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I. INFORMACIÓN GENERAL  
 

● Fecha y Hora: Miércoles 13 de febrero, 12:00hrs.  
● Duración: 05 hrs. 45 min.  
● Moderadores: Senador Senador José Luis Pech Várguez (MORENA) y 

Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz (PVEM).  
● Lugar: Sala de la Comisión Permanente del Senado de la República.  

 

Senadores/as registrados a lo largo de la audiencia 

Alejandra Noemí Reynoso Sánchez Mayuli Latifa Martínez Simón 

Alejandro Peña Villa Miguel Ángel Mancera Espinosa 

Angel García Yáñez Miguel Ángel Navarro Quintero 

Arturo Bours Griffith Nadia Navarro Acevedo 

Clemente Castañeda Hoeflich Nuvia M. Mayorga Delgado 

 Damian Zepeda Vidales D. Patricia Mercado Castro 

Dante Delgado Rannauro Raúl Bolaños-Cacho Cué 

Eduardo Enrique Murat Hinojosa Eunice Renata Romo Molina 

Oscar Eduardo Ramirez Aguilar Salomon Jara Cruz 

Eruviel Ávila Villegas Samuel A. García Sepúlveda 

J. Felix Salgado Macedonio Sylvana Beltrones Sánchez 

Indira de Jesus Rosales San Román Verónica N. Camino Farjat 

Indira Kempis Martínez Verónica Delgadillo García 

Jesusa Rodriguez Ramírez Verónica Martinez García 

Josefina Vázquez Mota Victor Oswaldo Fuentes Solís 

Juan Antonio Martin del Campo Martín 
del Campo 

B. Xóchitl Gálvez Ruiz 

Julen Rementeria del Puerto  

Kenia López Rabadán  

Maria Merced González González  
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II.    PONENTES 
 

1. Omar Fayad Meneses 
Gobernador Constitucional del Estado de Hidalgo 

2. José Refugio Muñoz López 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Prevención del 
Delito de la Confederación de Cámaras Industriales  (Concamin) 

3. Jessica Zarkin Notni 
Coordinadora del proyecto "Construyendo Policías Eficaces, 
Resilientes y Confiables en México" de la Universidad de Yale 
e investigadora afiliada a Cornell University 

4. Maria Araceli de Haas Matamoros 
Consultora, docente, conferencista, e investigadora 
profesional en temas de seguridad y desarrollo nacional. 

5. María Elena Morera Mitre 
Presidenta de Causa en Común 

6. María Novoa  
Coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa 

7. Lizbeth Rosas Montero 
Experta en Gobierno y Políticas Públicas 

8. Belén Sanz Luque 
Representante de ONU Mujeres en México 

9. Karla Michel Sala Ramírez 
Presidenta de Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la 
Justicia Social 

10. Lilian Chapa Koloffon 
Investigadora del World Justice Project 
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11. Javier Oliva Posada 
Profesor-Investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM 

12. Alejandro Madrazo Lajous 
Profesor investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE 

13. Luis Miguel Martínez Anzures 
Director General de la Escuela Nacional de Profesionalización 
Gubernamental del Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP) 

14. Jorge Contreras Fornelli 
Experto en temas de seguridad 

15. Genaro Martín Zúñiga 
Presidente municipal de San José de Iturbide - Guanajuato 
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III. MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN 
 

● La audiencia se dividió en dos bloques: el primer bloque con 6 panelistas,             
y el segundo con 7 panelistas.  

● Se leyó una semblanza corta previo a la intervención de cada expositor/a.  
● Se le dio el uso de la palabra al panelista por hasta 10 minutos.  
● Al final de cada bloque, se abrió un espacio para preguntas de las y los               

legisladores en la sala. Posteriormente se dio paso a las respuestas de las             
y los panelistas.  
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IV. SINTÉSIS Y CONCLUSIONES 
 
En la Audiencia se presentaron opiniones encontradas y complementarias         
sobre el proyecto de la Guardia Nacional. Varios senadores expresaron estar de            
acuerdo en el qué hacer (la creación de la Guardia Nacional) pero que era              
necesario definir el cómo hacerlo (las características y particularidades que son           
necesarias considerar para tener una institución efectiva). 

La Guardia Nacional no se presenta como la solución única al problema de la              
seguridad en el país, sino como uno más de los múltiples instrumentos y             
estrategias que se requieren para atender el problema de violencia y crimen            
organizado. Es fundamental en esta conversación identificar y diferenciar a la           
Seguridad Nacional de la Seguridad Pública, con el fin de establecer sus            
alcances operativos y tener claridad en el mando. Además, quedó expuesto que            
no debe de olvidarse la política social como elemento para resolver las causas y              
no centrarse solamente en atender las consecuencias de la inseguridad.  

Otra de las conclusiones, fue que se debe de definir cuándo procede el fuero              
militar o el fuero civil. Se señaló que de exisitir afectaciones de integrantes de la               
Guardia Nacional encontra de la población civil, debe de aplicarse el código civil             
para castigar a los infractores. Es necesario superar el falso dilema de que             
alcanzar la seguridad nos lleva a sacrificar los derechos humanos de las            
personas. Otro de los puntos que se repitió fue que la Guardia Nacional debe de               
respetar las leyes internacionales a la que nuestro país se encuentra sujeto. 

