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AUDIENCIAS PÚBLICAS EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL 

“Profesionalización, capacitación y uso de la fuerza en temas de 

seguridad” 

I. Información General 

• Fecha y Hora: viernes 15 de febrero, 11:30hrs. 

• Duración: 07 hrs. 

• Moderadores: Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD) y 

• Senador Cruz Pérez Cuellar (Morena). 

• Lugar: Sala de la Comisión Permanente del Senado de la 

República. 

Senadoras y senadores presentes durante la Audiencia 

• Sen. Kenia López Rabadán 

• Sen. Xóchitl Gálvez Ruíz 

• Sen. Claudia Edith Anaya Mota 

• Sen. Verónica Camino Farjat 

• Sen. Claudia Ruíz Massieu 

• Sen. Patricia Mercado Castro 

• Sen. Verónica Delgadillo García 

• Sen. Omar Obed Maceda 

• Sen. Dante Delgado 

• Sen. Clemente Castañeda 

• Sen. Pedro Haces Barba 

• Sen. Eduardo Ramírez Aguilar 

• Sen. Raúl Bolaños-Cacho Cué 

• Sen. Rogelio Zamora Guzmán 

• Sen. Julen Rementería del Puerto 

• Sen. Emilio Álvarez Ícaza 
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II. Ponentes 

 

 Bloque 1 Modera: Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa 

1 Mtro. Manelich Castilla Cravioto, Ex Comisionado General de la Policía 

Federal. 

2 Dr. Paolo Pagliai, Rector de la Alta Escuela para la Justicia. 

3 Juan Diego Téllez Chávez, Director Jurídico de Comonfort, Guanajuato. 

4 Mtra. Maite Azuela, Activista e Integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra. 

5 Mtro. Alfonso Rodríguez Sánchez, Vicepresidente de la Barra Queretana 

Colegio de Abogados A.C. 

6 Dr. Ernesto López Portillo Vargas, Secretario Técnico del Foro Mexicano 

para la Seguridad Democrática de la Universidad Iberoamericana.  

7 Dr. David Ramírez de Grey, Coordinador del Programa de Seguridad en 

México Evalúa. 

8 Lic. Daira Arana Aguilar, Investigadora en Causa Común. 

9 Pablo Ferri, Periodista del Diario Español El País. 

10 Capitán Juan Carlos Salinas Sosa 

 Preguntas y respuestas 
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 Bloque 2  Modera: Sen. Cruz Pérez Cuellar 

1 Dr. Carlos Galindo López, Investigador Titular de Seguridad, Justicia y 

Derechos Humanos en el Instituto Belisario Domínguez. 

2 Cap. José Manuel Vera Salinas, Secretario Ejecutivo del Sistema de 

Seguridad de Oaxaca. 

3 Dr. Jaime Domingo López Buitrón, Presidente de la Comisión de Seguridad 

Pública del Consejo Coordinador Empresarial. 

4 Martín Jaralillo Cervantes, Director Nacional de Seguridad Pública de 

Comonfort, Guanajuato 

5 Ricardo Mejía Berdeja, Jefe de la Oficina del Secretario de Seguridad Pública 

y Protección Ciudadana. 

6 Dr. Teofilo Benítez Granados, Rector del Centro de Estudios Superiores en 

Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC). 

7 Dr. Luis Efrén Ríos Vega, Director General de la Academia Interamericana 

de Derechos Humanos. 

8 Mtro. José Luis Calderón Arozqueta, Especialista en inteligencia para la 

seguridad nacional. 

9 Lic. Raúl Sapien Santos, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad 

Privada. 

10 Lic. José Reynol Neyra González, Secretario de Organización del Sindicato 

Autónomo Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada CATEM 

 Preguntas y respuestas 

 

 

 

 

 

 

 



 

Parlamento Abierto. Audiencias Públicas  
en materia de Guardia Nacional 

15 de febrero de 2019 
 

 

4 

 

III. Mecánica de participación 

• La audiencia se dividió en dos bloques: el primer bloque con 10 panelistas, y 

el segundo con 10 panelistas. 

• Se leyó una semblanza corta previo a la intervención de cada expositor/a. 

• Se le dio el uso de la palabra al panelista por hasta 10 minutos. 

