplio, tenemos que ubicarnos exactamente cuáles  
son las tareas, las funciones, las definiciones de seguridad interior para ver cómo participan todas las 
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dependencias del gobierno federal entre ellas las Fuerzas Armadas, pero no únicamente las Fuerzas 
Armadas, y estos son conceptos que están muy bien definidos, en mi concepto, en la iniciativa que 
presentaron la Diputada Tamayo y César Camacho, me parece que es la que se acerca más a este ideal.  
 
La seguridad pública, como lo establece el artículo 21 constitucional, establece que es una función a 
cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados, ya sería la Ciudad de México y los municipios que 
comprende la prevención de los delitos, la investigación y preocupación, y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la Ley en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala.  
 
Se crea el efecto, el Sistema Nacional de Seguridad Pública con la participación del gabinete de 
seguridad, de gobernadores y de los secretarios de seguridad pública del país.  
 
Me parece que a partir de observar muy claramente cuáles son las definiciones constitucionales y legales 
de lo que implica la seguridad nacional y de lo que es la seguridad pública, que es un tema de cuerpos 
policiacos, de ministerios públicos, inclusive de peritos como parte de la institución de procuración de 
justicia, es donde debemos definir lo que es la seguridad interior, ese es mi concepto.  
 
Por eso quise traer también aquí el concepto ampliado que tiene la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, sobre lo que es la seguridad pública como una función a cargo de la federación, de 
los estados y de los municipios para salvaguardar y preservar la integridad y derechos de las personas, 
preservar el orden, la paz que comprende la prevención especial y en general de los delitos, la 
investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones, la investigación y persecución de los 
delitos y la reinserción social del individuo, o sea, el sistema penitenciario nacional también está incluido 
en esta definición.  
 
Entonces nos debe de quedar muy claro cuál es la intervención de estos cuerpos de seguridad pública 
para no confundir cuáles son las tareas constitucionales y legales que tienen asignadas las Fuerzas 
Armadas, y desde luego cuáles son en estos dos parámetros, los que ustedes, señores legisladores les 
van a dar en la nueva concepción de la Ley de Seguridad interior.  
 
Únicamente para reforzar este tema, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su informe 
especial sobre el acceso efectivo de derecho a la seguridad pública estableció: “La seguridad pública 
debe entenderse en su concepción más amplia como el servicio que le brinda a la ciudadanía a través de 
las medidas preventivas o de seguridad que deben ser oportunas y eficazmente aplicadas por las 
diversas corporaciones policiacas a fin de salvaguardar la integridad física, los bienes y derechos de las 
personas, así como preservar la libertad, el orden  y la paz públicas.  
 
Para cerrar con este tema de la seguridad pública y entrar ya nada más a lo que es esta importante 
declaratoria de seguridad interior, me parece importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, justamente en esta época de los 90’s, empezó a emitir las primeras jurisprudencias y tesis 
aisladas en las que  establecía que la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad 
púbica no atenta contra la Constitución, ya que el artículo 89 constitucional faculta al Presidente a 
disponer de dichas fuerzas para la seguridad interior. Es decir, que ya también la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación se alineó en este sentido.  
 
Y no solamente ello, sino que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, justamente también en 
estas fechas del 2000, 2007, 2008, ya hubo precedentes en las diferentes resoluciones, cito nada más 
uno, el caso Sambrano, …contra Ecuador, una sentencia del 4 de julio, en la que establece, tal como se 
ha señalado este tribunal, había ya algunos precedentes, los estados deben de limitar al máximo el uso 
de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben 
está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio 
de los entes policiales.  
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Creo que esto es muy ilustrativo de lo que no se debe de hacer ahora con las Fuerzas Armadas, tratar de 
ubicarnos como una súper policía con funciones de súper policía, sino que deben de estar ahí donde se 
les ubica constitucional y tradicionalmente a las Fuerzas Armadas, porque ante las falencias que tienen 
las fuerzas de seguridad pública, pues no podemos irnos por la ruta fácil que porque tienen mejores 
armas y más equipamiento, ellos deben de seguir atendiendo tareas de seguridad pública.  
 
Finalmente me parece que la concepción de seguridad interior que se encuentra en la iniciativa, en 
comento,  es acertada, ya que incluye, no solamente a las fuerzas armadas, sino a todas las 
dependencias del Poder Ejecutivo y que también pueden intervenir en estas materias de seguridad 
interior, las entidades federativas y también las autoridades municipales.  
 
De tal manera que, bueno, es una gran gama que establece la iniciativa, ya no la voy a referir, y la 
definición de seguridad interior que se establece en esta iniciativa, me parece también acertada, como la 
condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la continuidad de sus 
instituciones así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del Estado de derecho y 
gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional en beneficio de su población.  
 
Es decir, no se trata de súper tareas de seguridad pública, se trata de las tareas que debe tener 
asignadas con el conjunto de las dependencias oficiales para temas de seguridad nacional.  
 
Y por último, me parece que la declaratoria de protección a la seguridad interior es acertada, es 
congruente con la evolución del derecho constitucional mexicano, del neoconstitucionalismo también, que 
sea el Presidente de la República a través de esta consulta que hace al Consejo de Seguridad Nacional, 
cuando en ejercicio de sus facultades constitucionales o a petición de una legislatura local o del 
gobernador si no se encuentra reunida la legislatura local, pueda darse una declaratoria de protección, de 
seguridad interior para cualquiera de las tres modalidades que establece la propia iniciativa, cuando hay 
actos violentos tendientes a quebrantar la continuidad de las instituciones, la integridad de la federación; 
segundo, la presencia de fenómenos de origen natural o de origen humano, como emergencias 
ambientales, biológicas, nucleares, químicas, sanitarios o cualquiera que pone en peligro la sociedad, por 
ejemplo, en estos casos  pues tenemos que intervenir, la Secretaría de Salud y otra Secretaría, no nada 
más las Fuerzas Armadas o cualquier otro hecho que ponga en peligro la estabilidad  o seguridad y la 
paz pública.  
 
Termino con unas reflexiones finales, en primer lugar diciendo que si bien no existen conceptos 
universalmente uniforme sobre la seguridad en todas las acepciones, sí hay una clara tendencia mundial 
para irlas definiendo y adoptarlas en sus diferentes modalidades   en un mundo globalizado, amenazado 
por tradicionales y nuevos fenómenos que pueden vulnerar la soberanía, la gobernabilidad y la paz social 
en todos los países, México no es la excepción y se ha sumado a esta tendencia internacional 
redefiniendo sus concepciones sobre seguridad nacional, seguridad pública, y ahora lo debe de hacer 
sobre seguridad interior, por la cada vez más amplia y constante participación de las Fuerzas Armadas 
en tareas de seguridad pública, que no son actividades originarias propias de sus funciones  tradicionales 
o legales.  
 
La nueva normatividad en materia de seguridad interior,  deberá privilegiar una intervención de las 
Fuerzas Armadas y de todas las demás dependencias locales y federales, no solamente de las Fuerzas 
Armadas, con un irrestricto respecto de los derechos humanos.  
 
Creo por último, que sería muy importante ante el tema de esta iniciativa, que se pudiera retomar el 
modelo de regresar a una Secretaría de Seguridad Pública Federal, lo que me parece que a cuatro años, 
el haber suprimido esta importante dependencia del Ejecutivo Federal no ha dado resultados y dejarle al 
titular de la política interior las tareas  de seguridad pública, tal parece que le desvían la atención por las 
importantes materias que hoy en este complejo mundo, en esta compleja sociedad mexicana, en crisis de 
todo tipo  y con las amenazas también que tenemos con nuestros vecinos de norte, deben de estar 
enfocados también únicamente a estas tareas y no  estarse desviando a cuestiones de seguridad pública.  
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Creo que sería oportuno reflexionar que para qué esperar a que la próxima campaña para la Presidencia 
de la República sea uno de los puntos torales que hay  que transformar nuevamente a estas 
dependencias y que el próximo Presidente de la República, el que sea, vaya a crear nuevamente la 
Secretaría de Seguridad Pública  Federal, porque esa es la tendencia y se ha demostrado que no ha 
resultado una importante decisión. 
 
Dicen algunos políticos importantes europeos, ex presidente Suárez, por ejemplo de España, que los 
políticos deben saber rectificar y reconocer los errores cuando alguna decisión no estuvo bien tomada. 
 
Señores Legisladores, muchas gracias por la oportunidad que me han brindado de poder expresar estos 
puntos de vista. 
 
Estoy a sus órdenes para cualquier participación posterior por escrito. 
 
Gracias y buenos días. 
 

(Aplausos) 
 
La Moderadora.......: Muchas gracias. 
 
Agradecemos en este momento y antes de dar la palabra a la siguiente ponente, a la Diputada Sofía 
González Torres, que nos hace favor de acompañarnos. Gracias, Sofía. 
 
A la Diputada Karina Padilla, Secretaria de la Comisión. Gracias Karina. 
 
Y al Diputado David Sánchez que también, ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a mencionar. Es 
también Secretario de la Comisión de Gobernación. 
 
Doy ahora la palabra, si me lo permiten, a la Doctora María Leoba Castañeda Rivas, ella es como todos o 
muchos saben, Doctora en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es catedrática 
actualmente de carrera definitiva de tiempo completo en la Facultad de Derecho y División de Estudios de 
Posgrado e investigadora por el Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt. 
 
Bienvenida, doctora María Leoba, tiene la palabra. 
 
La Doctora María Leoba Castañeda Rivas: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. 
 
Es para mí una distinción estar aquí en este día ante los Diputados, Senadores de nuestro Honorable 
Congreso de la Unión, al Honorable Congreso de la Unión. 
 
El público en general, yo estoy cierta que muy motivados, muy interesados, en el rumbo que toma 
nuestro país, y sobre todo cuando hablamos de cuestiones como son la seguridad. 
 
A todas y cada uno de nosotros como ciudadanos, como miembros de una familia, de una comunidad, 
nos interesa saber por qué estamos viviendo una crisis de seguridad. 
 
Por qué tenemos que llevar en el ámbito de una violación a la Constitución, a las Fuerzas Armadas, a las 
Fuerzas Navales, a estar repeliendo ese acecho, ese laceramiento tan importante que es la inseguridad. 
 
El derecho de piso, como lo comentaba Elías Huerta, una serie de elementos que están al acecho y que 
creo que debemos de ponerle orden, debemos de poner, creo que yo que el objetivo de la ley. 
 
Y me está pasando lo que ocurre siempre en exámenes de grado o en exámenes de la Facultad de 
Derecho, creo que cuatro o cinco de mis láminas ya se van a repetir, pero si voy a irme con el orden de 
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las láminas, sobre todo para poder organizar hacia dónde quiero llegar en el ámbito de esta grave 
problemática. 
 
Yo intitulé a mi trabajo, como ahí se puede ver, salvaguarda de la seguridad interior: una responsabilidad 
institucional ineludible. 
 
La siguiente por favor. 
 