Un elemento al que también se hizo referencia es que no se debe de abusar del                
prestigio profesional del ejército. Es fundamental normar los principios rectores          
de la Guardia Nacional y un código de ética único para sus integrantes.Esto va              
de la mano con otra de las ideas que se repitieron durante la Audiencia, que es                
que: es importante asegurar participación de las mujeres en la Guardia           
Nacional; esto con el fin de perspectiva de género tanto en el diseño, como en la                
capacitación del cuerpo. Se debe de contar con normas y castigos más            
específicos para proteger del acoso,maltrato y abuso de las mujeres que           
interactúen o sean miembro de los cuerpos de seguridad 

Finalmente, los representantes de los gobiernos estatales y municipales, así          
como los representantes de la sociedad civil, aseguraron que se requiere del            
apoyo federal para resolver la grave situación actual, y que no se cuentan con              
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los recursos suficientes, capacitación adecuada y, en muchos casos, losson los           
mismo cuerpos de seguridad locales los que se encuentran infiltrados por           
miembros del crimen organizado.  

A continuación se retoman, sintetizan y enlistan algunas de las ideas. Las            
separamos en dos bloques que tienen ideas distintas sobre los siguientes           
pasos. Más adelante dentro de este documento de relatoría podrán revisarse las            
posiciones de los expositores y senadores específicas, así como las          
exposiciones presentas ante la Audiencia. 

● Estamos ante la militarización de la seguridad llevada a la Constitución,           
lo que es una mala decisión porque implica asumir que el gobierno no             
puede fortalecer cuerpos policiacos civiles a nivel estatal y municipal.  

● La presencia del ejército en las calles durante los últimos 12 años no ha              
resuelto el problema de violencia en nuestro pais, y la aprobación de la             
Guardia Nacional se enmarca en esa misma lógica, que ya fracasó.  

● No es lo mismo una policía militar que una policía civil; sus objetivos son              
muy diferentes, particularmente a nivel de la investigación y prevención          
del delito.  

● Si los militares se integran a la Guardia Nacional, renuncian al ejército y             
el cambio debe hacerse de manera paulatina y paralela a las actividades            
que hoy se vienen realizando. 

● Los militares no deben perseguir delitos del fuero común, pues se corre el             
riesgo de tener letalidad en lugar de efectividad.  

● La policía municipal es la que debe de perseguir delitos del fuero común,             
pero no delitos de la delincuencia organizada. También, es importante          
observar los buenos ejemplos que existen de la policía civil en algunos            
estados de la República, para ser tomadas como referencia. 

● La “militarización” de la seguridad pública ha estado ocurriendo durante          
los últimos doce años, al poner a trabajar conjuntamente al Ejercito con            
la Policía Federal y los resultados a la vista son desfavorables. 

● La Constitución no debe reformarse, sino establecerse una ley que señale           
con claridad el tiempo y la forma en que participará el ejército, así como              
un diagnóstico diferenciado por regiones y tipos de delitos que se           
registran.  
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● Simultáneamente, deben fortalecerse las fiscalías locales (garantizando       
su autonomía presupuestal y operativa) e incentivar la profesionalización         
de los cuerpos de seguridad estatales y municipales. 

Un segundo grupo de expositores y senadores considera que:  

● La intención de incluir en la Guardia Nacional a elementos del ejército,            
marina y Policía Federal es similar a la que se aplicó cuando se conformó              
la Policía Federal con integrantes de la Policía Federal de Caminos, la            
Policía Fiscal, entre otras. Esto ha venido ocurriendo en los últimos años,            
sin un marco jurídico que permita eficacia y coordinación con las otras            
fuerzas policíacas del país. 

● Ante la gravedad de la situación es urgente darle un marco legal a lo que               
ya está ocurriendo, pero además reorientarlo en la dirección correcta,          
pues la inseguridad afecta la competitividad del país. 

● Se debe actuar tomando en consideración que las leyes no son estáticas            
y existe el derecho transitorio para corregir aquello que no funcione o            
darle periodicidad a una obligación que no deseamos sea permanente. 

● La Guardia Nacional no es la única solución y deben de aplicarse políticas             
sociales que ofrezcan oportunidades a la población y desarrollen buenas          
prácticas ciudadanas. La participación de la sociedad para dar         
seguimiento y evaluar la efectividad de las acciones es fundamental. 

● Se comentó que varios países han implementado lo que hoy se pretende            
con la Guardia Nacional: Colombia, Hungría, Italia, EEUU, entre otros. Sin           
embargo, para avanzar en esa dirección, se debe cambiar las posiciones           
de protesta y descalificación, hacia una actitud de colaboración con las           
autoridades. 

● Es importante diferenciar lo que se quiere hacer de lo que se puede hacer.              
Esto porque la realidad condiciona el éxito de una idea. Como muestra se             
tiene el funcionamiento actual del Sistema Penal Acusatorio, exitoso en          
otros países pero que no lo es en México, por las características del             
sistema de justicia nacional. 

● Se solicitó que la Guardia Nacional tenga un carácter y mando civil;            
privilegie una formación diferenciada particularmente en el respeto a los          
derechos humanos; se distinga por ser disciplinada, profesional e         
incorruptible; trabaje coordinada y complementariamente con las otras        
autoridades; sea temporal y evaluable por la sociedad. 
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V. RELATORÍA 

Bienvenida y presentación de la mesa 

El Senador José Luis Pech Várguez comenzó dando la bienvenida a la mesa de              
trabajo, señalando que se vivían nuevos tiempos de democracia, y que uno de             
los temas más importantes esel de resolver el problema de seguridad pública.            
Advirtió además que de nada servían las reformas y los cuerpos de seguridad,             
sino se cuenta con la confianza de la sociedad y de las víctimas. Por ello, indicó                
que las y los Senadores debían asumir este compromiso y actuar juntos para             
construir un esquema de seguridad pública que represente a todas las           
personas.  

Por otro lado, la Senadora Alejandra Lagunes expresó que estaba convencida           
que este sería un ejercicio enriquecedor. Señaló que las Audiencias eran           
resultado de un esfuerzo inédito de todos los grupos parlamentarios en el            
Senado, y que esta legislatura ha dado pasos sustanciales para consolidar los            
pilares de un Parlamento Abierto, pilares tan importantes como la          
transparencia, la colaboración y la participación activa de la sociedad.  

