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Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal el 8 de noviembre de 
2013 a las 11:45 horas dio inicio la Reunión de Trabajo de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la 
Unión y el Licenciado Miguel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, en el Salón de 
Protocolo de la Mesa Directiva del Senado, ubicada en planta baja del Edificio Hemiciclo 
en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseo de la Reforma 135, Col. 
Tabacalera, C.P. 06030. 
 
Por la Comisión de Gobernación asistieron los senadores Cristina Díaz Salazar, 
Presidenta; Héctor Larios Córdova, Armando Ríos Piter, Luis Armando Melgar Bravo, en 
su carácter de Secretarios, los Senadores Omar Fayad Meneses, Salvador Vega 
Casillas, Javier Corral Jurado, Raúl Morón Orozco, Víctor Manuel Camacho Solís, 
Graciela Ortiz González, Fernando Yunes Márquez; por la Comisión de Seguridad 
Pública asistieron los Senadores Omar Fayad Meneses, Presidente; Fernando Yunes 
Márquez, Iris Vianey Mendoza Mendoza como Secretarios; Ivonne Liliana Álvarez 
García, Ismael Alfredo Hernández Derás, María Cristina Díaz Salazar, Graciela Ortiz 
González, Teofilo Torres Corzo, Maki Esther Ortiz Domínguez, Salvador Vega Casillas, 
María del Pilar Ortega Martínez, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Humberto 
Domingo Mayans Canabal, según consta en la lista de asistencia y la versión 
estenográfica de la reunión. 
 
La presidencia estuvo a cargo de los Senadores Presidentes de las Comisiones Unidas 
de Gobernación María Cristina Díaz Salazar y Omar Fayad Meneses de Seguridad 
Pública, llevando éste la conducción de la comparecencia, como secretario el Senador 
Héctor Larios Córdova. 
 
Una vez verificado el quórum, procedieron a dar lectura al contenido del Orden del Día: 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum. 
 
2. Aprobación en su caso del Orden del Día. 
 
3. Aprobación en su caso del Acuerdo de Comisiones Unidas de Gobernación y de 

Seguridad Pública para normar el desarrollo de la Reunión con el Secretario de 
Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong de conformidad con lo estipulado en 
el artículo 27 fracción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 
4. Bienvenida por parte de la Sen. María Cristina Díaz Salazar Presidenta de la 

Comisión de Gobernación. 
 
5. Participación del Lic. Miguel Ángel Osorio Chong; Secretario de Gobernación, para 

exponer la Política Criminal. 
 
6. Participación de los Senadores integrantes de las Comisiones Unidas de acuerdo 

con el punto CUARTO del Acuerdo. 
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7. Clausura 

 
La Senadora María Cristina Díaz, dio la bienvenida al Lic. Miguel Ángel Osorio Chong, a 
fin de presentar la política criminal de conformidad con el mandato plasmado en la 
fracción XII del Artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
  
A efecto de normar el desarrollo de la comparecencia, y con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 275 del Reglamento del Senado, las juntas directivas de las Comisiones de 
Gobernación y Seguridad Pública propusieron el acuerdo de procedimiento, el cual el 
Secretario,  Senador Héctor Larios Córdova, da lectura. 
 
La Senadora Cristina Díaz dio a conocer su aprobación a la propuesta presidencial para 
que la Secretaría de Gobernación adquiera las atribuciones de la extinta Secretaría de 
Seguridad Pública para vincular a la seguridad con la gobernabilidad democrática. 
 
El Senador Omar Fayad Meneses, hizo un recordatorio del procedimiento que se 
apegará a la comparecencia del Secretario de Gobernación;  
 
El Lic. Miguel Ángel Osorio Chong destacó que la política criminal se inscribe en la 
política pública de seguridad y procuración de justicia que instruyó el Licenciado Enrique 
Peña Nieto. 
 