A mi juicio la seguridad nacional es un gran género que nutre, que le va a dar elementos, que le va a dar 
participación a la seguridad interior y a la seguridad pública y, a su vez, como son un todo, en el asunto 
de una definición aristotélica, pues nutren recíprocamente unas y otras. La seguridad  nacional será 
mucho más fuerte en la medida que tengamos una seguridad interior y una seguridad pública sólida. 
 
Y la seguridad pública sólida le dará más matiz, más impacto a la seguridad nacional. 
 
Entonces, creo que es muy importante que nosotros definamos y aquí tomé lo que ya había dicho mi gran 
amigo y compañero de facultad, Elías Huerta, de ¿Qué es la seguridad nacional? 
 
La seguridad nacional, el artículo 3º de la Ley de la Materia, nos dice que es el conjunto de acciones, el 
conjunto de reglas, que de manera directa e inmediata nos van a dar permanencia en el Estado, nos van 
a dar estabilidad y vamos a poder como un gran bloque, con esa gran género próximo de que hablaba 
Aristóteles, vamos a darle posibilidad a nuestro país de que sea sólido, de que sea fuerte. 
 
¿Cuáles son los alcances que tiene esta ley? 
 
Ahí me quiero enfocar a que vamos a hablar de hacer prevalecer nuestro territorio. 
 
La federación, los estados, la solidez que todo esto debe de tener, que ya también lo había mencionado 
quienes me han brillantemente antecedido en el uso de la palabra. 
 
Pero estos alcances nos van a llevar a una cuestión muy importante: La vida democrática del país. 
 
¿De qué manera vamos a poder ir trabajando en tener una soberanía, un territorio, la federación con 
todos los elementos que esta debe manejar? 
 
Y creo yo que es importante que estos elementos de la seguridad nacional se descompongan o nos den 
pauta a esas diferencias específicas, en donde hablamos de lo que es la seguridad interior. 
 
Para mí es mucho más importante, por eso lo puse en ese contexto, hablar de una seguridad interior, 
porque en ella vamos a encontrar dos aspectos muy valiosos: El estado de derecho. 
 
En el Estado de derecho y en la gobernabilidad vamos a encontrar posibilidades muy valiosas de retomar 
el camino. 
 
Si hace 10 años se tomaron decisiones en cuanto a una posible contra el narcotráfico o una guerra en 
contra de la delincuencia organizada, creo que podríamos retomar el camino y me voy al concepto de 
Estado de derecho. 
 
El primero que nos habló de un Estado de derecho fue, por supuesto, Aristóteles, hablando de una 
doctrina muy importante sobre la Constitución Mixta. 
 
De qué manera vamos a frenar, de qué manera vamos a dar pauta, a si hay acechos del exterior, 
acechos de un enemigo, de una amenaza de un riesgo, pues vamos a tratar de dilucidar siempre con el 
imperio de la ley, con el imperio del derecho. 
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Pero luego Cicerón nos dice algo muy importante, nos dice también que debe haber en el ámbito de esa 
expresión tan importante de las libertades, pues debemos de tener mesura, debemos de tener 
acotamiento, debemos de tener control. 
 
Y claro que esto nos da como margen, pues que el Estado de derecho siempre va a estar vigente para 
cuidar, para podernos dar elementos y estar siempre con el imperio de la ley. 
 
Quiero decir que tenemos 10 años, por no decir que un poco más de estar violentando el orden 
constitucional, pero por qué, no porque el Ejército haya decidido, yo quiero estar, o porque nuestro 
presidente en turno tomara la decisión, había el acecho y se tuvo que tomar una medida. 
 
Y la gobernabilidad. Si queremos gobernabilidad necesitamos que haya un régimen democrático en 
donde no sólo hablemos de que el régimen democrático significa elecciones transparentes, elecciones 
con determinado calendario, sino que la democracia se convierta en un aspecto mucho más valioso de 
beneficio social, beneficio a la comunidad. 
 
Al final de todo esto, cuando hablamos del concepto de seguridad interna, vamos a encontrar que esa 
seguridad interna va a tener como objetivo final el destinatario de la norma, el destinatario que nos va a 
dar la pauta para que, teniendo la ley en sus manos, la pueda hacer valer. 
 
Creo yo que la cultura de la legalidad está íntimamente ligada con este concepto, y de ahí me gusta 
mucho lo que dice el alcance y todo esto del concepto de la seguridad interior del proyecto de ley que yo 
llamo: Camacho Tamayo, da lo mismo el orden, pero me encanta que esté participando ahí una 
Diputada, una mujer. 
 
Y claro de las otras iniciativas se pueden rescatar muchos elementos. 
 
De seguridad pública, no voy a repetir lo que también ya mis compañeros dijeron brillantemente, la 
seguridad pública se refiere al ejercicio, a la función que en el ámbito de competencia federal, local, 
municipal, tendrán las autoridades competentes. 
 
Aquí tenemos una grave falla, hay quienes cometen infracciones a la ley, hay quienes cometen hechos 
ilícitos y de cualquier manera no pasa nada. 
 
Decía el maestro Romero Apis, no lo dijo así, pero yo lo voy a expresar coloquialmente: “A veces la 
puerta giratoria nos lleva a la impunidad”. 
 
Entró al reclusorio, o entro a una investigación, pero sale. 
 
Entonces, resulta que en materia de seguridad pública, hemos tenido la grave falla que nos llevó a este 
contexto que estamos viviendo en la actualidad. 
 
Seguimos con los alcances, por favor. Esto ya lo habían dicho, no quiero cansar al distinguidísimo 
auditorio que aquí está el día de hoy. 
 
Yo como académica y como catedrática me siento muy honrada de estar aquí. 
 
Y podríamos pasar la siguiente también de los alcances de la seguridad pública. 
 
Me voy a alguna cuestión en donde hablo de factores endógenos que han tenido que ver  con la 
seguridad y la inseguridad. 
 
Si nosotros tuviéremos una eficiente, efectiva persecución e investigación, una aplicación estricta de la 
ley, una serie de reglas valiosas para reinserción en la sociedad, de quienes han delinquido, de quienes 
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han lacerado el interés y el orden público, pues viviríamos, creo que ni tendríamos que estar aquí el día 
de hoy. 
 
Eso sería lo adecuado, pero yo por eso ahí digo, esos factores generan seguridad o generan o generan 
inseguridad. 
 
Tomás de Aquino todavía decía algo más, al hablar del Estado de derecho, además de todos los 
elementos que ya mesura y de más, él decía: “Hay que actuar con ética, hay que tener una vanguardia 
republicana, una actitud de apoyo, un compromiso con México”. 
 
Y creo que esto es algo que se está viviendo ahorita a nivel internacional, pero yo lo abordo, obviamente, 
en nuestro medio como el compromiso que tenemos nosotros con las generaciones venideras. 
 
A la siguiente parte, yo la intitulé, voy a dejar mi presentación, con todo gusto, yo pienso que igual y sirve 
o no sirve, no lo sé, pero ustedes, yo estoy cierta de que podrán entender que traté de organizar esta 
cuestión. 
 
Ahí yo me valgo de una ecuación muy interesante que significa: Cuando no hay investigación del ilícito, 
cuando no hay persecución de los delitos, vamos a encontrar que, además, de todas las cargas en el 
ámbito de las políticas públicas y todas estas medidas, pues vamos a llegar al grave problema de que 
tenemos impunidad. 
 
Hemos recientemente nuestro Senado de la República tuvo la necesidad de mandarnos una iniciativa en 
la que se habla de que tenemos que movernos hacia una práctica de evitar la corrupción. El sistema 
anticorrupción. 
 
Hay impunidad porque en el camino de la cadena de custodia, del debido proceso. Hay elementos que no 
actúan con ética. 
 
A mí me gusta referirme que para el Estado de derecho también debemos hablar de lo que menciona 
Tomás de Aquino, al determinar que, al mismo que impere la norma, impere la norma, impere el derecho, 
muy importante será referirnos a la cuestión que tiene que ver con los valores, los principios, la ética. 
 
Paso a otra parte que, yo le llame prospectiva, en donde si bien es cierto que el problema es de 
seguridad pública. También es una realidad que estamos viviendo en un sistema con un conflicto 
permanente que ha estado pervirtiendo los objetivos de las instituciones. 
 
Tenemos una crisis institucional, por eso yo digo: será de alcance institucional ineludible el hablar de una 
ley de seguridad interna, de seguridad interior, que es algo, yo no sé si lo pongo en medio o lo pongo, 
desde el punto de vista geométrico, no sé, pero estoy cierta de que es algo que en lo que vivimos el día 
de hoy se requiere. 
 
Aquí viene un concepto que lo esbozo ahí al final, pero que me gustaría, ya que tengo un poquito de 
tiempo, es verdad, hablar de la función social. 
 
Qué quiero decir cuando hablamos de que habrá una solicitud por parte de cualquier orden de gobierno, 
local, federal, municipal, etcétera. 
 
Aquí ya no pude controlar y para evitar que como la humedad penetren, se metan u otros intereses, el 
derecho de piso, la delincuencia organizada, todo lo que es un laceramiento a esta sociedad, pues lo que 
yo propongo y creo que es el espíritu de la ley, el espíritu de los proyectos, pero me encanta el proyecto 
Camacho Tamayo que dice: “que cada quien haga lo que le compete”. 
 
Función social. Este es un concepto que nace, si mal no recuerdo, en el año 1913, 1916, por unos 
autores de derecho público en Francia. 



Comisiones Dictaminadoras. 
17 de enero de 2017. 15 3ª parte lmc 
 

 
Y esto autores, fíjense bien, para quienes son abogados, veníamos de un conservadurismo y de todas 
las ideas de la Revolución Francesa plasmadas en el Código Napoleón, Código Napoleón en materia 
civil, en materia procesal, en materia penal y procesal penal. Y lo que se tenía era que lo más importante 
era el individualismo. 
 
Llegamos al año 1913 y los argentinos tienen la brillante idea de llamar a los expertos a que digan algo 
sobre la socialización de la norma. 
 
Mientras León D´Gui, Francés, publicista, dice: “Es muy importante que cada quien haga en la sociedad 
lo que le compete”. 
 
Señor legislador, hacer leyes, ¿cómo? con calidad. 
 
Maestro, maestro de primaria, maestro universitario, lo que te compete, con calidad, con cariño, con 
dedicación, con preparación, madre de familia. 
 
Y entonces, cada quien va tomando el rol que le compete en la sociedad. 
 
Pero ¿Qué es lo importante de estos conceptos? que los toma nuestra Constitución Política de 1917. 
 
Y nos habla de una función social de la propiedad, y el Código Civil Federal nos habla de la socialización 
de la norma para hacerla extensiva, a hombres y mujeres, trabajadores asalariados, etcétera. 
 
Es muy importante que para resolver el problema que ahora enfrentamos, la ley, la iniciativa que hoy 
estamos comentando dice: que cada quien haga lo que le compete. 
 
¿En qué ámbito? federal, local municipal. 
 
