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Síntesis del proceso de Audiencias Públicas, 

 en materia de Guardia Nacional. 

 

I. Resumen. 

 

Con la finalidad de llevar a cabo una discusión enriquecedora, la Junta de 

Coordinación Política convocó a instituciones académicas, organizaciones de la 

sociedad civil, especialistas en el tema y demás organismos y ciudadanas y 

ciudadanos, para coadyuvar en el proceso de análisis y discusión de la Minuta en 

materia de Guardia Nacional bajo el formato de Parlamento Abierto.  

 

La primera mesa de una serie de cinco Audiencias Públicas, desarrollada bajo la 

temática de Constitucionalidad y Convencionalidad se realizó con base en el Acuerdo 

de la Junta de Coordinación Política por el que se instruye a la Mesa de Trabajo 

para el fortalecimiento del Congreso en Materia de Parlamento Abierto celebrado 

el 8 de febrero de 2018, en el que se aprueba su convocatoria y metodología de 

ejecución.  

 

Esta audiencia tuvo lugar del 11 de febrero del presente año, en la Sala de la Comisión 

Permanente del Senado de la República, y fue moderada por la Senadora Claudia 

Ruiz Massieu Salinas. 
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II. Participantes. 

 

Bloque 1 

Sergio López Ayllón • Director General del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas. 

• Doctor en derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

• Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 

(Nivel III). 

Santiago Corcuera 

Cabezut 

• Maestro en Derecho por la Universidad de 

Cambridge, Inglaterra. 

• Integrante y presidente (2006 – 2009) del Comité 

contra las Desaparición Forzada de la ONU. 

• Presidente del Comité Coordinador de los 

Procedimientos Especiales del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU (2009 – 2010). 

Álvaro Vizcaino 

Zamora 

• Doctor en Derecho por la Universidad 

Panamericana. 

• Profesor de la Universidad Panamericana.  

• Investigador Invitado de INACIPE. 

Julio Sabines 

Chesterking 

• Maestro en Administración Militar para la Seguridad 

y Defensa Nacionales por el Colegio de Defensa 

Nacional, Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. 

• Secretario Técnico de la Dirección General del 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. 

• Director General adjunto al Director en Jefe de la 

Agencia de Investigación Criminal de la 

Procuraduría General de la República adscrito al 

CENAPI. 
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Bloque 2 

Raúl Mejía Garza • Secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. 

• Doctor en Derecho Público y Filosofía del Derecho 

por la Universidad Autónoma de Madrid. 

• Profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de 

México. 

Samuel González Ruíz  • Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, 

Italia. 

• Experto internacional en política criminal, justicia 

penal y delincuencia organizada. 

• Miembro de la Asociación Mexicana de Derecho 

Penal y Criminología. 

Jan Jarab • Representante en México del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(ONU-DH). 

• Representante de la Oficina Regional de la ONU-DH 

para Europa. 

• Miembro del Gabinete del Comisionado Europeo 

para el Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, en la 

Comisión Europea en Bruselas. 

Jorge Javier Romero • Doctor por la Universidad Complutense de Madrid. 

• Profesor-investigador titular C del Departamento de 

Política y Cultura de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (Xochimilco). 

• Miembro del Programa de Política de Drogas del 

CIDE Región Centro, del que dirige el Diplomado de 

Política de Drogas y el Seminario Interno del PPD. 

José Luis Caballero 

Ochoa 

• Doctor en Derecho de la Unión Europea y Sistemas 

de Protección a los Derechos Humanos con la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED) de España. 

• Académico – investigador titular en la Universidad 

Iberoamericana, Ciudad de México. 

• Director del Departamento de Derecho.  
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Bloque 3 

José Joaquín Ortega 

Esquivel 

• Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

• Profesor de Derecho en la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

• Abogado y asesor de Sindicatos, Organizaciones 

Agrarias y Cooperativas. 

Guillermo Estrada 

Adán 

• Doctor en Derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

• investigador titular en el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

• Profesor titular en El Colegio de México, en el Centro 

de Estudios Internacionales, en las asignaturas de 

Derecho Constitucional y Derecho Internacional 

Público. 

