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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 25 de febrero de 
2013 a las 11:00 horas se dio inicio la Reunión  para ratificar al C. Manuel Mondragón y 
Kalb como Comisionado Nacional  de Seguridad llevada a cabo por las Comisiones 
Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores del H. 
Congreso de la Unión, en el salón de protocolo, ubicado en el sótano “1” de la Torre de 
Comisiones, en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseo de la 
Reforma 135, Col. Tabacalera, C.P. 06030.  
 
Estuvieron presentes por la comisión de Gobernación los Senadores: Cristina Díaz 
Salazar, Presidenta; Héctor Larios Córdova, Armando Ríos Piter, Luis Armando Melgar 
Bravo, en su carácter de Secretarios, y los Senadores Miguel Romo Medina, Salvador 
Vega Casillas, Javier Corral Jurado, Víctor Manuel Camacho Solís, Mónica Tzasna 
Arriola Gordillo, Gerardo Sánchez García, Graciela Ortiz González, Omar Fayad 
Meneses, Ana Gabriela Guevara Espinoza, Fernando Yunes Márquez. Asimismo, por la 
comisión de Seguridad Publica asistieron los Senadores: Omar Fayad Meneses, 
Presidente; Fernando Yunes Márquez, Secretario; y los Senadores, Ivonne Liliana 
Álvarez García, Ismael Alfredo Hernández Deras, María Cristina Salazar, Graciela Ortiz 
González, Teófilo Torres Corzo, Maki Esther Ortiz Domínguez, Salvador Vega Casillas, 
María del Pilar Ortega Martínez, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, Humberto 
Domingo Mayans Canabal, Ana Gabriela Guevara Espinoza, según consta en las listas 
de asistencia de la reunión. 
 
La comparecencia estuvo a cargo de la Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de 
la Comisión de Gobernación, y el Senador Omar Fayad Meneses, Presidente de la 
Comisión de Seguridad Publica, quien una vez verificado el quórum por parte del 
Secretario de la Comisión de Gobernación, el Senador Hector Larios Cordova , 
procedió a pedirle al Senador Fernando Yunes Márquez, secretario de la comisión de 
Seguridad Publica dar lectura al contenido del Orden del Día: 
 

 I. Lista de asistencia y verificación de quórum.  
 
 II. Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día.  
 

III. Lectura y aprobación, en su caso, del acuerdo de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Seguridad Pública, por el que se establece el procedimiento 
para la comparecencia del ciudadano Manuel Mondragón y Kalb, propuesto por 
el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de Comisionado Nacional de 
Seguridad. 
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 IV. Comparecencia del ciudadano Manuel Mondragón y Kalb.  
 
 V. Despedida del ciudadano Manuel Mondragón y Kalb.  
 
 VI. Receso.  
 

VII. Presentación y análisis del proyecto de dictamen de ratificación del 
nombramiento del ciudadano Manuel Mondragón y Kalb, como Comisionado 
Nacional de Seguridad.  

 
VIII. Discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen de ratificación 
del nombramiento del ciudadano Manuel Mondragón y Kalb, como Comisionado 
Nacional de Seguridad.  

 
 IX. Asuntos Generales.  
 
 X. Clausura.  
 
 
Una vez iniciada y aprobado el orden del día, el Senador Héctor Larios Córdova dio 
lectura al Acuerdo de las comisiones unidas para el desahogo de la comparecencia y 
someterlo posteriormente a votación. 
 

I. Se cita a comparecer al C. Manuel Mondragón y Kalb, propuesto por el 
Secretario de Gobernación para ocupar el cargo de Comisionado Nacional de 
Seguridad Pública, nombramiento que para los efectos legales correspondientes, 
el Presidente de la República somete a ratificación del Senado.  

 
II. Los presidentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad 
Pública convocan a sus integrantes para recibir en el seno de las comisiones al 
C. Manuel Mondragón para conocer su propuesta de trabajo y, en todo caso, 
atender a los cuestionamientos al efecto que hagan los integrantes de las 
Comisiones Unidas.  

 
Los presidentes de las Comisiones Unidas otorgarán el uso de la voz al C. 
Manuel Mondragón hasta por 20 minutos para presentar su programa de trabajo 
y los méritos que lo acrediten para ser propuesto para ocupar el cargo de 
Comisionado Nacional de Seguridad.  

