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Conclusiones de la Mesa 4: “Federalismo y Seguridad Pública” en el marco 
de las Audiencias públicas en materia de Guardia Nacional 

 

La Mesa 4: “Federalismo y Seguridad Pública” se celebró el 14 de febrero de 
2019 y se desarrolló en cuatro bloques en los cuales los ponentes convocados 
expresaron sus opiniones en torno a la Minuta de Guardia Nacional. 

En el presente documento se anexan las relatorías o versiones estenográficas 
de las intervenciones de los ponentes participantes para ofrecer una lectura 
fiel de las posturas, propuestas y puntos de vista expresados durante la 
audiencia pública.  

A lo largo de los cuatro bloques en donde participaron 17 ponentes, entre los 
que se encuentran Gobernadores, presidentes municipales, alcaldes, 
académicos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre otros; 
se expresaron propuestas para mejorar y enriquecer la Minuta de Guardia 
Nacional; se discutió ampliamente la naturaleza del mando que debe tener 
esta organización, sus atribuciones y características; el papel de las Fuerzas 
Armadas; la necesidad de contar con controles institucionales y otros tópicos 
vinculados al proyecto de reforma constitucional.  

Múltiples fueron las propuestas que se presentaron durante esta audiencia en 
materia de federalismo y guarida nacional. Por ello, en este documento se 
presentan dos apartados:  

1. Conclusiones por bloque. 
2. Relatoría o transcripción de las ponencias que ofrecieron las 

personalidades convocadas.1 

                                                            
1 Adicionalmente se incluye una propuesta que hizo llegar EL Gobernador del Estado de Tamaulipas C. 
Francisco García Cabeza de Vaca a través del micrositio creado por el Senado de la República, como 
herramienta de parlamento abierto, para la presentación de ponencias.  
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Conclusiones por bloque 

A continuación, se presenta una relación de las conclusiones específicas esbozadas 
por los bloques en las audiencias.  

 

BLOQUE 1 

• Los participantes coincidieron en que el contexto de inseguridad es un 
reto mayúsculo para todos los niveles de gobierno. Por lo que 
encuentran necesario activar un mecanismo eficiente en materia de 
seguridad para todo el país. Atendiendo a las particularidades de las 
distintas zonas y entidades del país. 

• Todos los gobernadores respaldan la propuesta de la Guardia Nacional 
y coinciden en la urgencia de implementar el proyecto.  

• Existen coincidencias en cuanto a que un mecanismo como la Guardia 
Nacional operando en el territorio mexicano contribuiría a reordenar el 
complejo tema de seguridad nacional.  

• Se hizo hincapié en el hecho de impulsar esfuerzos conjuntos en un 
marco de colaboración y respeto al Federalismo. que los alcances de la 
Guardia Nacional tienen que ser tan amplios como la realidad social lo 
exige, pero dentro de los límites de la competencia federal. 

• Un tema importante para los cuatro ponentes es el de respetar los 
derechos humanos en la aplicación de la guardia nacional. 

• Para los ponentes de este bloque resulta importante plantear un 
periodo de transición en la operación de la Guardia Nacional, hasta su 
consolidación. 

• Que el mando de la Guardia Nacional sea civil; que la facultad de 
investigación de delitos quede en el Ministerio Público; y que sus 
miembros estén preparados para respetar los derechos humanos. 
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• Atender la profesionalización de las policías estatales y municipales y 
vigilar el destino de recursos para los municipios. 

 

BLOQUE 2 

• Clarificar que el fuero militar es inaplicable a los cuerpos no militares 
como tendría que ser una Guardia Nacional adscrita a la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

• Acotar que el fuero militar no aplica incluso en las violaciones a la 
disciplina militar donde se vean afectados civiles.  

• Establecer la obligación de la Federación para alimentar el sistema 
nacional de información de seguridad pública, de forma que no sólo los 
estados y municipios reporten al centro, sino que la obligación sea 
bidireccional aumentando la capacidad de fiscalizar a la federación. 

• En la reforma al artículo 21, incluir a las nuevas corporaciones de 
manera que el carácter civil, disciplinado y profesional aplique también 
a la Guardia Nacional y se eviten estructuras de mando como el Estado 
Mayor donde la representación militar supera numéricamente a la 
representación civil.  

• Se debe hacer una verdadera reforma policial de gran calado. 
• Equilibrar la reacción con la prevención y la atención a las incivilidades, 

en un marco de transparencia y rendición de cuentas. 
• Incluir mecanismos diversos y complementarios de control y, 

particularmente de aprendizaje institucional, tanto al interior como al 
exterior de la policía, en la estrategia de fortalecimiento institucional 
de las policías. 
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• Permitir la participación ciudadana en procesos tradicionalmente 
opacos como la revisión de ascensos dentro de la policía o el 
acompañamiento ciudadano a víctimas de abuso policial. 

• No aprobar el dictamen como fue recibido por la Cámara de Diputados 
y  buscar una vía completamente civil que ponga en el centro de la 
discusión el fortalecimiento de las instituciones y capacidades locales. 

• Generar una estrategia de seguridad integral; fortalecer la coordinación 
entre el Gobierno Federal, los Estados y los municipios; fortalecer a los 
municipios; y combatir la inseguridad, con respecto a los derechos 
humanos y bajo un marco jurídico. 

• Retomar el dictamen alternativo que propone el colectivo Seguridad Sin 
Guerra. 

BLOQUE 3 

• Para los ponentes surgen dos dudas reiteradas, la primera es ¿la 
Guardia Nacional tendrá un mando civil y uno militar, es decir; contará 
con dos mandos? Y ¿Cómo se coordinarán los trabajos de la guardia 
nacional con las policías estatales y municipales? 

• Otra coincidencia de los ponentes es que, si bien el mecanismo de la 
Guardia Nacional puedes ser eficiente, es sobre todo importante que el 
órgano no se encuentre integrado por militares. 

• Consideran innecesario modificar la constitución para poner en 
operación a la Guardia Nacional. 

• Coinciden en rescatar los trabajos, investigaciones y análisis realizados 
por la sociedad civil en materia de seguridad para no empezar de cero 
en los trabajos sobre el complejo tema de la seguridad, tales como la 
propuesta del colectivo Seguridad sin guerra, que incluye aprobar una 
ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, con un artículo 
transitorio que mandatara un retorno gradual del Ejército y la Marina a 
los cuarteles, o la de pasar por una reforma a la Ley de Seguridad 
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Nacional que incluyese un mecanismo de repliegue paulatino del 
personal militar. 

• La Guardia Nacional puede tener más impacto en el mediano plazo si se 
logran las metas de reclutamiento planteadas por el gobierno (50 mil 
elementos en tres años). Pero lograrlas va a requerir un esfuerzo 
monumental: entre 1998 y 2018, el crecimiento neto de las Fuerzas 
Armadas fue de 34 mil elementos. Lo planteado por la futura 
administración equivale a hacer en tres años 50% más que lo logrado 
en las dos décadas previas. 

• Que la Guardia Nacional sea una institución de carácter civil, 
suprimiendo los componentes militares que persisten, en especial en 
su jerarquía, en la conformación de la junta de jefes de estado mayor, 
en su esquema de profesionalización, de ascensos y descenso, en la 
extensión que hace de la jurisdicción militar. 

• Que se retiren a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública 
de manera gradual, bajo los criterios de estricta excepcionalidad, 
temporalidad, sujeción al mando civil y rendición de cuentas. 

• Trabajar desde distintas opciones legales para generar una política de 
seguridad que parta de la premisa de que la presencia territorial del 
Estado no solo es posible por vía de la fuerza, sino también por medio 
de la intervención social.  

• Buscar fórmulas que garanticen la reivindicación de la actuación 
subsidiaria, bajo mandos civiles y estrictamente temporal en la 
actuación de las fuerzas armadas en apoyo a la seguridad pública. 
 
 

• Apela al compromiso con la libre determinación de los pueblos 
indígenas de México, cuestionando si la Guardia Nacional respeta su 
derecho consuetudinario.   
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BLOQUE 4 

• Que la Guardia Nacional empiece a funcionar inmediatamente.  
• Construcción de instituciones civiles y abatir los niveles de impunidad, 

fortaleciendo la capacidad, técnica e infraestructura de las autoridades 
que investigan delitos. 

• Construir un vínculo con la sociedad civil, para dar seguimiento y 
fiscalizar la estrategia. 

• Al crearse una institución cuya denominación estaba ya prevista en el 
texto constitucional como Guardia Nacional, se debería aprovechar los 
existentes artículos 10, 31, 35, 36, 76, 78 y 89 que ya hacen referencia 
a dicha institución y en todo caso, realizar las modificaciones 
conducentes a dichos artículos.  

• Propone controles legislativos efectivos y reales respecto de las 
facultades concedidas a la Guardia Nacional, tales como establecer 
parámetros objetivos para evaluar las labores que desempeñará. 

• Plantea la necesidad de crear indicadores de desempeño, de objetivos, 
de metas, de delimitación territorial de las actividades que 
desempeñará, de temporalidad de su actuación, de causas que 
originaron su intervención. 

• De manera particular propone que se contemple la existencia de una 
Comisión Bicameral del Congreso de la Unión para evaluar dichas 
funciones como la de Seguridad Nacional. 
 

• Precisar que la configuración del Estado mexicano no establece la 
existencia de un orden de gobierno denominado “Nacional” por lo que 
dicha denominación es imprecisa y confusa. De manera que la Guardia 
Nacional debe ser una Guardia Federal. 

• Se debe resolver el dilema existente entre un Mando único o un Mando 
mixto respecto de todos los elementos que integran las instituciones de 
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seguridad pública, toda vez que al imponer la existencia de una Guardia 
Nacional cuyos supuestos de actuación/intervención y ámbito 
territorial de actuación no quedan especificadas en el texto 
constitucional. 

• Propone el fortalecimiento de las policías estatales y municipales con 
acciones concretas y sencillas como la homologación de los exámenes 
de evaluación y confianza, la profesionalización policial, salarios 
decorosos, dotación de equipo de vanguardia, régimen especial de 
seguridad social y acceso a créditos preferentes para vivienda, 
Ombudsman policial, carrera policial, y el diseño de policía de 
proximidad.  

• Para que se convierte en una realidad legislativa la naturaleza civil de la 
Guardia Nacional se deben eliminar de la Minuta el artículo 13 y la Junta 
de Jefes del Estado Mayor del artículo 21, para evitar posibles conflictos 
de interpretación constitucional al respecto.  

• Menciona propuestas legislativas más eficaces y serias para combatir el 
crimen, como: el mando mixto policial, el diseño de una policía de 
proximidad efectiva o el derecho de libre adquisición, portación y 
posesión de armas de fuego para la legítima defensa del patrimonio, 
vida y libertad de los ciudadanos.  
 
 

• Profesionalizar, especialmente, al municipio que es el eslabón más 
débil; incorporar la participación ciudadana; y, hablar de instituciones 
de coordinación. 

• Blindar a los municipios con presupuesto; armonizar los marcos 
normativos, para que se brinde seguridad jurídica, y los municipios no 
queden supeditados al artículo 115 constitucional. 

• Que se mejore la impartición de justicia, la capacitación y distribución 
de recursos para el tema de seguridad.    
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Relatoría y ponencias 
 

BLOQUE 1 
 
Alejandro Moreno Cárdenas, Gobernador de Campeche y Presidente de la 
CONAGO 
 
Afirmó que Campeche es el estado con el menor índice delictivo del país. Esto 
se ha logrado por la coordinación con las diferentes instituciones de seguridad. 
La reforma tiene el gran propósito de proteger y garantizar la armonía y la paz 
social en todo nuestro país. En vez de colocar piedras hagamos la labor de 
pavimentar, por medio de acuerdos que permitan avanzar en el tema de la 
seguridad pública. No ve lugar para etiquetas partidistas.  
 
Comenta que no es relevante quien se cuelga la medalla, que debemos 
trabajar juntos para lograr esta reforma, solo trabajando de manera 
coordinada y en equipo podemos dar mejores resultados. Necesitamos una 
Guardia Nacional altamente comprometida con la ciudadanía; el gran objetivo, 
paz armonía y seguridad nacional.  
 
Reafirmó que los alcances de la Guardia Nacional tienen que ser tan altos como 
la sociedad exige. Como gobernador jamás renunciaremos a nuestra labor de 
buscar la paz y seguridad de la población. La seguridad pública es un tema 
compartido. 
 
Ratificó su pronunciamiento por una labor coordinada para construir un mejor 
México.  
 