Después de un análisis realizado y diagnóstico de las condiciones que enfrentaba el país 
se presentaron al titular del Ejecutivo los ejes acordados con las dependencias del 
Gobierno de la República que garantizan la congruencia de las acciones para lograr la 
reducción de la violencia, el combate a los delitos y la construcción de la paz en el país. 

Desde su concepción tiene como ejes estratégicos el fortalecimiento de la legalidad, el 
respeto y la protección de los derechos humanos, el combate a la corrupción, así como 
un clima de confianza a las instituciones y una sólida alianza entre las autoridades y su 
ciudadanía. 
 
Dijo que hoy la política criminal es un medio, más que un fin en sí mismo, que es el 
camino para fortalecer la gobernabilidad y la convivencia democrática en una ciudad de 
derechos a partir de diez aspectos fundamentales que a continuación detalló: 
 

- Prevención.- se creó el Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia. 

 
- Justicia eficaz.- la Procuraduría General de la República se encuentra en un 

proceso de reestructura y reorganización con objetivos y líneas de acción 
definidas y profesionalización de sus servidores públicos.  

 
- Profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de seguridad. 

 
- Transformación del sistema penitenciario. 
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- Promoción y articulación de la participación ciudadana. 
 

- Operación Internacional. 
 
- Información que sirva al ciudadano. 
 
- Comunicación que respeta los derechos humanos. 
 
-   Principio de coordinación.  

 
- Fortalecimiento de la inteligencia. . 

La política criminal que están instrumentando en la seguridad de las personas, tienen 
como propósito central devolver la tranquilidad a los ciudadanos y sus familias.  

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

A continuación se abrió la ronda de posicionamientos de los distintos grupos 
parlamentarios del Senado. 

El Senador Luis Armando Melgar Bravo, del Grupo parlamentario del PVEM, reconoció al 
Gobierno de la República, porque ha demostrado que tiene un plan integral de combate 
contra la delincuencia, que no está basado únicamente en el uso de la fuerza como 
medida para combatir a los criminales. 

La Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, del grupo parlamentario del PRD, dijo que el 
Estado Mexicano está obligado a rectificar, y ese nuevo gobierno debe de hacerlo.  

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

El Senador Héctor Larios Córdova,  del grupo parlamentario del PAN, dijo que es 
obligación  de nuestros tres poderes, Ejecutivo, Judicial y Legislativo, regresar la 
seguridad a los mexicanos. Así como obligación también de los tres niveles, federal, 
estatal y municipal.  

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

También dijo que de las diez estrategias que se definieron, faltan metas, objetivos y 
líneas de acción. 
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Senador Teófilo Torres Corzo,  del grupo parlamentario del PRI, dijo que para resolver 
los problemas tan serios como la inseguridad, no se puede partir solamente de la buena 
voluntad, es necesario que existan acuerdos amplios, discusiones pro activas y 
soluciones profundas, que el Gobierno de la República esté interactuando ya en los 
temas de seguridad con otros países, y que la Secretaría de Gobernación sea la 
encargada de procesar los acuerdos e impulsar la colaboración.  

Termina los posicionamientos y comienza la ronda de preguntas: 

Senador Luis Armando Melgar Bravo:  

¿Cuál es la relación que guarda la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, 
para buscar tener con Estados Unidos, en materia de acciones y de coordinación y 
medidas para proteger nuestra soberanía? ¿Cómo logrará nuestro Gobierno un equilibrio 
entre cooperación y orden en esta relación con el vecino del norte, ¿Cómo asegurar que 
las acciones conjuntas no signifiquen dejar a nuestro país en una situación de 
vulnerabilidad? ¿Qué acciones conjuntas se han acordado con nuestros vecinos 
fronterizos para reforzar la seguridad en la frontera sur, sabiendo de la fragilidad de la 
misma y de su importancia para despresurizar a la frontera norte? 