• Al final de cada bloque, se abrió un espacio para preguntas de las y los 

legisladores en la sala. Posteriormente se dio paso a las respuestas de las y 

los panelistas. 

 

IV. Resumen de las Audiencias 

La mesa de trabajo, “Profesionalización, capacitación y uso de la fuerza en temas de 

seguridad” en el marco del ejercicio Parlamento Abierto, permitió escuchar a 20 

ponentes de diversos ámbitos de especialidad, pero todas y todos ellos, interesados 

en aportar sus ideas para contribuir a la toma de decisiones para implementar la 

Guardia Nacional. 

Han aportado información valiosa para legislar con la mayor evidencia posible. En 

ambos bloques de intervenciones, han referido y acercado una gran cantidad de 

estudios, análisis, programas y recomendaciones sobre el tema de la seguridad 

pública en México. 

Mencionaron que es necesario que la institución que se cree sea una institución civil 

cuyo diseño propicie la confianza por parte de los ciudadanos y resuelva el complejo 

problema de la seguridad en nuestro país. 

Algunos ponentes, mencionaron la importancia de determinar con claridad el 

régimen en que se enmarcará la guardia, poniendo atención al esquema de 

preparación, el establecimiento de sus competencias, facultades y el régimen de 

responsabilidad. 
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Asimismo, se enfatizó la importancia de contar con un procedimiento claro de 

selección del mando de la Guardia Nacional, para que sea una persona con 

experiencia y con la capacidad de dirigir esta nueva institución. 

Por otra parte, se hizo énfasis en el papel la importancia de que la Nueva Guardia 

debe contar con un régimen policial tanto en su organización como en su disciplina 

interna. 

En este sentido, se sugirió tomar en cuenta la experiencia de diversos cuerpos 

policiales nacionales o estatales en donde los elementos cuentan con las 

seguridades necesarias para poder llevar a cabo su tarea como son: seguro de vida, 

seguridad social, seguro médico, acceso a prestaciones de alto nivel y sobre todo, 

una gran preparación ética. 

Señalaron que la Guardia Nacional, aun cuando se apruebe de manera inmediata, 

llevará tiempo constituirla como una Institución de excelencia en donde haya 

coordinación y una clara cadena de mando en las operaciones de campo y gabinete. 

Lo anterior, abona a dar certeza en la operación de los elementos a fin de tomar en 

cuenta los Derechos  Humanos de la Policía, es decir: el Libre ejercicio de su trabajo 

utilizando legítimamente la fuerza pública y su integridad ética y física, entre otros. 

En este sentido, se resaltó que la profesionalización debe considerar el respeto a los 

derechos humanos, la preparación de primer respondiente, la posibilidad de 

especialización en temas técnicos y tecnológicos de alto nivel. 

Por ello, en reiteradas ocasiones se expresó que en la creación de la Guardia, debe 

considerarse que si los elementos de las policías o instituciones de orden militar son 

convertidos en integrantes de esta Policía Nacional, es vital un proceso de 

capacitación policial, no militar. 

En este rubro, se puede recurrir a la capacitación con la que cuenta la Policía 

Federal, la cual ha sido certificada y cuenta con estándares de mayor nivel. De esta 
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forma, es vital retomar las experiencias exitosas que ya existen en nuestro país, para 

poder crear una institución de excelencia. 

Un señalamiento reiterado, por parte de las y los ponentes, fue la necesidad de 

comparar los casos de policía nacional solo compatibles con nuestro país, como son 

los cuerpos policiales de estados federales, con un régimen presidencial y con un 

régimen de justicia civil y militar diferenciado. 

Por otra parte, con la Guardia Nacional, el uso de la fuerza debe estar regulado en 

todo el país por medio de una legislación única que gobierne a todos. 

En la legislación no existe regulación específica sobre el uso de la fuerza. Lo que 

conlleva a que los cuerpos policiales caigan constantemente en violaciones a los 

derechos humanos. Ello es producto de la falta de capacitación para controlar los 

problemas civiles, pero sobre todo es un problema de falta de regulación. 

El uso de la fuerza debe atender a los protocolos internacionales, a las 

recomendaciones y principios que han determinado instancias internacionales como 

son: la legalidad, la estricta necesidad y la racionalidad, así como atender la 

perspectiva de género.  

