COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0671
Ciudad de México a 29 de noviembre de 2017
DIPUTADO JORGE RAMOS HERNÁNDEZ
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública
Entrevista concedida a los representantes de
los medios de información, al término de la
reunión
con
la
Comisión
de
Puntos
Constitucionales, en el Palacio Legislativo de
San Lázaro.
PREGUNTA.- Diputado, ¿qué mensaje deja? Ya se murió Mando Mixto.
RESPUESTA.- El día de hoy, lamentablemente, muere la única
posibilidad legislativa viva en la Cámara de Senadores y de Diputados
para poderle brindar al país una reforma en materia de seguridad
profunda, que no sea un parche, que no sea superficial, y es
lamentable porque está ocurriendo esto en el peor momento de
inseguridad en la historia del país.
Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para convencer que la
minuta que envió el Senado, donde el PRI la votó a favor, junto con
sus aliados, repitiera la misma fórmula aquí en Cámara de
Diputados, y como pudieron ver, lamentablemente ejercieron la
mayoría y lograron acabar con esta posibilidad de darle al país una
reforma policial de fondo.
Y en este caso, lamentablemente, simplemente fue un “no” a
cambio de ninguna propuesta. No se ha presentado ninguna
iniciativa que nos pudiera ayudar a corregir la actual para que no
dejáramos al país sin una posibilidad de reforma policial, que es la
que urge.
PREGUNTA.- ¿Mañana con esta misma mayoría van a aprobar también
Seguridad Interior? Es el esquema al que ellos están apostando.
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RESPUESTA.- Sí, precisamente, de aquí lo delicado. Están
disponiendo de las Fuerzas Armadas por la incapacidad que las
policías civiles tienen para dar el servicio de seguridad. Y en este
caso, lamentablemente, esta reforma era justamente la reforma que
le permite restituir capacidades a los municipios del país para que
puedan tener la capacidad de respondernos a los mexicanos por
nuestra seguridad.
Ese es el fondo del problema policías corruptas, ineficientes, mal
pagadas y sin un esquema de profesionalización, como lo buscaba la
minuta.
Ahora quieren aprobar un proyecto de Ley de Seguridad Interior
donde se formalice la intervención de las Fuerzas Armadas, pero sin
una correlación, sin ninguna corresponsabilidad de la parte
municipal. Esto es una gran noticia para alcaldes que quieran seguir
siendo omisos con su tarea, para gobernadores que quieran estarse
reposando y abusando de las fuerzas federales; éste es el estado
ideal para ellos.
PREGUNTA.- Diputado ¿todavía hay tiempo para que presenten una
nueva, un nuevo proyecto, ya al sepultarse esta minuta del Senado?
RESPUESTA.- Estuvimos pidiéndole al PRI de muchas formas y al
propio gobierno federal que presentaran una alternativa. No se vale
en materia de seguridad decirle a los mexicanos “no quiero esto, y a
cambio no te propongo nada”.
Insistimos un año, circulé la minuta, hicimos foros, tuvimos
reuniones, tuve 11 reuniones con la Secretaría de Gobernación para
poder encontrar un punto de coincidencia, pero no lo tuve, en un
año.
La minuta no estuvo detenida por una intención de trabarlo, era
para generar un consenso, pero ahora que vemos el albazo que
quieren ejecutar el día de mañana con la Ley de Seguridad Interior,
ya era inevitable poner a votación esta iniciativa que,
lamentablemente, repito, ha muerto la única iniciativa que quedaba
viva para poder transformar la seguridad pública del país.
Ahora, se quieren ir a una solución militar que, en este caso,
nosotros creemos que tienen una gran contribución, pero mientras

3
no se reformen las policías del país, el problema no sólo no se va a
arreglar, se va a agravar.
PREGUNTA.- Diputado, ¿para qué efectos se turnó a la Mesa Directiva
este dictamen, qué debe hacer el Pleno ahora?
RESPUESTA.- Pues, técnicamente, les estoy informando la defunción
de la iniciativa.
PREGUNTA.- ¿Es nada más una notificación entonces?
RESPUESTA.- Tenía el PRI aquí la posibilidad de modificar la minuta,
de hacernos correcciones, observaciones, y que no muriera una
reforma en la que en el 80 por ciento de su contenido estábamos de
acuerdo PRI, PAN y las demás fuerzas.
Pero fue una postura de todo o nada. Es una postura que en base a
los hechos están apostando a cargarle la mano a las Fuerzas Armadas
y a dejar relajado, en las condiciones actuales, a las policías civiles,
que es una gran tragedia.
PREGUNTA.- ¿Ni Mando Mixto ni Mando Único en esta Legislatura?
RESPUESTA.- Ni Mando Mixto ni Mando Único. Tenían más de un año,
la oportunidad de presentarnos una alternativa para que no
sucediera lo que sucedió hoy. Se los pedí por escrito, se los pedí
públicamente, se los pedí en reuniones, se los pedí en la minuta del
Senado y, lamentablemente, no tuvimos respuesta.
Está claro: el PRI y su mayoría y el gobierno federal, le apuestan
únicamente a la presencia militar que, insisto, nosotros lo
reconocemos, valoramos y conocemos el aporte que le dan al país,
pero para que el Ejército y la Marina regresen a sus cuarteles, a las
funciones que le corresponden, necesitan las policías civiles asumir
su responsabilidad y, al día de hoy, no hay una sola reforma que los
obligue.
Esta minuta establecía sanciones para alcaldes, sanciones para
secretarios de seguridad municipales y estatales, para Ministerios
Públicos, había correctivos hasta la remoción de los cargos. Eso era
lo que hacía la diferencia y, lamentablemente, por una disputa
partidista no le dieron al país, le negaron al país una reforma que,
sin ser perfecta, sí tenía cosas importantes para México.
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Gracias.
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