Si es en el ámbito de la Ciudad de México, pues ahora los ayuntamientos que creo van a estar aprobados 
en breve en la Constitución, las delegaciones serán ayuntamientos.  
 
Entonces, se puede pedir el auxilio, pero lo dijo alguno de los profesores que me intercedieron en el uso 
de la palabra, no para sustituir, sino eventualmente para coadyuvar. 
 
 
 

(Sigue 4ª parte)
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Quiero retomar que en la ley se habla de que cada quien haga lo que le toca. Y si en suerte le 
corresponde al Ejército, a la Marina, al Sector Salud, si hay por ahí elementos que andan por ahora 
últimamente tenemos el problema de que hay substancias radioactivas que fueron robadas y que no 
sabemos en dónde andan, y que van a poder perjudicar a comunidades, bueno, tal vez tenga que 
intervenir otro sector, el sector del medio ambiente, el sector de la seguridad, pero aquí lo importante es 
que cada quien haga lo que le compete.  
 
Termino yo, y los invito a ver una lámina sobre la prospectiva.  
 
¿Por qué le llamé prospectiva a esta lámina? Le llamé prospectiva porque, como todos ustedes lo saben, 
la prospectiva es un elemento muy valioso para poder resolver problemáticas, es una ciencia que crea o 
que inventa, o que formula la economía, y esta prospectiva consiste en conocer el pasado, analizar el 
presente y poder proyectar hacia el futuro.  
 
Si queremos proyectar hacia el futuro creo que es importante en esta prospectiva que podamos nosotros, 
y exhorto a estas comisiones unidas, o a estas comisiones de Senadores y de Diputados, que tomen en 
cuenta que es muy importante ver a futuro, y que si nosotros no queremos dejar a un lado la patria que 
nos heredaron nuestros padres, y que tampoco queremos heredar a nuestras nuevas generaciones, 
nuestros hijos, un mundo tan complicado como el que estamos viviendo en la actualidad, es importante 
que cada quien haga lo que le compete en el ámbito federal, local, municipal, y ya mi amigo Elías habló 
de forma muy importante de la solicitud, del formato, de la formalidad que entiendo que cada gobernador 
tendría que levantar la mano y decir: “aquí ya no pude o me rebasaron las fuerzas, o hubo conflictos de 
nivel interior”, y, entonces, habrá que tomar las medidas adecuadas.  
 
Creo que históricamente hay un compromiso, pero históricamente hay una oportunidad, creo que ya no 
debemos lamentarnos si el día 20 de enero tendremos el acecho de un gobernante equis en el país 
vecino del norte tan importante para nosotros, pero creo que lo que debemos hacer es tomar áreas de 
oportunidad, y esta es una gran oportunidad histórica, señores Senadores, señores y señoras Diputados, 
es la responsabilidad histórica, pero, además, la gran oportunidad, dense esa oportunidad.  
 
Para mí, siempre como académicos, luchamos porque alguna de nuestras ideas se lleve a derecho 
positivo vigente, y creo que este es un momento muy importante, hay aquí grandes personalidades, y yo 
agradecer, y estoy a la orden para cualquier futura reunión, para cualquier comentario, dejo esta 
presentación, con todo gusto, que está un poco deshilvanada, deriva de la emoción de una ciudadana, de 
una catedrática que quiere legar para nuestras nuevas generaciones, las generaciones venideras, un 
mundo mejor, y yo todos los días me renuevo en el ámbito académico con la convivencia con alumnos, 
con gente joven, que sé que quieren que nosotros les dejemos algo mejor.  
 
Muchisísimas gracias.  
 
Muy amables por su atención.  
 

(Aplausos) 
 
La Sra.                            : Muchas gracias, agradecemos su participación. Y coincidimos en esta 
responsabilidad ineludible, institucional, como usted le llamó.  
 
Y agradecemos en este presídium a la presencia de la Senadora Díaz, fuimos compañeras Diputadas, es 
una de las presidentas de las comisiones dictaminadoras en el Honorable Senado, y te damos la 
bienvenida, Cristi, qué bueno que están aquí con nosotros, y, bueno, ya somos puras mujeres acá arriba, 
cosa que me llena de gusto.  
 
Damos ahora la palabra al maestro Juan Ibarrola Carreón, él ha sido consultor senior por más de 20 años 
para diferentes empresas y actualmente es periodista en temas de Fuerzas Armadas y de seguridad 
nacional.  
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Tiene la palabra, maestro Juan Ibarrola.  
 
El Mtro. Juan Ibarrola: Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.  
 
Gracias también por la oportunidad que se están dando ustedes en el Congreso de platicar sobre, creo 
yo, la principal demanda ciudadana, no lo digo yo, lo dicen las encuestas que la principal demanda 
ciudadana es la seguridad, no está demandando la ciudadanía en este país mejores condiciones de vida, 
primero demandan seguridad, el gran pendiente de alcaldes, gobernadores, es la seguridad.  
 
La única acción efectiva que desarrollan las Fuerzas Armadas en este país es la seguridad. Por eso creo, 
ya de suyo, importante, inaplazable, urgente una ley que no sea de partido, sino que sea una ley de 
estado, una ley que nos dé la oportunidad de reinventarnos como país, y retomo las palabras y las ideas 
de un buen amigo mío, todos sabemos a dónde queremos ir, el problema es que quizá no sabemos cómo 
salir de donde estamos.  
 
En el 2006 se le pidió, se le ordenó a las Fuerzas Armadas, por Fuerzas Armadas entendamos Ejército, 
Marina y Fuerza Aérea, hay también esa confusión de quién forman las Fuerzas Armadas en este país, 
son tres fuerzas: tierra, aire y mar.  
 
Se les pidió que coadyuvaran con el gobierno federal para atender situaciones de extrema emergencia en 
materia de seguridad interior, quizá en ese momento no se entendía de esa manera, pero así fue, se 
convirtieron las Fuerzas Armadas en un actor principal de este país, y yo creo que es importante 
reconocerlo no abrazándonos a la Bandera ni tampoco abrazándonos al uniforme, porque yo no lo porto 
ni lo uso, ni lo usaré; sin embargo, creo importante entender el círculo vicioso que se crea a partir de ese 
momento y por qué.  
 
Las Fuerzas Armadas en cualquier parte del mundo no deben de ser la única solución, deben de ser la 
última solución.  
 
Señoras y señores, en este momento en este país las Fuerzas Armadas, en materia de seguridad 
nacional, interior y pública, son la única solución que tenemos los ciudadanos, insisto, en un inicio para 
coadyuvar con autoridades civiles, y lo digo a título personal y con toda responsabilidad, no se están 
haciendo responsables alcaldes, gobernadores, congresos locales, y lo digo con respeto, Cámara de 
Senadores y Congreso de la Unión, de ponerle una solución a ese círculo vicioso, no conviene tener a las 
tropas en la calle y no por una amenaza o no por empoderar a las Fuerzas Armadas, no por militarizar al 
país, hagamos un análisis serio de la militarización del país, no lo quisieron los militares, lo están 
permitiendo los gobernantes.  
 
Los gobernantes permiten que este país se militarice. 
 
¿Por qué? Y repito, porque son la única solución a un problema.  
 
Celebro mucho que esta ley, la Camacho-Tamayo, y también las otras, la presentada por el Senador Gil y 
el Senador Barbosa, no sea una ley militar.  
 
Lástima las mentes y los oídos que están entendiendo que esto es una ley militar; no, esto tiene que ser 
una ley de responsabilidad, de función pública, de gobernantes, de ciudadanos, del Estado mexicano, por 
eso insisto en una ley de Estado, y es lo que encuentro, por lo menos, en la ley Camacho-Tamayo.  
 
Debemos de ser claros y de ser justos.  
 
Alguien me decía el otro día: “Juan, el empoderamiento de los militares es peligros”. Y mi respuesta fue: 
si el poder ya lo tienen. 
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El punto es entender cómo se debe de utilizar ese poder, por eso hablo de este círculo vicioso, un círculo 
vicioso donde hoy se quiere mandar leones por corderos, por supuesto que hay aspectos de seguridad 
donde es necesaria la participación militar en este país, lo que ya no se puede permitir es de que los 
gobiernos estatales, municipales, no se responsabilicen.  
 
¿En qué queda la responsabilidad y la culpa de la seguridad pública en este país, me gustaría preguntar 
a ese auditorio? 
 
Les recuerdo Tlatlaya, les recuerdo Iguala, y podemos seguir, hoy la responsabilidad y culpa de lo que no 
se está haciendo en materia de seguridad pública es en contra de las Fuerzas Armadas, y ahí sí creo que 
no es justo, como tampoco creo justo que no se responsabilice a quien tiene que responsabilizarse.  
 
Por eso insisto en una ley de Estado, en una ley que le acote a las Fuerzas Armadas su participación, 
pero quiero decirlo fuerte y claro, en todos los países del mundo las Fuerzas Armadas intervienen en 
asuntos internos, en todos, no tenemos por qué ser la excepción; sin embargo, la importancia de acotar 
esa función militar que tenemos.  
 
Yo estoy seguro que no es tanto porque los militares estudien mucho para acabar siendo policías, no; no 
es función de las Fuerzas Armadas atender cuestiones de seguridad pública, que es lo que está 
pasando.  
 
Yo les invito a reflexionar sobre la importancia ahora de que se coadyuve desde la autoridad civil a las 
Fuerzas Armadas, llega el momento de tomar responsabilidades porque estamos ante, insisto, un círculo 
vicioso que no se puede romper si no tenemos una ley que defina responsabilidades, que marque un 
alcance, como son las propuestas, las tres propuestas que conozco, y las he leído en su totalidad con 
mucho interés, con mucha responsabilidad, y las tres buscan eso; sin embargo, los invito a reflexionar en 
la importancia que tiene acotar la función y las acciones militares en las calles para responsabilizar a 
otros actores, para que esos actores comiencen a coadyuvar a las Fuerzas Armadas.  
 
El país que criminaliza a sus Fuerzas Armadas y victimiza a sus criminales es un país que se degrada, y 
como diría Juan Ibarrola, no traigo muchos dichos hoy: “el país que hace eso se degrada” y nos estamos 
degradando como país. Insisto, no estoy abrazando la Bandera ni estoy portando un uniforme, amo a 
México, y México le está permitiendo a la delincuencia vivir en impunidad, para un delincuente es mucho 
más fácil delinquir que para la Fuerza Armada o para las corporaciones de seguridad pública hacer su 
trabajo.  
 
Estamos llegando al momento donde la sociedad está comenzando a exigir a soldados marinos y pilotos 
acciones que no pueden cumplir soldados marinos y pilotos, pongo ejemplos que un servidor ha vivido.  
 
En Tamaulipas escuché a una señora preguntarle a un capitán de navío de la Marina que si traían cura, y 
el capitán mandó llamar alguien de sanidad naval y dijo: “no, un sacerdote, porque el sacerdote de la 
iglesia corrió porque los delincuentes lo extorsiona, entonces, usted marino me va a dar un sacerdote”.  
 