En este sentido, la ley específica debe ser clara en la facultad de las corporaciones 

para actuar antes, durante y después del uso de la fuerza, determinar criterios de 

proporcionalidad y poder apelar a la rendición de cuentas de quienes ejercen este 

uso de la fuerza. 
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V. Relatoría 

Bienvenida y presentación de la mesa 

Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa 

Expresó que la Guardia Nacional debe cumplir con el marco constitucional, una 

Guardia Nacional que sea convencional, una Guardia Nacional que abone para la 

seguridad de México en los esquemas y con los mandatos que le correspondan en 

el ejercicio de sus funciones. 

Señaló que a lo largo de la semana se han escuchado las voces de expertos, 

expertas, académicos, académicas, gobernadores, presidentes municipales, 

presidentas municipales y también personas de la sociedad civil que han acudido y 

que han platicado su experiencia. 

Destacó que la valía de este ejercicio fue que contó con la participación de las 

víctimas, en donde se escuchó y por supuesto se puso mucho interés en la 

narrativa de las víctimas que tuvieron un espacio importante. 

Presentaciones de las y los expositores 

Bloque 1 

Mtro. Manelich Castilla Cravioto, Ex Comisionado General de la Policía Federal. 

Señaló la necesidad de reiterar que México ya cuenta una institución civil policial de 

carácter nacional, con altos estándares de capacitación. Reconocer que una 

estrategia debe cambiar, no debe implicar reconocer los resultados positivos de las 

personas que se han dedicado a la protección de los ciudadanos.  

Datos: 

• La policía federal otorga educación superior. 
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• Se realizaron más de 250 mil de capacitaciones destacando a nivel 

internacional. 

• La policía civil construyó las primeras capacidades de educación para crear el 

nuevo sistema de justicia penal. 

• Se desarrollaron capacidades en cultura de legalidad, equidad de género y 

marcos de anticorrupción. 

• La formación policial merece ser continuada y respetada. 

• México tiene una policía civil profesional. 

Las fuerzas armadas dada su educación doctrinaria no pueden alcanzar los 

estándares de protección civil. No es dañar la imagen de las fuerzas armadas.  

La Policía Federal en cambio: 

• Fue condecorada formalmente por organizaciones internacionales. 

• Demostró que la persecución del delito de alto impacto no necesariamente 

requiere violencia 

• Es falso que la policía federal sea un cuerpo indisciplinado e ineficiente y se 

puede comprobar con resultados medibles.  

Hay una herramienta útil para el alcance de estas metas de seguridad, y eso es la 

policía civil. 

Dr. Paolo Pagliai, Rector de la Alta Escuela para la Justicia. 

Todas las herramientas con gran poder conllevan un alto riesgo, por lo que se debe 

hacer conciencia.  

Los carabineros de Italia son fieles al Estado y ganan mil 400 euros al mes  

Tienen una función militar y una función civil 

• Militar: dependen de la secretaria de defensa 
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• Civil: dependen de la secretaría de seguridad pública y de las fiscalías 

Al cometer un delito responden a un tribunal civil porque trabajan en colaboración 

con la policía del Estado. Todos tienen el mismo rango y el mismo valor. 

Se dividen en cuatro partes y proceden de un reclutamiento distinto al reclutamiento 

del ejército. 

La fuerza ética de ese cuerpo no procede del trato económico (ya que no es 

grande), pero hay una gran formación ética vinculada a un principio fundamental: no 

por ser pobres, son criminales.   

Son una gran herramienta para pelear con la criminalidad organizada y tienen un 

gran nivel de profesionalización. Nunca ceden a la tentación de responder a la 

urgencia del territorio, sino que son formados en escuelas profesionales. Sobre todo, 

tienen empatía con la ciudadanía, porque representan la presencia del Estado en el 

territorio. Otorgan seguridad a la ciudadanía donde otras instancias no lo hacen  

Esto no representa un riesgo a la democracia ni la militarización del territorio.  

 

Juan Diego Téllez Chávez, Director Jurídico de Comonfort, Guanajuato. 

Al ciudadano de a pie, nunca le interesará si un delito es federal o de orden común o 

si el ejército está legitimado o no a intervenir.  