Reconoce públicamente a las Senadoras y Senadores comprometidos a 
construir un mejor país escuchando a todas y todos. La seguridad es el tema 
más importante del país.  
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Ante los cuestionamientos de los Senadores el Gobernador apuntó: 
“Tengo claro que en esta soberanía radica la decisión de la aprobación de esta 
minuta. Nosotros venimos a plantear la realidad que ocurre en los estados. 
Cada una de las regiones tiene una realidad y tenemos que llevarla partiendo 
de una Guardia Nacional profesional, jamás los gobernadores faltaremos a la 
facultas constitucional de brindar seguridad a nuestros estados que es 
responsabilidad de los 3 órdenes de gobierno.  
 
Tenemos confianza en el Congreso de la Unión, sabemos que atenderá el 
federalismo, el respeto a los derechos humanos. Construir una Guardia 
Nacional que garantice la convivencia de todos, que nos ayuda a resolver el 
tema de seguridad que es de corto, mediano y largo plazo. 
 
Trabajaremos de manera coordinada con el presidente, todos queremos que 
a México le vaya bien. Queremos un país donde se respeten el federalismo y 
los derechos humanos. Los gobernadores trabajamos todos los días para que 
nuestros ciudadanos estén seguros. En Campeche la realidad no es tan difícil 
como en otros estados, existen delitos, pero lo importante es la 
profesionalización, el trabajo en equipo, los policías no se compran en la 
esquina.” 
 

Héctor Astudillo Flores, Gobernador de Guerrero 

Ante la oportunidad de compartir esta mesa de Parlamento Abierto en torno 
a la Guardia Nacional, el Gobernador Astudillo refirió su respaldo a la creación 
de este cuerpo como un “acto de congruencia”. Recordó que dos años atrás, 
cuando cando se impulsó la Ley de Seguridad Interior, entendieron y 
aceptaron los señalamientos que hiciera la Superama Corte de Justicia de la 
Nación y hoy, refrenda su respaldo a la Guardia Nacional.  

La iniciativa para reformar la Constitución en torno a la creación de la Guardia 
Nacional llega en un bien momento; no solo por ser el inicio de una 
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administración sino por el contexto delincuencial que se vive. Los indicadores 
de delincuencia, que, a decir del Gobernador, son ampliamente conocidos y 
crecen a una velocidad vertiginosa en el país. Es por lo tanto importante 
subrayar qué debe hacerse frente a esta circunstancia.  

Ratificó el planteamiento general que se hiciera, en su momento, en la Cámara 
de Diputados, en torno a que el mando de la Guardia Nacional sea civil; que la 
facultad de investigación quede en el Ministerio Público; y que se respeten los 
derechos humanos.  

Será importante, asimismo, que de este ejercicio deriven acuerdos pensados 
en el bien de la generalidad del país. A continuación, enlistó los motivos por 
los que respalda la creación de la Guardia Nacional:  

1) La aprobación en la Constitución de la Guardia Nacional es una 
necesidad social.  

2) La figura de la Guardia Nacional se coloca dentro de la Constitución.   
3) Porque la situación es de emergencia nacional. 
4) Porque es necesario recuperar la paz y los territorios. 
5) Para enfrentar y disminuir las extorsiones, y las guerras entre todos los 

grupos delincuenciales. 
6) Porque esta guardia respeta la existencia de policías estatales y 

municipales. 
7) Porque los estados y los municipios deben seguir responsabilizándose 

de las policías, y dedicarse a mejorarlas. 
8) Por la gran cantidad de muertes por la guerra entre grupos criminales.  
9) Porque es un acto de congruencia; porque primero se impulsó la Ley de 

Seguridad Interior y luego esta iniciativa.  
10) Porque el mando deberá ser civil. Porque el Presidente de la República 

es un civil a cargo de las fuerzas armadas.  
11) Porque la Guardia Nacional debe ser preparada para velar por los 

derechos humanos. 
12) Porque, en este momento, no hay otra opción mejor. 
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Ante los cuestionamientos de las y los Senadores, el Gobernador insistió en la 
necesidad de atender a las policías estatales y municipales porque son las que 
tienen mayor debilidad institucional.  

También profundizó acerca de aspectos como la inversión en seguridad, 
entendida ésta no como el robustecimiento del equipamiento, sino a los 
ministerios públicos y jueces, al sistema penal acusatorio. En ese sentido, 
confió en las modificaciones que haga el Senado, como se hizo en la discusión 
de la Ley de Seguridad Interior.  

 
 
Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador de Veracruz 
 
En su oportunidad, el gobernador indicó que los poderes ejecutivos de los 
estados tienen una enorme preocupación por la seguridad. “Son lamentables 
las condiciones en las que nos entregaron los estados”, tenemos pocos policías 
para atender 8 millones de personas. No es sencillo con el presupuesto y la 
deuda que tenemos, y con las finanzas que nos dejaron en el estado es difícil 
contratar más policías.” 
 
También comentó que buscan la coordinación con las fuerzas federales. 
“Operan en nuestro estado 6 carteles que superan en armamento a nuestras 
fuerzas de seguridad. En diciembre disminuimos en 37% el delito de mayor 
impacto, el homicidio doloso, ya para enero solo el 10% ya que los criminales 
se adaptaron a nuestra estrategia. La Guardia Nacional es necesaria para 
actuar en contra de ellos.” 
 
Adicionalmente comentó que requiere de la Guardia Nacional en muchos de 
los términos que planteó el Presidente y que es bueno que los diputados hayan 
hecho unos cambios importantes, “pero en la actualidad requerimos que el 
mando esté en un ámbito que les permita actuar. Basta ver con algunas de las 
fotografías que han pasado en Veracruz para darse cuenta de que la Guardia 



 
 

Página 12 de 57 
 

Audiencias públicas en materia de  
Guardia Nacional  

Mesa 4 “Federalismo y Seguridad Pública” 

Nacional no debe tardar. Los esquemas de otros países preocuparían porque 
los militares no podrían estar supeditados a un mando civil, pero en México las 
Fuerzas Armadas reciben órdenes del presidente que es un civil. Tenemos un 
presidente democrático y popular, sabemos que actuará cuidando los 
derechos humanos, vengo a reiterar lo que expuse en la Cámara de Diputados, 
legislen para los problemas actuales de México.”  
 
Ante los cuestionamientos de los senadores el gobernador apuntó: “Mi 
posición es que la Guardia Nacional es eficiente, es eficaz si se mantiene la 
disciplina de los encargados. Los controles para la policía no funcionan. No hay 
gobernador que no solicite diariamente las Fuerzas Armadas en sus calles. 
Debemos actuar con la realidad en la que estamos, que no la creamos 
nosotros. “Nos regresamos a ver quién es el culpable o comenzamos a 
corregir”. 
 
“No nos quiten los instrumentos que necesitamos. La precepción no es la 
mejor, pero los datos son contundentes. Comparando los delitos de bajo 
impacto bajaron y los de alto impacto aumentaron. Nuestras estrategias 
fueron rápidamente captadas por el crimen organizado y cambiaron su forma 
de operar para que se volvieran a disparar los delitos. Implementamos una 
acción inmediata contra el feminicidio y para la desaparición forzada y 
secuestro, para una crisis que no generamos nosotros, pero que debíamos 
atender.” 
 
“Las acciones tardarán en dar resultados, por lo menos dos años. Las acciones 
de contención tienen que ver con la Guardia Nacional y van a garantizar 
resultados.” 
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Alejandro Murat Hinojosa, Gobernador de Oaxaca 

En su oportunidad, el Gobernador Murat inició con una reflexión respecto a la 
pérdida en la capacidad de asombro en un contexto en el que la comisión del 
delito y la violencia se han normalizado. De la misma manera en que se ha 
normalizado la presencia de soldados y marinos sin un marco normativo, sin 
un piso ni un techo que les permita tener certeza sobre el valor de prestar su 
vida por la seguridad de los mexicanos.  

Este ejercicio deliberativo será clave para decidir qué ruta habrá de seguirse 
para México, para tomar decisiones en el corto plazo que tendrán proyección 
en el mediano y el largo. En ese sentido, el Gobernador apoyó la propuesta del 
Presidente López Obrador.  

En el gobierno que inicia y ante una realidad inaceptable, dijo, es importante 
hacer las cosas de manera diferente, pero de manera manera gradual; la 
Guardia Civil, es un paso el proceso de administración y procuración de justicia, 
que requiere la atención de otros temas en los tres poderes y tres niveles de 
gobierno. Así, será importante que las fuerzas de la defensa nacional cuenten 
con un marco normativo en el ámbito civil.  

Indicó que la legislación que aquí se apruebe, deberá generar confianza para 
todos. Invitó a este Senado y a la Cámara de Diputados, a que se tipifiquen los 
delitos del “huachicoleo” y la posesión de armas de uso exclusivo del ejército; 
que se robustezcan las medidas para combatir la impunidad y se fortalezcan 
para la investigación y el análisis de evidencias para facilitar la impartición de 
justicia. Es fundamental, también, que el Ejecutivo mejore sus procesos de 
inteligencia, para enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada.  

Señaló que es tan importante atender aspectos como el fortalecimiento de la 
inteligencia delictiva y financiera, como la profesionalización de las policías 
estatales o el destino de recursos para los municipios.  
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Ante las preguntas de las y los Senadores ahondó en las carencias que hoy 
atraviesan los municipios en materia de seguridad. De la misma manera, apeló 
al entendimiento que el tema de la seguridad, si bien corresponde al ejecutivo, 
necesita de instrumentos para enfrentar a la delincuencia organizada.  

Insistió que la política de seguridad debe ser parte de un proceso gradual, en 
el que su mayor reto se encuentra en la ejecución, ámbito en el que se ha 
fallado. Será, entonces un reto aplicar una legislación civil a un cuerpo que ha 
ostentado el monopolio del uso de la fuerza.  

Respecto al tema del federalismo, refirió que el tema de debate no se agota 
en la Guardia Nacional, sino que aún quedan los retos del sistema penal 
acusatorio, las deficiencias de las policías municipales y la corresponsabilidad 
de los tres poderes de la unión, y los órdenes de gobierno.  
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BLOQUE 2 

Lisa Sánchez, México Unido contra la Delincuencia 

Centró su intervención en tres elementos para rechazar el dictamen en los 
términos que está presentado, e invitarltó a que elabore un nuevo dictamen 
que permita construir una guardia irreductiblemente civil, que complemente 
las acciones en materia de seguridad y justicia que constitucionalmente le 
competen a la autoridad civil, a través de las policías municipales y estatales y 
a través de las fiscalías estatales y la General de la República. 
 
1. Diagnóstico: 
• Desde hace 12 años la seguridad pública en este país, en los hechos ya está 

militarizada, aunque no de manera legal, porque hasta ahora incluso la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró que sería 
inconstitucionalidad pretender que en tiempos de paz el Ejército y las 
fuerzas armadas pueden participar en tareas de seguridad pública. 

• Sabemos que aproximadamente en este momento, en territorio nacional, 
hay 70 mil efectivos del Ejército y la Marina y que su participación se ha 
justificado como una medida temporal para atender una situación 
extraordinaria, que supondríamos debería contenerse tras de su 
intervención.  

• La evidencia que demuestra que un mayor despliegue es igual o no a mayor 
seguridad, hay 5 elementos para contradecir esta afirmación.  

• De acuerdo al secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad 
pública la incidencia delictiva no ha cesado de aumentar por segundo 
sexenio consecutivo y tal solo en el último año el número de delitos del 
fuero común creció el 12% ubicándose en 1 millón 858 mil casos, peor aún; 

• La encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública 
reflejan que la victimización también ha crecido sostenidamente y tal sólo 
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en el último sexenio el número de víctimas creció 2. 6 millones llegando a 
24.2 millones anuales. 

• De acuerdo a la Encuesta Nacional de Percepción de Inseguridad Ciudadana 
los mexicanos nos sentimos cada vez más inseguros y en 2018 por primera 
vez se identificó en 47% el miedo a morir entre enfrentamientos entre 
autoridades y criminales como una de las principales preocupaciones de 
seguridad de la ciudadanía. 

• No solo han crecido los delitos y la percepción de la inseguridad sino 
también la impunidad, tan solo en el último sexenio la cifra negra de delitos 
cometidos creció de 92 a 93.6% colocando a México como uno de los países 
donde resulta virtualmente gratis delinquir; en este contexto preocupa de 
manera particular el comportamiento de la cifra negra de los delitos graves 
que en casos como la extorsión implica incluso un perfil superior incluso al 
98.3%. 