Lo mismo sucedió en Michoacán con los solados, cuando les pidieron un maestro, porque el maestro de 
la escuela rural huyó porque los delincuentes lo extorsionaban y le quitaban el sueldo, y, entonces, los 
soldados tienen que poner maestros.  
 
No quisiera imaginar un México donde lleguemos al límite de las Fuerzas Armadas, y no tanto por la 
amenaza no, los militares no tienen límites, si les pide lo van a hacer.  
 
No quiero imaginar ese México donde la sociedad crea que la única solución son las Fuerzas Armadas, 
porque para eso hay instituciones, para debe de haber liderazgo, para eso debe de haber leyes. 
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No se le puede permitir a la sociedad que exija más para lo que las Fuerzas Armadas están diseñadas, 
se le debe de pedir a la sociedad que recapacite y que trabaje en conjunto con gobernantes, con 
legisladores.  
 
Uno, para que esta ley se apruebe, y lo voy a decir con responsabilidad, ojalá y se apruebe.  
 
Regreso a esa inquietud, todos sabemos a dónde queremos ir, todos sabemos que queremos un país 
mejor, todos queremos un país mejor, el problema es que no sabemos cómo salir de donde estamos para 
llegar a ese país mejor.  
 
Les pido su reflexión en este sentido, señora Presidenta.  
 
Hagan lo imposible porque esta ley se promulgue.  
 
Denle a la ciudadanía lo que está pidiendo, que es seguridad.  
 
Rompan con el círculo vicioso de la impunidad que las organizaciones criminales de este país mantienen.  
 
Devuélvanle a las Fuerzas Armadas su naturaleza.  
 
Coadyuven con las Fuerzas Armadas promoviendo, insisto, una ley de Estado, no una ley de partidos ni 
mucho menos una ley que se quiera ver como el empoderamiento de las Fuerzas Armadas, de eso no 
hay nada.  
 
Gracias por su atención.  
 

(Aplausos) 
 
La Moderadora: Muchas gracias, maestro Ibarrola.  
 
Efectivamente coincidimos en esta Cámara de Diputados que la actuación de las Fuerzas Armadas está 
circunscrita o no debe de estar circunscrita como la única razón del Estado, sino como la última razón del 
Estado, y creo que ahí está en las iniciativas que se están estudiando por esta comisión.  
 
Agradecemos su participación y le pedimos al doctor Javier Oliva Posada nos acompañe con su 
participación, él es doctor en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, profesor titular de tiempo completo en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de  la UNAM, adscrito al Centro de Estudios Políticos, y actualmente reside 
en Londres desarrollando la investigación “Efectos de la Agenda de la Seguridad Internacional sobre la 
Doctrina, Adiestramiento y Equipamiento Militares en el Siglo XXI”, nos hizo favor de, más bien va 
llegando de Londres para hacernos el favor de estar con nosotros en esta Cámara de Diputados, en esta 
reunión de trabajo, y mucho le agradecemos su presencia.  
 
Muchas gracias.  
 
El Dr. Javier Oliva Posada: Muchas gracias, Diputada. El agradecido soy yo porque finalmente, como lo 
han apuntado varios de mis colegas que han hablado con anticipación, es una discusión muy importante 
que tiene que ver no sólo con la coyuntura dramática que vive el país desde hace muchos años, sino, 
además, con el futuro.  
 
Como lo decía la doctora María Leoba Castañeda Rivas, hablar después de tan destacados colegas y 
con planteamientos tan reflexivos, es un tanto difícil, pero voy a tratar de hacer mi aportación.  
 
Me parece que esta discusión del tema de la Ley de Seguridad Interior es una de estas paradojas en la 
historia, ahora les voy a mostrar algunas filminas, en donde por alguna razón, que hay que investigar 
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realmente, que hay que analizar por qué no se estudió, se trabajó antes, y hemos llegado a la segunda 
década del Siglo XXI sin ni siquiera una definición aproximada, entonces, si pueden poner la primera 
filmina, va a ser muy rápido, no se las voy a leer, pero quisiera que ustedes fueran fijando nada más su 
atención, no está tan vacía la discusión, tiene texto.  
 
Es la Constitución de Cádiz de 1812, en ese momento está intervenida España por la invasión de 
Napoleón y después está la Constitución de Apatzingán que nunca entró en vigor, pero, vaya, era una 
forma de tratar de irle dando cuerpo a la nueva nación.  
 
Quiero que fijen su atención en la relación que hay entre el titular del poder político, sea monarca o 
presidente, y, por el otro lado, la relación que hay con el concepto de interior.  
 
 
 

(Sigue 5ª parte)
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Es muy interesante observar esta relación de responsabilidad personalizada del poder. Esto es 
fundamental, porque esta acepción o esta tendencia va a llegar incluso hasta la reforma constitucional 
cuando se adiciona a la responsabilidad del presidente de la república la toma de decisiones en  materia 
de seguridad nacional, lo tengo que decir también con franqueza, como lo señaló un amigo, Juan 
Ibarrola, hace un momento, cuando alguien dice que, en los recientes sexenios la figura del presidente de 
la república se ha debilitado, notablemente se ha fortalecido, porque personalizar los criterios de la 
agenda de seguridad nacional es un enorme poder discrecional de articulación de una agenda, entonces, 
está muy lejos de debilitarse, porque además el concepto de seguridad interior se va a incorporar en el 
texto del 17, como lo vamos a ver, en la misma fracción en donde la titularidad del poder civil sobre poder 
militar, se consagra. La siguiente, por favor. 
 
Entonces, en las cuatro constituciones de este país, en las cuatro constituciones de este país, lo repito, 
aparece textual el concepto de seguridad interior, y a la fecha, nunca se ha definido.  
 
¿Por qué? 
 
¿Cuál es la explicación? 
 
Y en los cuatro casos, incluyendo la ley centralista, la ley, la constitución de las 7 leyes de 1836, también 
aparece como responsabilidad del titular del poder ejecutivo.  
 
Tenemos ahora el párrafo, seguridad interior. 
 
En las investigaciones que yo he hecho sobre el concepto de seguridad interior, que lo he trabajado 
desde hace varios años. 
 
Yo comencé a investigar si el concepto de seguridad interior en la Constitución de 1824, era una mala 
traducción de un término que viene en la constitución de los Estados Unidos. 
 
De manera provisional aún no tendría  los elementos documentales para avalarlo, pero podría casi 
concluir que el concepto de seguridad interior es una contribución del constituyente mexicano de 1824, es 
decir, es una creación propia, y hasta donde he leído las constituciones originales de las naciones 
latinoamericanas, es la primera.  
 
Entonces este es un dato no menor, de la capacidad creativa que tenemos los mexicanos para muchas 
áreas, desde luego, pero en lo que se refiere a una agenda que tenía que ver con esta pregunta, 
¿quiénes eran los principales adversarios de la Unidad Nacional Mexicana al inicio de nuestro país, como 
nación. 
 
México creció con tres adversarios históricos, el primero, Washington,  -no Washington el héroe-, sino por 
alegoría, Estados Unidos; no hay ninguna novedad con lo que va a pasar el día 19, francamente, digo, 
eso les pasa a los que no leen historia, primero. 
 
Segundo, y muy importante, el Vaticano. 
 
Y, tercero, los mexicanos. 
 
De hecho, una de mis conclusiones, no se las adelanto, porque, si no ya pierde sentido la exposición. 
 
Pero uno de los  nuevos aspectos del estado mexicano, de las cosas que estoy trabajando en Londres, 
una de  las nuevas características del estado en el Siglo XXI es lo que les voy a exponer como 
conclusión.   La siguiente, por favor. 
 
Nuevamente, vean, incluso el numeral, y el artículo es el mismo, seguridad interior. 
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Entonces aquí hay una línea de continuidad en el pensamiento de razonamiento del sentido del estado, y 
esto es fundamental, es decir, si me permiten ustedes la expresión, estamos hablando de algo que 
conocemos, no es un término nuevo, lo tenemos ya consagrado. La siguiente, por favor. 
 
Y, si vamos ahora en esta gráfica, ahí está la relación entre seguridad nacional y seguridad interior con la 
reforma constitucional. 
 
Entonces, siento un poco de pena profesional teniendo a abogados tan destacados delante de mí, yo 
como aficionado a estos temas, pero es muy interesante observar cómo tanto el concepto de seguridad 
nacional como el concepto de seguridad interior, están incluidos en el mismo párrafo de la titularidad y 
supremacía de poder civil sobre poder militar, esto es muy importante; porque de una forma u otra 
permite establecer con claridad que cualquier acción que cometan las fuerzas armadas, dentro o fuera 
del país, es responsabilidad exclusiva del poder civil, no hay forma de equivocarnos, todo lo que hagan 
los militares en México es responsabilidad del poder civil, de principio a fin, es un comandante. 
 
Y, si me permiten ustedes una figura un tanto retórica, es el único general de cinco estrellas 
democráticamente electo. 
 
Y eso tiene un sentido, esto hace de las fuerzas armadas mexicanas uno de los pilares fundamentales de 
nuestra democracia, vulnerar su prestigio, digo, todas las instituciones tienen sus problemas, desde 
luego, no hay instituciones monolíticas, pero sí la afectación por el uso mal uso de sus facultades como 
institución, de las fuerzas armadas, me refiero, sí puedes dañar la estabilidad del estado mexicano. No 
estoy exagerando, piensen ustedes si nosotros seguimos en esta pendiente otros seis años, piensen en 
el nivel del deterioro institucional, el nivel del deterioro de la confianza ciudadana de lo que hablaba la 
antigua directora de la Facultad de Derecho, piénsenlo.  
 
Es decir, el proceso de deterioro es muy severo, porque al final del día lo que más afecta al 
funcionamiento de  los sistemas sociales, y me voy a permitir citar a Nicolás Lugano, uno de mis filósofos 
favoritos, vamos a hacernos esta pregunta, ¿cómo es posible el orden social?, ¿qué es lo que hace que 
funcione? 
 
Al final del día, no son las leyes, es la práctica cotidiana de  nuestras actividades, la certeza en el hoy y 
en el mañana, es lo que nos permite. 
 
Entonces, en esta conjunción, déjenme partir con tres hipótesis, dos de carácter metodológico, y una de 
carácter coyuntural. 
 
La primera es que, ¿por qué estamos aquí reunidos? No por un tema de las fuerzas armadas; estamos 
aquí reunidos por una crisis depredatoria, utilizo el término nuevamente, depredatoria de las 
corporaciones policiacas. 
 
A las fuerzas armadas se les puede aplicar esta frase de Frederick Nietzsche: “….Por nuestras virtudes, 
es por lo que más se nos castiga…”. 
 
Como saben hacer bien las cosas, porque no cuidan niños  a la salida de las escuelas en Acapulco, ¿por 
qué no?; ¿por qué no dirigen el tránsito en Veracruz y Boca del Río?, ¿por qué no son los policías 
municipales en varios municipios del estado de Tamaulipas? 
 