Por ello, informó que además de estas Audiencias, desde el lunes se abrió el              
micrositio del Parlamento Abierto a través del cual todas las personas pueden            1

dar seguimiento a estas mesas presenciales, consultar los documentos y          
ponencias, y enviar propuestas y recomendaciones que serán incluidas, junto          
con lo dialogado aquí, en las conclusiones que se enviarán a las Comisiones             
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda.  
 
La Senadora subrayó que el papel que juega el Sistema Nacional de Seguridad             
Pública en la discusión sobre la Guardia Nacional es de vital importancia para             
entender cómo se articulan y coordinan las distintas instancias de seguridad           
pública en el país, y que esta discusión nos invitaba plantear y definir cómo              
robustecerlo y hacerlo verdaderamente eficiente. También advirtió que        
fortalecer al Sistema Nacional de Seguridad Pública, significa plantearnos la          
necesidad de generar criterios técnicos que midan a las policías de México; de             
construir mecanismos de vigilancia social; y de incorporar la evaluación, la           
rendición de cuentas y la perspectiva de género y de derechos humanos en sus              
tareas. Asimismo dijo que había que reflexionar sobre cómo hacer de la            

1 parlamento-abierto.senado.gob.mx  

Página 8  de 27 
 

https://t.co/18agPkwsdr
https://t.co/18agPkwsdr


Senado de la República 
LXIV Legislatura  

 
Audiencias Públicas en materia de Guardia Nacional (GN) 

“Fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad  Pública” 
 

participación ciudadana la piedra angular de los esquemas de seguridad          
pública, y sobre cómo diseñar un Sistema que ponga en el centro de su agenda               
la construcción de estrategias locales de seguridad.  
 
Terminó expresando su confianza en que las ideas presentadas aporten una           
visión compleja, sistémica e integral de cómo lograr que el Sistema Nacional de             
Seguridad Pública se convierta en una herramienta para la pacificación del país.  
 

Presentaciones de las y los expositores 
Bloque 1 
 
Omar Fayad Meneses, gobernador del Estado de Hidalgo 
 

● El gobernador de Hidalgo comenzó su participación asegurando que este          
evento de parlamento abierto tendrá la visión de todos los          
representantes de las organizaciones de la sociedad civil. 

● Afirmó que ya tiene mucho tiempo que se quiere crear un cuerpo de             
seguridad de carácter nacional. 

● Invitó a la reflexión diciendo que el gobierno tiene la obligación de            
garantizar la seguridad de la población, a través del presidente de la            
República y que uno de los ejes centrales del Ejecutivo es la creación de              
un cuerpo de seguridad nacional (Guardia Nacional). 

● Aseguró que para cumplir funciones de seguridad pública, es necesario          
partir de la realidad y no de un ideal.  

● El desafio es crear la construcción del cuerpo de seguridad que asegure el             
resguardo de los derechos humanos 

● La Guardia Nacional es uno de muchos factores que deben hacerse para            
atender la realidad del país y la seguridad nacional. 

● También dijo que no se debe escatimar las posibilidades que el           
presidente requiere para poder cambiar nuestra realidad. 

● Afirmó qu el estado de Hidalgo quiere apoyar al Ejecutivo Federal, que el             
gobernador necesita el respaldo del Ejercito Mexicano, para apoyar en las           
acciones de seguridad. 

● Cerró diciendo que los municipios no tienen los suficientes recursos, ni           
humanos, ni financieros; que se deben tomar definiciones claras: la          
guardia debe ser un órgano intermedio, entre los órganos de la seguridad            
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publica y la seguridad nacional; es decir que no debe ser una policía civil              
ni militar,  sino un cuerpo intermedio. 

 
José Refugio Muñoz López, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública y            
Prevención del Delito, CONCAMIN 
 

● En este proceso se han manifestados dos puntos de vista: a favor y en              
contra de la Guardia Nacional, y que él se asume como portavoz de             
millones de víctimas que quieren revertir las cifras de delincuencia en el            
país, y mejorar las condiciones de vida. 

● Aseguró que el plan integral para combatir la inseguridad debe          
considerar un análisis de la situación actual y hacia dónde se quiere ir. 

● La capacidad de los países para atraer y detener inversiones es un factor             
fundamental para medir la competitividad: México se localiza en el lugar           
36 de 43 pises en competitividad.  

● Desafortunadamente, comentó, el robo al transporte sigue       
incrementando, a pesar del incremento en las acciones de la seguridad.           
Ello debido a la falta de coordinación entre autoridades, a la corrupción,            
entre otros factores. En los últimos 8 años el robo al autotransporte            
creció en 146% y con violencia aumento en 171%. 

● Cuando la enfermedad es grave, la medicina debe ser amarga. Debemos           
atender las causas y los efectos. Se debe desalentar que los jóvenes se             
vayan a la delincuencia y rescatar a los que ya están en ella. 

● Estamos de acuerdo en la creación de la Guardia Nacional que garantice            
la seguridad y  la paz publica.  

● Propuso integrar un gran sistema de información, a través de todos los            
actores involucrados; llevar a cabo foros de análisis para la legislación           
reglamentaria, y crear un grupo especializado que atienda al robo del           
autotransporte. 

 
Jessica Zarkin, Coordinadora e investigadora del Proyecto de Seguridad         
Pública y Fortalecimiento Policial, Univesidad de Yale 
 

● La causa de la inseguridad son las medidas que las autoridades locales            
no han realizado: las policías deben volverse eficientes y confiables. 
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● La violencia y el crimen es generado por un número limitado de personas             
y que son localizables. 