• Sabemos que el número de carpetas de investigación no sólo no aumenta 
al mismo ritmo que aumenta la delincuencia sino que actualmente se 
encuentra en franca disminución, en el 2018 el número de carpetas de 
investigación iniciadas por delitos federales disminuyó en 5.8%, 
demostrando que la autoridad no sólo no mejora la su efectividad en la 
prevención, persecución y sanción del delito, sino que se ve atrofiada en su 
capacidad de respuesta a mayor presencia de las Fuerzas Armadas en la 
sustitución de sus labores, la misma situación se presenta en el fuero 
federal donde la eficiencia de la autoridad permanece estancada pese a los 
cambios del fenómeno delictivo y en ese sentido, la única buena noticia 
para la ciudadanía es que hay delitos que van a la baja, por la propia 
dinámica delincuencial que los encuentra cada vez menos rentables, pero 
no por la eficiencia de la autoridad y ese es el claro ejemplo del secuestro 
que va a la baja en un 50% pese a que las carpetas de investigación se han 
mantenido estables alrededor de 1,700 carpetas. 



 
 

Página 17 de 57 
 

Audiencias públicas en materia de  
Guardia Nacional  

Mesa 4 “Federalismo y Seguridad Pública” 

Frente a estos datos sería bueno preguntarse si constitucionalizar esta 
estrategia nos va a dar resultados distintos, es decir, no realizarán acciones 
distintas a las que ya realizan ni tendrán mejores mecanismos de coordinación 
con las autoridades civiles de los que tienen en este momento.   

2. Deficiencias en el dictamen como viene:  

• El objetivo de la Guardia Nacional es crear certeza jurídica y seguridad 
jurídica de las Fuerzas Armadas, o el objetico es una mejor seguridad 
pública, si es esto último tendría que ser integral y encontrar distintos 
mecanismos de integrar a la autoridad civil. 

• La estructura y el mando de operación. Hay un Estado Mayor, un 
reclutamiento, atribuciones programáticas, estrategias administrativas y 
operativas en manos de los militares que no necesariamente corresponde 
al diseño de una institucionalidad civil y funcional como se necesita. 

• La ausencia de fiscalización en términos de controles internos y externos 
que nos permitan dar cuenta cuál es el actuar y la efectividad del 
despliegue de esta nueva guardia nacional con respecto a objetivos claros 
definidos de temporalidad, de incidencia delictiva y de impacto. 

• Los controles legislativos y judiciales, en donde este Senado permanece 
como testigo pasivo, al darse la facultad de solamente de revisar reportes 
ex post de las intervenciones de esta Guardia Nacional que no requerirá de 
controles ni autorizaciones parlamentarias y judiciales para activarse, 
dejando además gran discrecionalidad al Ejecutivo Federal. 

• Y, por último, la concentración de ese poder en ese Ejecutivo Federal en 
detrimento de la soberanía de los estados de la República. 

 
3. Propuesta alternativa:  
Es necesario mirar ese dictamen a la luz de esas adecuaciones a los artículos 
13, 16 y 21 constitucional entre otros, para lograr modificar lo siguiente; el 
carácter irreductiblemente civil en el mando, la adscripción, el funcionamiento 
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estratégico operativo administrativo de la guardia nacional y su composición, 
así como sus controles de funcionamiento, el apego a derecho y marco 
constitucional convencional en las siguientes áreas: la acotación del fuero 
militar, clarificar que el fuero militar es inaplicable a los cuerpos no militares 
como tendría que ser una guardia nacional adscrita a la secretaria de seguridad 
pública, lo mismo que es necesario acotar que el fuero militar no aplica incluso 
en las violaciones a la disciplina militar donde se vean afectados civiles.  
 
En términos de garantías procesales, es necesario devolver la inmediatez de la 
puesta a disposición de los imputados y los detenidos como la reforma 
constitucional se pretende en el artículo 16 de dilatar y posibilitar que esto no 
se vuelva una obligación de la Guardia Nacional.  
 
Federalismo y división de poderes. La obligación de la federación para 
alimentar el sistema nacional de información de seguridad pública, de forma 
que no sólo los estados y municipios reporten al centro, sino que la obligación 
sea bidireccional aumentando la capacidad de fiscalizar a la federación (art. 
21). Otorgamiento de facultad reglamentaria a SEDENA por encima del 
congreso de la unión que debe ser evitada para mantener rectoría del poder 
legislativo sobre ordenamiento jurídico secundario. 
 
Mando civil. Cualquier reforma al artículo 21 constitucional que implique 
ampliar el mandato de la seguridad pública más allá de las policías, deberá 
incluir a las nuevas corporaciones de manera que el carácter civil, disciplinado 
y profesional aplique también a la GN y se eviten estructuras de mando como 
el estado mayor donde la representación militar supera numéricamente a la 
representación civil.  
 
Mandato. La reforma al artículo 21 constitucional admite la vaguedad de la 
salvaguarda de las personas y recursos de la nación ampliando 
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innecesariamente la competencia de la Guardia Nacional. Es necesario que el 
dictamen acote el mandato de esta Guardia Nacional a la seguridad pública.  
 
Les hacemos un llamado a que rechacen el dictamen en sus términos. 

Ante los cuestionamientos de los Senadores, la ponente apuntó: 
• Invitarlos a leer el informe sombra de las audiencias en Diputados.  
• ¿Qué opinión tenemos del dictamen de la de Puntos Constitucionales?Es 

una técnica de encarecimiento de negociación política, les están dejando la 
estructura organizativa, se la dejan a la parte militar en lugar de la civil. 

• No modificar el artículo 21, que se deje muy claro el carácter civil de la 
Guardia Nacional, no caer en los juegos de un peor dictamen.   

• ¿Cómo lograr un articulado para ser una guardia militar civil? No es 
necesaria una reforma constitucional, pero la clave está en el art 13 y 21, 
en el 13 limitas el fuero militar y en el 21 quitas la posibilidad de un mando 
mixto, sería difícil, imposible de implementar, no se distinguen los límites.  

• Respecto a los alcances de la resolución de la SCJN. Argumentábamos que 
esa salida se podría dar a través de la reglamentación de dos artículos. 
Menos información y más opacidad. Lo que sí vemos, es que la 
participación de las Fuerzas Armadas está en detrimento del Sistema Penal 
Acusatorio, en el momento de las detenciones ilegales, ya aprendieron, los 
militares que al hacer una detención ilegal les piden a los policías que ellos 
se echen la culpa, entonces los abogados defensores preguntar al policía, 
eso debe arreglarse desde las leyes reglamentarias, y este dictamen 
debería ir acompañado de ellas.  
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Catalina Pérez Correa González, División de Estudios Jurídicos del CIDE 

Sobre los Operativos Federales y el Uso de la Fuerza Letal, señala que desde 
2011 han investigado qué pasa cuando hay un enfrentamiento para saber 
cómo se utiliza la fuerza. Para ello, recurrieron a información forense. 

Apuntó que, en México se ha analizado el uso de la fuerza en 2011 y 2015. En 
ese sentido, en 2011 encontraron evidencia que las Fuerzas Armadas usaban 
la fuerza letal más frecuentemente que las Policía Federal. Así, el índice de 
letalidad de la Policía Federal fue de 2.6 muertes por cada herido; el Ejército 
tiene 9.6 muertes por cada herido; por su parte, en la Marina hay 17 muertos 
por cada herido. 

En 2015, cambiaron los hallazgos. Los índices de la Policía Federal aumentaron 
hasta llegar a niveles alarmantes. También encontraron una increíble 
opacidad, cuando la SEDENA dejó de dar esa información. 

En 2008, el índice de letalidad de la Policía Federal era de 1.1 muertos por 
herido, y terminó en 12.4 muertes por herido. El Ejército para 2012 estaba en 
23 civiles muertos por cada soldado muerto. En los índices de letalidad, bajó 
para el Ejército en 2013, y aumentó en 2014. 

Encontraron que de 2011 a 2012 41% de los eventos que reportó SEDENA no 
hay sobrevivientes; esto es, no hay heridos ni detenidos. En el caso de la 
policías fue de 26%. De igual manera, detectaron que, durante ese periodo, 
aumentó el uso de la fuerza (ilegal) por parte del Ejército; y, -cuando 
intervienen militares- aumentó la tortura más que otros maltratos. 

Por otra parte, hallaron que, a partir de 2014, la SEDENA empezó a ocultar la 
información. Tampoco hay investigación, por lo que hay un halo legitimador 
para que aumenten el uso de la fuerza ilegal. 

Señala que llevan, por lo menos, 12 años llamando la atención sobre lo que 
pasa con el uso de las Fuerzas Armadas. Antes se le llamaba Seguridad Interior,  
ahora, Guardia Nacional. Esta propuesta va a crear un cuerpo de seguridad 
militar, sin controles y sin transparencia, bajo las reglas de seguridad nacional; 
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es la mejor fórmula para tener un uso ilegal de la fuerza, y para violentar los 
derechos humanos de la ciudadanía. 

Llama a fortalecer a las policías, bajo mando civil. El Presidente puede ser un 
hombre muy bueno, y con buenas intenciones, pero será insuficiente para 
revertir la tendencia institucional, para hacer un uso máximo de la fuerza en el 
país. Trata de equipararse los delitos del fuero común con los de la 
delincuencia organizada. Esta propuesta va a ser ineficaz frente a los 
problemas de inseguridad. 

Indica que debe fortalecerse a las policías locales, solo así se combatirá la 
inseguridad; no con intervención federal. Dice que lo que se discute, no es un 
cambio de estrategia. No es un proyecto de desmilitarización, si no que 
pretende perpetuar la militarización de la seguridad pública. 

Finalizó apuntando que, si aprueban el dictamen en la forma en la que está 
establecido hoy, se avalará el uso creciente y desproporcionado de la fuerza 
letal, así como el número de las masacres, y no de las intervenciones legítimas. 

En respuesta a las preguntas expuestas por los Senadores comentó: 

Sobre la idea de urgencia de la intervención de Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad pública, le parece que sí es urgente, pero la minuta le da facultades 
-de manera permanente- que corresponden a los civiles. No se ha hecho la 
pregunta ¿por qué se tiene que hacer de manera permanente, y no temporal? 
La Corte ha dicho que los militares no pueden realizar tareas de seguridad 
pública de manera permanente, y que la Constitución prevé formas de hacer 
esto de manera temporal. Ningún Senador ha respondido eso, ¿por qué debe 
ser permanente y no temporal? ¿Por qué no usar los mecanismos que prevé 
la Constitución? 

Tampoco se habla de la forma en que se va a regular, en leyes secundarias, a 
la Guardia Nacional. Se plantea que habrá un fuero militar, que impedirá 
investigar violaciones cometidos por sus integrantes, y quién los va a 
investigar; qué reglas de transparencia va a tener. 
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Si hay una presión para aprobar la reforma constitucional, ¿cuál va a ser la 
presión para aprobar las leyes secundarias, según presionen las Fuerzas 
Armadas? Es la oportunidad de establecer límites a la Guardia Nacional, desde 
la Constitución. 

 

Alejandro Espriú Guerra. (Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Puebla) 

Se transcribe ponencia íntegra:  

“En mayo de 2017, en el municipio de Puebla, de cada 10 casos de personas 
detenidas por la policía local tras la presunta comisión de un delito, sólo 2 
enfrentaban consecuencias, ya fuera a través de la imposición de medidas 
cautelares o la judicialización de sus carpetas. Para octubre de 2017, el 
indicador comenzó a mejorar, alcanzando 4 de cada 10. Actualmente, el 
porcentaje de detenciones que son calificadas como legales y cuyos probables 
responsables son sujetos o sujetas a reparación de daño o prisión preventiva 
ronda en promedio el 90%. Esto es, en menos de dos años, el municipio de 
Puebla logró reducir la impunidad de un 80 a un 10% respecto al número de 
detenciones realizadas por la policía local. 
 
Esto ha sido posible gracias a la instalación de lo que en Puebla conocemos 
como la Mesa de Seguridad y Justicia Municipal; un mecanismo de análisis, 
coordinación, acción estratégica y evaluación que ha permitido a los distintos 
actores locales sentarse a dialogar y acordar acciones conjuntas con la 
intención de disminuir la incidencia delictiva y mejorar la procuración de 
justicia en la ciudad. En ella, se examinan, una por una, todas las detenciones 
ocurridas durante la semana, se identifican responsabilidades institucionales, 
se intercambia información, se acuerdan y revisan estrategias y se hacen 
recomendaciones. Posteriormente, se lleva a cabo un conversatorio con el 
Poder Judicial a fin de homologar criterios ante aquellos casos en los que hay 
discrepancias por las resoluciones de las y los jueces. Además de disminuir la 
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impunidad, lo anterior ha traído aprendizajes en múltiples áreas y permitido la 
instalación de nuevas y mejores capacidades en los actores: 
 
Por un lado, la Mesa no sólo ha eficientado la operación del Sistema de Justicia 
Penal, sino también el diagnóstico y generación de políticas públicas. Una de 
ellas, por ejemplo, fue la regulación de los horarios de venta de licor para la 
disminución de ciertos delitos. 
 