Bueno, como saben hacer las cosas, como son una organización no deliberante, porque esa es su 
naturaleza, pues ¿por qué no siguen haciendo más cosas, no?  
 
¡Ah!, pero eso tiene un límite, la doctrina militar tiene un límite.  
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¿Cuál es la diferencia entre estar adoctrinado y estar instruido? 
 

Que la instrucción no se discute, se acata. Nada que, oiga, que llegué tarde, porque el tráfico, no, no, no 
hay pretextos. 

 
Esta vez que tuve la oportunidad de comentarlo desde hace algunos años con el que entonces era 
director del Centro de Estudios Superiores Navales, después, Subsecretario de Marina, Armada de 
México,  era un muy destacado legislador, el Almirante Federico Quinto Guillén, platicábamos sobre estos 
temas. 
 
Es decir, estos procesos de transformación que vienen viviendo el estado  mexicano, qué tanta 
adaptación estamos observando. 
 
Entonces mi primera hipótesis metodológica, estamos analizando el tema de la Ley de Seguridad Interior 
por la casi inexistencia de las corporaciones policíacas. Primero observancia. 
 
Segunda, y esta es todavía más grave,  bueno, no se preocupen, todo esto tiene solución, créanmelo. 
 
La segunda, esta crisis de disfunción de la seguridad  pública nos ha puesto frente al espejo del rotundo 
fracaso del federalismo mexicano, por qué, por dos razones elementales. 
 
Se ha desconcentrado la representación política, es decir, tenemos municipios y gobiernos de los 
estados con representación pluripartidista, qué bueno, pero la decisión fiscal y hacendaria sigue 
concentrada. 
 
Hay estados de la república que su presupuesto, y ustedes lo saben mejor que yo, el 98% de su 
presupuesto depende de las transferencias federales; es decir, un estado de la república, si me 
preguntan un nombre, pues ya saben cuál es, solo genera el 2% de su presupuesto, pero tiene 
representación política fragmentada, en el congreso, en los cabildos, en las presidencias municipales, 
entonces hay representación política plural, pero hay concentración fiscal. Entonces, estamos ante una 
crisis estructural del federalismo mexicano, esto es mucho más profundo, no sólo es una crisis de 
seguridad pública, ¿qué ha pasado con el federalismo mexicano?, ha sido retórico, todos lo sabemos, y 
ya llegamos a la edad de la madurez como sociedad para decirnos las cosas como son, de manera 
comedida, pero hay que decir la verdad, no podemos seguir con el ejercicio, decir que existe el 
federalismo  mexicano cuando en la práctica no existe. 
 
Si a alguien se le ocurre retirarle, en el  mundo las tendencias policíacas son de proximidad, en la 
actualidad, los policías de proximidad, en Londres siguen sin traer armas, al día de hoy, porque su 
prestigio es tal, bueno, si a ustedes se les ocurre gritarle, empujar a un policía, se metieron en un muy 
serio problema; aquí no yo veo algunas y algunos conductores que son capaces de intentar atropellar a 
un policía, hagan eso en Estados Unidos, en Alemania, en España; fáltenle respeto a un policía. 
 
El policía es el representante de la institución con la cual un ciudadano tiene más contacto directo, 
porque es el estado uniformado, porque la institución además tienen otras misiones. 
 
No estoy diciendo mejores o más complejas o históricas o profundas, son otras, y que tienen que ver con 
otra dimensión de la seguridad. 
 
La hipótesis de carácter coyuntural, por favor, no se  legisle con sentido coyuntural, así se construyen las 
vialidades en México, a los cinco años ya no sirvieron los tres carriles, necesitamos carreteras de 10 
carriles, necesitamos infraestructura que mire a cómo va a estar creciendo la dinámica del país. 
 
Si hacemos trajes a la medida, discúlpenme la metáfora, si sube de peso o baja de peso nuestro modelo, 
pues ya no le va a servir el traje. 
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Entonces, que no se legisle con un sentido de urgencia por el dolor, el miedo y la muerte que hemos 
vivido desde hace tantos años, en donde muchas de las familias, que seguramente estamos aquí 
reunidos, hemos padecido una tragedia, tragedia, no un robo de coche. 
 
Entonces, pongamos atención en ese sentido de trascendencia, me parece; porque también como bien lo 
han apuntado varios de mis colegas, no estaríamos aquí reunidos sin las intervenciones de los dos 
secretarios, el 20 de noviembre, el Almirante Soberón, en donde teniendo la representación de los tres 
poderes de la unión, pidió leyes. 
 
Y, después el 8 de noviembre, un desayunos, en unas palabras, porque ni siquiera un discurso del 
general Cienfuegos, lo mismo. 
 
Y no era la primera vez, también  lo hizo el general Galván en su momento, y el general Vega, también. 
 
Y se nos olvida que los militares en la historia de América Latina para actuar, lo que hace es justamente, 
hacer a un lado las leyes; y nuestros militares piden leyes, y todavía los critican, explíquenme dónde está 
la lógica. 
 
Entonces en esta perspectiva, porque les voy a mencionar aspectos como, dónde están  los recursos del 
subsidio para la seguridad de los municipios del Subsemun, -que ya no existe, por supuesto-, en un año, 
yo no sé mucho de estos temas presupuestales, pero el día, en el 2015, el presupuesto del Subsemun 
fue el mismo presupuesto de la UNAM. 
 
Una democracia no es cara o barata, los resultados generan certeza o no, ese es el punto. 
 
Entonces, cuando nosotros observamos subsidios para el fortalecimiento de la seguridad pública, el 
Fortasec, es decir, de veras, no estoy exagerando, cientos de miles de millones de pesos invertidos en 
seguridad pública.  
 
Si hacemos un simple y elemental ejercicio de costo-beneficio, díganme cuántas policías locales son 
confiables. 
 
¿Entonces, qué es lo que estamos discutiendo aquí? 
 
Es un sinsentido pensar que se habla del tema de las fuerzas armadas, sí es importante, claro que sí. 
Pero el tema fundamental es la seguridad pública, y eso es lo que tenemos, me parece, y ese es el 
motivo de que estemos aquí discutiéndolo, pues nos acerquemos, la única, fíjense, la única aproximación 
a la definición del concepto de seguridad interior, que por cierto toma la iniciativa presentada por los 
Diputados del PRI, es la que se presenta en el programa para la seguridad nacional 2014-2018, que es la 
primera vez, según mis registros, puede ser que esté equivocado, pero de lo que yo he leído de 
documentación publicada en el Diario Oficial de la Federación, es la primera vez en la  historia, desde 
1824 que se intenta una aproximación al concepto de seguridad interior. 
 
Entonces, bajo esta perspectiva yo quisiera avanzar una reflexión, y después voy a pasar a mis 
propuestas respecto del texto. 
 
La seguridad interior es una condición-ambiente de certeza, en donde podemos desempeñar nuestras 
actividades de manera cotidiana. 
 
Pero, a mí me preocupa mucho que en un momento dado una protesta social involucione, no que 
evolucione, porque evolucionar es un sentido constructivo del objeto; sino que la protesta social pueda 
ser involucionada como un asunto de seguridad interior, ninguna protesta puede ser caracterizada como 
un asunto de seguridad interior, a menos que recurra a la violencia contra instituciones, es un asunto de 
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seguridad interior que se quema el congreso de algún estado de la república o se vandalicen las 
instituciones del estado mexicano, claro que sí, y luego, ¿por qué no hemos actuado?; saben cómo le 
llamo yo a eso, la pedagogía de la impunidad, enseñamos a delinquir sin que haya sanciones, sin que 
haya consecuencias. 
 
Entonces, en este proceso, yo lo que sugeriría que se adicionara, en particular al artículo 7, cuando se 
habla de cualquier acto o hecho que ponga en peligro la estabilidad, la seguridad o paz públicas en el 
territorio nacional o áreas geográficas específicas del país, agregarle de forma continua, no de manera 
excepcional, sino que de manera reiterada se presente esta afectación a la paz pública. 
 
Y los llamados a intervenir tienen que ser en primera instancia, no queda muy explícito, las fuerzas 
públicas, y las fuerzas armadas tendrán otra función. Me voy a pasar unos minutitos, si me  permiten, 
aunque es muy breve, por favor. La siguiente, por favor. 
 
Y en esta voy a coincidir con mi colega, la doctora Leoba Castañeda. 
 
Miren, usualmente los que somos científicos sociales nos han enseñado estudiar el estado, territorio, 
población y soberanía, que son los primeros tres puntos, mantener la capacidad disuasiva, es decir el 
ejercicio monopólico de la violencia, la aceptación vinculante de las decisiones, es decir, la capacidad de 
gobierno de administración, y, por el otro, la capacidad de poder articular, digamos, a la social. 
 
El cuarto punto es el nuevo, no es idea mía, porque si no sería un plagio, y esa es otra forma de delinquir. 
Es de un autor inglés, un libro que acaba de salir a la venta de Bob Jessop en donde dice, el cuarto 
nuevo elemento constitutivo del estado es la identidad de la ciudadanía con sus instituciones. 
 
Entonces, una ley de seguridad interior tiene que ser preventiva, no correctiva, ¿sí me explico? 
 
Fíjense qué interesante, una cosa es corregir, y otra cosa es prevenir. Nosotros hemos privilegiado en 
México las medidas de corrección, pero no de prevención. 
 
Y esto es lo que ha provocado un ambiente complejo, como el que estamos viviendo ahora. Déjenme 
simplificar mi propuesta. Corrijamos las causas, no los efectos.  
 
Es decir, ¿qué es  lo que está causando?, vamos, si lo que está causando, esto es, el tema de la 
impunidad, bueno, pues corrijamos el tema de la impunidad, no puede ser a través de la fuerza.  
 
Fíjense bien. El concepto se  llama Seguridad Nacional, no Seguridad del Estado. 
 
Yo sostengo que mi hipótesis es que las fuerzas armadas de México defienden a la nación, no al Estado, 
porque el defender al Estado puede llevar a la fuerza del régimen, y es completamente diferente. 
Entonces, aquí hay un punto muy importante. 
 
Ahora, cuando solicito, como en esta extraordinaria posibilidad que tengo como ciudadano mexicano, 
privilegiado y producto de la educación pública de este país, levantemos un poco el análisis, ¿en qué 
contexto geopolítico histórico estamos? La siguiente, por favor. 
 
Esta es la estación de ferrocarriles de Saint Gilles, en Bruselas, 15 días después de los atentados en el 
aeropuerto, ¿ven esos camiones del fondo?, es tropa de infantería del ejército belga, y están ahí 
parroquianos esperando su tren, tomándose una cerveza, leyendo el periódico, y tienen ahí a los 
soldados, atrás, con las caras pintadas de camuflaje y con armamento de combate, de combate, tema de 
terrorismo. 
 
La siguiente, por favor. 
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Ustedes seguramente han visto a El Padrino 3, se acuerdan del Teatro Massimo donde muere la hija de 
El Padrino, bueno, ese es el Teatro Massimo, que es muy famoso, es el teatro más grande de ópera. 
 