 
IV. Tendrá el uso de la voz hasta por cinco minutos un representante de cada 
uno de los grupos parlamentarios designado por las Comisiones Unidas para 
hacer un posicionamiento general.  
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V. Se concede el uso de la palabra al C. Manuel Mondragón y Kalb, hasta por 
cinco minutos para hacer un posicionamiento final que atienda los 
cuestionamientos vertidos por los grupos parlamentarios.  

 
VI. Lo no previsto en el presente podrá ser acordado en la reunión de las 
Comisiones Unidas que a efecto se realizará este día.  

 
 VII. Notifíquese al pleno del Senado.  
 
 
Posteriormente se dio la palabra al C. Manuel Mondragón y Kalb quien dio una 
introducción acerca de los planes, estrategias y forma de trabajo para desempeñar el 
cargo dentro de lo que podemos resaltar que: 
 

… “la creación de la Comisión Nacional de Seguridad como parte del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública es el resultado de un análisis a detalle sobre las 
causas del delito, de una reflexión meditada sobre las acciones requeridas para 
brindar resultados inmediatos y de una política de estado consensuada que 
permite el trabajo a nivel interinstitucional bajo un mando civil.” 

 
“En este contexto, desde el primer día de esta administración bajo la 
coordinación de la Secretaría de Gobernación, hemos iniciado una cordial y 
eficaz colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de 
Marina, Armada de México, la Procuraduría General de la República y el Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional, unidad que ha permitido avances en el 
mismo frente y con un objetivo en común, la división de nuestro territorio en cinco 
regiones nos permite el trabajo eficiente y oportuno sustentado en las 
características sociales, geográficas y delictivas de cada rincón de México.”… 

 
… “Actuaremos contundentemente, sin duda, en combatir a los grupos delictivos 
detectados para evitar su propagación, es decir, la Comisión Nacional de 
Seguridad participa a nivel preventivo, disuasivo y combativo. Es necesaria una 
renovación dentro de la Policía Federal, lo acepto, para acentuar su disciplina y 
eficiencia en estas tareas. 
Una Policía Federal que cumpla con sus responsabilidades, salvaguardar áreas 
estratégicas, presas hidroeléctricas, refinerías, puertos, aeropuertos, carreteras, 
etcétera, así como restablecer como fuerza de respuesta inmediata el orden 
público cuando se requiera. 
Este requerimiento existe para una sólida formación del cuerpo policíaco, de la 
implantación de férrea disciplina y la observancia de un código de conducta 
inobjetable. Estas son nuestras metas para la Policía Federal: férrea disciplina, 
observancia de un código de conducta inobjetable y sólida formación. 
Nos comprometemos a que su actuación se desarrolle bajo un esquema de 
supervisión y control constantes. Y finalmente, y lo subrayo dos, tres, diez veces, 
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tolerancia cero a la corrupción policial, tolerancia cero a la corrupción policial, 
este es un compromiso”… 

 
…” Finalmente estoy cierto de la capacidad tecnológica, instalada en nuestras 
áreas de trabajo, principalmente lo referente a la pensión y procesos del sistema 
de información  denominado “Plataforma México”. Es nuestra responsabilidad 
utilizar todas estas   herramientas, para dar servicio a los tres órdenes de 
gobierno y lograr así mejores controles en diversos  rubros, pero sin duda,  que 
esta inversión será aprovechada al máximo por todos, México cuenta con 
equipos, personal, sistemas e infraestructura, que lo coloca como uno de los más 
desarrollados en inteligencia a nivel internacional, facilitaríamos el acceso a los 
programas, al os millones de datos y las decenas de bases útiles para  promover 
el uso y la aplicación de la información inteligente con la finalidad de compartir un 
bien de la nación”… 

 
…” Todo en entorno a la seguridad pública del país, especialmente a los 
aspectos que se ubican en  mi responsabilidad, empeño aquí mi palabra, como 
ya lo hice con el señor Presidente de la República de dedicar mi mayor esfuerzo   
al límite de mis capacidades a fin de lograr  los mejores resultados para que 
quién deposite su confianza en mi experiencia  y el modesto prestigio adquirido a 
través de varias décadas  de compromiso público”…  

 

Posteriormente se le da la palabra a la Senadora Ana Gabriela Guevara para dar su 
posicionamiento por parte del Partido del Trabajo. 
 
