
 

Benjamin Robles Montoya 
SENADOR DE LA REPUBLICA 

Compaiieras Senadoras, compaiieros Senadores: 

Reconozco plenamente, como lo hecho siempre, que Ia situacion de inseguridad en 
nuestro pais requiere de un cambia profunda en Ia politica de nuestro pais en 
materia de seguridad. Estoy convencido, y asf lo he manifestado en multiples 
ocasiones, que el combate a Ia inseguridad, Ia criminalidad y Ia violencia , es una 
tarea a largo plaza que portal motivo debemos emprender cuanto antes. 

De Ia misma manera me he pronunciado por Ia necesidad de que semejante 
replanteamiento conlleve Ia perspectiva de derechos humanos como premisa 
fundamental y no se oriente por completo en una vision eminentemente policial y 
punitiva. 

En una reforma como Ia que hoy discutimos, es necesario partir del reconocimiento 
de que lo que hasta ahara hemos hecho, no ha arrojado los resultados que 
deseabamos. El mecanismo de certificacion y control de confianza ha fracasado y 
prueba de ella es Ia corrupcion que persiste en las instituciones policiales, muchas 
de elias al servicio del crimen organizado. 

La tortura, Ia falta de capacitacion y Ia opacidad siguen siendo problemas presentes 
en las instituciones de seguridad y me parece que el dictamen que se somete a 
consideracion de esta Asamblea, es insuficiente para atender de manera adecuada 

estos problemas. 

Este dictamen no plantea mecanismos de control y contralorfa externa que tanta 
falta hacen a las instituciones de seguridad publica y de lo que nos han alertado 
especialistas como Ernesto Lopez Portillo. En ese tenor es necesario aclarar que al 
Consejo Consultivo ciudadano del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Publica, no 
se le otorgan facultades de contralorfa respecto a las instituciones. Todo lo anterior 
garantiza Ia subsistencia de corrupcion, colusion con Ia delincuencia y tortura al 
seno de las instituciones policiales. 

En los hechos el Ejecutivo Federal mantiene el control del Secretario Ejecutivo, pues 
a pesar de requerir Ia aprobacion del Senado para su nombramiento, lo puede 
remover libremente. 
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El Secretario Ejecutivo, controlado por el Ejecutivo Federal , se vuelve un "super 
secretario", pues se le otorgan facultades amplisimas que incluyen asumir el control 
de oficio de cualquier instituci6n de seguridad publica del pais y determinar las 
condiciones en que lo hara. 

La reforma no constituye un cambia en el paradigma de Ia seguridad publica en 
nuestro pais, se preservan los mismos esquemas de control de confianza que 
probadamente han fracasado, Ia perspectiva eminentemente policiaca de Ia 
seguridad y Ia cerraz6n de las instituciones de seguridad a Ia ciudadania. 

Sigue sin separarse a los servicios periciales de las instituciones procuradoras de 
justicia mediante Ia creaci6n de un instituto aut6nomo. 

A pesar de ello, he decidido apoyar Ia presente propuesta, no porque constituya una 
respuesta integral al problema de Ia inseguridad, sino porque hoy es necesario 
seguir avanzando en Ia modificaci6n de nuestro marco normativo, en busca de 
brindar herramient~s a las autoridades competentes. 

Sin embargo, sera necesario seguir avanzando en los temas que seguiran 
quedando pendientes. 
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