José Jorge Campos • Doctor en Derecho por la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

• Director General de Transportes del Estado de 

Durango. 

• Delegado Estatal de la Procuraduría General de la 

Republica en el Estado de Nayarit. 

Carlos Pelayo Möller  • Doctor en Derecho por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

• Laboró en la Comisión Interamericana en 

Washington, DC.  

• Se desempeñó como abogado de la Secretaría 

Ejecutiva en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en San José de Costa Rica.  
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III. Metodología de síntesis.  

 

A continuación, se presenta la síntesis de la audiencia, en el que se plasma un 

resumen del posicionamiento ofrecido por cada ponente, así como las respuestas a 

las preguntas planteadas por las y los Senadores. 

 

BLOQUE 1 

 

Dr. Sergio López Ayllón 

 

Definió la propuesta de Guardia Nacional como un “híbrido constitucional muy 

peligroso” que militariza la seguridad pública, ya que, como indicó: su mando radica 

en una junta de Jefes de Estado Mayor, en su mayoría castrense; su operación será 

mayormente militar; y crea una dualidad de fuero para los elementos de la Guardia 

(civil para delitos y militar para faltas de disciplina). 

  

Señaló que de aprobarse la minuta en sus términos, esta crearía una contradicción 

en el texto constitucional, ya que el Artículo 129, que regula el papel de la 

participación de las Fuerzas Armadas en México y limita las funciones militares en 

“tiempos de paz”. Además, dijo que la propuesta fácilmente podría ser llevada a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ser declarada 

inconvencional. 

  

Recordó que los precedentes de la CIDH indican que la participación de las fuerzas 

armadas en labores de seguridad pública tiene que ser:  

• Extraordinaria. 

• Subordinada y complementaria. 

• Regulada con instrumentos legales y protocolos de uso de la fuerza. 

• Fiscalizada. 

  

Finalmente, destacó que la discusión de los problemas de seguridad del país tiene 

que ir más allá de la discusión de la Guardia Nacional, ya que la participación de 

las Fuerzas Armadas no solucionará los problemas del país en la materia. 

Asimismo, propuso reformar la minuta para asegurar un mando civil y al mismo 

tiempo crear un régimen transitorio para el retiro de las Fuerzas Armadas. 
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Mtro. Santiago Corcuera Cabezut 

 

Señaló que, en el caso de México, los tratados y convenciones crean 

responsabilidades internas de nivel constitucional, es decir, que nuestra 

Constitución está ampliada e incluye las disposiciones internacionales en materia 

de Derechos Humanos reconocidas y firmadas por nuestro país. En ese sentido 

refirió que Constitucionalidad y Convencionalidad son, para fines prácticos, lo 

mismo; y que ningún Estado puede justificarse en sus normas internas para 

incumplir sus responsabilidades internacionales. 

  

En cuanto a la minuta de la Guardia Nacional indicó que la propuesta de Guardia 

Nacional tiene ambigüedades y contradicciones de imposible solución. 

  

Además, dijo que tiene contradicciones que saltan a la vista y no coinciden con los 

discursos. Señaló que a pesar de que se dice que la Guardia Nacional tiene carácter 

civil, se trata de una institución militar, ya que: el mando está a cargo de una Junta 

de Jefes de Estado Mayor, en su mayoría militar; y además tendría una estructura 

jerárquica, disciplina, formación y capacitación militar, lo cual desmiente el hecho 

de que se trate de una corporación civil.   

  

Hizo mención del transitorio que permite que las Fuerzas Armadas sigan 

participando en labores de seguridad de forma indefinida, y señaló que esto hace 

que no hay certeza jurídica sobre cuando se retiraran los militares. 

  

Finalmente invitó a las y los senadores a rechazar la minuta ante “la evidencia 

gramatical” de su contenido. 

 

  

Dr. Álvaro Vizcaíno Zamora 

 

Refirió que el problema de la delincuencia organizada en México es uno de 

Seguridad Interna que requiere de una institución intermedia entre Fuerzas 

Armadas y policía, y que una Guardia Nacional puede ser esa institución. 