Después de darle la bienvenida al Doctor Manuel Mondragon y Kalb, así como una 
breve introducción, la Senadora Ana Gabriela Guevara dijo: 
 

“Yo no tengo ninguna pregunta, me quedó clara su propuesta, y estaría 
pendiente solamente, bueno, vamos a ver cuál es el tema de la gendarmería 
solamente, pero no me queda más que felicitarlo y desearle el mayor de los 
éxitos y sabedora de su capacidad y de sus alcances.  
Gracias. “ 

 
Así llego el tiempo del Senador Luis Armando Melgar Bravo quien solo externo el deseo 
de hacerle al C. Manuel Mondragon y Kalb 3 preguntas: 
 

1.- ¿Cuál será la naturaleza que va a tener, que tendrá la gendarmería, dada que 
esta, como usted bien menciona, será de adiestrar por las fuerzas castrenses, y 
de la misma manera yo le preguntaría, para efectos de organización si se 
mantendría como una fuerza especial el Ejército a la vez lo que es hoy el Estado 
Mayor Presidencial? 

 2.- ¿Cuál sería el papel de la gendarmería nacional frente al a Policía Federal?   
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3.- ¿Cómo se coordinaría, dadas las funciones que tiene ya establecida, o qué se 
tienen pensadas para la Gendarmería Nacional, cómo funcionaría está en la 
lógica de lo que estaban o acordaron con el Presidente Peña los gobernadores, 
en la lógica del Mano Único? 

 
 
Acto seguido la Senadora Cristina Díaz Salazar le dio la palabra al Senador Armado 
Ríos Piter, por el Partido de la Revolución Democrática el cual expuso su inquietud 
acerca de  algunas preguntas que no le quedaban del todo claras. 
 

1.- ¿Cómo garantizar que verdaderamente se genere confianza entre los cuerpos 
de seguridad? Creo que las reuniones, sería un aspecto tal vez limitado para 
garantizarlo.  
 
 2.- ¿Qué es lo que encuentra usted en materia de corrupción de lo que está 
recibiendo del gobierno anterior? 
 
3.- esta gendarmería, si es que es el instrumento de acción disuasiva, proximidad 
social, y desarrollo comunitario, pues la verdad es que yo creo que no le 
estaríamos entrando al problema grave que hoy tenemos de extorsiones, de 
secuestros, de cobro de piso 
 
4.- ¿Cuál es su posición respecto a este tema de las autodefensas que han 
venido surgiendo? 

 
A continuación se le da la palabra al C. Manuel Mondragón y Kalb para que de 
respuesta y/o opinión. 
 
“Ana Gabriela, mi querida amiga, Senadora Guevara, concuerdo que la prevención es 
fundamental. Nada más hay que distinguir la prevención primaria, secundaria y 
terciaria.”… 
 
“Luis Armando Melgar, el señor Senador, preguntas particularmente de la Gendarmería, 

y hace varios cuestionamientos en los cuales se suma a uno de ellos, Senador Ríos 

Piter, “La Gendarmería, por hablar en términos gruesos:  

 

“Primero.- No es la misma acción y función Gendarmería, que Policía Federal.  
 

Voy a cambiar el orden de las preguntas pero, déjenme definirlas de esa manera.  
 

La Policía Federal va y viene, atendiendo delitos federales, resuelve problemas 
contingenciales, actúa en áreas de riesgo, de interés, de seguridad nacional.  
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La gendarmería es una policía que podría yo definir como policía de proximidad.” 
 
“… Cuando la Federal está atendiendo localidades, para complementar acciones 
de policía estatal y/o municipal, municipios grandes, se convierte en una policía 
de proximidad; pero no es su fundamento. 
 
En cambio, la policía… la gendarmería sería una policía de proximidad, en donde 
se quede permanentemente en el local. Necesita un local, por razones, 
cualesquiera, estableceremos los reglamentos, la solicitud de la policía única, del 
señor gobernador, analizaremos que es lo qué quiere resolver quienes lo 
solicitan, e irán ahí, resolveremos también…” 

 
Con respecto a lo que pregunto el Senador Armando Ríos Piter esto fue lo que contesto 
el Doctor Manuel Mondragón y Kalb: 
 

“Las preguntas del Senador Ríos Piter. No, yo no le voy a poder contestar, 
Senador, y no te voy a poder contestar mi querido Armando, cómo estaba antes.” 