● Se debe estar convencido de: 1) no confundir seguridad nacional, con           
seguridad interior, pública o ciudadana; 2) que la seguridad pública solo           
se puede construir de abajo hacia arriba (priorizar a las policías           
municipales para posteriormente llegar a la policía federal); y de 3) que            
no es un tema de individuos, es un tema de organizaciones. 

● Lo que sí queremos subrayar es que la Guardia Nacional no debe ser vista              
como LA estrategia para solucionar la inseguridad en este país, sino           
como un acompañante de la verdadera estrategia que debiera ser la           
construcción de policías. La Guardia Nacional no puede dar seguridad          
pública, pero si debe ser el paraguas bajo el cual protegemos a las             
policías locales para que se desarrollen. Mientras no controlemos a las           
policías locales, no se podrá controlar el territorio y, sobre todo, no se             
podrá dar seguridad ciudadana. 

● Necesitamos cerrar diversas pinzas: a) fortalecer a las policías         
municipales; b) fortalecer el estado de derecho; y c) no debemos querer            
apretar una puerta, solo con un lado de la pinza. 

 
Maria Araceli de Haas Matamoros, consultora, docente, conferencista, e         
investigadora profesional en temas de seguridad y desarrollo nacional 
 

● Estoy a favor de proteger a la sociedad. 
● Hay una emergencia nacional. El crimen organizado es el enemigo de la            

sociedad. 
● La guardia nacional es clave para bajar los índices de homicidios. 
● Se debe tomar en cuenta la realidad del delito y el modo de operación de               

los delincuentes (los delitos ahora se hacen con mayor agresividad) 
● Al único que no le conviene la creación de la Guardia Nacional es al              

crimen  organizado. 
● Tener fuerzas armadas no significa tener un país militarizado. 
● El presidente de la República, no ha utilizado ni utilizará a las fuerzas             

armadas para limitar al pueblo. 
● Las Fuerzas Armadas cuentan con honestidad y lealtad ciudadana. 
● No se hablaría de la Guardia Nacional, si no existiera la corrupción. 
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● La Guardia Nacional respetará los protocolos de protección de la          
ciudadanía. 

 
María Elena Morera, Presidenta de Causa Común 
 

● En el sexenio anterior se logró crear uno de los elementos fundamentales            
para crear un sistema de seguridad pública: Consejo Nacional de          
Seguridad Pública.  

● Todos fallaron a la ciudadanía: el fracaso fue la ausencia de las            
sanciones y el incumplimiento de la legislación 

● El Consejo Nacional de Seguridad Publica, no puede evaluarse porque no           
han definido responsables, no toman en cuenta presupuesto. 

● Ninguna corporación cumple con los requisitos de ley; no se logró una            
fiscalía que sirva; no sabemos nada de la SEGOB respecto a la            
fiscalización; y la gran ausente ha sido la prevención, la cual solo existe             
en el discurso de los políticos. 

● Hoy se nos ofrece una solución mágica, es en realidad una claudicación            
política.  

● Ni yo, ni mi organización somos enemigos de las fuerzas armadas, no            
estamos en contra de los militares. 

● No estamos en contra de la Guardia Nacional, siempre y cuando sea de             
mando civil y opere con visión social. 

● Por ello, proponemos: 1) centralizar el orden policial; 2) considerar el           
fortalecimiento de las fiscalías, garantizando la autonomía, 3) atender la          
crisis penitenciaria; y 4) generar una política nacional de prevención de la            
violencia. 

 
María Novoa, Coordinadora del Programa de Justicia de México Evaluá 
 

● La crisis de violencia e inseguridad ha rebasado a las autoridades. 
● Los legisladores deben comprender el impacto de su decisión; se          

necesita pensar en alternativas: no se debe prescindir de los esfuerzos           
locales. 

● Los gobernadores prefieren permitir la entrada de militares que asumir          
su obligación. 
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● Los costos humanos han sido altísimos, de 2016 a 2017 las violaciones e             
derechos humanos, aumentaron en 111 por ciento. 

● La Guardia Nacional debe de ser civil. Además, necesitamos un          
despliegue territorial basado en diagnósticos locales; su trabajo debe ser          
basado en el sistema de seguridad pública y someterse al escrutinio           
ciudadano.  

● Se requiere un esquema gradual de desmilitarización para que quede un           
cuerpo estrictamente civil.  

● Consideramos la emergencia actual mediante un plan sostenible: 
● Es necesario evaluar el sistema nacional de seguridad publica. 
● Se requiere un sistema policial no centralizado. 
● El dictamen es un falso discurso, y a un alto costo. 
● La guardia nacional atenta contra nuestros derechos: nuestros derechos         

no se negocian. 
 
Lizbeth Rosas Montero, experta en Gobierno y Políticas Públicas 
 

● Hace 6 años se ofreció un cambio de timón, y se creo la Comisión              
Nacional de Seguridad y todo sigue igual. 

● Se vendió la gendarmería y también ha sido una estrategia fallida. 
● Los estados y municipios no han podido atender la inseguridad. 
● Existen policías infiltrados en el crimen organizado. 
● Hay muchos más policías que violan derechos humanos que militares. 
● La Guardia Nacional es una estrategia más: la demanda está en las            

calles, necesitamos un paradigma diferente. 
● Esta Guardia Nacional debe estar a la altura de los ciudadanos y sus             

necesidades. 
● Propone: 1) Establecer controles estrictos para quienes formarán la         

Guardia Nacional (filtros, exámenes y entrevistas); 2) que La Guardia          
Nacional sea cercana a la población; 3) concientizar a la población de la             
cultura de la paz; e 4) Incorporar un mayor número de mujeres a la              
guardia nacional en un esquema de ascensos la sociedad civil debe           
participar. 