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong: 

 Dijo que con los Estados Unidos y también con los países del sur, vecinos y no, pero 
con los que se requiere hacer una política en materia de seguridad conjunta. 
Estableciendo relación desde la transición. Dijo que da cuenta de varias reuniones, que 
en ese tiempo viajaron a los Estados Unidos. Que como parte del equipo de transición, 
se reunió con todos los titulares de los cuerpos de seguridad, de las agencias de 
seguridad de los Estados Unidos, con todos los titulares, para manifestarles la política 
que en materia de coordinación habría que seguir con ellos.  

Senador Manuel Camacho Solís:  

¿Dónde está la sustancia de la política criminal?, ¿Donde está la nueva estrategia, en 
prevención? ¿Hay un solo programa para los jóvenes en Michoacán, a estas alturas que 
marca la diferencia? ¿Hay siquiera el dinero suficiente para pagar la nómina? ¿Cuál es la 
diferencia en la intervención que está la Fuerza Armada? ¿Cuál es el plan político, señor 
secretario, para reestablecer la autoridad en el estado? ¿Cómo se reconstruye la 
democracia en el estado de Michoacán? 

Lic. Miguel Ángel Osorio Chong: 

Dijo que se tenía una política clara de trabajo, estado por estado; región por región, que 
se está construyendo con los gobiernos de los estados; que no están buscando 
culpables o mandando responsabilidades a las entidades, a los municipios, sino todo lo 
contrario. 

En Michoacán el grado de descomposición en todos los sectores era muy grave, desde 
lo político, lo social y la seguridad, y reitera que no con mayor cuerpos de seguridad es 
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como se va a resolver el problema; no es ir con un despliegue para medios de 
comunicación y no alcanzar ningún objetivo ni perseguirlo, y en el tema de seguridad en 
Michoacán si se ha avanzado, se han logrado recuperar espacios que estaban en total y 
absoluto control de la delincuencia organizada, y se está apoyando al estado. 

Senadora Pilar Ortega: 

¿Cuáles son los factores de medición que se están implementando para que éste 
programa tenga éxito? El replanteamiento en el diseño de las evaluaciones de los 
elementos de seguridad pública ya se está generando, ¿cuál es y hacia dónde se 
orienta? ¿Hacia donde se está orientando esta política pública en materia de un diseño 
integral para lograr realmente tener una policía eficaz? 

Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong: 

Comentó que para el fondo de prevención  se aprobó 2 mil 500 millones de pesos, se ha  
logrado ya consolidar algunas acciones, particularmente en Michoacán y en Tamaulipas, 

El recurso se va a ocupar en el SUBSEMUN, en el que va directo al municipio, lo de las 
evaluaciones y certificación se está haciendo con los grupos sociales, y que junto con los 
grupos organizados de la sociedad civil, junto con las experiencias internacionales, este 
modelo va a funcionar. 

Se está trabajando si parten solamente del salario, que debería de haber una 
homologación a nivel nacional y que hoy se encuentran algunos lugares donde se les 
paga mil 500 a un policía, y estados en donde han invertido más y se les paga 16 mil 
pesos a un policía. Entonces sí, esta es una materia en la se está trabajando desde lo 
federal, estatal y municipal. 

Senador Ismael Alfredo Hernández Deras: 

¿Qué elementos nos permiten hablar de un trabajo más racional en las tareas de 
seguridad del gobierno? ¿Qué acciones concretas se están realizando para lograr 
efectivamente más operativos exitosos, focalizados para debilitar al crimen organizado? 
¿Qué tipo de colaboración han identificado entre los estados y municipios que 
efectivamente nos marquen la diferencia? Y, ¿cómo se van a dar esquemas de fusión de 
inteligencia para compartir información y obtener resultados? 

Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong: 

El Licenciado Osorio Chong dijo que en el gabinete de seguridad que preside, existe 
amplia participación, existe posibilidad de encuentro y que toda la información que se 
tiene se comparte, y que está muy definido las responsabilidades y actuaciones por 
región y por municipio en respaldo a las mismas, a las autoridades locales.  

