
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN 

POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL A REMITIR A ESTA SOBERANÍA CUALQUIER DIAGNÓSTICO, 

INFORME O REPORTE RECIENTES QUE LAS SECRETARÍAS DE LAS 

FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA HAYAN REALIZADO SOBRE LA SITUACIÓN NACIONAL DE 

VIOLENCIA, ASESINATOS Y CRIMINALIDAD QUE ATRAVIESA EL PAÍS 

El que suscribe, Omar Obed M aceda Luna, senador del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, fracción 11, 95 numeral 

1 y 276, y demás relativos del Reglamento para el Senado de la República, 

somete a la consideración del Pleno, la siguiente proposición con punto de 

acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

"La violencia, los asesinatos y la criminalidad en nuestro país, han llegado a 

niveles históricos y estamos entre los países más inseguros del mundo. La 

pobreza, la marginación y la falta de servicios educativos y de salud se 

encuentran en la base de este auge delictivo que enfrenta México. Es necesario 

abandonar la visión autoritaria y el uso de la fuerza como estrategia."1 Estas son 

algunas de las premisas planteadas en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 

2018 - 2024 publicado por el Titular del Poder Ejecutivo Federal. 

Este Plan contiene ocho puntos: 

1. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia . 

2. Garantizar empleo, educación, salud y bienestar. 

3. Pleno respeto y promoción de derechos humanos. 

1 Consultado en linea en: https://lopezobrador. org.mx/wp-content/uploads/20 1811 1/Pian-Nacional-de-Paz-y-Segur idad_.pdf 



4. Regeneración ética de la sociedad. 

5. Reformular el combate a las drogas. 

6. Emprender la construcción de la paz. 

7. Recuperación y dignificación 

8. Plan de Seguridad Públic,a. 

Al respecto de este último punto, se aborda la propuesta que ya ha sido 

plasmada en una iniciativa que se encuentra siendo discutida en este recinto 

legislativo: la creación de una Guardia Nacional. 

Este tema ha suscitado distintas pos1c1ones pero, principalmente, entre la 

sociedad civil ha despertado una fuerte oposición a lo planteado por el gobierno 

federal el cual señala , reiteradamente, que la Guardia Nacional servirá para dar 

"tranquilidad al pueblo". 

Lejos de los discursos gubernamentales, sociedad civil y la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) 

han declarado su oposición a esta propuesta que de aprobarse -según sus 

declaraciones-, daría "continuidad al modelo de seguridad militarizado, y a la 

violación sistemática de los derechos humanos en México". Por su parte, la 

organización internacional Human Rights Watch (HRW), declaró que la creación 

de la Guardia, "significa perpetuar a los militares en la vigilancia policial del país". 

En este tenor, la OACNUDH, ha realizado distintos llamados al Congreso de la 

Unión, para evitar el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 

pública , y a adoptar una fórmula que permita el retiro gradual de éstas en dichas 

labores. 

En el medio de y relativo a este debate, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación (SCJN) en noviembre de 2018, invalidó la totalidad de la Ley de 

Seguridad Interior publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 

diciembre de 2017 por "contener disposiciones que pretendían normalizar la 

utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, lo que es 

contrario al orden constitucional y convencional. Asimismo, una parte de sus 



miembros se pronunció por la incompetencia del Congreso de la Unión para 

legislar en la materia de seguridad interior."2 

En el tenor de lo expuesto, también se plantea esta propuesta en el marco de un 

caso relevante que ha trascendido las fronteras nacionales, la sentencia de 

Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien fue encontrado culpable de narcotráfico y 

declarado a cadena perpetua por el Palacio de Justicia Federal de Estados 

Unidos. 

Además de la corrupción institucional que el caso reveló , también evidenció el 

abandono de los elementos policiales por parte del gobierno federal ya que en 

días anteriores se dio a conocer que el Policía Federal que logró la captura de 

"El Chapo" en Los Mochis, Sinaloa, para su posterior extradición a Estados 

Unidos, quedará sin protección a partir del próximo 28 de febrero, luego de que 

se ordenó su baja junto con otros 12 compañeros de una Comisión adscrita al 

Servicio Exterior Mexicano, que lo mantenía alejado de México, en la Ciudad de 

Washington . La instrucción fue girada por el titular de la Secretaría de Seguridad 

y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaña y el comisionado general de 

la Policía Federal, Arturo Jiménez Martínez 

Esto nos recuerda cuando en julio de 2016 uno de los policías del operativo que 

implementó la Marina para la captura del Chapo, murió en una emboscada por 

carretera México 15. 

En estos momentos, en el Senado se lleva a cabo con un proceso de Parlamento 

Abierto que concluirá el día 15 de febrero del presente año sobre la Guardia 

Nacional que, en lugar de fortalecer a los cuerpos policiacos, creará otro cuerpo 

más. 

Contar como legisladores, con toda la información disponible para realizar las 

mejores propuestas a un tema de tal importancia nacional es esencial. 

2 Consu ltado en linea en : http://www.intemet2 .scjn.gob.mxlred2/comunicados/noticia.asp?id=5794 



Es por ello, que el gobierno federal en un ejercicio de transparencia, debería 

proporcionar toda la información que le ha llevado a tomar la decisión de la 

creación de la Guardia Nacional. 

Antes de asumir el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió un 

informe por parte de las Fuerzas Armadas que hasta el momento se desconoce, 

pero que aparentemente motivó al presidente a crear la Guardia Nacional a pesar 

de que durante su campaña había declarado la necesidad de fortalecer los 

cuerpos policiacos y de retirar a los elementos castrenses de las tareas de 

seguridad pública. 

Por lo anteriormente mencionado, presento a esta Soberanía la siguiente 

proposición de urgente resolución con 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Cámara de Senadores solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal 

a remitir a esta Soberanía cualquier diagnóstico, informe o reporte recientes que 

las Secretarías de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública y Protección 

Ciudadana hayan realizado sobre la situación nacional de violencia, asesinatos 

y criminalidad que atraviesa el país, en el marco de las discusiones de 

parlamento abierto sobre la creación de la Guardia Nacional. 