Bueno, esa es un vehículo militar blindado con 2 soldados de Infantería del Ejército Italiano, están en la 
Plaza central de Palermo con labores de disuasión contra los criminales. Ahora, terrorismo en Bélgica, 
criminalidad en Palermo, soldados. 
 
A ver, tampoco estamos fuera del mundo. Abramos las páginas de la sección internacional y ustedes van 
a, vean el gesto del soldado, porque yo soy el autor de la foto, me está levantando la mano para que no 
le tome una foto, y le ofrecí disculpas, le dije: “disculpe, pensé que no había problema por tomarse una 
foto”. 
 
Si aquí  ustedes se quieren tomar una foto con un soldado o con un marino mexicano creo que se puede. 
Es decir, ¿en qué contexto nosotros estamos ubicando nuestra discusión? 
 
De tal manera que hoy la agenda de seguridad geo-regional de las Fuerzas Armadas depende en qué 
contexto la estemos analizando, porque estos son antagonismos de nuevo tipo. Yo ya no distingo entre 
amenazas y riesgos porque, ¿la migración es interna o externa? Pues no sabemos. 
 
¿La ciberguerra es interna o externa? Quién sabe. Yo le llamo antagonismos porque son antagonismos 
del Estado. 
 
Entonces bajo esta perspectiva ahora sí paso a mis propuestas, que incluso van un poco en el sentido de 
lo que también planteó el doctor Elías Huerta Psihas hace un momento. Yo propongo, en este sentido, 
reflexionar en 3 casos: primero, tener una estructura sensible y ágil que atienda a las problemáticas de 
seguridad interior. 
 
En Francia, fíjense, Francia, una de las cunas de la democracia fundacional, van a cumplir un año y 
medio en estado de excepción, en este momento están en estado de excepción, no se necesita orden 
judicial para intervenir las comunicaciones personales, están prohibidas las manifestaciones, eso está 
pasando en Francia en este momento. 
 
¿Saben cuándo se termina el estado de excepción?  Hasta después de la segunda vuelta presidencial 
porque este año hay elecciones presidenciales en Alemania, digo, Alemania y Holanda hay elecciones de 
gobierno y de Presidencia de la República en Francia. 
 
¿Saben qué paso al Senado y a la Asamblea Nacional, que es el nombre equivalente a la Cámara de 
Diputados en Francia, en una semana reformó la Constitución? Si nos agreden a todos, todos 
respondemos. 
 
¿Cuánto hemos pagado de… para poder llegar a este foro? De veras que si no sale una ley visionaria, 
estructurada nos va a jugar la historia, y no bien, se los digo con toda franqueza, ya hemos pagado 
demasiado. 
 
Y aquí viene el otro tema, yo he estudiado dos casos, en particular, que se han confrontado al crimen 
organizado, que es el caso de Colombia y de Italia. Escúchenlo bien, ya estoy por concluir ahora sí, de 
verdad, escúchenlo bien. 
 
No es posible controlar, porque no se puede derrotar, siempre va haber crimen organizado o no 
organizado, pero escúchenlo bien, no se puede confrontar al crimen organizado sin la decisiva actitud de 
compromiso del Poder Legislativo y del Poder Judicial. No vamos a poder. 
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¿Dónde está la participación de la Suprema Corte de Justicia aquí? Yo, de veras, me dedico a estudiar 
estos temas, no la he visto. 
 
Cuando los soldados y los marinos, vestidos de civil, tienen que desplazarse cientos de kilómetros para ir 
a ratificar una denuncia en flagrancia, no solamente ponen en riesgo su vida, sino hasta la de sus 
familias. 
 
Oiga, señor juez, ¿no basta la flagrancia?, ¿no basta que el delincuente haya tenido ahí las municiones y 
los cadáveres, el dinero y la droga, no es suficiente, qué más necesita?... que tiene que venir a ratificar. 
 
Óiganme, la puerta giratoria, doctora. Es muy serio el tema y, la otra, la participación del Poder 
Legislativo, si no, no hay manera. 
 
El otro aspecto también, y este es el último, pensemos, más que en una Secretaría de Seguridad Pública 
pensemos en  una Secretaría del interior. No podemos tener la misma Secretaría que promociona la 
democracia, persigue el delito. 
 
A ver, en la mañana se levanta la promoción de los valores cívicos, como lo plantea Bob Jessop, y en la 
noche se acuesta con una crisis en un reclusorio, en no sé qué estado. Entonces necesitamos distinguir 
las labores, es el momento en que nosotros podemos mantener una responsabilidad clara porque el tema 
de la seguridad pública no solamente son policías, es un sistema penitenciario, por ejemplo, porque en 
México, a mí me da pena decirlo, insisto, no soy abogado, en México a lo mejor sí se aplica la ley, pero 
no se hace justicia, esas son coas muy diferentes. 
 
Se llama “injusticia social”, “desigualdad social”, así es como se llama. Entonces en estas conclusiones 
afrontemos, es el punto de arranque, precisamente, por una profunda transformación. Yo creo que sí es 
una oportunidad, es una oportunidad la que tenemos, o muy costosa, pero que tenemos que adentrarnos 
en ella con toda determinación, valor, sobre todo amor a esta Patria, esta Patria que tanto nos ha dado. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
La Moderadoras.: Muchas gracias, doctor Javier Oliva, tenga la seguridad de que estamos en estas 
reuniones precisamente porque sabemos del compromiso que en este momento tenemos, no con nadie 
en particular, sino con la Nación, con México. 
 
Me voy a permitir ahora presentar al doctor Jorge Luis Chabat Madrid. 
 
Él es Licenciado en Relaciones Internacionales en el Colegio de México con Doctorado en Estudios 
Internacionales en la Universidad de Miami. Es profesor investigador de tiempo completo en la División 
de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas desde 1983, y 
actualmente es profesor visitante en el Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. 
 
Mucho gusto en que esté con nosotros, doctor Chabat. 
 
El Doctor Jorge Luis Chabat Madrid: Bueno, pues primero que todo muchas gracias por la invitación, 
meda mucho gusto estar aquí en este foro discutiendo un tema sumamente importante y que además ya 
está muy platicado, llevamos muchos años en esto, y espero que finalmente podamos concretar alguna 
disposición legal que regule la participación del Estado frente a crisis de seguridad interna, 
independientemente de otros aspectos que también hace falta legislar. 
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Yo lo primero que diría es que, bueno, la situación actual que tenemos simplemente es inaceptable, yo 
creo que ha sido muy bien señalada por el Secretario de Defensa, por el Secretario de Marina. La idea de 
usar a las Fuerzas Armadas era una idea temporal mientras se hacía que las policías funcionaran, y lo 
que ha pasado es que las policías no han funcionado bien y lo que era temporal se ha vuelto mucho 
menos temporal y casi permanente. 
 
Y yo veo que este es un problema serio porque ciertamente ha habido un descaste de las Fuerzas 
Armadas, hay un problema con los, sobre to9do con los estados y los municipios que ciertamente han 
encontrado una forma muy cómoda para eludir sus responsabilidades y no hacer la chamba. 
 
Y también lo que ha pasado en estos años es que sí hemos visto, y esto es clave para entender por qué 
estamos en la situación que estamos, un proceso de evolución del crimen organizado. Hay quienes 
dicen: “bueno, la solución es sacar, regresar al Ejército a los cuarteles y regresamos automáticamente a 
la situación 2006”, pues no, no se puede porque el crimen organizado 2006 no es el crimen organizado 
de 2017, cambió, creció, se apoderó del Estado y se comió parte del Estado, y sí hay una situación de 
crisis. 
 
Entonces las respuestas que pueden funcionar en situaciones normales de repente no funcionan en 
algunas partes del país. En Michoacán, bueno, en Michoacán vamos a decir: “bueno, vamos a esperar a 
que las instituciones funcionen y que las policías locales, no, pues las policías locales son parte del 
crimen organizado”, entonces qué hacer. 
 
Yo creo que ahí está realmente del problema y ciertamente el Estado tiene recursos limitados y, otra vez 
insisto, la estrategia original no era sólo usar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal, también era 
crear instituciones, era la otra pata que no se ha hecho bien, por eso están diciendo: “es que la estrategia 
de Calderón y de Peña”, no, pues sí, pero era parte de una estrategia, esto era un torniquete que se 
aplicaba a una herida mientras hacías otras cosas, el problema es que el torniquete ya se quedó 
permanente y, pues claro, esto genera problemas tanto en la sociedad civil, y obviamente con las 
Fuerzas Armadas, que pues no están muy contentas con esta labor. 
 
Ahora, esto me lleva un poco a plantear lo que ha sido los debates sobre la seguridad nacional en los 
últimos años y cómo se han modificado. En los años ochenta teníamos una discusión de que si las 
amenazas eran internas o externas, una discusión que está, como mencionó Javier Oliva, simplemente 
ya lo interno y lo externo ya no sabemos dónde acaba y dónde termina, estos límites ya simplemente no 
tienen mucho sentido. 
 
También se hablaba, bueno, es que haya amenazas militares y no militares. La Seguridad Nacional es 
solamente amenazas militares, pero lo cierto es que tienes amenazas no militares, que son igual o más 
peligrosas que las amenazas militares, y eso nos lleva también a otra discusión que, decía, bueno, es 
que las amenazas deben ir de otros estados, pues bien de estados, pero también de actores no 
estatales, y muchos de los cuales son criminales, son grupos de diverso tipo y esto te plantea un 
panorama muy diferente al que se podía plantear con una idea de Estado Nación perfectamente limitados 
en los años setentas, ochentas. 
 
Otras discusiones también tenían que ver con la seguridad del régimen frente a la seguridad de la 
Nación. Yo creo que estamos de acuerdo en que la seguridad de régimen no puede ser la de la Nación, y 
es muy diferente, tenemos que apostar por una seguridad de la Nación. Y, desde luego, el otro traslape y 
la otra discusión que hemos tenido en los últimos años tiene que ver con la seguridad nacional y con la 
seguridad pública, y ciertamente se empiezan a traslapar las dos, los dos tipos de seguridad, y quizás el 
punto de traslape es precisamente este concepto de seguridad interior, en que es una amenaza que no 
es exactamente de una potencia extranjera, pero sí amenaza la gobernabilidad. 
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Y esto me lleva un poco a un planteamiento de un libro que a mí me parece clave, de Barry Buzan, que 
es “A new framework for analysis”, “Un marco para el análisis”, que él planteaba algo que a mí me parece 
muy sensato y que de alguna manera rompe con todas estas discusiones previas, de que cuáles son las 
listas, pues es que esto es amenaza y esto no es amenaza.  
 
Lo que planteaba Buzan es, cualquier tema puede convertirse en un tema de seguridad nacional si 
amenaza la gobernabilidad y el funcionamiento regular de las instituciones, y cuando no puede ser 
atacado por las instituciones que están establecidas de manera cotidiana y de manera regular. Ahí es 
cuando tenemos que usar mecanismos de emergencia. 
 