 
…” Las reuniones con los gobernadores, no duran quince, veinte minutos, treinta 
minutos, duran cuatro y cinco horas. Analizamos con el Secretario de 
Gobernación y los miembros de fuerzas armadas, procurador y nosotros, desde 
la A a la Z de todos los problemas que ocurren en las entidades…” 

 

…”Y voy a decir algo, no voy a ejemplificar quién o quiénes, pero no ha faltado, 
comentarios de gobernadores, que han dicho, que es la primera vez que se dan 
este tipo de reuniones. 
Y hay gobernadores que tiene, cuatro, cinco años en sus respectivos 
gobiernos…” 

 

…” Quiero ser suficiente, en abrirles sin límite mi pensamiento. Pero me voy a ir 
más rápido. 
 

 Tolerancia cero. ¿Cómo lo encontramos? No estoy satisfecho, punto 
 

“Entonces, voy a hacer lo que en el D.F. Y para hacer tolerancia cero, modestia 
aparte, hay que predicar con el ejemplo. Y uno tiene que ser el primero. Y los 
que dependen de mí, tienen que ser los seguros. Y los que dependen de mí 
tienen que ser los terceros, y hasta abajo; pase lo que pase, tope en lo que tope, 
y le guste a quien le guste y al que no ni modo.2 
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“Centros Penitenciarios, sí. Fundamentalmente sí lo reconozco, los Ceresos. En 
donde hay puntos de partida de extorsión, de secuestro, donde las mafias 
persisten…” 

 

Concluye el doctor Mondragón comentando que: “No estoy dándole la vuelta, no; 
ustedes entenderán que es un asunto mayor y que hay que ocuparse de inmediato, lo 
antes posible al respecto, Senador”. 
 
Comenta la senadora Cristina Díaz Salazar que continuando con el orden del día se 
integró la Senadora Mónica Arriola Gordillo, por parte del Partido Nueva Alianza, Así 
que ella también tendrá el uso de la palabra, La Senadora Pilar Ortega, por parte de 
Acción Nacional y la Senadora Graciela Ortiz González, por parte del Partido 
Revolucionario Institucional. Acto seguido se le cederá de nuevo la palabra al doctor 
Manuel Mondragón, y volveremos a regresar a la siguiente ronda. 
 
Senadora Mónica Arriola Gordillo (Nueva Alianza): “únicamente yo tendría una pregunta 
que realizarle, nosotros como Senadores a lo largo de esta dinámica en materia de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública y en este sentido quisiera preguntarle que 
las garantías que tenemos, de que el andamiaje institucional del que estamos hablando 
y que estamos construyendo sirva, como lo planteamos y aceptamos en su momento, 
como una forma de darle celeridad y efectividad a las políticas públicas en materia de 
seguridad, y no se convierta en un mecanismo vertical de ejercicio contundente de la 
fuerza pública. 
Esto por la preocupación que tenemos nosotros ante los Derechos Humanos de la 
Sociedad, ante lo que acontece en el país y sobre todo para darle certeza a la 
población de que estos cambios fundamentales y correctos que se están llevando a 
cabo, tengan buen fin y sentirnos, bueno, pues más tranquilos en todos los sentidos. 
 
A continuación de la inquietud expuesta por la senadora Mónica Arriola Gordillo se le 
cedió la palabra a la Senadora Pilar Ortega Martínez por el Grupo Parlamentario PAN, 
expresando: 
 

“el éxito de toda estrategia en materia de seguridad pública depende de su 
integralidad, de su eficacia y de la detección precisa de las causas generadoras 
de las conductas delictivas, así como del establecimiento de acciones concretas, 
puntuales y eficaces para evitarlas, y en su caso contrarrestarlas sobre la base 
de la observancia de los derechos fundamentales de las personas.” 

 
“¿Una pregunta que me gustaría formularle, es cuál será la ruta crítica que se 
vislumbra en la constitución de la llamada Gendarmería Nacional?” 

 
“¿no generaría este tipo de cuestionamientos algún conflicto que se vislumbrara 
entre estas dos áreas? “ 
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“¿Cómo se coordinarían entre sí?” 

 
“¿Cuál sería la injerencia que tendría la eventual Agencia de Inteligencia 
anunciada en su momento por fuentes gubernamentales que se plantea crear en 
Gobernación con las labores netamente de Seguridad Pública de la cual ahora 
se encarga la misma dependencia?” 