  

Sin embargo, criticó que la propuesta debilite a las policías estatales y desmantele 

a la Policía Federal, señalando algunos aspectos preocupantes: 

• Modelo hibrido que va en contra de las tendencias internacionales. 

• Mantiene de manera indefinida a los militares en las calles. 

• Pretende “polícializar” a los militares, lo cual es complicado y poco deseable. 
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• Asume labores de Seguridad Pública y absorbe responsabilidades de la 

Policía Federal, lo cual es un error. 

• La faculta para investigar lo que implica un mando militar, civil y judicial. 

• Centraliza la política de Seguridad, y suple funciones en materia de 

seguridad de estados y municipios. 

• Puede afectar la imagen y el prestigio de las Fuerzas Armadas al 

involucrarlas, de forma permanente, en tareas de seguridad pública.  

• Faltan mecanismos de contrapeso: comisiones parlamentarias, visitadurías, 

auditoria ciudadana, órganos de control, etcétera. 

  

Finalmente hizo una serie de propuestas: 

• Tomar de base para la Guardia Nacional a elementos de la Gendarmería. 

• Destinarle mayor presupuesto. Lo destinado en el PEF no sirve ni siquiera 

para reclutar y capacitar al 10% de lo que se plantea. 

• Ampliar y fortalecer a las policías locales y la federal, que son las principales 

responsables de la seguridad pública. 

 

  

Mtro. Julio Sabines Chesterking 

 

Defendió la propuesta, tal y como está. Señaló que no hay evidencia de que se está 

militarizando el país. Indicó que el presidente, el gabinete, los legisladores, el poder 

judicial y los gobernadores, es decir, todas las autoridades son civiles. 

  

Indicó que el país requiere de una corporación que sume las capacidades 

institucionales del país, y señaló que la Guardia Nacional es parte de un plan 

integral para hacer frente a la inseguridad, mismo que incluye combate a la pobreza 

y fomento a los valores. 

  

Finalmente cuestionó que, si las consideraciones son políticas, entonces hay que 

tomar en cuenta que la propuesta tiene la aprobación de los ciudadanos y de las 

entidades federativas; y que, si son jurídicas, entonces la propuesta es 

constitucional y cumple con tratados y responsabilidades internacionales de 

Derechos Humanos. 
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BLOQUE 2 

Dr. Raúl Mejía Garza 

Señaló que el debate sobre la Guardia Nacional ha pendulado en su naturaleza y 

carácter como una institución civil o militar. Aunado a esto, las emergencias en un 

estado constitucional tienen la característica común de que no pueden ser resueltas 

por medios ordinarios, requieren el uso de instrumentos y la emisión de regulación 

que estaría constitucionalmente vedada en tiempos ordinarios o de normalidad 

constitucional. 

 

Indicó, que en la evolución histórica de un estado estos momentos son inevitables, 

lo importante es cómo es que se maneja la emergencia y cuáles son las condiciones 

constitucionales para ello. La Constitución mexicana de 1917 tiene un artículo 

específico para este tipo de situaciones de anormalidad constitucional o 

emergencia: el artículo 29, el cual ha sido modificado en dos ocasiones desde el 

inicio de vigencia de lo Constitución y solamente ha sido usado en una ocasión, 

como resultado de la declaración de guerra a los países del eje el 1o de junio de 

1942 durante el sexenio del presidente Ávila Camacho.  

 

Esta pieza de memoria constitucional resulta relevante ya que es en una de las 

únicas ocasiones en las que se emite un decreto que justifica la utilización del 

ejecutivo de las fuerzas armadas como su comandante en jefe, como lo establecen 

los artículos 89, fracción VII se coloca en el supuesto para que no resulte aplicable 

la clara prohibición contenida clara del artículo 129 de la misma Constitución que 

establece que “En tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más 

funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar” Esta 

suspensión es temporal y se establecen controles y supervisiones a la misma; en 

la redacción actual del artículo 29 estos controles son mucho mayores y las 

condiciones de la emergencia han quedado acotadas. 

