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Presentación de la iniciativa con 
proyecto de decreto que expide la 

Ley de Seguridad Interior

Intervención del senador
 Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta

Yo celebro que en esta sesión Permanente, 
en esta Comisión Permanente –perdón– se 
escuchen las voces de la gente. Lo expresado por 
la diputada de Movimiento Ciudadano, lo dicho 
por don Manuel Barttlet, lo dicho por Cristina 
Gaytán, habla de eso. Que seamos entes vivos 
los órganos del Congreso de la Unión –de veras 
que sí–, y donde los formalismos sean cada vez 
menores.

Yo creo que el formalismo y a veces el 
formalismo parlamentario, que si bien es 
necesario, a veces mata la vivacidad de todo lo 
que debe ocurrir en las Cámaras. Lo de ayer en el 
Senado –yo asistí porque me invitó el Presidente 
de la Cámara de los Diputados que hizo una 
convocatoria igual que con el Presidente de la 
Cámara de Senadores– fue una presentación, 
diría yo, nada más. No tiene el valor de ser la 
primera sesión de dictamen.

Así es que con esa tranquilidad yo sí espero 
que en este proceso legislativo de la Ley de 
Seguridad Interior o lo que llegue a arrojarse bajo 
ese concepto, lo que llegue a arrojarse sea un 
procedimiento cuidado, que no la concentración 
de las decisiones, el ocultamiento de la toma de 

decisiones, vaya a afectar un producto legislativo 
tan importante y tan necesario.

Así es que de verdad, es materia de esta 
Cámara de origen, no del Senado; el Senado 
tendrá su oportunidad cuando sea Cámara 
revisora y aquí el procedimiento parlamentario, 
el que se acuerde, lo van a definir las comisiones 
de dictamen y la Junta de Coordinación Política 
con la Mesa Directiva, no el Senado.

En el Senado tomaremos las decisiones 
respectivas cuando llegue lo que ustedes 
aprueben, como lo aprueben; o nos llegará, a 
la mejor no nos llegará porque no lo aprueben. 
Va a depender del dinamismo y del curso que se 
tome.

Yo vengo a presentar una iniciativa en esta 
materia y la presento en dos ejemplares, señor 
presidente, para que uno sea turnado a las 
comisiones de dictamen de esta Cámara de los 
Diputados, y el otro sea turnado a las comisiones 
de dictamen, las que correspondan en su 
momento, las que ya están decididas porque hay 
ya una iniciativa por lo menos en senadores, de 
la Cámara de Senadores. Voy a entregar dos 
ejemplares para que pueda ser considerada en 
el proceso parlamentario de ambas Cámaras.

Decirles que hay una realidad instalada 
en nuestro país. Las policías corrompidas, 
penetradas, cooptadas por el crimen organizado; 
poco profesionales, mal pagadas; con ellas no 
se puede resolver ni enfrentar los problemas de 
seguridad pública que vive nuestro país. Esa es 
la realidad que tenemos.

Y hoy el combate al crimen organizado no se 
puede entender sin la participación del Ejército, 
la Marina, Fuerza Armada de México. No se 
puede entender.

¿Necesita una regulación? Sí. Los temas de 
seguridad pública siempre estarán a cargo de las 
autoridades civiles. Que no se piense que una ley 
de seguridad interior va a ser aquella que permita 
a los militares, que permita al Ejército manejar el 
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proceso indagatorio y de investigación y de todo 
lo relacionado a la persecución de delitos.

Si no, tendríamos que hacer primero 
una reforma constitucional, la reforma al 13 
constitucional, la reforma al 129 constitucional; 
solamente podremos establecer un marco 
normativo para que el Ejército participe de manera 
legal en acciones de prevención, y en todo 
caso de ejecución de órdenes de aprehensión 
acompañando a la autoridad civil. Sólo así.

Necesitamos también en esta ley, la 
programación del Ejército a sus cuarteles, no la 
ley que permita una actividad sin controles, no, 
es la planeación del regreso a sus cuarteles.

La decisión de poder participar tendrá que 
tener muchos controles, muchos candados, una 
declaratoria de afectación de parte del Ejecutivo, 
pero sin duda, que no se entienda que es una 
ley en la que se permite la participación del 
Ejército, la Fuerza Armada sin controles. Debe 
de haber controles parlamentarios, debe haber 
capacidades para exigir rendimiento de cuentas.

No se trata de que se militarice el país. Exhorto, 
conmino de manera respetuosa a esta Cámara 
de Diputados y a todos los que les interese este 
tema, que aboguen porque se resuelva la minuta 
que fue enviada por Cámara de Senadores a 
ustedes en el tema de la reforma constitucional 
en materia de seguridad pública, que es reforma 
al modelo policial.