● Requerimos resultados, debemos unir fuerzas para que poco a poco          
regresen los militares a sus cuarteles. Las victimas están afuera. No           
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podemos esperar mas para contar con una estrategia que puede ayudar a            
nuestro país. 
 

Preguntas de los y las Senadoras 
Bloque 1, ronda 1  
 

1. Senador Dante Delgado Rannauro, Movimiento Ciudadano 

Al gobernador Omar Fayad Meneses: ¿Por qué no se solicitó al presidente            
declarara el estado  de excepción en términos del 29 Constitucional? 

2. Senador Julen Rementeria del Puerto , del Partido Acción Nacional.  

Al gobernador Omar Fayad Meneses: con la experiencia que tiene, ¿No cree            
que se pueda hacer algo sin trastocar la Constitución?  

Jessica Zarkin Notni : e stoy de acuerdo en que se debe de fortalecer la policía              
local, se han satanizado las policías municipales, ¿Qué va a pasar con las policías              
municipales si se aprueba el dictamen?  

A María Elena Morera: me gustaría decirle no hay ninguna decisión tomada y             
si el dictamen pasara como esta ahora, mi voto sería en contra. 

3. Senador Eruviel Ávila Villegas, del Partido Revolucionario Institucional.  

A panelistas en general: El grupo parlamentario del PRI sí quiere una Guardia             
Nacional de mando civil, que sea compatible con el Estado, que cumpla los             
tratados internacionales. Se debe de fortalecer de lo local a lo federal a los              
policías y reconocer a las Fuerzas Armadas, pero la minuta en su estado actual no               
puede ser aceptada por el PRI.  

5. Senadora Xochitl Gálvez Ruíz, del Partido Acción Nacional.  

Al gobernador Omar Fayad Meneses: ¿Cuáles han sido las problemáticas de           
sus policías estatales? ¿Comparten la idea de la maestra Hass de que la fuerza              
municipal es una policía corrupta?  

A María Araceli de Haas: ¿Ha hecho un estudio de constitucionalidad y de             
convencionalidad de esta minuta y, en ese caso, le parece que esta minuta             
cumple esos márgenes?  
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6. Senadora Verónica Delgadillo García , de Movimiento Ciudadano.  

A panelistas en general: Quienes están en contra de la Guardia nos han dado              
argumentos racionales. Quienes están a favor nos dan argumentos morales ¿Es           
la calidad moral del presidente un argumento suficiente para aprobar un           
instrumento de seguridad de esta naturaleza?  

Respuestas de las y los expositores 
Bloque 1, ronda 1 
 
Omar Fayad Meneses, gobernador del estado de Hidalgo 

● Hidalgo está muy lejos de pedir el estado de excepción, los índices            
delictivos distan mucho de los estados mas violentos, por el contrario,           
está entre los más tranquilos. Hidalgo solicita ayuda del ejército por el            
grave problema del huachicol, porque no alcanzan policías.  

● Creo que es necesario reformar la Constitución porque va a dar un marco             
legal, la mayoría está de acuerdo con la Guardia Nacional, solo falta            
arreglar los detalles. A través del derecho transitorio se pueden poner las            
garantías para este cambio con una gran pulcritud legislativa. Lo cierto           
es que se necesita un cuerpo de seguridad a nivel nacional que garantice             
que se puede combatir el problema de inseguridad. En ese sentido, me            
parece que definiendo el carácter de este cuerpo se tendría casi todo el             
consenso.  

● Por otro lado, no conozco a otro país que haya atravesado una situación             
como la de México, ya qye cada nación resuelve las situaciones de formas             
distintas. No sabemos si va a funcionar, pero necesitamos un cuerpo de            
seguridad con la suficiente cantidad de elementos como para que el           
Estado pueda encargarse de lo que le corresponde. 
 

José Refugio Muñoz López, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Prevención del Delito de la Concamin 
 

● No hemos escuchado casi voces favor, se debe de pasar del “por qué no”              
al “como sí”. Nosotros planteamos el problema y la necesidad de una            
estrategia integral para atender una necesidad nacional. 

● Cuando hablamos de que la medicina debe de ser amarga porque la            
enfermedad es fuerte nos referimos a que preferimos que los camiones           
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en lugar de que encuentren un reten falso, puedan ver convoys de la             
Guardia Nacional vigilando la carretera. Seamos claros: el estado de          
excepción en nuestro país lo han declarado los delincuentes. 

● La Guardia Nacional es solo una de muchas acciones por implementar           
para poder resolver el problema de a inseguridad.  

 
Jessica Zarkin Notni, coordinadora del proyecto "Construyendo Policías        
Eficaces, Resilientes y Confiables en México" de la Universidad de Yale e            
investigadora afiliada a Cornell University 
 

● Hay falta de fiscalización de los recursos. Por ello se debe de generar un              
sistema de premios y sanciones basado en cómo se utlizan los recursos            
federales: los municipios debe de demostrar un correcto uso de recursos 

● Lo cierto es que no se puede abandonar a la policía municipal, el trabajo              
debe de estar en función de que se fortalezca y así pueda ser eficaz y               
confiable. 
 

Maria Araceli de Haas Matamoros, consultora, docente, conferencista, e         
investigadora profesional en temas de seguridad y desarrollo nacional 
 

● Lamento que se hayan confundido mis comentarios: no se trata de decir            
que si no se acepta la Guardia Nacional se está con los delincuentes. Los              
tres Poderes de la Unión deben de unirse para poder dar soluciones.  

● La Guardia Nacional debe de ser la institución más normada del Estado, y             
se deben de tomar en cuenta los casos fallidos de la policía federal y de la                
Gendarmería. 