 

Comentó que, si fuese cierto que la guardia nacional está planteada una institución 

de carácter civil para el ejercicio de facultades en materia de seguridad pública, 

parecería innecesario hacer ciertas modificaciones constitucionales que se 

empeñan en hacerlas parecer como autoridades civiles, pero que al mismo 

mantienen su carácter militar: 

• No hace ningún sentido, por ejemplo, la aclaración del artículo 13 entre los 
delitos cometidos por elementos de la Guardia Nacional en el ejercicio de las 
funciones de la misma y las faltas y delitos contra la disciplina militar para la 
determinación de la jurisdicción, civil o castrense, si las funciones de la 
Guardia Nacional son enteramente de carácter civil, entonces no pueden 
cometer delitos contra la disciplina militar y, si pueden hacerlo, entonces no 
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son una institución de carácter civil, lo que sucede si es que dentro de sus 
barracas o cuarteles llevan disciplina militar.  

• Más problemática y ambigua resulta la propuesta de tener la dirección 
“operativa“ de la Guardia Nacional en la dependencia del ramo de seguridad, 
mientras que las condiciones de estructura jerárquica, disciplina, régimen de 
servicios, ascensos, prestaciones, ingreso, educación y capacitación, 
profesionalización, cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la 
Guardia Nacional se encuentren homologados a los que se aplican en el 
ámbito de la Fuerza Armada permanente.  

• La confusión sobre el carácter de la Guardia Nacional se hace patente en la 
propuesta de la cámara revisora para la fracción VII del artículo 89, donde 
permite al Ejecutivo disponer de la Guardia Nacional para la seguridad 
pública, la protección civil y, en casos de urgencia, para los objetos 
señalados en la fracción anterior.  

• En lo que se refiere al artículo cuarto transitorio, indicó que el problema se 
hace aún más grave ya que se establece en el régimen transitorio la 
permanencia del ejército en labores de seguridad pública, de tal manera que 
el poder legislativo se hace corresponsable de las actuaciones del ejército 
aun de manera retroactiva, asumiendo que las condiciones de colaboración 
no solamente derivan de una sentencia de la suprema corte de justicia sino 
normalizándola mediante un transitorio.  

• Finalmente señaló que un régimen robusto de transitoriedad es necesario, 
evitando asumir o diluir las condiciones de responsabilidad de los ejecutivos 
que han dispuesto de las fuerzas armadas. En su opinión, no puede ser una 
disposición de amnistía o de justificación ex post, el cambio debe contemplar 
una estructura de revisión de las actuaciones de las fuerzas armadas de los 
últimos 12 años.  

 

  

  

Dr. Samuel González Ruiz 

La intervención tuvo como eje señalar que las instituciones no han podido garantizar 

la seguridad de los ciudadanos, generando con ello, una crisis de seguridad pública, 

interior y nacional, favorecido en gran medida por la falta de capacidad para 

responder, y por no contar con una figura de liderazgo en policías y ministerios 

públicos del país. 

 

La reforma del sistema de justicia de 2008 fracasó, no por dinero, sino por la falta 

de elementos de una estrategia adecuada. De igual forma, es falso que los militares 

hayan salido en 2006 pues estos mismos, salieron en los años 80. 
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Los militares han sido utilizados en materia de seguridad pública, existiendo como 

testigo “cientos” de sentencias que reconocen la participación del Ejército en este 

tipo de labores.  

 

Los Estados tienen funciones de subsidiariedad de los organismos internacionales, 

por lo que, están obligados a regular al interior en materia de Derechos Humanos. 

 

Las Fuerzas Armadas pueden participar en labores de seguridad, pero los 

organismos internacionales deben permitir a México definir y construir sus propias 

instituciones en materia de Seguridad Pública, procurando que en 10 años 

tendremos una institución que sea independiente de los militares. 

 

La Guardia Nacional, comentó, no va a solucionar los problemas de seguridad, el 

tema importante es fortalecer el sistema acusatorio. 

  

  

Jan Jarab 

El representante en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos desaprobó la propuesta e hizo varios cuestionamientos: 

  

• Si sabemos que lo normal en un estado democrático es enfrentar la 

delincuencia a través del fortalecimiento de las policías civiles y al sistema 

de justicia, ¿por qué discutimos una propuesta que no considera este 

aspecto y aspira a desaparecer la más importante (Policía Federal)? 