No podemos pensar ahora que con esta ley 
las policías van a mejorar. Esa reforma la hicimos 
¿para qué? Para mejorar las condiciones de las 

policías en sus tres niveles bajo los criterios que 
ustedes conocen: una ley de seguridad interior 
sin controles, no como la que presenta el PRD, 
sin controles, sino una ley que mejore las policías, 
sí estaría yéndose a una militarización del país, 
sí estaría en presencia de una militarización, de 
una tendencia, porque es dejar a las policías 
como están, dejarlas como están, en el deterioro 
que se encuentran, y pensar que esta ley va a 
resolver los problemas de seguridad pública, por 
lo menos en el marco legal.

Así es que expresamos nuestra voluntad 
para legislar esta materia, expresamos nuestra 
voluntad para que se resuelva con la prontitud 
necesaria y nos expresamos en favor de que sea 
escuchada la sociedad, en favor de que sean 
escuchados los organismos porque es un tema 
sensible.

(Se turnó a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública, de Gobernación, de 
Defensa Nacional, de Marina y de Estudios 
Legislativos, Segunda de la Cámara de 
Senadores; y de Gobernación y Seguridad 
Pública, para dictamen, y Presupuesto y 
Cuenta Pública, para opinión, de la Cámara 
de Diputados)
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Dictámenes con punto de acuerdo 
de la Segunda Comisión

• El primero que exhorta al Ejecutivo federal 
a aumentar la cobertura del programa de 
estancias infantiles para madres de familia 
trabajadoras, a fin de cubrir un mayor número 
de madres adolescentes y jóvenes estudiando.
• El segundo que exhorta a la Secretaría 
de Educación Pública para que incorpore 
en los libros de texto gratuitos y materiales 
educativos, lenguaje relativo al respeto y la 
igualdad entre mujeres y hombres, a nombre 
de la comisión. 

Intervención de la senadora Luz María 
Beristain Navarrete

El día de hoy, en nombre de la Segunda Comisión 
de Trabajo, presentamos dos dictámenes.

El primero atiende una preocupación muy 
importante ya que busca aumentar el número 
de beneficiarias del programa denominado 
estancias infantiles para madres trabajadoras, 
y así ellas puedan seguir estudiando o puedan 
estar en condiciones de trabajar.

Sin duda es una propuesta noble y justa, 
misma que busca garantizar los derechos de los 
niños como por ejemplo el desarrollo del menor 
en la primera infancia. Es importante mencionar 
que según la Unesco, la primera infancia se define 
como el periodo que va del nacimiento hasta los 

ocho años de edad y es en este lapso de tiempo 
cuando se sientan las bases del aprendizaje.

Si el menor en esos años iniciales recibe buena 
alimentación y atención, los niños tienen más 
probabilidades de sobrevivir, de crecer en buen 
estado de salud, de sufrir menos enfermedades 
y de adquirir aptitudes y conocimientos 
relacionados con el pensamiento, el lenguaje, las 
emociones y las relaciones sociales.

Por otro lado, el dictamen en comento también 
fomenta la igualdad sustantiva ya que al brindar 
el servicio de guardería para las adolescentes 
y jóvenes, sí disminuye la deserción escolar y 
se les da mayores herramientas de desarrollo, 
mismo que es de reflejarse en el desarrollo de 
sus hijos.

Lo anterior responde a que los derechos 
humanos están interrelacionados, y al fomentar 
uno repercute en otros.

El segundo dictamen que nos ocupa, busca 
el fomento de la igualdad sustantiva, ya que se 
busca

1. Que los libros de texto gratuitos y demás 
materiales educativos utilicen un lenguaje 
incluyente
2. Reforzar las acciones de capacitación al 
personal docente en materia de derechos 
humanos de mujeres y niñas
3. Se busca incorporar esta perspectiva en los 
programas educativos de todos los niveles.

Es importante reconocer los esfuerzos de la 
Secretaría de Educación Pública que está 
realizando en esa materia, sin embargo dada 
la importancia del uso del lenguaje y de la 
educación, es importante seguir reforzando las 
estrategias y las acciones que se proponen en 
ese dictamen.

Resulta oportuno buscar un México más 
igualitario por medio de la educación, ya que 
desde ahí se podrá realizar un cambio de 
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paradigma en nuestro país, y así lograr el 
cumplimiento por los acuerdos internacionales y 
de la legislación nacional.

Finalmente quiero hacer mención que los 
dictámenes que nos ocupan realizan un paso 
adelante a la protección de los derechos humanos 
y a la igualdad sustantiva. Con estos resolutivos 
estamos dando respuesta a las miles de madres 
que estudian y que trabajan.

Sin embargo aún queda un camino que 
recorrer y un día a día que debemos seguir 
trabajando progresivamente en materia de 
derechos humanos.

Sesión de la Comisión Permanente del 
miércoles 11 de enero de 2017
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