Y él hablaba también de otro concepto que a mí me parece central y que de alguna manera es un 
concepto clave en la legislación que se está discutiendo ahora, y que es la “seguritización”W de un tema. 
Decía, ahí los temas se “seguritizan” y se “deseguritizan”, de repente temas que no son de seguridad, se 
puede tener la seguridad, y la clave es quién decide qué tema es de seguridad y quién no, y yo creo que 
esas es una pieza fundamental en la legislación que se está planteando. 
 
Hay temas que uno diría, bueno, el tema de la basura. La basura, pues nadie tiene idea que… un tema 
de seguridad, pues no. Ahora, ustedes dejen que la Ciudad de México no recoja la basura en un mes y a 
ver si esto no es un tema de seguridad, tendría que entrar el Estado con recursos excepcionales y de 
emergencia. 
 
Entonces ahí sí es importante tener un mecanismo flexible que permita responder a esas amenazas y no 
un catálogo rígido de decir: “esta es la lista, y esto no… dentro de la lista”. Bueno, pues la Ley de 
Seguridad Nacional, hay grupos que pueden provocar violencia, pues yo decía: “pues sí, efectivamente 
hay grupos que pueden provocar violencia, yo no pensaría que son grupos de amenazas a la seguridad. 
Yo decía un poco en broma, digo, pues la porra monumental del América puede ser una amenaza. 
Después dijeron: “es que hay… en la porra”. Ya ven como sí puede ser una amenaza ahí, y no tengo 
nada contra el América, digo, es simplemente un comentario, hay otras porras que son iguales o peor 
que las del América. 
 
Entonces sí puede ser un problema que amenaza la gobernabilidad y el funcionamiento de las 
instituciones y, en ese sentido, sí me parece muy importante lo que se plantean en algunas de estas 
legislaciones. De hecho, la propuesta de Camacho Quiroz y Tamayo tiene un poco ese espíritu de ser un 
mecanismo flexible, ciertamente recae la responsabilidad en el presidente basándose en el artículo 89 
constitucional, que es al que corresponde eventualmente hacer esta declaratoria de afectación, lo cual 
me parece bien, pero sí creo que hay un problema que no es legal, pero sí es político y que de alguna 
manera los legisladores tienen que atender. 
 
La decisión de seguritizar algo es una decisión muy complicada y que tiene consecuencias, porque 
cuando uno seguritiza un tema esto implica mayores recursos, mayor poder político, mayor atención, 
entonces sí hay una pugna para ver qué se seguritiza o qué no, y hay quienes están a favor de eso, y 
otros que no quieren que se seguritice. 
 
Alguna vez planteaba ahí algún legislador, “bueno, es que hay que enviar a las tropas federales cuando 
un gobernador los llama, si no los llama, pues no van a ir. 
 
Y yo digo: “bueno, a ver, en Michoacán cuando estaba el señor, uno de los cuales ya está en la cárcel, va 
a llamar a las tropas federales”, pues no las va a llamar, es parte de los criminales. Ahora, ¿cómo le 
hacemos? 
 
Y claro, alguien dice: “Bueno, y qué pasa si el Presidente también es parte…”, bueno, pues ahí qué 
hacemos, siempre hay riesgos. 
 



Comisiones Dictaminadoras. 
Enero 17, 2017.  6ª parte pj 

31 

 

Aquí lo importante, y yo creo que es algo que deben de tomar en cuenta los legisladores, es cómo hacer 
que esta decisión sea lo más legítima posible, no es un problema legal, es un problema político para que 
no vaya a salir alguien a decir: “es que mandaron aquí a las tropas, acá, porque el Presidente quiere 
fastidiar al gobernador que es de otro partido y van a sacarlo, aunque no sea cierto”. 
 
Y es muy importante que esa decisión tenga toda la legitimidad y creo que ahí, pues no sé, es algo que 
ustedes tienen que trabajar. En alguno de los proyectos, el de Gil Zuarth, mencionaba un poco la 
participación de la Comisión Bicameral, bueno, de hecho el de Camacho Quiroz y Tamayo habla del 
Consejo de Seguridad Nacional que le da cierta legitimidad, aunque es un consejo en donde finalmente 
son secretarios de Estado, y eso también puede, no sé qué podrían hacer, pero podrían intentar meter a 
alguien más que, de alguna manera, haga que esta decisión no sea tan fácilmente impugnable por 
razones políticas. 
 
Insisto, legalmente está el artículo 89 que es muy claro y ahí no hay para dónde, pero ya sabemos que 
en México cómo funcionan las cosas. Yo me acuerdo con el “michoacanazo”, pues dicen: “No, claro, es 
por razones políticas”. Y uno decía: “bueno, ¿será? Y uno empezaba a sospechar que probablemente sí 
era cierto que estos señores eran culpables, pero en este país todo se politiza lamentablemente y las 
leyes hay que hacerlas un poco para blindarlas precisamente con toda esta politización. 
 
Ahora, como ya ha señalado, hay otros casos de países donde se utilizan a las fuerzas… o medidas de 
emergencia. En Estados Unidos, por ejemplo, está la Guardia Nacional, que no exactamente el Ejército, 
pero son fuerzas que tiene cada estado y que se decide en una emergencia así, no tiene que pasar, 
“vamos al Congreso a que se discuta dos semanas”. No, ¿por qué? Porque las crisis son así y tiene que 
haber una capacidad de respuesta rápida frente a una crisis que se está enfrentando en alguna parte del 
país. 
 
En ese sentido, la propuesta también de Camacho Quiroz y Tamayo habla de gradualidad, me parece 
correcto que sean las Fuerzas Armadas como la última instancia. Pero es muy importante que sí sean las 
Fuerzas Armadas la última instancia y cuando sea evidente que ya no hay otra opción. Otra vez, el Diablo 
está en los detalles, este procedimiento es clave para que en términos de opinión pública quede claro 
que es evidente que no hay otra opción. 
 
Ahora, desde luego pensar en un regreso de las Fuerzas Armadas mañana, es muy complicado porque 
ciertamente hay parte del país que no pueden todavía ocuparse o ser vigiladas y dar seguridad por parte 
de las policías, tiene que ser un proceso gradual, pero creo que todos estamos de acuerdo en eso y que, 
sin embargo, sí debe quedar la puerta abierta para casos de emergencia, que sí los va a haber y donde 
hay que usar de repente a las fuerzas del Estado, la Policía Federal o eventualmente las Fuerzas 
Armadas porque hay situaciones que sí lo requieren, no cerrar la puerta a eso, pero evidentemente todos 
estamos de acuerdo que la situación, y el primero que está de acuerdo son las Fuerzas Armadas, decir: 
“vamos, nosotros estamos haciendo una chamba que no nos corresponde”. 
 
Un poco decía en broma, decían: “es que las Fuerzas Armadas no están preparadas para hacer labores 
policíacas”. Pues no, el problema es que las policías tampoco están preparadas para hacer labores 
policiacas, entonces cómo le hacemos. 
 
Entonces yo creo que ahí está buena parte del problema, y habría también que pensar, porque esto no 
es nada más la Ley de Seguridad Interior, hay otras cosas que se tienen que hacer para que esto 
camine. Desde luego, es muy importante acelerar la profesionalización de policías, o sea, que no se ha 
hecho. Hay un modelo de desarrollo policial que está ahí atorado y que también corresponde a las 
autoridad y al Congreso empezar a instrumentar una legislación que obligue a los estados a hacer esto 
de manera mucho más directa, porque si no esto solito no va a funcionar fácilmente. 
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Por otro lado, también es muy importante, esto no sé si corresponda al Congreso, pero evidentemente el 
uso de la fuerza legítima es fundamental para cualquier estado, yo creo es lo que define al Estado, según 
Max Weber, pero el tema de los protocolos de uso de la fuerza debe ser clave para esto porque esos son 
los temas que más se han criticado. Es muy importante que los protocolos sean claros, que se sigan para 
evitar precisamente estas críticas porque a veces uno no sabe si se siguió el protocolo o no se siguió el 
protocolo, para todo tipo de fuerzas federales, yo creo que esto es también fundamental y, desde luego, 
también es fundamental la temporalidad. 
 
Señalaban temporalidad y no dejarlo  --como ha pasado--, pues, a ver cuándo, porque entonces ocurre 
como pasa con los gobiernos de los estados, pues, mejor que alguien nos haga la chamaba. ¿No? para 
qué nos preocupamos nosotros. ¿No? mejor que venga alguien y nos haga la chamba.  
 
Entonces, yo creo que sí es un tema fundamental para el país, que creo que ya se tiene que decidir. Esto 
no aguanta mucho más, no podemos seguir y dejar las cosas como están, o peor aún decir: “Bueno, pues 
vamos a retirar mañana las fuerzas armadas y, pues que las policías se encarguen ¿No?” 
 
Es que las fuerzas armadas… derechos humanos y las policías no, perdón. Digo, aquí hay un problema. 
Claro, es un problema también, obviamente de controles y de protocolos. ¿No? que eso es lo que todos 
esperamos.  
 
Por eso en base, es importante que se señalen las propuestas de ley. Aunque es reiterativo, pero hay 
que tratar que ese compromiso con respecto a los derechos humanos con la democracia.  
 
Ya sabemos que eso dice la Constitución, pero de todos modos hay que recalcarlo, porque, bueno, 
finalmente hay que, y luego, incluso hay datos, por ejemplo, la propuesta de Camacho Quiroz dice, 
cuando se habla de que las fuerzas armadas pueden utilizar todos los medios para recopilar inteligencia.  
 
Algunos dicen: “Ah, van a usar todos estos medios ilegales”, pues no, se supone que no, pero bueno, no 
estaría mal que le pusieran tal vez medios legítimos, para que nadie se asuste, porque luego, de repente, 
aunque las leyes digan, uno piensa que estas cosas… 
 
Entonces, yo creo que la discusión está puesta ahí.  
 
Yo creo que sí urge hacer esto, pero hay que hacer otras talachas; hay que apurar en la aproximación de 
las policías, y ciertamente el federalismo, como señalaba Javier Olivar, sí es un problema, sí es un 
problema real, eso es lo que está, parte de lo que hay que resolver.  
 
Hay que hacer esas otras legislaciones, porque si no está sola ley suena muy bien, pero no van a poder 
regresar los militares a sus cuarteles mientras no se trabaje en la parte de las policías, porque entonces 
seguimos, ahí está en la ley, pero otra vez, las policías están en un desastre total, y de tal forma que, 
pues, tenemos que seguir usando las fuerzas armadas. En fin.  
 
De cualquier forma, bueno, a mí me parece muy saludable que se esté dando esta discusión.  
 
Ojalá y se resuelva este tema pronto, y los otros temas, los otros temas pendientes. Yo sé que ustedes 
tienen muchas cosas que hacer en el Congreso, tienen muchos temas, y además ya se vienen las 
campañas y, bueno, ya todo se contamina en este país, porque ya todo mundo piensa en otras cosas, 
entonces, pues ojalá y esto salga pronto.  
 