O la identificación de una posible correlación, entre las personas que son 
detenidas y el consumo de drogas psicotrópicas y estupefacientes, lo que a su 
vez va generando acercamientos entre el ayuntamiento, el Centro estatal para 
las Adicciones y el Centro Juvenil con el cometido de canalizar las detenciones. 
 
Finalmente, de acuerdo a las entrevistas realizadas a todos ellos, los policías 
jefes de sector han revalorado su papel dentro de la institución; se sienten 
dignificados al ser incluidos en un diálogo directo y horizontal con sus 
superiores. 
 
Si bien es cierto que el modelo es perfectible y que semana tras semana 
encuentra nuevas áreas de oportunidad, este no son otra cosa que el resultado 
de atender el cúmulo de recomendaciones y lecciones aprendidas a nivel 
nacional e internacional que brindan orientaciones prácticas, sustentadas en 
evidencia, sobre lo que funciona y no funciona en materia de seguridad 
pública.  
 
La evidencia disponible permite afirmar que la mayoría de las experiencias 
prometedoras o que han mostrado elementos de éxito para mejorar las 
condiciones en su entorno han tenido como punto de partida una autoridad 
local. Organismos y centros de pensamiento de prácticamente todas las 
regiones del mundo concuerdan en que las políticas públicas de seguridad 
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difícilmente responden a las necesidades específicas, a la multiplicidad de 
planos de participación ciudadana y a las capacidades institucionales 
existentes si su diseño e implementación no provienen desde los propios 
operadores en terreno. 
 
La lección ha sido muy clara: las políticas públicas de seguridad en aquellas 
localidades cuyos actores solo son objeto y no sujetos activos en su diseño, 
instrumentación y evaluación están destinadas, en el mejor de los casos, al 
impacto coyuntural y posteriormente al olvido. Nunca un cuerpo o política 
nacional alcanzará para reconstruir y sobre todo para asegurar la 
sostenibilidad de la seguridad en un territorio local.  
 
Por el contrario, la imposición de una estrategia o política centralizadas, 
impulsada desde la federación hacia los estados y municipios, no sólo resulta 
incapaz de atender la multifactorialidad asociada a la problemática en las 
(micro) localidades, sino que distrae las capacidades locales, desincentiva el 
cumplimiento de responsabilidades e inhibe la construcción de alternativas 
innovadoras. Me atrevo a decir que, si la GN hubiera estado operando en 
marzo de 2017, bajo los criterios que se proponen en el Plan Nacional de 
Seguridad y el dictamen que se discute hoy en día, la Mesa de Seguridad y 
justicia del Municipio de Puebla muy probablemente no hubiera nacido. 
 
Hoy la Mesa no sólo ha sobrevivido sino que se ha fortalecido tras sobrepasar 
una de las pruebas más difíciles de cualquier mecanismo de esta naturaleza; el 
cambio de administración y la alternancia político-partidista. 
 
Como dejaron claras, en gran medida, las audiencias públicas en la Cámara de 
Diputados, hay enorme consenso entre especialistas, nacionales e 
internacionales, respecto a la importancia de voltear la mirada hacia el 
fortalecimiento de las capacidades e instituciones civiles, particularmente a 
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nivel local, si es que verdaderamente se pretende atajar la complejidad del 
problema que enfrenta el país. 
 
Ante los graves escenarios de violencia y delincuencia que experimenta 
México en la actualidad, las instituciones de seguridad y justicia con carácter 
civil deben ostentar un rol preponderante en el mantenimiento de una 
gobernabilidad democrática en nuestro país. Desafortunadamente su rol ha 
sido subvalorado. Dicha relevancia no encuentra correspondencia en un 
respaldo político y social que permita, en el caso particular de las policías, 
colocarse a la altura de lo que se les exige. Se les ha relegado a una crisis 
institucional que refleja entramados de inefectividad, impunidad, opacidad y 
corrupción del sistema, crisis que hoy sirve de argumento para quienes 
quieren condenarlas a la marginación e irrelevancia. 
 
Coincido con el argumento de especialistas como Ernesto López Portillo que 
sostiene que la tan repetida descomposición de la policía en México es y ha 
sido producto de un largo proceso de manipulación política en torno al poder 
que significa contar con la obediencia de una institución facultada para usar la 
fuerza y restringir las libertades. Con la legalización de su participación en 
tareas de seguridad pública, las fuerzas armadas corren el riesgo de sufrir la 
misma suerte. Dados los contextos de uso político de la seguridad, nadie puede 
asegurar que en algunos años las fuerzas armadas no podrían enfrentar 
también altos niveles de desgaste e incluso desconfianza social.  
 
La propuesta de una GN en los términos que está siendo discutida actualmente 
privilegia, una vez más, el razonamiento político sobre el técnico y pulveriza la 
posibilidad de empujar un relativo consenso respecto a cuestionamientos 
fundamentales que aborden el origen de la crisis que enfrentamos.  
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Dichos cuestionamientos se asocian principalmente a cuál debe ser la misión 
de la policía, cuáles deben ser sus medios para alcanzar esta misión, cuál su 
doctrina y cuáles los mecanismo y herramientas para legitimar su actuación y 
lograr la tan anhelada reconciliación policía-comunidad; esa relación que sólo 
se puede originar a nivel local y que, cuando funciona adecuadamente, se 
convierte en el catalizador de un verdadero modelo de (co) producción de 
seguridad y convivencia. 
 
La construcción de la propuesta y el debate sobre la GN militarizada han 
implicado esfuerzos y capital político extraordinarios. El esquema prevé 
también recursos monumentales. a mi parecer, ambos en el sentido 
equivocado. voluntad política a través de un acuerdo de Estado, recursos y 
orientaciones técnicas para una verdadera reforma policial de gran calado 
debiera ser la ruta. 
 
En mi perspectiva, esta reforma policial debe originarse de políticas públicas 
de seguridad democráticas y no al revés.  
 
Actualmente participo en el Grupo de trabajo que diseña el Modelo Nacional 
de Policía que se busca construir desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Policía que se busca construir desde el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si bien representa un esfuerzo loable 
para retomar las discusiones en torno a la delimitación, coordinación y 
subsidiariedad de las funciones policiales en los distintos ámbitos de gobierno, 
me parece que el ejercicio resultará insatisfactorio si se le sigue considerando 
un paliativo ante la propuesta de GN militar. 
 
Si el modelo no va precedido por andamiajes normativos. técnicos e 
institucionales construidos en el contexto de un gran acuerdo político entre 
los poderes y ámbitos del pacto federal y si no se soporta en una estrategia 
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amplia que equilibre la reacción con la prevención y la atención a las 
incivilidades, en un marco de accountability o transparencia y rendición de 
cuentas, significará entonces un nuevo esfuerzo en vano. Una simulación. 
 
Especialistas coinciden en que las estrategias de fortalecimiento institucional 
de las policías, en todos los ámbitos, deben incluir mecanismos diversos y 
complementarios de control y, particularmente de aprendizaje institucional, 
tanto al interior como al exterior de la policía. Esto debiera aplicar para 
cualquier versión de GN que se pueda llegar a aprobar, más allá de un reporte 
periódico al Congreso, a todas luces insuficiente dadas las responsabilidades y 
poderes con los que esta figura puede llegar a contar. 
 
La presencia de mecanismo externos no sustituye la responsabilidad de las 
instituciones de autorregularse, sino que la complemente y fortalece. Desde 
esta mirada, la redundancia asociada a generar controles sobre controles es 
una práctica considerada no sólo positiva sino necesaria. También en este 
sentido, la experiencia internacional es múltiple y contundente. 
 
Esta aproximación a la rendición de cuentas policial se convierte pues en una 
propuesta alterna a la tendencia de endurecimiento de las policías de 
seguridad que se asocian al robustecimiento de la capacidad de fuerza y de 
reacción y no necesariamente del fortalecimiento de sus instituciones. Invito 
al Senado a estudiarla con detenimiento.  
 
Esta agenda también recibe impulso desde lo local, a través de pequeños pero 
relevantes pesos, como permitir la participación ciudadana en procesos 
tradicionalmente opacos como la revisión de ascensos dentro de la policía o el 
acompañamiento ciudadano a víctimas de abuso policial, como se hace hoy en 
día el Consejo ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla. 
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Habiendo dicho lo anterior, me sumo a las innumerables voces de instituciones 
y especialistas que hacen un llamado al Senado a no aprobar el dictamen como 
fue recibido por la Cámara de diputados y a buscar una vía completamente 
civil que ponga en el centro de la discusión el fortalecimiento de las 
instituciones y capacidades locales.” 

 

Beatriz Hernández Cruz, Alcaldesa de Salamanca, Guanajuato 

Inició señalando que los alcaldes deben reconocer su compromiso. El 
municipio es el órgano más cercano con los ciudadanos, y lo que quieren los 
ciudadanos es seguridad. Apunta que se debe pacificar el país. Se tiene con la 
Guardia Nacional la oportunidad de garantizar la seguridad. Indica que los 
crímenes no respetan Estados o municipios, y no hay fronteras. Solo las 
Fuerzas Armadas han demostrado ser capaces para hacer frente a la 
inseguridad. 

Dice que los municipios necesitan la ayuda de la Federación y de las entidades 
federativas. Salamanca sí quiere el apoyo de la Guardia Nacional, porque es la 
única que cuenta con la preparación e infraestructura para hacer frente a la 
inseguridad. Argumenta que, a través de la Guardia Nacional, se podrán 
coordinar para hacer frente a la inseguridad. 

Pide no fallarles a los ciudadanos, y la Guardia Nacional es la única manera 
para combatir la inseguridad. Es la mejor y única alternativa. Señala que no 
solo se enfrenta la seguridad, sino que se van a fortalecer lazos como nación. 
En tanto se espera la Guardia Nacional, la alcaldesa espera a los 600 elementos 
que le tocan a Salamanca. 

Apunta que la Guardia Nacional será bienvenida, y contarán con lo necesario. 
Reitera su apoyo al Ejército y a las Fuerzas federales. Dice que está trabajando 
en construir en Salamanca una policía confiable. 

Concluye apuntan que es necesaria una estrategia de seguridad integral; 
fortalecer la coordinación entre el Gobierno Federal, los Estados y los 
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municipios; fortalecer a los municipios; y combatir la inseguridad, con respecto 
a los derechos humanos y bajo un marco jurídico. 

En respuesta a las preguntas expuestas por los Senadores comentó: 

La alcaldesa dice que su prioridad es la seguridad, y la primera línea que realiza 
es recuperar a su policía municipal, en la que se recupere su dignidad, su 
respeto y confianza. 

Cuando hay un gobierno corrupto, hay una policía corrupta. Cuando llegó al 
gobierno de Salamanca encontró “corrupción, opacidad, impunidad y ni un 
solo policía”. Además, que gastaron millones de pesos en un C4 que no tiene 
techo; en una capacitación y prevención que nunca existió; en cursos que 
dijeron habían compartido, y nunca existieron. 

Señala que está haciendo una campaña muy fuerte, para llamar a jóvenes que 
cuiden a Salamanca. Pide recuperar la integridad de los policías con salarios 
dignos, y prestaciones, para darles arraigo a Salamanca, y lo quieran. Que 
tengan tataudo ese servicio. Dice que no quiere héroes; quiere seres humanos 
que cuiden la ciudad, y los ciudadanos sientan tranquilidad. Esa es su primera 
intención. 

Sobre los delitos de alto impacto, y de delincuencia organizada, le competen a 
la Federación. Su obligación, es regresarle la tranquilidad a Salamanca. Está 
decidida en hacer la mejor policía de México, con base en la honestidad y 
transparencia. 

Sin embargo, necesita ayuda. En Salamanca está el Ejército, el Mando Único, 
pero no le hacen caso. En casos en los que se necesita que sean los primeros 
respondientes, no le hacen caso. 