• Si sabemos que utilizar a las Fuerzas Armadas ha sido un fracaso (entre 

mayor presencia militar mayor violencia), preocupa que, en lugar de retirar a 

las fuerzas militares, se busca hacerla permanente y constitucionalizar una 

institución con características militares. 

• Si sabemos que el principal problema de México es la falta de justicia y la 

impunidad, ¿por qué en lugar de fortalecer a los Ministerios Públicos y a las 

Fiscalías se busca dotar al Ejercito de capacidades de investigación?  

• Si sabemos que las estadísticas muestran que las Fuerzas Armadas tienen 

terribles índices de letalidad, ¿por qué se insiste en fortalecer la lógica militar 

que privilegia la muerte de los enemigos en lugar de anteponer los derechos 

de los ciudadanos, en particular el derecho a la vida? 

  

Además, presentó una serie de propuestas en nombre de la Oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos: 

• Eliminar los componentes castrenses del diseño de la Guardia Nacional. 

• Sujetar la institución a estrictos controles democráticos del orden civil. 
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• Incluir un régimen transitorio que responda a estándares internacionales y 

tenga vigencia limitada. 

• Generar un programa real de fortalecimiento de instituciones de seguridad 

• Cerrar la puerta a la presencia de civiles en instalaciones militares. 

• No ensanchar los alcances de la jurisdicción militar. 

  

A pregunta expresa señaló que, si se eliminaran todos los componentes castrenses 

de la Minuta, entonces podría cumplir con los requisitos de que sea un cuerpo civil; 

aunque señaló que prevalecería el reto de convertir a militares en policías con 

capacidades de investigación. 

  

También, indicó que puede haber un transitorio que permita la participación de las 

Fuerzas Armadas en seguridad pública, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

que establece la CIDH y sea extraordinaria, subordinada y complementaria, 

regulada con instrumentos legales y protocolos de uso de la fuerza, y fiscalizada. 

  

Finalmente indicó que es una buena opción que la Corte defina la convencionalidad 

del dictamen. 

 

  

Dr. Jorge Javier Romero 

Resaltó que las constituciones son referentes de la identidad nacional, parte 

indispensable del pacto político nacional. Razón por la que la reforma Constitucional 

en materia de Guardia Nacional preocupa. 

 

Lo anterior, al considerar que es una deformación del orden constitucional, pues 

establece estrategias que ya fracasaron, estableciendo la permanencia de una 

política pública que ha aumentado la violencia. 

 

De facto, el Ejército tiene ya funciones seguridad pública, ahora esta reforma 

constitucional, adscribe un mando militar con dirección civil, pero que no deja tener 

una naturaleza mayoritariamente militar. 

 

Destaca que hay una correlación entre el uso de las Fuerzas Armadas y el aumento 

en los homicidios, y aunque el discurso diga lo contrario, estamos ante la creación 

de un cuerpo militar, que nos llevaría en el mismo sentido de la política púbica de 

los últimos años. 
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Argumentó, que si hay fuero, disciplina, organización y capacitación militar, es 

porque estamos frente a un cuerpo militar, aún cuando se plantea que exista 

injerencia del Secretario de Seguridad Pública. 

 

Reflexionó, sobre la necesidad que tiene México de transitar en el sentido que las 

democracias constitucionales avanzadas, en lugar de buscar establecer un régimen 

militar que nos acerca a los regímenes autoritarios. 

 

Sostuvo que, la reforma constitucional tiene un costo constitucional enorme, 

compartiendo las siguientes reflexiones: 

 

• Adscribe la seguridad pública a un órgano militar. 

• Aprobar una guardia nacional así, es militarizar de manera permanente este 

país. 

• Se está apostando todo al uso de la fuerza y no al fortalecimiento de las 

instituciones. 

• Se debe presentar un diagnóstico real que justifique las declaraciones del 

Ejecutivo sobre la imposibilidad de reforzar la Policía Federal. 

• Debe plantearse un ordenamiento legal transitorio para retirar las Fuerzas 

Armadas y regular su funcionamiento. 