● La Guardia Nacional no debe pensarse en como se quiere sino como se             
requiere: se trata de asumir una responsabilidad que no se ha visto en             
otras administraciones, hay diferentes ejemplos en otros países.        
Aspiramos a una guardia nacional que no se corrompa. 

 

María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común 
 

● El Gobierno Federal ya tomó la decisión de que la Guardia Nacional va y              
esto lo decimos por la información con la que contamos, que son            
informes. Sin embargo, nosotros insistimos en que la Guardia tiene que           
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nacer como un cuerpo civil, por ello, lo más fácil sería tener elementos             
que renuncien a las fuerzas armadas, y se conviertan en un cuerpo civil. 

● Me gustaría aclarar que nuestra organización no es de derechos          
humanos sino de seguridad y justicia y el respeto a los derechos            
humanos nos conviene a todos.  

 
Preguntas de los y las Senadoras 
Bloque 1, ronda 2 
 

1. Senadora Silvana Beltrones Sánchez, del Partido Revolucionario       
Institucional.  

Para el gobernador Omar Fayad Meneses: ¿La minuta debe de establecer           
que los gobernadores sean quienes soliciten la intervención de la guardia           
nacional en su estado?  

2. Senadora Indira Kampis Martínez , de Movimiento Ciudadano.  

A panelistas en general: Se ha establecido que las mujeres sufren violaciones            
y abusos por parte de los militares y la marina ¿Hay un contraargumento que              
diga que no habrá un efecto negativo para las mujeres? 

3. Senadora Kenia López Rabadán , del Partido Acción Nacional.  

A panelistas en general: ¿Qué diferencia hay entre lo que sucedió con los             
presidentes Calderón y Peña y lo que ahora se propone? ¿Ustedes creen esto qué              
acabo de decir? ¿Cómo sí podemos acompañar esta propuesta que genere el            
resguardo de los derechos humanos?  

4. Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del Partido de la Revolución          
Democrática.  

Para el gobernador Omar Fayad Meneses: ¿Cómo está en el dictamen la            
propuesta de reforma al artículo 13 de la Constitución, ¿ Se puede juzgar a              
cualquier persona aunque no sea militar? ¿Como evitaríamos violar el 129           
constitucional?  

5. Senador Eduardo Enrique Murat Hinojosa , del Partido Verde Ecologista         
de México.  
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A panelistas en general: Entiendo la problemática de la constitucionalidad;          
sin embargo, la realidad es que desde el 2006 el país está militarizado cuando la               
política de Calderón lo convirtió en política pública. Por ello les pido si nos pueden               
decir y delinear qué hubieran hecho distinto. Reconociendo la importancia de la            
sociedad civil organizada, ¿Estarían dispuestos a trabajar desde el gobierno y           
trabajar en la solución?  

6. Senadora Josefina Vazquez Mota , del Partido Acción Nacional.  

A panelistas en general: Las preocupaciones aquí expresadas no obedecen a           
que estemos en un partido diferente al que está en la mayoría. Estamos aquí para               
ver la mejor manera de construir el mejor camino para todos los mexicanos.  

Respuestas de las y los expositores 
Bloque 1, ronda 2 
 
Omar Fayad Meneses, gobernador del estado de Hidalgo 

● Es alentador ver a varios integrantes de distintos grupos parlamentarios          
trabajar en conjunto. La esencia de lo que hacen aquí es defender los             
intereses de los Estados, en manos de ustedes sé que los intereses            
estatales quedarán salvaguardados.  

● La Guardia Nacional no va resolver todo, pero es una parte fundamental            
para combatir la inseguridad. Estoy seguro que, aunque faltan muchos          
detalles por afinar,  este dictamen va para adelante.  

 

María Elena Morera Mitre, presidenta de Causa en Común 
 

● Desde antes de Calderón, el ejército ya estaba en las calles. Por supuesto,             
es él quien lo hace evidente en Michoacán: el error fue llevarlos como si              
fuera un estado de excepción y luego no controlar el espacio. Con Peña             
esta situación continuó.  

● El caso de Tamaulipas es un buen ejemplo del fracaso de la estrategia de              
seguridad: lleva más de una década con militares y ¿Ha mejorado su            
seguridad? 
 

María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa 
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● Lo que no debemos hacer ya lo sabemos desde hace dos décadas, se debe              
apostarle a lo que no se ha hecho en 20 años.  

● Es necesario hacer una definición de una política criminal en la que se             
defina seguridad, justicia y crisis nacional. 

● Se debe de poder articular un mejor sistema de seguridad y justicia            
donde lo local este fuertemente construido. 

● Estamos atacando el día a día y no están apostando al fortalecimiento de             
instituciones de justicia. 

● Tenemos un país con muchas realidades distintas, se debe diferenciar          
seguridad pública de seguridad nacional. 

 

Maria Araceli de Haas Matamoros, consultora, docente, conferencista, e         
investigadora profesional en temas de seguridad y desarrollo nacional 
 

● El código militar regula a los militares pero si cometen actos contra la             
sociedad civil serán juzgados por la ley civil. 

 
Lizbeth Rosas Montero, experta en Gobierno y Políticas Públicas 
 

● Tener una guardia nacional de origen militar no los hace violadores de los             
derechos humanos, y su creación cumple con una función de nuevas           
políticas públicas. 

● La mayor parte de la fuerza que va atender esta Guardia Nacional no son              
militares ni marinos: ellos son solo una base para comenzar a trabajar.            
Además, los policías militares que ya están operando cuentan con una           
gran capacitación y los nuevos integrantes serán civiles. 