Que han avanzado en este tipo de hechos, que demuestra que se están usando las 
tecnologías, los sistemas de inteligencia para poder ocupar menos fuerza pública y más 
acción que esté basada en sistemas de inteligencia. Que estos centros de fusión de 
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inteligencia están dando muy buenos resultados. Estados que no tenían un solo 
instrumento, hoy tienen el instrumento que le está dotando para toda la región, 

Senador Alejandro Encinas Rodríguez: 

¿Quién va a ser el agente que ayude a reconstruir la relación con la sociedad? 

Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong: 

Dijo que esa acción, si es que la hay, se verá desde el Poder Legislativo.  

Senador Javier Corral Jurado:  

¿Qué ha pasado con lo ofrecido en esta materia? ¿Qué es, conceptualmente, lo que 
tenemos que evaluar, para un ejercicio que estaba planteado a 6 meses, y que lo 
realizamos a 11 meses? ¿Cómo han ido desapareciendo, por distintas presiones del 
gobierno, en distintos medios, el problema del tratamiento de la política criminal? 

Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong: 

Comentó el Lic. Osorio Chong, que no ha tenido un solo presidente municipal, que no se 
presente a participar; que tienen estos datos para colaborar. Y todos tienen información, 
y es parte de la estrategia. 

Dijo también que en los próximos días, se va a anunciar y va a llevar todo el tiempo, una 
institución, una universidad, que permita formar en investigación, en materia policial e 
investigación, a los policías; va ser una universidad, van a tardar cuatro o cinco años en 
su primera generación. Pero vale la pena hacerlo. 

Se puso al ciudadano como el centro de sus acciones y no al criminal. Para devolver la 
seguridad, la estabilidad a los municipios y a los estados y que no hay ningún pacto de 
silencio, ni con los medios, ni con los gobiernos; todo lo contrario, hay un orden. 

Es a partir de la organización como se logra la confianza y se logran los resultados que 
se han venido alcanzando. Le pide al Senado a que los ayuden para que se logre cumplir 
en junio del 2016 la instalación del nuevo sistema de justicia penal 

Senadora Ortiz González:  

Explique qué acciones han permitido la disminución de delitos como en homicidio, pedirle 
que nos explique también cómo en esta movilidad que tiene el crimen organizado, que va 
siendo combatido y que va en lo que se le llama “el efecto cucaracha”, va moviéndose 
hacia la comisión de otros delitos, como el secuestro y la extorsión, ¿cómo se está 
coadyuvando con los estados para la atención certera y eficaz de los delitos que son muy 
lesivos para la ciudadanía? 
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Y ¿qué considera usted que deba de, a partir de ella, agregarse o reforzarse, o en qué 
tema los resultados no son aún satisfactorios y por tanto deban de verse con otro 
sentido? 

Licenciado Miguel Ángel Osorio Chong: 

Dijo que tienen que ir muy fuerte y entonces las reuniones ahora regionales. Que están 
avanzando con cifras, pero no es suficiente, para lograr abatir la incidencia de delitos que 
agraden y que lastiman a la sociedad mexicana. 

Si hay una disminución en muchos delitos que generan violencia y otros que se están 
atendiendo de manera inmediata. 

En materia de prevención, son a mediano plazo: en el mes de marzo-abril, les informará  
los avances en materia de planeación que se han logrado alcanzar. 

No hay ni omisión ni discrecionalidad, es porque así debe de ser en el tema de 
seguridad, pero se va a hacer público ante los miembros de esta bicamaral para que 
pueda ser del conocimiento de todos. 
 
Una vez agotados los asuntos de esta reunión, los Senadores Presidentes de las 
Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, agradecieron la asistencia del 
Secretario de Gobernación, Lic. Miguel Ángel Osorio Chong y se declaró terminada la 
reunión de trabajo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Senadora Cristina Díaz Salazar 

Presidente 
 
 
 
 

_______________________________            _______________________________ 
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        Senador Héctor Larios Córdova                      Senador Armando Ríos Piter 
                       Secretario                                                           Secretario 
 
  
 
 

__________________________ 
Senador Luis Armando Melgar Bravo 

Secretario 
 

 
 
 
 

 