• La Minuta, tal y como está no debe ser aprobada. 

 

  

Dr. José Luis Caballero 

Señaló que la constitución está ampliada por los tratados internacionales, por lo 

que, la reforma que se está planteando es inconstitucional e inconvencional. El 

modelo debe de surgir de una base civil, siendo en este sentido la razón por la cual 

no se puede normalizar el empleo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad 

pública. Es necesario requerir la opinión consultiva a la Corte Interamericana.   

 

La propuesta actual, en lugar de realizar una reforma constitucional, se concibe 

como una sustitución a la Constitución, por lo que, implica sustituir principios 

constitucionales y convencionales por otros. Así, en torno a esta condición, la 

sustitución constitucional se genera dentro de un círculo incontrovertible.  

  

El Dr. Caballero señaló que, el Senado podría crear una confrontación con los 

tratados internacionales, haciendo un control de constitucionalidad y 

convencionalidad, lo cual sería considerado gran cambio en la materia. No obstante, 

la vía de la constitucionalización dentro de una situación de emergencia puede 

ocasionar violaciones a los derechos humanos. 
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BLOQUE 3 

  

Lic. José Joaquín Ortega 

Expresó que la Guardia Nacional priva a la ciudadanía de su derecho de conformar 

una estructura de seguridad como mecanismo de defensa ciudadana y apoyo a la 

Defensa Nacional. La Guardia Nacional, como se ha concebido desde la primera 

Constitución, tiene que estar compuesta exclusivamente por ciudadanos y con un 

mando civil.  

  

Por lo tanto, no se debe reformar la Constitución, por lo que los militares tendrían 

que renunciar a sus cargos castrenses.  

  

Los artículos constitucionales, reflejan el carácter democrático sobre el que se 

construye la guardia nacional, sin embargo, atenta contra el régimen federal, al 

privar a los estados sus funciones. 

  

En otro sentido, la minuta se concibe como una mutilación a los derechos 

ciudadanos para integrar una guardia nacional, al establecer una fuerza laboral 

militar. La razón de quitar este derecho a los ciudadanos es la probable filtración en 

los mandos de la Guardia Nacional, lo que no corresponde a la realidad, puesto que 

esto no ocurrió al integrarse la benemérita Guardia Nacional. 

  

Dr. Guillermo Estrada Adán 

Señaló que la estructura del Parlamento Abierto está compuesto por ciudadanos 

que se representan a ellos mismos, sin posturas partidistas que carguen la balanza 

hacia los intereses particulares de una fracción política.  

  

Respecto a la propuesta del presidente sobre la Guardia Nacional, el Dr. Estrada 

indicó que esta cuenta con un diseño inconvencional, pues la propuesta contempla, 

competencias que solo corresponderían a los organismos civiles, además, lo 

relativo al fuero militar resulta inaplicable al tratarse de un organismo civil.  

  

La Guardia Nacional se concibe como una militarización de la seguridad en tanto 

tenga deficiencias en el lenguaje contenido en la Minuta, pues las palabras tienen 

que pasar por el análisis de los juristas y operadores del derecho. En ese sentido, 

el lenguaje utilizado es ambiguo en cuanto al mando, funcionamiento y composición 

civil, pero claro en la parte relativa a lo militar. 

  

Aclara que no se menciona qué hará la Junta de Jefes de Estado Mayor. 
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El análisis del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, particularmente 

desde el enfoque del Derecho Interamericano no es convencional. Cuando 

hablamos de Derechos Humanos, lo convencional es constitucional, incluyendo las 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

  

Por su parte, el Senado, en su carácter de corresponsable de la Política Exterior, 

no puede soslayar las responsabilidades internacionales del Estado Mexicano en 

materia de Derechos Humanos. 

 

El reconocer a las Fuerzas Armadas, en funciones que no han sido diseñadas para 

su estructura, es el resultado de utilizar un lenguaje ambiguo en el texto del 

dictamen. 

  

Añadió que el que la Minuta prevea utilizar el fuero militar, resulta ser una paradoja, 

al estar integrada en teoría por un mando civil, por lo tanto, la Guardia Nacional es 

una militarización, en tanto sus integrantes sean juzgados por el fuero militar. 