Frente a la situación de inseguridad, celebra la noticia de que vayan a instalar 
una base en Salamanca. Asimismo, celebra que haya preparatorias que están 
formando jóvenes con disciplina militar. 
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Denise Dresser, Politóloga y académica del ITAM 

Se transcribe ponencia íntegra: 

“Alejandro Madrazo del CIDE le vino a decir al presidente que miente, todos 
mienten pues. 

Sumándome a ese derecho ciudadano y cívico de auscultar a este gobierno. 
Quisiera ilustrar cómo funciona la diseminación de la mentira en la que está 
fundamentada la Guardia Nacional (GN). 

La mentira enmascarada. 

Imaginemos por un momento que yo soy miembro de ese “nuevo” cuerpo 
creado por MORENA para salvar a México. Les pido a los Senadores presentes 
que se vuelvan en mis conspiradores. 

Me llamo Aureliano Maldía y soy general de división a cargo de una de las 266 
regiones donde ya estamos operando de facto como Guardia Nacional, aunque 
no hayan aprobado todavía una reforma constitucional para crearla, no hay 
problema, ahí se las encargo. Me quito el viejo uniforme del ejercito que he 
usado durante los últimos 12 años y me coloco la nueva casaca diseñada para 
hacerme parecer una fuerza civil, soy el pueblo uniformado, el pueblo bueno, 
el pueblo razo, nada de mafia del poder, esa ya está reubicada en el consejo 
asesor empresarial de la 4T.  

El presidente dice que voy a formar parte de un cuerpo civil, el Secretario de 
seguridad pública que la Guardia Nacional son de carácter civil, el Senador 
Monreal dice que voy a formar parte de un cuerpo civil, pero les pregunto a 
ustedes Senadores,  la minuta dice que las instituciones de seguridad pública 
será de carácter civil, pero a mí no me entrenaron para ser policía y ahí, en la 
misma minuta dice que yo mero, yo general diseñaré operativos, políticas, 
estrategias, acciones, yo mero dispondré de lo necesario para que la estructura 
jerárquica, la disciplina, el régimen de servicios, los ascensos, las prestaciones, 
el ingreso, la profesionalización y la capacitación sean idénticos a lo de las 
fuerzas armadas, yo feliz, porque puedo seguir actuando como he venido 
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actuando los últimos 12 años y no me voy a entrenar como policía, más bien 
voy a entrenar a los policías para que sean militares como yo.  

Les pregunto a ustedes Senadores, si yo cometo faltas y delitos contra la 
disciplina militar y parte de esa disciplina militar es identificar al enemigo y 
abatirlo, no seré sometido a un tribunal civil sino a uno militar, ¿o no? es lo 
que dice el proyecto de reforma en materia de guardia nacional y como hemos 
visto en otros casos en donde los militares son juzgados por militares, 
seguramente saldré libre, aunque haya cometido una ejecución extrajudicial, 
si resulta que, la persona que asesine en un retén era una madre de familia, 
no importará mi crimen quedará impune, como el de los soldados que mataron 
a Jorge y Javier en el TEC de Monterrey.  

Les pregunto a ustedes Senadores, si yo a la hora de detener a un presunto 
culpable, violo o torturo a una persona antes de ponerla a disposición de un 
ministerio público quien me investigará o sancionará a mí, dado que el INEGI, 
por cambio de prioridades ya no realizará la encuesta de población privada de 
la libertad, quién se enterará si yo hice eso y como suprimieron la cita sobre la 
Ley nacional de detenidos, nadie me estará vigilando, nadie podrá enterarse 
que hice a la hora de aprender, investigar y trasladar a un presunto 
delincuente, el que se robó un taco o los que andan por ahí violando la 
constitución moral fumando marihuana.   

También les pregunto a ustedes Senadores, ahí en la minuta dice que entre 
mis responsabilidades estará la preservación de la paz y el orden, esto significa 
que me llamarán para estar presenten en manifestaciones de grupos 
opositores, en marchas en contra del gobierno y aunque el presidente ha dicho 
que jamás dará la orden de reprimir al pueblo, no creo que me vaya a hablar 
para pedir instrucciones cada vez que haya una confrontación, o si? Vamos a 
tener que lidiar nosotros con esos radicales de izquierda conservadores, ahora 
los vamos a poder agarrar y entambar así, como quiere el presidente con eso 
de la prisión preventiva que quiere el presidente. Nada de investigar, nada del 
debido proceso  
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Y luego por ahí dice en la minuta que mi formación se regirá por el respeto a 
los derechos humanos, la neta, la neta, es que nos han dado un montón de 
cursos sobre eso, pero a la hora de los balazos pues no puede haber abrazos, 
la orden es abatir y lo padre es que ahora lo puedo hacer con protección 
constitucional.  

La verdad me puse un poco nervioso en la campaña cuando López Obrador 
decía que nos iba a regresar a los cuarteles, que iba a reunirse con las víctimas, 
pero ya con esta Guardia Nacional me siento cuidado, apapachado, que alivio 
que el presidente no cumpliera con sus promesas de campaña, porque si no 
hubiéramos perdido todos los privilegios y la protección que nos han provisto 
en los últimos años, y ahora hasta negocios inmobiliarios, construcción del 
aeropuerto de santa lucía, me enorgullece que es el único aeropuerto mixto 
en el mundo y gracias a dios por cuestiones de seguridad nacional no se nos va 
a aplicar la ley de transparencia, vamos a poder contratar a Riobó, porque con 
otro escándalo como la barra perimetral del NAIM que construimos nosotros 
que salió en un ojo de la cara, 75% más de lo presupuestado no más no, no a 
mi edad y con el añadido de cuidar a los nietos en las tardes, por eso los 
recortes a las estancias infantiles. Pero con los megaproyectos en los que 
vamos a poder participar la verdad es que la 4taT si está funcionando para mí. 

Solo en regímenes autoritarios les conceden tanto poder al ejército, pero aquí 
la salvamos por aquello de los 30 millones de votos, les agradezco que siempre 
defiendan a la GN, porque no están tan padres las críticas de toda la 
comunidad internacional, la ONU, la CIDH, ellos que van a saber, ni que 
tuvieran una perspectiva histórica, internacional, comparativa, como para 
alertar sobre los riesgos de la supuesta militarización, nosotros les vamos a 
demostrar que aquí tenemos rienda suelta sin problema, ni que fuéramos 
Venezuela, Nicaragua, Irán, como México no hay dos, aquí 80% de la población 
quiere un estado de excepción permanente. Qué bueno saber que hay tanta 
gente dispuesta a sacrificar sus derechos, que bueno que hay tantos 
gobernadores dispuestos a abdicar a sus responsabilidades constitucionales y 
minar al federalismo y nosotros siempre leales al presidente, al poder civil, 
como lo fuimos con Francisco I. Madero, siempre y cuando siga fluyendo la 
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lana y nos dejen trabajar en paz. Y cuando cambie la constitución para hacer 
legal lo que la SCJN declaro ilegal. Nada de comisiones de la verdad, nada de 
eliminar el fuero militar, nada de incorporar las modificaciones al dictamen 
que sugieren organizaciones de la sociedad civil, nada de escuchar a expertos 
que llevan 12 años diciendo y presentando datos duros y evidencia de como la 
tasa nacional de homicidios se disparó cuando Calderón nos sacó a pelear la 
guerra contra las drogas, de cómo los enfrentamientos entre nosotros, las 
fuerzas armadas y los delincuentes son catalizadores de la violencia. 

No vayan a leer el dictamen alternativo que proponen el colectivo seguridad 
sin guerra, donde se presenta una opción civil. Lo bueno es que al presidente 
y a sus senadores no les importa la evidencia y legislan como se los pedimos, 
gracias, gracias, gracias, son unos verdaderos patriotas, no como esos de la 
llamada sociedad civil que desde la izquierda llevan años jode, jode y jode 
contra nosotros, con eso del índice de la letalidad y la violación de los derechos 
humanos, siempre lo digo y no me importa estar en contra de los tratados 
internacionales que México ha suscrito. Los criminales no tienen derechos, 
afortunadamente a esas organizaciones mañosas de la sociedad civil, ya las 
critico el presidente ayer, que qué latosas son, poniéndole trabas a un 
proyecto que le da a las fuerzas armadas un protagonismo nunca visto, que 
nos da lo que siempre hemos querido, lo que los gobiernos posrevolucionarios 
nos escatimaron. Ya son otros tiempos afortunadamente, ya hasta estamos 
pensando en quien podría ser nuestro candidato presidencial, la gente nos 
quiere, nos respeta mucho más que a ustedes Senadores, para que quede bien 
claro y vayamos midiendo fuerzas. y por favorcito archiven ese estudio donde 
dice que en realidad a las fuerzas armadas nos tienen más confianza porque 
interactúan menos con nosotros que con los policías.  

Y por cierto Senadores, el dictamen plantea que el presidente le presentará al 
Congreso un informe anual sobre las actividades de la Guardia Nacional, pero 
yo, tranquis, tranquis, porque como Morena es mayoría pues le van a dar el 
visto bueno, así como votaron en la cámara de Diputados, bien obedientes, 
bien disciplinados, como los gobernadores a quienes tienen agarrados del 
presupuesto, y de la oposición pues ni me preocupo, porque les estamos 
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dando más de lo que querían con su Ley de Seguridad Interior y todo sabemos 
cómo son las cosas, te doy, me das, apruébame mi Guardia Nacional y no te 
mando a mi fiscal general a investigar. 

Gracias, no se les vaya a olvidar esa modificación constitucional que incorporo 
el Presidente para que no nos quiten todo y nos regresen a hacer labores de 
auxilio en caso de desastres naturales en cinco años, nosotros los miembros 
de la Guardia Nacional somos como llegamos para quedarnos y esa no es una 
mentira, esa es la verdad.” 

Ante los cuestionamientos de los Senadores apuntó: 
 
“Ante el señalamiento de que los opositores critican, pero no proponen, por 
eso presentamos un dictamen alternativo, que tiene como objetivo convertir 
civil a la guardia nacional. Los invitan, pero los ignoran, en diputados 
estuvieron las mismas gentes, pero la minuta no reflejo ni un cambio. Me 
preocupa el clima de hostigamiento hacia los enemigos del presidente, es ser 
opositor.  

Precisamente por eso los partidos de oposición son aún más relevantes, lo 
malo de la Minuta es más malo y ustedes son los que tiene que criticar esto.”  
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BLOQUE 3 

 

Alejandro Hope, Analista de Seguridad 

Se transcribe ponencia íntegra:  

“Agradezco enormemente la invitación a participar en este foro y celebro la 
apertura de esta soberanía para escuchar múltiples voces en un debate de 
gran trascendencia para el futuro del país. 

Se nos convocó a este evento para discutir la minuta sobre la Guardia Nacional, 
aprobado hace algunas semanas por la Cámara de Diputados, sobre todo en lo 
relativo al federalismo. 

Creo, sin embargo, que, antes de abordar ese tema, es necesario dar un paso 
atrás y hacer una pregunta más elemental para los promotores de esta 
iniciativa: ¿para qué quieren crear la Guardia Nacional? ¿Qué propósitos 
específicos se persiguen con esta medida? 

Para serles franco, no me queda enteramente claro. 

¿Buscan resolver la contradicción entre la necesidad de seguir contando en el 
corto plazo con apoyo militar en tareas de seguridad pública y la falta de un 
marco legal y constitucional para esa intervención? 

De ser el caso, ¿por qué optaron por una ruta tan complicada desde el punto 
de vista constitucional y legal? 

Hay algunas alternativas que parecen más simples, que no requieren reformar 
13 artículos de la Constitución ni trastocar el equilibrio entre civiles y militares 
ni alterar radicalmente las bases del sistema nacional de seguridad pública. 

Por ejemplo, se podría adoptar la propuesta del colectivo 
#SeguridadSinGuerra de aprobar una ley reglamentaria del artículo 29 
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constitucional, con un artículo transitorio que mandatara un retorno gradual 
del Ejército y la Marina a los cuarteles. Otra posibilidad podría pasar por una 
reforma a la Ley de Seguridad Nacional que incluyese un mecanismo de 
repliegue paulatino del personal militar. Estoy seguro, además, que muchos de 
los distinguidos juristas aquí presentes podrían pensar en varias otras 
opciones. 

Ahora, puede ser que el objetivo sea no solo resolver el problema jurídico de 
la intervención del Ejército y Marina en tareas de policía. Tal vez los 
promotores de la iniciativa consideren necesario crear un cuerpo intermedio 
de origen militar con fines de control territorial, a la manera de varios países 
europeos. Esa sería una posición controversial, pero ciertamente defendible. 