 
“¿Cómo será su relación y vinculación con las Policías Estatales y con las 
Policías Municipales?” 

 
“cuál será la forma o la política pública en materia de información que se 
generará en el campo de seguridad, ya que hace unos días se dieron cifras en 
los medios de comunicación sobre la desaparición de personas con motivo de 
actos de violencia?” 

 
“Y finalmente quisiera preguntar. En sus comentarios respecto a la Gendarmería 
Nacional se refiere que se ha venido ya entrenando, capacitando y reclutando a 
personal para que lo integre. ¿Cómo ha sido este proceso si aún la Gendarmería 
legalmente no tiene una existencia jurídica?” 

 
Acto seguido es el turno de la Senadora Graciela Ortiz González, la cual expone  
 

“No alcanzo a dimensionar y cómo habremos de dejar a los municipios en cuyas 
tareas, en cuyas atribuciones está lo de la prevención en materia de seguridad 
pública, si establecemos el mando único. Y me parece entonces que una de las 
formas en las que podrían coexistir ambas figuras, tanto la atribución de 
seguridad preventiva en los municipios como la necesidad de unicidad de mando 
en condiciones especiales es establecer una serie de hipótesis a través de las 
cuales este mando único pudiese funcionar, dejando por supuesto intactas las 
atribuciones en materia de prevención que son ahora específicas para los 
municipios en el país.”  

 
“Otro tema que me parece en el que necesitamos profundizar es, me quedó muy 
claro que la policía federal habrá de atender lo que son delitos del orden federal y 
que habrá también de atender la ubicación estratégica de instalaciones que para 
el país son vitales y cruciales para la buena marcha del mismo.”  

 

“Me parece también que esa tarea que usted detalló de la Policía Federal como 
coadyuvante del Ministerio Público es importantísimo, porque uno de los 
problemas que hemos visto en estos años es que con la creación de la Policía 
Federal la Procuraduría General de la República prácticamente se desmanteló 
en cuanto a una policía propia y vimos no solamente de manera aislada sino 
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continua con una continuidad preocupante que las detecciones que se llevaban a 
cabo fuer de lo que son las atribuciones del Ministerio Público Federal no 
tuvieron lamentablemente en muchísimos de los casos la fortaleza institucional 
como para que la detención concluyese en una sentencia condenatoria o 
liberatoria de acuerdo a un expediente bien integrado.” 

 
“Y finalmente si la gendarmería atendería fundamentalmente delitos del fuero 
común, cómo habremos de entrelazar o vincular lo que es la atribución y 
competencia de las policías estatales.” 

 
Una vez terminada la segunda ronda de preguntas por parte de las senadoras antes 
mencionadas, se dispuso el Doctor Manuel Mondragón y Kalb a dar contestación a 
estas de la siguiente manera:  
 

“Senadora Arriola, usted simplemente señala, y digo simplemente, porque señala 
algo muy de fondo y cómo se va a lograr, en pocas palabras, la confianza de la 
certeza del trabajo.”  

 
“Yo le diría, senadora, que la manera en que yo he actuado toda mi vida y que no 
nada más procuro conservarla en mi esfera directa e íntima, sino la abro, la abro 
como obligación para todos, es la claridad del establecimiento de procesos y de 
programas, del trabajo a resultados y el ejemplo.”  

  
“Si esto que he aplicado toda mi vida lo logramos ahora, sin pretender con ello, 
porque estas son acciones que se verían a largo plazo, tampoco esto se cambia 
de un día para otro. Pero tenemos que, por lo menos en mi caso, empezarla y 
empezarla ya la empezamos.”  

 
 

“Por lo que se refiere a la senadora Pilar Ortega Martínez, yo creo que varias de 
sus preguntas, y lo digo con mucho respeto, ya fueron tomadas y abordadas 
hace unos momentos”, de esta manera contestando a algunas de las preguntas 
realizadas por la senadora Pilar Ortega Martínez, el C. Manuel Mondragón y Kalb 
las contesta. 

 
“Primero, La Policía Federal continuará más la gendarmería, no desaparece 

 
“Segundo, la gendarmería dependerá de la Comisión Nacional de Seguridad. “ 

 
“Tercero, hará funciones policiales con un grupo de formación castrense.” 