Pocos quieren ejercer la profesión policial y ese es el panorama que se ve en todo el 

país. Ya no existe un respeto a los cuerpos policiacos.  

La marina, el ejército y las fuerzas armadas conservan aún un respeto en la 

ciudadanía, crean un sentimiento de seguridad. La presencia de estos cuerpos 

puede llevar a establecer un sentimiento de seguridad que permeara en la seguridad 

como una realidad.  
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En la legislación no existe regulación específica del uso de la fuerza. Lo que conlleva 

a que los cuerpos policiales caigan constantemente en violaciones a los derechos 

humanos. Es falta de capacitación para controlar los problemas civiles, pero sobre 

todo es un problema de falta de regulación.  

Es así como pide la regulación del uso de la fuerza pública para dotar a los cuerpos 

policiacos y de seguridad pública de un proceso de legitimación de la fuerza pública. 

Las leyes primarias y secundarias deben incluir el “¿cómo y el dónde?” de su 

actuación 

La capacitación debe ser el cimiento base de un cuerpo de policial excelente, misma 

que es carente. 

Es así que, deben de participar policías civiles y fuerzas armadas en equilibrio de 

funciones para tener una excelente guardia nación usando las ventajas de ambos 

para así dotar de seguridad al país.  

 

Mtra. Maite Azuela, Activista e Integrante del colectivo #SeguridadSinGuerra. 

Metas en común 

• Reducir la violencia 

• Garantizar seguridad 

• Reconstruir la cohesión de la sociedad 

Evitar la descalificación no solo de las fuerzas armadas sino de las opiniones de la 

oposición, para así llegar a una solución.  

No se asegura una desmilitarización progresiva en el dictamen.  

Datos (desmantelar falacias del dictamen): 

• La vía militar es la única que puede solucionar el crimen organizado 
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• Solo busca despertar temor para optar por una sola alternativa, aunque no 

presente argumentos.  

• Se debe dejar claro los objetivos a las fuerzas armas. 

• La policía no tiene los elementos suficientes para operar. 

• Este argumento minimiza el esfuerzo del cuerpo policial. 

• Se desperdició de dos sexenios y recursos para reformar el cuerpo policial. 

• Se debe reclutar y formar a estos elementos por un cuerpo civil. 

• La fuerza policial está capacitando y formando a nuevos organismos 

policiales. 

• El número de policías no es suficiente. 

• Estos datos no son consistentes. 

• Se debe ocupar a estos elementos ya familiarizados con la seguridad civil. 

No se debe legislar con base a las encuestas, sino en base a la evidencia.  

USO DE LA FUERZA 

No existe una regulación específica para el uso de la fuerza 

• Se debe modificar drásticamente ese dictamen y después proveer una ley del 

uso de esa fuerza. 

• Determinar facultades en el uso de la fuerza: las existentes no son suficientes 

ni coherentes. 

• Una vez teniendo esta ley, se debe tener claridad de la facultad de las 

corporaciones para actuar antes, durante y después del uso de la fuerza. 

• Determinar criterios de proporcionalidad y poder apelar a la rendición de 

cuentas de quienes ejercen este uso de la fuerza. 

Es necesario resaltar que los ciudadanos no necesariamente se sienten más 

seguros con las fuerzas armadas y no debe de ser este un argumento para 

establecerlo.  
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Propone una propuesta de dictamen alterno en el que se pueda vigilar el uso de la 

fuerza. 

 

Mtro. Alfonso Rodríguez Sánchez, Vicepresidente de la Barra Queretana Colegio 

de Abogados A.C. 

No a una nueva guardia nacional ni a la militarización del país. No vale la pena 

construir algo que ya tenemos. 

Derechos Humanos de la Policía 

• Libre ejercicio de su trabajo utilizando legítimamente el ejercicio de la fuerza 

pública 

• Seguridad social 

Se debe invitar a los policías a participar en la sociedad a la que sirven en base de 

un código de ética que les permita sentirse parte de esta sociedad.  

Para lograr la seguridad social no se debe quitar un cuerpo existente para lograrlo. 

Se debe de dar más dignidad a los policías para que tengan un mejor ejercicio de su 

trabajo. 