  

Finalmente comentó que el Mandato de Junta de Jefes, no tiene explicación de su 

conformación. De esta forma, las entidades federativas, deben salvaguardar el 

diseño constitucional y que respecto al diseño y estructura, esta no corresponde al 

diseño de convencionalidad.  

  

  

Dr. José Jorge Campos 

La exposición se centró en demostrar la posición de las entidades federativas que 

han aceptado la participación de las Fuerzas Armadas bajo la lógica de que la 

federación haga el trabajo que es responsabilidad de ellos.   

  

Por otro lado, señaló que los resultados en los últimos sexenios por la guerra contra 

el narcotráfico han dejado más muertes que en la guerra de Vietnam e Irak juntas. 

  

En distintos puntos, el Dr. Campos señaló que el Programa de estudios del Ejército 

y la Marina, resulta distinto al programa de formación de los cuerpos policiales, 

partiendo de aspectos como:  

  

• No existe un perfil de proximidad. 

• No cuentan con la preparación como primer respondientes. 

• Debe existir la posibilidad de cursar la licenciatura en seguridad pública, para 

personal militar, próximo a adherirse a la Guardia Nacional. 
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• La minuta enviada por el presidente carece de aspectos jurídicos y 

fundamentación que avale la creación de una Guardia Nacional. 

• Se percibe una confusión de conceptos entre seguridad pública, nacional e 

interior, lo cual genera incertidumbre sobre la aplicación del marco legal.  

• Para la formación de un agente investigador de la policía federal se requieren 

de 3 a 5 años de capacitación, por lo tanto, no podemos poner a los militares 

a hacer las funciones policiales.  

• Debe darse una formación completa en la prevención, persecución del delito, 

y ejecución de penas. 

• La seguridad nacional, ha sido un concepto utilizado, para evadir la 

responsabilidad de entidades federativas en el ámbito.  

  

  

Dr. Carlos Pelayo 

Señaló que es necesario comprender a las víctimas y entender la urgencia de 

solucionarlo. De igual forma, indicó que la propuesta de Guardia Nacional resulta 

inconvencional y contraria al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de 

tal forma que la determinación de qué se incluya un fuero militar debe ser una 

decisión del cuerpo de civiles. Asimismo, comentó que la existencia de un fuero 

específico para el cuerpo de policías obstaculiza la justicia y atenta los Derechos 

Humanos, pero destacó que no se busca poner cadenas o grilletes para combatir a 

la delincuencia organizada. 

  

El Dr. Pelayo expresó que existen vacíos que no quedan claros como es el caso del 

fuero militar, pues la propuesta no contempla qué o quién determinaría cuándo 

entraría la disciplina militar y cuándo no. Por otro lado, existe el riesgo de una seria 

violación a los Derechos Humanos por el entrenamiento militar distinto al policial, 

pues se estaría avalando un riesgo contrario a tratados internacionales. En esencia 

al observar y comparar la experiencia nacional, los costos, sociales, económicos y 

políticos de aprobar la Guardia Nacional, serían altísimos.   

  

En este sentido, algunas de las propuestas, se centraron en lo siguiente: 

  

• Regular el artículo 29 constitucional que asegure la participación del ejército 

de forma excepcional, eliminar la intervención de las fuerzas militares en la 

investigación de delitos y dotar a las corporaciones policiales con controles 

democráticos. 
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En su opinión, la defensa de los derechos humanos se encuentra en riesgo por la 

participación de las fuerzas militares, porque este cuerpo no está capacitado para 

mantener el control de civiles, sino terminar con el enemigo, por lo tanto, es 

necesario establecer los límites que preserven la seguridad pública.  

  

La fórmula propuesta en el dictamen ha demostrado ser costosa en términos de 

Derechos Humanos, en la experiencia nacional y comparada, pues basta observar 

los resultados obtenidos en los 18 años de intervención de Fuerzas Armadas.  

 

En su opinión, la posible solución es la más simple y la más difícil de implementar, 

ya que reside en la capacitación y promoción de la existencia de cuerpos policiales 

efectivos.  

  

 