Pero insisto, el tema también de las policías va junto con pegado. No se puede tampoco dejar de lado, 
porque si no está no va, no va a jalar bien y, pues qué más les puedo decir, pues mucha suerte y que los 
ilumine el Espíritu Santo, porque la verdad es un tema complicado, pero, pues a ver, y ojalá ya salimos 
de esto.  
 
Gracias. Está luego.  
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(Aplausos) 

La Moderadora: Muchas gracias.  
 
Tomamos nota, sobre todo en lo último.  
 
Estamos convencidos, en la Comisión y las Comisiones del Senado, que sin duda este tema tendría que 
estar acompañado, o estará en su momento acompañado por otros temas, como sería precisamente el 
reto de la profesionalización de las fuerzas civiles, sin eso, pues estaría, ahora sí que sin la otra pata, ni 
siquiera le faltaría una, sino una de las dos, y entonces también lo consideramos como un reto.  
 
Estamos, por supuesto, también conscientes de los temas que pudieran o que han estado causando 
escozor en la opinión pública y los tomamos como tales, precisamente lo de las manifestaciones civiles y 
el uso de las fuerzas armadas en ese hipotético caso, que no lo es, pero que habrá que puntualizarse 
también con los otros puntos a los que ha hecho  referencia, y que sin duda es labor, precisamente, de 
estas comisiones el precisar todos estos conceptos para que no haya esta falta de acompañamiento, 
digamos, de todas la sociedad en un tema, en donde todos deberíamos de estar, sin duda, de acuerdo.  
 
Muchísimas gracias por su aportación.  
 
Y ahora le doy el uso de la palabra a nuestro último ponente, al doctor Juan Velásquez. 
 
Es catedrático, Licenciado en Derecho, obviamente, con grado de académicos, de maestro y doctor.  
 
Tiene muchísimo tiempo defendiendo juicios, casi todos penales e impartiendo casi, desde hace 50 años, 
clases en licenciaturas y posgrados en materia penal.  
 
Obtuvo del ITAM los reconocimientos como Profesor Distinguido de la Facultad de Derecho y Profesor 
Honorario.  
 
Tiene la palabra, doctor Juan Velásquez.  
 
El Dr. Juan Velásquez: Quiero  --desde luego--  agradecer la enorme distinción de que se me haya 
invitado a este Honorable Recinto, en donde además me encuentro amigos muy queridos, como el señor 
Almirante Quinto, para hablar de este tema de la seguridad interior en tanto el proyecto de Ley de 
Seguridad Interior que se está discutiendo. 
 
En México la Seguridad Nacional se origina por la necesidad del Estado de alcanzar sus objetivos, 
enfrentando las amenazas internas y externas.  
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala dos vertientes de esa Seguridad 
Nacional: Una, la de la estabilidad interior, y otra, la de la defensa exterior.  
 
La Constitución faculta al señor Presidente de la República a disponer de las fuerzas armadas para 
preservar la seguridad interior y la defensa exterior.  
 
Sin embargo, el texto constitucional no conceptualiza la seguridad interior, ni establece los límites o 
alcances de la Seguridad Nacional.  
 
La Ley de Seguridad Nacional y su última reforma tampoco definen la seguridad interior.  
 
Sin embargo, en los glosarios de términos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional, del Colegio 
de Defensa Nacional y del Centro de Estudios Superiores Navales, la seguridad interior sí está definida.  
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Al Honorable Congreso de la Unión le corresponde expedir la Ley de Seguridad Interior, en tanto que 
hasta ahora no lo ha hecho.  
 
Por otra parte, la Federación, los estados y los municipios tienen la obligación constitucional de dar al 
pueblo  --a nosotros--  seguridad pública mediante leyes, policías, procuradurías, tribunales, centros de 
prevención, reinserción y atención a las víctimas.  
 
De lo que he mencionado resulta constitucionalmente que la seguridad interior y la defensa exterior se 
encomiendan a las fuerzas armadas; mientras que la seguridad pública a las autoridades civiles.  
 
Las fuerzas armadas y las autoridades civiles tienen esos respectivos ámbitos de competencia que no 
deberían transgredirse. 
 
Sin embargo, ahora las fuerzas armadas actúan obligadamente en la seguridad pública, porque esta 
amenaza la seguridad interior, la estabilidad de las instituciones debido al problema mayúsculo del 
crimen organizado y por la falta de autoridades civiles que lo enfrenten, autoridades civiles que enfrente 
la inseguridad pública.  
 
Existen, en números redondos, 400 municipios sin policías; 800 en los que los policías apenas cursaron 
la primaria, ganan el salario mínimo y carecen de preparación y equipo, carecen de lo elemental.  
 
México tiene una de las 10 policías menos eficientes del mundo, la más ineficiente de América Latina y la 
segunda más corrupta mundialmente.  
 
México, en México, para peor, el 75% de los cuerpos policiacos están infiltrados por la delincuencia. Y 
por eso y otras razones, pero y por eso, principalmente, en México solamente 1 de cada 100 delitos se 
castiga. La impunidad en México es del 99%.  
 
Los cárteles gastan millones de pesos en tecnología y corrupción, y son de los más peligrosos en el 
mundo porque toman rasgos terroristas y amenazan la estabilidad del sistema político con una narco 
insurgencia. Queman pueblos, presionan a la casi totalidad de los municipios, asesinan a los presidentes 
municipales y dejan las alcaldías a la deriva. En número redondos, 100 presidentes municipales 
asesinados, miles de personas muertas o desaparecidas y decenas de miles desplazadas.  
 
Por esto, México padece, padece un grave deterioro institucional que ha causado su retroceso en el 
índice de estados fallidos, y está en el grupo de las naciones en advertencia.  
 
Por esto es que, y por más, es que se ha encargado a los militares la restauración y preservación de la 
seguridad pública, pero sin un marco regulatorio, excepto por una sentencia de la Honorable Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, que resolvió que era válido que los militares coadyuvaran con los civiles 
en estas tareas de seguridad pública.  
 
Sea como se dice coloquialmente, sacado a los militares de los cuarteles por ser eso, por ser militares, 
pero para que malamente la hagan de policías y para que luego a esos militares se les castigue por 
actuar como militares y no como policías.  
 
Ahora, después de ocho años, este Honorable Congreso de la Unión decidió promulgar la Ley de 
Seguridad Interior. Pero esa ley  --a mi juicio--  no debe ser, no es para proteger a las fuerzas armadas, 
como yo creo que se ha dicho equivocadamente, sino para corresponsabilizar a todos los actores del 
Estado en el ámbito de sus competencias, que son esas tareas: unas de las autoridades para la 
seguridad interior; y otras  --las civiles--  para la seguridad pública.  
 
Qué bien, qué bien que ahora los señores legisladores hayan acordado que se promulgue esa Ley de 
Seguridad Interior.  
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Qué bien que por esa ley que se promulgue, las fuerzas armadas que actualmente se encuentran en las 
calles realizando funciones de seguridad pública, regresen a sus cuarteles. Y qué bien que lo hagan en 
los plazos, en las condiciones y conforme a los procedimientos que esa Ley de Seguridad Interior 
establezca. 
 
Que regresen a sus cuarteles, es el consenso de los señores legisladores, y también el de los militares. Y 
así debe ser, así debe ser, porque las fuerzas armadas  --como ya se dijo--  son el último, el último 
recurso de la sociedad civil, y por eso no se les debe subutilizar haciendo de policías.  
 
Militares, regresando a sus cuarteles y para que si un día, en el futuro los volvemos (entre comillas) “A 
sacar”, sea, Dios quiera y no, para que actúen como militares por su plena operatividad física y material 
que los hace plenamente efectivos y no como policías.  
 
Me parece equivocado que se proponga que la Ley de Seguridad Interior tenga por objeto regular la 
actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, dado que las tareas de seguridad 
pública no les corresponden a los militares, sino a las policías, como ya dije.  
 
En la exposición de motivos de la Ley de Seguridad Interior, se reconoce que la falta de autoridades para 
enfrentar al crimen organizado hace que sean el ejército y la marina quienes realicen esas funciones 
propias de la autoridad civil.  
 
Y entonces, yo consideraría: Si son propias de las autoridades civiles, que sean ellas, las autoridades 
civiles, las que asuman su responsabilidad y remedien el caos que el crimen organizado ha causado en 
nuestro país.  
 
Y también me parece  --con todo respeto--  equivocado que en esas tareas de seguridad pública, a los 
militares, que no tendrían por qué estar involucrados en las tareas de seguridad pública, se les quiera 
subordinar a la autoridad civil.  
 
¿A cuál autoridad civil se les subordinaría? Me pregunto.  
 
¿A la de un Presidente Municipal?  
 
¿A la del Presidente Municipal que había, por ejemplo, en Iguala?  
 
Los militares deben responder nada más a su Comandante Supremo que es el Presidente de la 
República, y deben dedicarse exclusivamente a lo que constitucionalmente se les encomienda, que es la 
Seguridad Nacional, en sus dos vertientes: interior y exterior. Eso así, y nada más.  
 
Muchas gracias.  
 

 
 

(Aplausos) 
 

 
La Moderadora: Muchas gracias, doctor Juan Velásquez.  
 
Agradecemos  --como a todos los demás ponentes--  sus puntos de vista.  
 
Sabemos que tenemos una ardua tarea por delante las Comisiones Dictaminadoras de la Cámara de 
Diputados y de la Cámara de los Senadores, y por este conducto también, antes agradezco la presencia 
del Diputado Alejandro Guevara, también integrante de la Comisión de Defensa y de Marina, y de todos 
los demás Diputados que por alguna razón no alcancé a mencionar.  
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Agradecemos muy cumplidamente a nombre de las Comisiones Dictaminadoras de la Cámara de 
Diputados, representada en este momento por su Vicepresidenta.  
 
Gracias por acompañarnos, Diputada Murguía.  
 
Y agradecemos, sobre todo, a los especialistas, a los que nos acompañaron y tuvieron la amabilidad de 
compartirnos sus puntos de vista en el entendido de que serán, por supuesto, tomados en cuenta una 
vez que la Comisión de Gobernación en Cámara de Diputados y las Dictaminadoras en el Senado, estén 
en condiciones de este dictamen para someterlo al Pleno de una y otra Cámara.  
 
Muchas gracias, Senadora Cristina Díaz. 
 
Y agradezco, sobre todo, muy cumplidamente a todos los ponentes. 
 
Muchas gracias por su tiempo.  
 
Muchas gracias para todos los que nos acompañaron.  
 
Y, bueno, pues estamos en la Segunda Reunión, terminando la Segunda Reunión de Trabajo para 
revisar esta Ley de Seguridad Interior y, pues continuamos trabajando.  
 
Seguramente el Senado estará en condiciones de hacer la invitación correspondiente para la Tercera 
Reunión de Trabajo.  
 
Muchísimas gracias.  
 
Buenas tardes a todos. 
 
 
 

-----000----- 