 
“Cuarto, irá a donde nos sea requerida.” 
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“Por lo que se refiere la Senadora Ortiz, creo que tenemos todavía un gran 
camino por delante para precisar, primero, qué es el mando único estatal. No 
creo que esto todavía no está señalado con todos los pelos y las señales que se 
necesitan en el campo de la Policía Estatal.” 

 
“Pues todo eso es lo que la Policía Estatal única tendrá que derramar en todos 
los municipios. Cada estado es un mundo, y cada estado va a contemplar 
problemas orográficos, demográficos, de incidencias delictivas, de distancias, de 
todo, va a ser un reto.” 

 
Tomando nuevamente el micrófono la senadora Cristina Díaz Salazar expresa que se 
da inicio a la siguiente ronda de  participaciones conformado por el ultimo grupo 
integrado por los  senadores Javier Corral, Alejandro Encinas y Gerardo Sánchez. 
 

Momento entonces en el que Senador Javier Corral Jurado tiene la palabra, 
comenzando su participación elogiando al C. Manuel Mondragón y Kalb por su 
distinguida trayectoria, pero puntualizando que ese no era el momento para este 
tipo de elogios, de esta manera el senador corral le reitera su voto a favor de la 
ratificación, continua su idea exponiendo acerca de conceptos de ,La seguridad 
pública, seguridad humana, concluyendo con la formulación de unas preguntas, 
¿Cuál es la  definición? Que el posible comisionado nacional de seguridad tiene 
sobre los derechos humanos y cuál será la actuación frente a ellos; ¿Hay un 
pacto de silencio en materia de seguridad?. 

 
A continuación tiene la palabra el senador Alejandro Encinas Rodríguez el cual propone 
solo cinco puntos de una agenda de trabajo con la Comisión de Seguridad Publica del 
Senado de la Republica. 
 
 Primero. La nueva estrategia en materia de combate a la inseguridad. 
  
 Segundo. La formación de la Gendarmería Nacional 
 Tercero. El de los centros penitenciarios 
 
 Cuarto. Fronteras y la operación en las aduanas 
 

Quinto. Formación policial en toda la capacitación en academias y mecanismos 
de control interno 

 
De esta manera la Senadora Cristina Díaz Salazar, cede la palabra el senador Gerardo 
Sánchez. 
 

El cual comienza: “anticipadamente le digo que mi voto es a favor de ratificarlo 
como Comisionado de Seguridad Pública”.  
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“Me gustaría hacerle unas preguntas: 
 

“¿En qué situación  se encuentra el Sistema Penitenciario Federal, y qué 
reformas considera que debe hacerse para mejorar su desempeño?  “ 

 
“¿Qué medidas tomará usted para contener a la brevedad los delitos en las 
carreteras que tanto dañan a la actividad económica, sobre todo del campo, y 
que se están quejando los productores de manera recurrente?” 

 
“¿Y en qué tiempo razonable estima usted, doctor, que empezará a cambiar la 
percepción de inseguridad de la ciudadanía?” 

 
Faltando únicamente el senador Víctor Manuel Camacho la senadora presidenta 
Cristina Díaz Salazar le concede la palabra a este para su exposición de motivos, la 
cual fue la siguiente: 
 

voy a votar a favor de la ratificación… 
 

Sin embargo, no quiero dejar de mencionar lo que para mí es la confirmación de 
un error político. Cuando llega aquí la reforma de la Ley de la Administración 
Pública, con argumentos semejantes a los que dio Corral, un grupo de senadores 
nos opusimos a este diseño.  

 
Pero para conceder la concentración de facultades en la Secretaría de 
Gobernación, establecimos 2 controles parlamentarios: la ratificación de 2 cargos 
públicos, y la comparecencia del Secretario de Gobernación, 2 veces al año, en 
la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional. Eso ha sido resistido desde el 
principio por el Ejecutivo.  

 
A mí me parece que esto confirma el error. Es decir, algo que era muy sencillo, 
que debió haber sido, donde íbamos a darle la aprobación al cargo, lo hemos 
convertido en una diferencia muy seria entre el Ejecutivo y el Senado.  

 
Yo pienso que es el momento de que el Ejecutivo, de que el Presidente de la 
República, y el Secretario de Gobernación, reconsideren su posición respecto a 
la relación con el Senado.  
Nosotros estamos dispuestos a apoyar una política de Estado en materia de 
seguridad de justicia.  