 

Participaciones de las y los expositores 
Bloque 2 
 
Belén Sáenz, representante ONU Mujeres en México 

● Coincidimos con la exposición de Jan Jarab, representante en México del           
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  

● La militarización de la vida civil no ha traído paz: a mayor militarización,             
mayor violencia contra mujeres y niñas. 
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● Hay un punto que no ha sido abordado de manera más profunda: los             
conflictos tienen un impacto específico en las mujeres y niñas: hay           
evidencia de que las mujeres y niñas son las mayores desaparecidas en            
edades de menos de 19 años,  y son las principales victimas de violación.  

● No se puede concebir la pacificación de un país si no se atienden las              
desigualdades sociales. 

● Los estados deben de garantizar la participación de las mujeres en la            
toma de decisiones en todos los niveles. 

● Se requieren protocolos para la atención de casos de violencia contra           
mujeres y niñas. 
 

Karla Michel Salas, presidenta del Grupo de Acción y Justicia Social  

● La población pide la presencia del ejército y de la policía federal. Hasta             
ahora la única diferencia que se está presentando es darle validez           
constitucional. Es decir, la misma estrategia pero avalada por la          
constitución. 

● Carecemos de mecanismos y de estrategias para preparar a los cuerpos           
de policías. 

● Tenemos una coincidencia: las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en          
cuestiones de seguridad interna, las fuerzas armas están preparados         
para acabar con el enemigo y no para la protección de la seguridad             
pública.  

● Debe de haber medidas de prevención en especial para proteger niñas y            
mujeres. Se debe de crear un observatorio de uso de la fuerza. 

● Hay documentos que demuestran procesos de tortura y violencia sexual          
por parte de las fuerzas armadas contra mujeres. 

● Los delitos ordenados por un militar serán juzgados por dentro de la            
jurisdicción militar. 

Lilian Chapa Koloffon, investigadora del World Justice Project México 

● La propuesta de Guardia Nacional es de origen y formación militar 
● No hay evidencia de que usar militares en delitos del fuero común pueda             

reducir los niveles de inseguridad y violencia. 
● La seguridad pública y las policías se deben medir en términos de            

arrestos, casos resueltos y fortalecimiento de la confianza ciudadana. 
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● Es un mito que las fuerzas del ejercito serán las que tiene mayor             
confianza ciudadana pues es la fuerza que menos contacto tiene con la            
población. 

● La Policía Federal es una institución que cuenta con capacidades de           
acción, se debe de apostar en su mejora y en una depuración es decir              
buscar y quitar los malos elementos. 
 

Javier Oliva Posada, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM 

● Ante la reiterada alteración del orden público, la intervención del Ejército,           
es justificable. 

● Hay varios casos en diferentes países de suspensión de derechos, como           
Francia, Colombia, Italia. 

● La agenda militar del siglo XXI es más compleja. 
● El 80% de los reclusorios lo controlan los internos. 
● Hay que robustecer el sistema penal acusatorio. 
● El Gobierno de la República ha destinado políticas públicas en materia de            

prevención, estas prácticas cívicas pueden ser una manera pa ayudar a           
resolver el problema.  

Alejandro Madrazo Lajaous, investigador del Programa de Política de Droga,          
CIDE 

● Hay muy poca información pública sobre el manejo del ejército: desde           
2014 el ejercito no da cifras de cuántos civiles mata, y no conocemos el              
presupuesto real del ejército 

● La Guardia Civil, como está planteada es una fuerza militar. 
● En las acciones del ejército, hay registros de eventos sin testigos, es decir             

hay muertos pero no heridos por lo tanto no hay testigos.  
● Las fuerzas están actuando con una lógica militar que tiene que ver con             

una ocupación del territorio, pero no de prevención del delito. 
 

Luis Miguel Martínez, director general de la Escuela Nacional de          
Profesionalización Gubernamental del INAP 

● El fortalecimiento de un sistema de seguridad exige instituciones         
profesionales capaces de atender las necesidades que surjan. 
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● Se debe de contextualizar y diferenciar las funciones de la seguridad           
nacional y la seguridad pública. 

● Se debe definir si se habla de una seguridad o dos o mas para entender               
las causas y atender la definición conceptual, en México se sigue con el             
debate filosófico de definiciones. 

● Los problemas públicos no tienen una solución única. 
● El modelo policial al que aspiramos no debe de ser ajeno al combate a la               

pobreza y educación cívica  
● La nueva gobernanza exige mayor participación de la ciudadanía. 

Jorge Contreras, experto en temas de seguridad 

● Ciudad Juárez tuvo un gran problema de actividades ilícitas, es la           
corrupción en las estructuras de gobierno que la convirtió en la ciudad            
más peligrosa del mundo. 

● Se trata de que la autoridad tenga un objetivo fijo para disminuir la             
inseguridad 

● Se requiere continuidad para las acciones de seguridad. 
● Se debe reformar el 115 Constitucional en donde el secretario de           

seguridad pública pueda ser votado y removido. 
 

Genaro Martín Zúñiga, presidente municipal de San José Iturbe, Guanajuato 

● La llegada de la marina a mi municipio lo ha convertido en uno de los               
lugares más seguros 

● Solo hay 17 elementos de seguridad pública por turno. 

 

Preguntas de los y las Senadoras 
Bloque 2  
 
1. Senador Víctor Oswaldo Fuentes Solís , del Partido Acción Nacional 

 A Jorge Contreras: La gráfica que mostró con los picos de violencia en Juárez              
obedece a los años en que había una disputa por el territorio entre cárteles. En estas                
situaciones es difícil que la sociedad civil puede intervenir. Coincido con usted en             
que la solución a los problemas criminales que tenemos está en la prevención y en               
el trabajo social. En los mismos años en que se recrudeció la disputa del territorio,               
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hubo una intervención fuerte del ejército. ¿Cuáles fueron los beneficios? ¿Cuántos           
delincuentes aprehendieron las fuerzas federales? 