Pero si eso se busca, ¿por qué optaron por este modelo específico de cuerpo 
intermedio que, para ser franco, no se parece a los ejemplos que invocan? 
Como bien se señala en la iniciativa, muchos países tienen cuerpos 
intermedios de origen y formación militar con funciones permanentes de 
policía (España, Francia, Italia, etc.) Sin embargo, esos casos tienen 
características que difieren del proyecto que hoy se discute: 

1. Complementan, no sustituyen a la policía. En Francia, conviven la 
Gendarmería y la Policía Nacional. En España, la Guardia Civil y el Cuerpo 
Nacional de Policía. En Italia, los Carabinieri y la Polizia di Stato. 

2. Las gendarmerías suelen tener misiones acotadas geográficamente: por 
lo regular, se les despliega en zonas rurales y pequeñas poblaciones. 
Para zonas urbanas, se utiliza a los cuerpos de policía. 

3. En décadas recientes, el control operativo de muchos de esos cuerpos 
intermedios ha sido transferido de los ministerios de defensa a los 
ministerios del interior. Es el caso, por ejemplo, de España, Francia y 
Chile. 
 

Este último punto me obliga a hablar sobre la ubicación administrativa 
propuesta para la Guardia Nacional. La minuta señala lo siguiente: “La 
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dependencia del ramo de Seguridad formulará el programa nacional en la 
materia, así como los respectivos programas operativos, políticas, estrategias 
y acciones. La dependencia del ramo de la Defensa Nacional, conforme la ley, 
dispondrá lo necesario para que la estructura jerárquica, disciplina, régimen 
de servicios, ascenso, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, 
profesionalización y el cumplimiento de las responsabilidades y tareas de la 
Guardia Nacional estén homologados a los que se aplican en el ámbito de la 
Fuerza Armada permanente.” 

Dicho de otro modo, la Guardia Nacional sería una suerte de extensión del 
Ejército, ubicada en otra secretaria, pero controlada desde SEDENA. 

A esto se le añade un párrafo garantizando el control operativo de los militares 
sobre la Guardia Nacional: “La ley determinará la estructura orgánica y de 
dirección de la Guardia Nacional, la cual tendrá una Junta de Jefes de Estado 
Mayor, compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de 
Seguridad, Defensa Nacional y Marina.” 

Esta estructura bicéfala tiene problemas que saltan a primera vista: ¿quién 
sería el responsable político de la Guardia Nacional? Si hay algún caso de 
violación grave a derechos humanos, ¿quién se hace cargo? ¿El secretario de 
Seguridad o el secretario de la Defensa Nacional? Si la Guardia Nacional no da 
los resultados anticipados en materia de reducción de violencia, ¿quién le 
responde al Congreso y a la opinión pública? 

Pero, además, ¿qué pasa si hay divergencias entre la SEDENA y la SSPC? ¿Qué 
sucede si hay criterios opuestos entre el secretario de Seguridad y la Junta de 
Jefes de Estado Mayor? ¿Cómo se zanjan esas diferencias sin que todo acabe 
en el escritorio del Presidente de la República? 

Por otra parte, el arreglo propuesto en el dictamen parece enormemente 
complejo desde el punto de vista administrativo. Implica homologar rangos, 
sueldos, prestaciones y regímenes de seguridad social de cuerpos militares y 
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civiles. Implica cohesionar fuerzas con culturas organizacionales muy distintas. 
Cualquiera que haya tenido un cargo en la administración pública sabe que ese 
tipo de tareas no son cosa fácil. 

En cambio, no está claro por qué no se optó por algunas alternativas que 
parecerían mejor adaptadas al marco institucional vigente. Cito algunas, 
tomadas de un artículo reciente de Álvaro Vizcaíno, extitular del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 

1. Separar a la División de Gendarmería de la Policía Federal y tomarla 
como base de una Guardia Civil. A los 5000 elementos ya existentes, se 
podrían añadir entre 7,500 y 10,000 integrantes anuales, hasta alcanzar 
los 50,000 integrantes al final del sexenio. 

2. Duplicar en un periodo de seis años el número de integrantes de las seis 
divisiones originales de la Policía Federal. 

3. Fusionar a la Policía Militar y Policía Naval para crear un cuerpo 
intermedio, llamado Guardia Civil o Guardia Territorial, sometido a 
mando civil, ubicado administrativamente en la secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, y que coexista con la Policía Federal. 

 
Ahora, tal vez el objetivo que se persigue con la creación de la Guardia 
Nacional sea dotar al Ejecutivo Federal para hacer frente sin demora a la 
espiral de inseguridad y violencia que vive nuestro país. Eso suena muy bien y 
muy convincente hasta que se repara en un hecho obvio: las brigadas de 
Policía Militar y Policía Naval ya están desplegadas en el territorio y ya realizan 
labores de seguridad pública. Lo mismo vale, por supuesto, para la Policía 
Federal. Eso significa que, en el inicio de la Guardia Nacional, se va a contar 
con la misma cantidad de elementos, en los mismos lugares, haciendo lo 
mismo, con las mismas tácticas, liderazgo y equipamiento que hasta ahora, 
pero con uniforme distinto. Salvo que el uniforme sea mágico, no se deberían 
esperar resultados distintos. 
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La Guardia Nacional puede tener más impacto en el mediano plazo si se logran 
las metas de reclutamiento planteadas por el gobierno (50 mil elementos en 
tres años). Pero lograrlas va a requerir un esfuerzo monumental: entre 1998 y 
2018, el crecimiento neto de las Fuerzas Armadas fue de 34 mil elementos. Lo 
planteado por la futura administración equivale a hacer en tres años 50% más 
que lo logrado en las dos décadas previas.  

Además, existe otro obstáculo no tan pequeño para lograr sumar tanto 
personal adicional al nuevo cuerpo: si la Guardia Nacional va a ser una 
institución de seguridad pública (como se define en el dictamen), entonces 
todos sus elementos tienen que pasar por un proceso de control de confianza. 
Eso significa que, grosso modo, se requerirían de 10 a 12 candidatos por cada 
recluta. Eso implica encontrar en los próximos tres años de 500 a 600 mil 
jóvenes, con ciertas características físicas y académicas, que quieran un 
trabajo de alto riesgo, no muy bien pagado y sujeto a disciplina militar. Buena 
suerte con eso. Ahora, se podría obviar el control de confianza, trastocar el 
modelo nacional de certificación y evaluación, y reclutar sin mayores filtros. 
Buena suerte con eso. 

Pero más allá del asunto numérico, hay una pregunta de fondo: ¿por qué 
suponen los promotores de este proyecto que el despliegue amplio de 
elementos federales tiene efectos pacificadores notables? ¿En qué evidencia 
empírica basan la idea de que a mayor despliegue federal, menor incidencia 
delictiva y violencia criminal? Existen, por supuesto, algunos ejemplos de 
intervenciones federales más o menos exitosas: Tijuana entre 2009 y 2011, 
Ciudad Juárez entre 2010 y 2012, La Laguna a partir de 2013, Baja California 
Sur en 2018. Pero junto a esos casos milagro, hay muchos ejemplos de 
intervenciones fallidas (los múltiples operativos en Guerrero, Michoacán o 
Tamaulipas, por ejemplo). En el mejor, la evidencia de un vínculo causal entre 
más elementos federales y menos violencia es no concluyente. 
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Más bien, la evidencia disponible sugiere que el éxito depende más del 
liderazgo local y el fortalecimiento de las instituciones estatales y municipales. 
Sobre esto, el proyecto no ofrece gran cosa. Y eso es una ausencia notable. En 
última instancia, la seguridad se construye desde lo local, calle por calle, 
municipio por municipio.  

En conclusión, me parece que la argumentación a favor de la Guardia Nacional 
es más bien frágil. La aprobación de la reforma resolvería el problema de la 
constitucionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad pública, pero de la manera más complicada y barroca posible (y 
creando tal vez un problema de convencionalidad). El diseño propuesto para 
el nuevo cuerpo se aleja de los modelos que se invocan como inspiración y 
exige procesos administrativos sumamente complejos. Por último, en los 
términos propuestos, la nueva corporación no tendría un impacto 
particularmente notable en las condiciones de seguridad en el país. 

Entiendo que esta discusión ha exasperado al Presidente de la República. 
Entiendo y comparto su sentido de urgencia. Entiendo y comparto su deseo de 
transformar la realidad. Pero lo que no comparto es el falso silogismo que 
quiere imponer en esta discusión: hay que hacer algo, esto es algo, hay que 
hacer esto. La disyuntiva no es entre la Guardia Nacional, tal como está 
propuesta, y la permanencia del status quo. 

Hay matices, hay opciones, hay modelos alternos. Muchos se han presentado 
en estos foros. Por el bien del país, explórenlos. Y por el bien de la república, 
derroten el proyecto que tienen enfrente.”  
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Humberto Guerrero, Fundar 

El ponente comenzó resaltando los efectos devastadores de una política de 
seguridad basada en el paradigma militar, señalando que desde las 
organizaciones de la sociedad civil se han realizado propuestas para enfrentar 
las crisis de violencia y de violaciones a los derechos humanos desde un 
sistema de seguridad ciudadana, colocando al centro de la política el ejercicio 
de los derechos de las personas. 

Asimismo, expuso que la política basada en la militarización ha dejado cerca 
de 275 mil personas ejecutadas, 40 mil personas desaparecidas y 300 mil 
personas desplazadas. A su vez, resaltó que este modelo de seguridad es 
incompatible con una democracia ya que se trata de una política pública, que 
según la historia y la evidencia genera daños imposibles de reparar en la vida 
de las personas. 

Por otra parte, señaló que el modelo constitucional de una democracia está 
conformado por principios sustantivos de los cuales depende la validez de toda 
política pública, exponiendo que los principios sustantivos del modelo 
constitucional en México, en particular la democracia como una forma de vida 
está sustentada en derechos a la libertad y seguridad personales, así como al 
debido proceso, por lo que el cumplimiento de estos principios democráticos 
debe materializarse a la subordinación del poder militar al poder civil 
establecimiento mecanismos de rendición de cuentas desde la justicia penal 
ordinaria y en la regulación de supuestos de intervención de Fuerzas Armadas 
en circunstancia realmente extraordinarias. 

Igualmente, hizo énfasis en que el Gobierno Federal se ha comprometido 
públicamente a cumplir con las resoluciones de la Corte Interamericana de 
Derecho Humanos, que ha establecido que los Estados deben limitar al 
máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común 
o la violencia interna, puesto que su formación esta dirigida a derrotar un 
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objetivo legítimo y no a la protección de civiles, entrenamiento que es propio 
de los entes policiales. 

Además, exhibió que las instituciones policiales y las fuerzas armadas han sido 
rebasadas por la violencia o se han envuelto en la dinámica de ésta, se han 
vuelto parte o causa de las violaciones a los derechos humanos, como 
consecuencia de la ausencia del Estado de derecho, tratándose de una crisis 
de impunidad, necesitando un modelo de seguridad que incluya una política 
de seguridad que afronte de manera contundente a la desaparición forzada, la 
tortura, ejecuciones extrajudiciales y los feminicidios. Conjuntamente se 
requiere de investigaciones complejas para identificar patrones y estructuras 
que dan soporte a los grupos criminales, en este sentido, no se pueden dar 
tareas de investigación de estos delitos a las fuerzas armadas en tanto no están 
capacitadas. 

Hizo un llamado al Senado de la República a no aprobar el dictamen que se 
presenta en sus términos, que se realicen las modificaciones pertinentes para 
que la Guardia Nacional sea una institución de carácter civil, suprimiendo los 
componentes militares que persisten en el dictamen en especial en su 
jerarquía, en la conformación de la junta de jefes de Estado Mayor, en su 
esquema de profesionalización, de asensos y descensos, en la extensión que 
hace de la jurisdicción militar. Solicitó que se retiren a las Fuerzas Armadas de 
las tareas de seguridad pública de manera gradual, bajo los criterios de estricta 
excepcionalidad, temporalidad, sujeción al mando civil y rendición de cuentas. 

Por último, invitó a que se trabaje desde distintas opciones legales para 
generar una política de seguridad que parta de la premisa de que la presencia 
territorial del Estado no solo es posible por vía de la fuerza, sino también por 
medio de la intervención social.  
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Jorge Lara Rivera, Buró de Legalidad y Seguridad Financiera 

Se transcribe ponencia íntegra:  

“Consideraciones y observaciones acerca de la iniciativa que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Guardia Nacional suscrita por diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario de Morena 

• La propuesta parte de los supuestos de que la situación de inseguridad se 
debe a 1) políticas económicas de los últimos 30 años, 2) la creciente 
corrupción en el gobierno y 3) de una estrategia “rotundamente 
equivocada” de seguridad y combate a la violencia.  