 
Sabemos que se necesita una definición, que todavía no está, pero queremos 
ayudar.  

  
A lo que no estamos dispuestos es a que no sea respetado el Senado, el que no 
haya una efectiva rendición de cuentas.  
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Frente a esos 2 controles parlamentarios mínimos, me parece que lo conducente 
sería, ya no que ratifiquemos o no al doctor Mondragón, lo vamos a ratificar, sino 
que el Ejecutivo se dé cuenta que esa posición de resistencia en la rendición de 
cuentas, lo único que ha hecho es pensar innecesariamente las relaciones entre 
el Ejecutivo y el Legislativo. 

 
De esta forma se le da al C. Manuel Mondragón y Kalb la palabra para que de esta 
forma pueda aclarar las dudas que les surgen a los señores senadores antes 
mencionados. 
 

Respondiendo una a una a las consideraciones antes mencionadas por cada uno 
de los Senadores el Doctor Manuel Mondragon y Kalb contesta a cada uno de 
estos de la siguiente manera, “Senador Corral, o soy un disciplinado de la 
función pública, y si a mí me orden hacer lo que debo de hacer, lo voy a cumplir 
exhaustivamente, y ahí sí no toco, ni asegunes, ni otros conceptos, simplemente 
no está en mí, yo debo de hacer lo que se me indica, y lo voy a hacer con toda la 
transparencia y la pulcritud de que está a mi alcance para ser congruente con la 
confianza que se me ha depositado y la línea de acción que yo debo 
desempeñar.” 

 
Senador Alejandro Encinas Rodríguez. “en sus 5 puntos, yo concuerdo plenamente con 
él, La figura de la gendarmería dependerá, hasta el día de hoy señalado, del 
Comisionado Nacional de Seguridad.  
 

La figura, decreto, convenio, no la conozco, se estará analizando, está viendo 
esto a fondo la Secretaría de Gobernación, en su área jurídica.  
En el caso nuestro, está Ernesto Enríquez como el representante jurídico y el 
inspector general, que será de la comisión, y se estará haciendo el análisis 
correspondiente para que sea lo que convenga ser, no tengo en este momento la 
respuesta todavía.  
Me parece importante definir más a fondo la parte de centros penitenciarios, de 
fronteras y aduanas, y la formación policial fundamental, Si nosotros no tenemos 
capacitación y formación policial, estamos perdidos, y no podemos, además, 
considerarla centralmente para un grupo de policías, esto tiene que abrirse a 
toda la república, tiene que llegar la formación hasta el policía más modesto de 
cualquier municipio. 

 
Senador Gerardo Sánchez, “respecto a la situación del sistema penitenciario yo 
diría que las policías federales están bien, tienen una buena construcción, tienen 
un buen sistema de custodios, tienen un buen sistema de supervisión, tienen un 
muy buen control de ingresos; pero lo que sí le quiero subrayar, es que estoy 
listo, estoy listo para una supervisión continua, una auditoría permanente, a 
efecto de conocer cualquier falla y tratar de corregirla lo antes posible y como 
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decía yo, no me quiero comprometer. Pero empezar a abrir, no solamente en los 
Ceferesos, los centros federales 

 

Por los que se refiere a los derechos de carretera. Comentaba yo, ya 
empezamos con tramos carreteros importantes. Con patrullas que no salen del 
tramo carretero incorporadas a los cuadrantes. 
Todo esto ya lo estamos haciendo, en coordinación con los estados, con los 
gobernadores, pero sin duda, con el Ejército y con la Armada. 

 
Cerrando el C. Manuel Mondragón y Kalb  dando respuesta a la inconformidad 
presentada por senador Víctor Manuel Camacho de la siguiente manera: 
 

“Ojalá yo, pudiera lograr el cambio de percepción en la materia de 
responsabilidad de la Policía Federal, en un mes o en un año. No puedo decir 
cuándo. 
 
Lo que sí le puedo asegurar a usted, le puedo asegurar a la ciudadanía, es que 
trabajaré con todo mi alma, con todas mis ganas, con toda mi honestidad y con 
todo el esfuerzo, para que esa percepción se logre lo antes posible.” 

 
Una vez agotados los asuntos del orden del día la senadora Cristina Díaz Salazar y en 
senador Omar Fayad Meneses declaran terminada la reunión de trabajo para la 
Comisión de Gobernación y la comisión de Seguridad Publica. 
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