2.     Senadora Verónica Delgadillo Martínez, de Movimiento Ciudadano 

A panelistas en general: ¿A quién en este país les conviene la desaparicion de la               
Policía Federal y el desmantelamiento de las policías municipales? ¿De verdad les            
parece una solución terminar de aniquilar las instituciones que han sido diseñadas            
para la seguridad pública? ¿Les parece que la Guardia Nacional va a terminar con la               
violencia en el país? ¿La Guardia Nacional es una propuesta distinta a la que              
presentó Calderón o Peña o solo legaliza lo que ya se hace? 

 
3.     Senadora Xochitl Gálvez Ruíz, del Partido Acción Nacional 
 

A Alejandro Madrazo Lajaous: ¿Qué crees que le pasó al presidente de la             
república para cambiar de postura tan radical? ¿Qué alternativa ves viable en el             
entendido de que el ejército al día de hoy tiene que permanecer en las calles porque                
las policías no tienen la capacidad suficiente? ¿Cuál sería el modelo?  

 
4.      Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón , del Partido Acción Nacional 
 

A Alejandro Madrazo Lajous: ¿Si dentro de las investigaciones que han llevado            
a cabo en el CIDE, existen casos en el mundo en que la política nacional de                
seguridad pública de un país ha tenido la capacidad de resolver otros temas             
importantes como el económico y el del empleo? ¡Cómo lograr la seguridad            
cubriendo los temas de derechos humanos?  

 
Respuestas de las y los expositores 
Bloque 2 
 
Jorge Contreras Fornelli, experto en temas de seguridad 
 

● Debe de haber trabajo de inteligencia, eso es vital. En el caso de Juárez, en               
la época a la que me he referido, ni el estado ni el municipio participaban               
porque se encontraban coludidos. Cuando llega la nueva administración         
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y se comienza a realmente trabajar en conjunto, los índices delictivos           
bajan. 

● Si se quitan las visiones partidistas, la seguridad avanza. 
● Quien sabe cómo se mueve la delincuencia es la policía municipal: si se             

les fortalece, se puede combatir, pero también se requiere de las fuerzas            
armadas. 

● Esta es una guerra entre criminales no una guerra que iniciaron los            
presidentes. 

● Se debe parar el contrabando de armas en México, para ver una            
disminución en los homicidios. 

 
Alejandro Madrazo, investigador del Programa de Política de Droga del CIDE 

● Al ejército le conviene la desaparición de las policías municipales y           
estatales: los sueldos de los mandos medios y altos del ejercito se suben             
cuando están desplegados; y el comercio marítimo pasa por la marina,           
no por la marina mercante.  

● Se ha dicho que, “si no se acepta el dictamen, el ejercito se retira”, pero               
probablemente en muchos lugares disminuiría la violencia. También es         
cierto que muchos otros lugares la violencia se dispararía porque las           
policías locales ya están desmanteladas.  

● Necesitamos un cuerpo de policía federal civil y se debe de invertir en él.              
Para eso se deben destinar  recursos que se están destinando al ejército. 

● México nunca ha tenido policías que puedan investigar: se requieren          
instituciones independientes que puedan cumplir con la procuración de         
justicia. No se puede hablar de una paz en las comunidades si no se              
están investigando los delitos. 

● Los esfuerzos deben de ser focalizados en función de la localidad. 
● Deben de existir universidades policiacas y  con seguridad social. 
● El principal motor del aumento de los homicidios es la militarización. 
● La violencia genera pobreza y no al revés.  

 

Lilian Chapa Koloffon, investigadora del World Justice Project México 

● Tenemos que hablar de la construcción de modelos policiales. Se debe de            
experimentar con modelos que trabajen en conjunto, el caso de la policía            
de Morelia es un gran ejemplo.  
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● Se debe de pensar en cómo ayudar a la policía para que sea capaz de               
investigar. 

● Los policías preventivos saben dónde están los problemas y se les deben            
de dar mayores atribuciones. 

● Con la desaparición de la policía municipal, gana la delincuencia, que           
cada vez se especializa más. 
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VI. CIERRE 

El Senador José Luis Pech cerró su participación agradeciendo a los           
participantes y senadores presentes. Además les recordó que el gobierno tendrá           
que trabajar con premura tanto sobre los efectos de la inseguridad pero            
también por el origen de esta. Actualmente se observa que existe falta            
coordinación entre policías y otras autoridades, y es claro que sea cuál sea la              
dictaminación, habrá que fortalecer las policías estatales y municipales.         
Finalmente, aseguró que con las opiniones dadas el día de la audiencia sobre el              
Sistema Nacional de Seguridad Pública se construirá un mejor dictamen. 

La Senadora Alejandra Lagunes agradeció a todos los presentes por el interés y             
participación. Les recordó la importancia del ejercicio de parlamento abierto y la            
necesidad de institucionalizar estas prácticas. Además agradeció a quienes         
siguieron las transmisiones por los diversos medios y los invitó a que visitar el              
micrositio de Parlamento Abierto sobre la Guardia Nacional y a enviar sus            
propuestas y comentarios sobre la iniciativa de Guardia Nacional.   
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VII. SE ANEXAN LAS PARTICIPACIONES DE LOS SIGUIENTES PONENTES 

 

José Refugio Muñoz López 

Jessica Zarkin Notni 

Maria Araceli de Haas Matamoros 

María Elena Morera Mitre 

María Novoa 

Lizbeth Rosas Montero 

Belén Sanz Luque 

Karla Michel Sala Ramírez 

Alejandro Madrazo Lajous 

Luis Miguel Martínez Anzures 

Jorge Contreras Fornelli 

Lilian Chapa Koloffon 
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