• Critica el empleo de las fuerzas armadas en materias de seguridad en los 
últimos años y de manera contradictoria propone la creación a nivel 
constitucional de la Guardia Nacional. Llama a desmilitarizar las funciones 
de seguridad pública, pero hace justamente lo contrario.  

• La exposición de motivos pone como un “buen ejemplo” a las gendarmerías 
de Francia y la guardia civil española al igual que lo hizo Peña Nieto cuando 
creó su gendarmería. En realidad, el concepto de Guardia Nacional no 
corresponde a la institución que se pretende crear. Por sus características 
sería más adecuado llamarle gendarmería u otro concepto equivalente.  

El concepto que pretende incorporarse como guardia nacional, no coincide 
con el concepto original; puesto que la Constitución hace referencia a un 
cuerpo auxiliar, de seguridad en materia de defensa exterior integrado por 
civiles, esto a raíz de la segunda guerra mundial; y mucho más alejado del 
concepto original adoptado en nuestro país durante el siglo XIX. 

• La iniciativa señala que los elementos de la guardia nacional provendrán de 
las policías militar, naval y federal. 
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• La Guardia Nacional estará adscrita orgánicamente de manera permanente 
a las fuerzas armadas. Por lo tanto, estará sujeta a la disciplina militar y 
mando castrense en la realización de sus funciones.  

• A diferencia de lo que ocurre actualmente, no solo es fuerza de prevención 
o reacción, se le está otorgando a esta fuerza castrense facultades que hoy 
en día corresponden a la Policía Federal, siendo las siguientes: 

I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las 
personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;  

II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en materia de prevención y 
combate de delitos;  

III. Prevenir la comisión de los delitos, y  

IV. Investigar la comisión de delitos bajo la conducción y mando del Ministerio 
Público de la Federación, en términos de las disposiciones aplicables.  

• De lo anterior se deriva que tendrá facultades relevantes en todo el proceso 
penal, inclusive el poder interactuar con la ciudadanía y civiles en el 
desarrollo de técnicas de investigación, intervención de comunicaciones, 
cateos, aseguramientos, entrevistas, actos procesales como ser testigos en 
juicios orales. Lo anterior se considera desproporcionado, ya que la 
interacción tan próxima con civiles, puede generar distorsiones derivadas 
de la imagen y consideración que se tiene de las fuerzas armadas por parte 
de la población en general.  

• Una de las principales características de la Guardia Nacional es la 
permanencia. No se aplican en su actuación ni el principio de subsidiariedad 
ni la temporalidad. Si bien se propone un transitorio para evaluar en tres 
años las condiciones de inseguridad, de dicho transitorio no se sigue la 
posibilidad de transformar o desaparecer la Guardia Nacional. 
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• La iniciativa no es clara respecto de lo que ocurriría con la Policía Federal. 
En entrevistas el presidente electo ha dicho que esta desaparecería 
eventualmente, pero los legisladores dicen que no se tiene contemplada la 
desalación de la Policía Federal. En todo caso la coexistencia de ambos 
cuerpos puede resultar problemática si no se genera mayor claridad 
respecto de las facultades y ámbitos de actuación.  

• Es previsible que con la aprobación de esta reforma constitucional y lo 
establecido en el Plan Nacional de Paz y Seguridad, se abra la puerta a la 
reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a efecto 
de centralizar diversas facultades en la materia, sin considerar el orden 
federal ni las necesidades específicas de los estados de la República.  

• La propuesta de Guardia Nacional implica la permanencia de las fuerzas 
armadas en materia de seguridad pública menoscabando severamente la 
necesidad de crear y robustecer estructuras civiles a cargo de las funciones 
en esta materia. Lo anterior tendrá efectos no solo en la materia de justicia 
sino tendrá implicaciones políticas que pueden llegar a dañar severamente 
el orden democrático del país.  

• En todo caso se deben buscar fórmulas que garanticen la reivindicación de 
la actuación subsidiaria, bajo mandos civiles y estrictamente temporal en la 
actuación de las fuerzas armadas en apoyo a la seguridad pública.  

• Es importante señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
consideró como inconstitucional a la Ley de Seguridad Interior, con el 
argumento central de que no es propio del orden constitucional el admitir 
la permanencia y regularidad de la intervención de las fuerzas armadas en 
seguridad pública.  

• Son cuestionables la eficacia y pertinencia de la reforma constitucional 
considerando casos en los que en el pasado cuerpos castrenses fueron 
captados por el crimen organizado.  
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• Debe enfatizarse que la solución debe ser el fortalecer a las Policías federal, 
estatal y municipal. Por lo que toca a la Policía Federal, debería de verse 
duplicada su fuerza de tarea.”  

 

César Cruz Benítez, Gobernador Hñahñu y representante del Movimiento 
Indígena Nacional 

A nombre del Movimiento Indígena Nacional, el Gobernador Hñahñu, refirió 
que la necesidad de defensa y resguardo de los recursos, especies y territorios 
de sus comunidades los hace partícipes de la discusión aquí se lleva.   

El representante de la comunidad indígena aseguró que las reformas 
constitucionales y su reglamentación, son temas que atañen a los pueblos 
indígenas de México y solicitó que las decisiones que emanen de este Senado 
consideren a estas comunidades, a fin de resarcir la deuda política que se tiene 
con ellas.   

Finalmente, apelan al compromiso con la libre determinación de los pueblos 
indígenas de México, cuestionando si la Guardia Nacional respeta su derecho 
consuetudinario.   

Así también, preguntó a las y los Senadores cómo serán consideradas las 
policías comunitarias de Guerrero, Michoacán o Chiapas, y de todos los 
cuerpos de seguridad que brindan seguridad a las comunidades a lo largo y 
ancho del país, y han permitido la paz y convivencia social. Resulta necesario 
saber de manera precisa y clara, qué tratamiento o reconocimiento daría la 
Guardia Nacional a estas policías. 
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BLOQUE 4 

Francisco Rivas, Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y 
Legalidad 

Cree que se ha enfocado mal la discusión, porque no hay un tema partidista, 
ni una postura política que motive que se rechace una intervención militar. 
Apela al conocimiento que advierte sobre los errores que ya se han cometido 
en el pasado, y que nos mantienen en las condiciones en las que estamos. 

Dice que el país se encuentra entrampado en una crisis de violencia e 
inseguridad. Tenemos delitos que siguen creciendo, y hay más y más 
desaparecidos. 

Indica que la mayor parte de la violencia no tiene que ver, necesariamente, 
con la confrontación de grupos de delincuencia organizada, sino en delitos del 
fuero común. Dice que la estrategia ha resultado un fracaso, porque no se 
trabaja en lo importante: la construcción de instituciones civiles. A menos que 
se quiera una solución militarizada, este no es el camino. 

También, que es necesario abatir los niveles de impunidad, y eso no se 
resuelve con la Guardia Nacional, sino fortaleciendo la capacidad, técnica e 
infraestructura de las autoridades que investigan delitos. “Si sigue siendo un 
negocio ser delincuente, va a seguir habiendo delincuentes”, aunque se les dé 
dinero. 

Argumenta que ésta no es la salida. No se trata de cambiarle el nombre a una 
institución, y que con eso no se resolverá un problema derivado de la 
formación de las Fuerzas Armadas. 

Le preocupa que no se entienda a quién se va a capacitar. Si a las Fuerzas 
Armadas, o a la Policía Federal (que cuentan con preparación académica, que 
puede resolver el problema de entendimiento sobre cómo combatir a la 
delincuencia). 
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Dice que la sociedad civil ya se manifestó: no a la Guardia Nacional, y sí al 
fortalecimiento civil. Pide construir un vínculo con la sociedad civil, para dar 
seguimiento y fiscalizar la estrategia. 

 

Mario Fernández Márquez, Instituto Nacional de Ciencias Penales   

Se transcribe ponencia integra:  

“En primer lugar, quisiera agradecer a la Junta de Coordinación Política de este 
Senado de la República, por conducto del Senador Clemente Castañeda, por 
su amable invitación para comparecer el día de hoy a este ejercicio de 
Parlamento Abierto en el procedimiento legislativo de dictamen de la Minuta 
de la Guardia Nacional.  

Aprecio mucho la consideración de poder expresarme en esta alta tribuna de 
la Nación, un verdadero honor para cualquier ciudadano de la República.  

En primer lugar, quisiera subrayar respetuosamente el desaseo legislativo que 
impera en todo el articulado de la Minuta. La ubicación de la Guardia Nacional 
en el texto del referido artículo 21 es por demás imprecisa, debido los primeros 
ocho párrafos de dicho artículo se refieren esencialmente al Ministerio 
Público, las infracciones administrativas y la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional, mientras que los últimos dos párrafos se refieren al sistema de 
distribución de competencias en seguridad pública entre los tres órdenes de 
gobierno y a la configuración del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

Al crearse un institución cuya denominación estaba ya prevista en el texto 
constitucional como Guardia Nacional, se deberían haber aprovechado los 
existentes artículos 10, 31, 35, 36, 76, 78 y 89 que ya hacen referencia a dicha 
institución y en todo caso, realizar las modificaciones conducentes a dichos 
artículos.  
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La opinión que expresaré el día de hoy girará en torno a tres ejes 
fundamentales por los que considero la Minuta en cuestión NO debe ser 
aprobada en sus términos y se debe realizar una modificación absoluta de su 
contenido, por referirse al vértice existencial del Estado Constitucional de 
Derecho, lo que Carl Schmitt denominaba “decisiones políticas 
fundamentales”, es decir, al ejercicio de la facultad de garantizar la seguridad 
pública de los ciudadanos de la República:  

1. La ausencia de controles legislativos efectivos y reales respecto de las 
facultades concedidas a la Guardia Nacional. La minuta (Artículo 76, fracción 
IV) no precisa ni el contenido ni los alcances del informe que deberá rendir el 
Presidente de la República sobre las actividades de la Guardia Nacional. No se 
establecen parámetros objetivos para evaluar las labores que desempeñara. 
No existen indicadores de desempeño, ni objetivos, ni metas, ni delimitación 
territorial de las actividades que desempeñara, ni temporalidad de su 
actuación, ni causas que originaran su intervención, es más, ni siquiera se 
contempla la existencia de una Comisión Bicameral del Congreso de la Unión 
para evaluar dichas funciones como si existe en otras materias como Seguridad 
Nacional. La gravedad del ejercicio de esta facultad exige que estos 
parámetros a los que hemos aludido estén incorporados en el texto 
constitucional y no se deleguen a la mera reserva de ley que establece el 
artículo 73, fracción XV, del texto de la Minuta.  

2. El ataque directo al sistema de distribución de competencias entre la 
Federación, los estados y los municipios en materia de seguridad pública, una 
vuelta al centralismo hegemónico. La Minuta incorpora tres párrafos 
totalmente novedosos al texto del artículo 21 constitucional que establecen la 
creación de una Guardia Nacional como institución policial a cargo de la 
Federación. De entrada, quisiera precisar que la configuración del Estado 
mexicano no establece la existencia de un orden de gobierno denominado 
“Nacional” por lo que dicha denominación es imprecisa y confusa. De manera 
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más precisa dicha Guardia Nacional es una Guardia Federal con un triple 
ámbito competencial: federal, estatal y municipal, es decir, materialmente 
crea un nuevo orden de gobierno en materia de seguridad pública: el nacional, 
lo cual, en si mismo, es violatorio del sistema de distribución de competencias 
establecido en el propio artículo 21 en correlación con el artículo 115 
(municipios) y 116 (estados). La Minuta en cuestión tampoco resuelve el 
dilema existente entre un Mando único o un Mando mixto respecto de todos 
los elementos que integran las instituciones de seguridad pública, 
simplemente lo agrava al imponer la existencia de una Guardia Nacional cuyos 
supuestos de actuación/intervención y ámbito territorial de actuación no 
quedan especificadas en el texto constitucional. El riesgo real y concreto de 
esta falta de definición lo será operativamente la subordinación material de 
los demás instituciones de seguridades públicas estatales y municipales, 
incluso de la Policía Federal, hacia la Guardia Nacional. Aunado a ello, antes de 
pensar en crear nuevos órganos policiales, se debería proponer el 
fortalecimiento de las policías estatales y municipales con acciones tan 
concretas y sencillas como la homologación de los exámenes de evaluación y 
confianza, la profesionalización policial, salarios decorosos, dotación de 
equipo de vanguardia, régimen especial de seguridad social y acceso a créditos 
preferentes para vivienda, Ombudsman policial, carrera policial, y el diseño de 
policía de proximidad.  

3. La doble naturaleza jurídica (y contradictoria) de la Guardia Nacional como 
institución de seguridad pública civil pero subordinada a una Junta de Jefes del 
Estado Mayor y sujeta a la jurisdicción militar por faltas y delitos contra la 
disciplina militar. A pesar de que el artículo 21 constitucional ya referido 
establece a la Guardia Nacional como institución civil, lo cierto es que existen 
dos artículos de la Minuta que materialmente convierten a la Guardia Nacional 
en una institución híbrida donde prevalece el mando militar sobre el civil, en 
concreto me refiero al fuero militar del artículo 13 y la Junta de Jefes del Estado 
Mayor del artículo 21. Para que se convierte en una realidad legislativa la 
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naturaleza civil de la Guardia Nacional se deben eliminar de la Minuta ambos 
artículos para evitar posibles conflictos de interpretación constitucional al 
respecto.  

En suma, la Guardia Nacional tal como está planteada en la Minuta es una 
propuesta de política pública improvisada y voluntarista que no responde a 
criterios científicos ni objetivos para atacar el fenómeno criminal en el país, 
que sólo repite y en grado extremo, lo realizado en administraciones pasadas, 
ahora con la gravedad de asignar prácticamente la totalidad de las tareas de 
seguridad pública a las Fuerzas Armadas y la Marina Nacional por conducto de 
la Policía Militar y la Policía Naval.  

Existen muchísimas más propuestas legislativas mucho más eficaces y serias 
para combatir el crimen, como, por ejemplo, por mencionar algunas, el mando 
mixto policial, el diseño de una policía de proximidad efectiva o el derecho de 
libre adquisición, portación y posesión de armas de fuego para la legítima 
defensa del patrimonio, vida y libertad de los ciudadanos.  

Hacemos votos para que los distinguidos Senadores que integran este órgano 
legislativo reflexionen racionalmente su voto y no permitan atropellos 
autoritarios a las libertades individuales de los ciudadanos. La eficaz 
protección de las libertades individuales no es una opción más, es un mandato 
fundamental de la Constitución, el más importante de todos.” 

 

Aldo Muñoz Ortiz, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM 

Se transcribe ponencia integra:  

“Buenas tardes a todos. Saludo con respeto a las Senadoras y Senadores y 
ponentes que el día de hoy y días anteriores han participado en este Honorable 
Recinto.  
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Agradezco la invitación a estas audiencias públicas, y me congratulo en 
participar en este mecanismo de participación ciudadana, porque la toma de 
decisiones de esta envergadura, demandan la apertura de espacios de 
discusión, deliberación y diálogo, respetuoso y responsable entre Legisladores 
y otros actores de la Sociedad, como ejercicio de la Gobernanza. 

// A todos gracias // 

// Decía el profesor Antonio Sánchez Galindo: Sociedad sin seguridad, es 
caos//  

De igual forma señala que la seguridad implica un universo que va de lo 
particular, a lo social, a lo nacional e internacional, por eso es tan compleja la 
delimitación conceptual y jurídica de la Guardia Nacional.  

Claude Jornes, señala que “La policía puede considerarse como uno de los 
signos de la existencia del Estado-Nación. Cada uno de los Estados ha conocido 
una historia policial ligada a su propio proceso de formación. La policía 
participa en la edificación del Estado, representando características 
diferentes.” 

Estado y Policía sostienen un vínculo indivisible, Max Weber definía como 
aquella “asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado 
con éxito de monopolizar dentro de un territorio la violencia física legítima.” 

En tal virtud, existe una coincidencia entre los especialistas del tema de que la 
policía, forma parte de los principios y valores de toda organización social y 
que cada sociedad le ha asignado atributos específicos a lo largo de su 
evolución. 

La búsqueda de un modelo policial no es exclusiva de nuestro país, y mucho se 
ha estudiado acerca de las características de cada uno de ellos: Naturaleza 
(Civil, Militar o Mixta) Ámbito (Local o Estatal), Institucional, (Centralizado o 
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descentralizado) Estructura (Vertical u Horizontal y agregaríamos hoy bicéfala) 
Tipo de Actuación (Preventivo, Reactivo o Garantista).  

Especialistas en modelos comparados de policía como Gonzalo Jar Couselo 
señalan que la intervención de cuerpos militares en las tareas de seguridad, 
paz y orden público, ocasionan disfuncionalidades y suelen ser muy 
arriesgados en un sistema democrático sin los contrapesos y un marco legal 
adecuado.      

Y se sustenta en tres razones importantes: 

1. La fuerzas militares, al convertirse en el primer punto de contacto con 
los gobiernos locales y ciudadanos, pone en riesgo su prestigio y 
legitimidad social. (los militares son el último sostén del Estado). 

2. La formación castrense la cual merece mi admiración y respeto tiene 
una formación diferente a la policía civil y no está capacitada para 
intermediar conflictos dentro de las comunidades. 

3. La capacidad de desplazamiento y movilidad de tropas requiere un 
esquema táctico- estratégico castrense, con costos para el erario y debe 
estar definido previamente.       

La realidad en México es que existen tres grandes problemas para atender la 
seguridad pública en México y se debe hacer desde una visión poliédrica: 

I. La falta de una definición conceptual de la Seguridad Pública y una 
diferenciación con otros términos como Seguridad Nacional, Seguridad 
Interior, Seguridad de los habitantes o Seguridad Ciudadana.    

II. Falta de legitimidad en los cuerpos policiales de los Estados y los 
Municipios que durante las últimas décadas desgasto la relación policía–
ciudadano por la pérdida de vocación de servicio y corrupción de 
algunos de sus elementos, lo que ha aumentado la percepción de 
inseguridad, y paradójicamente, las voces de la sociedad exigen del 
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gobierno una mayor intervención policial, un mayor endurecimiento 
punitivo y la presencia del ejército en las calles.  

III. El tema de inseguridad nos ha llevado a una crisis de gobernabilidad en 
el ámbito local generada por un desequilibrio entre las demandas 
sociales que derivan de la inseguridad y los recursos y capacidades 
reales de los Estados y Municipios quienes han sido rebasados en su 
tarea de garantizar la paz y el orden público. Y en algunos casos han sido 
penetrados por la delincuencia organizada.   

El proyecto de decreto señala que “La Federación contará con una institución 
policial de carácter y dirección civil denominada Guardia Nacional, responsable 
de las tareas de seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la 
integridad y el patrimonio de las personas, la preservación de los bienes y 
recursos de la Nación, así como la colaboración con las entidades federativas 
en los objetos anteriores.” 

De conformidad con lo establecido en el artículo 21, por seguridad pública se 
entiende “la función concurrente a cargo de los tres niveles de gobierno, que 
tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así 
como preservar las libertades, el orden y la paz públicos” las bases de una 
nueva relación Federación, Estados y Municipios.  

Para definir el tema de seguridad pública Ernesto Lopez Portillo señala que “la 
idea de seguridad implica la protección de algo más que la integridad física, los 
bienes de las personas o la seguridad de los Estados […] a amplios sectores de 
la población (seguridad social), a un país (seguridad nacional) o a un grupo de 
países (seguridad regional o seguridad de las naciones)” 

El paradigma de la seguridad pública ha evolucionado y actualmente no 
podemos dejar el concepto en la ambigüedad, debemos formularlo desde un 
enfoque democrático, garantista y preventivo,  al servicio del ciudadano,(la 
seguridad no puede estar por encima de la libertad y los Derechos)  en la 
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búsqueda del orden, la paz públicas y la protección de los habitantes, por ello, 
es inaplazable contar con un marco jurídico que garantice los derechos y las 
libertades de la comunidad,  bajo una visión institucional abierta y 
transparente de su actuación, que permita a México, como Estado Parte, no 
contravenir a los Tratados y Convenciones Internacionales que se han suscrito. 

El funcionamiento de la Guardia Nacional es atemporal y transexenal por lo 
que debe estar sujeta a límites de su actuación dentro de un sistema 
democrático, de ello dependerá contar con mecanismos de evaluación, control 
y contrapesos institucionales antes de instaurarla. 

Sin controles formales la Guardia Nacional corre el riesgo de perder su 
legitimidad y efectividad policial en corto tiempo, al igual que los cuerpos de 
seguridad civiles que le antecedieron en esta función, de seguridad y orden 
públicos, que es exclusiva del Estado.  

Respecto al tercer eje la Guardia Nacional desde la visión de lo local, en el 
mundo existen experiencias exitosas de modelos policiales desde lo local, con 
otras realidades que debemos observar en su justa dimensión, como el Reino 
Unido, la policía británica está organizada sobre una base de mayor 
profesionalización y servicio al ciudadano, está definido desde una 
administración local, basada en instituciones de coordinación.    

Modelo que ya se experimentó en 1995, con las “Bases de coordinación entre 
la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios para la 
integración y funcionamiento de un Sistema Nacional de Seguridad Pública”, 
que tenía entre sus desafíos no cumplidos, que  se respetarán las atribuciones 
constitucionales de cada ámbito jurisdiccional, que se integrarán bases de 
información, aplicación de recursos para la seguridad pública, financiamiento 
conjunto,  a través de convenios, acuerdos y resoluciones. 

Asimismo, planteaba que, para el cumplimiento de la función de seguridad 
pública en los Estados y Municipios, se establecerán instancias regionales de 
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coordinación. Cuando se requiera la participación de dos o más Municipios, ya 
sea de un mismo o de diferentes entidades federativas, podrán también 
establecerse instancias intermunicipales. Desafortunadamente la que sería la 
columna vertebral del Sistema de Seguridad en el país fracasó. 

//Señoras y Señores Senadores// 

// amigos todos// 

Antes de avalar el proyecto de Guardia Nacional, tenemos un compromiso 
ético con las siguientes generaciones, al poder Legislativo le tocará autorizar 
la última aduana de la seguridad, no sin antes tomar en cuenta las voces de 
quienes acudimos a este recinto, pero si la guardia civil es caso juzgado.   

La tarea del Legislador será Blindar a los Ayuntamientos y a los Estados, 
aumentar las capacidades institucionales y jurídicas de las policías municipales 
y armonizar los marcos normativos que respondan a las necesidades los 
municipios que permitan a través de la Ley tener certeza jurídica para una 
adecuada participación en la prevención, uso de la fuerza pública y combate a 
las conductas delictivas que competen al ámbito local, no se puede volver a 
dejar a los Municipios supeditados sólo a lo que establece el artículo 115 
Constitucional en materia de Seguridad Pública. 

Al respecto recientemente Álvaro Vizcaíno Zamora publicó que “En 2018, de 
los 2,463 municipios, 651 (26.4%) no tienen policía, mientras que 661 (25%) 
tienen menos de 10 elementos. La mitad de los municipios del país tienen 
menos de 10 o ningún policía. Sólo 413 municipios (16.8%) tienen más de 50 
policías.” La cuarta parte no tiene policía.   

Ante este escenario cual será la nueva relación y coordinación entre Guardia 
Nacional y Policías Estatales y Municipales. 

Tienen los Municipios la capacidad de infraestructura y equipamiento para 
instalar de manera digna a los elementos de la Guardia Nacional.  
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Está resuelto el tema de especialización y capacitación de ambas policías 
Militares como Civiles.   

Se contempló el presupuesto y asignación de recursos para la operación 
logística en temas tan sencillos como la distribución de combustible.  

Es oportuno responder a las demandas ciudadanas en la calidad de servidores 
públicos, siempre y cuando sea con apego bajo los Principios Constitucionales 
de Legalidad, Honradez, Imparcialidad y Eficiencia.   

Si el Ejecutivo y el Legislativo ya están listos para la Guardia Nacional, 
preguntémosle a los Municipios, a los Ciudadanos y a la Constitución si ellos 
también están listos para recibirla”.    

 

Erik Ricardo Osornio Medina, Confederación Autónoma de Trabajadores y 
Empleados de México 

Quedó de manifiesto la preocupación e interés sobre el problema de 
inseguridad en México, y pensamos qué podríamos hacer. En 18 años las 
políticas públicas no han funcionado. El sentir de nuestros miembros es que 
debemos respaldar la propuesta del Presidente de México.  

No nos importa si el mando es civil o militar, lo que nos interesa es que la 
Guardia Nacional empiece a funcionar inmediatamente. Lo que si pedimos es 
que mejore la impartición de justicia, la capacitación y distribución de recursos 
para el tema de seguridad.    

 

 