Se ha gastado mucho dinero capacitándolos, pero se debe invertir más.  

Propone: Instituto mexicano de seguridad social para las corporaciones policiacas 

donde se involucren todas las esferas del gobierno.  

• Preservar la autonomía civil del mando policiaco 

• Inyectar recursos a la creación de un instituto de seguridad social solo para 

ellos 

• Prestaciones de seguridad social 
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Si a los guardias se les diera las mejores condiciones, estaría comprometidos a la 

protección de los ciudadanos. Si solo capacitamos y profesionalizamos sin 

beneficios, los policías nunca se sentirán parte de la sociedad a la que deben 

proteger.  

La historia nos ha enseñado que la militarización de la seguridad ha fracasado.  

 

Dr. Ernesto López Portillo Vargas, Secretario Técnico del Foro Mexicano para la 

Seguridad Democrática de la Universidad Iberoamericana 

La fuerza pública puede salvar o destruir vidas, incluso de aquel que la ejerce 

Diagnostico nacional de normatividad el uso de la fuerza: trabajo colectivo para 

generar un protocolo nacional de uso de la fuerza que dio un salto cualitativo al 

modelo circular de la regulación del uso de la fuerza 

Propone: 

• Política del uso de la fuerza fijada en el marco de un régimen constitucional, 

una reglamentación de política pública para profesionalizar la fuerza.  

• Hacer del uso de la fuerza un insumo de control democrático de la policía y 

fuerzas armadas 

• Combinar las medidas, y no centrar el uso de la fuerza en una institución 

• Prevención, control, participación ciudadana en equilibrio 

 

Dr. David Ramírez de Grey, Coordinador del Programa de Seguridad en México 

Evalúa. 

Modelo óptimo de actividad policial 

Hay una creencia de que la policía local no es confiable y corrupta.  
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Ha habido una desatención de la policía local: (1) salarios sumamente bajos, (2) falta 

de equipo básico  

Riesgos: 

• Si la guardia nacional se concreta con funciones policiales con un periodo 

temporal:  

• Quien ocupara su espacio y con qué preparación. 

• Qué modelo de desarrollo policial se está preparando. 

Cuerpo policial de carácter y mando civil con la participación excepcional y temporal 

de las fuerzas armadas. Capacitación a cargo de policías y militares con un proceso 

de tres años hasta que se consolide  

Propone: 

• Formación y participación local 

• Atención a poblaciones vulnerables 

• Desarrollo de capacidades de recopilación para ayudar la investigación penal 

• Mejor regulación del uso de la fuerza 

• Evaluaciones del control de confianza 

• Unidades de asuntos internos 

 

Lic. Daira Arana Aguilar, Investigadora en Causa Común. 

Las policías estatales no cumplen con los establecidos en la ley: planes de carrera, 

profesionalización y certificación 

Los policías consideran que con la inseguridad nadie quiere ser policía, el sueldo no 

es suficiente para arriesgar su vida. La sociedad los discrimina. Ellos consideran que 

deben reforzar esta institución y no desaparecerla.  
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Programa Rector de Profesionalización 

Las policías salvaguardan la integridad de las personas: servir y proteger 

La respuesta del estado debe de ir más allá de una demostración de fuerza.  

Uso de la fuerza: facultad de todos los policías para cumplir con su mandato. No es 

ni se limita a la fuerza física y armas, sino que incluye técnicas, tácticas y armas con 

el fin de mantener el orden y la paz pública.  

No tenemos una ley general que pueda dar certeza sobre cuándo, dónde y porqué 

se deben ejercer estas facultades.  

Corte Interamericana de Derechos Humanos: 

Esa sentencia no solo establece la necesidad de un observatorio para revisar la 

actuación del uso de la fuerza. También, ofrece una perspectiva de género que debe 

estar integrada no solo en la ley sino en protocolos y capacitaciones. 

 

Pablo Ferri, Periodista del Diario Español El País. 

Un grupo de militares mataron a golpes a un “sospechoso”. Ellos no sabían cómo 

actuar en un contexto así ya que fueron entrenados para la guerra. 

Ley de Seguridad Interior legitimaría, en el futuro, crímenes como los que él y sus 

compañeros realizaron. 

La doctrina militar dice que para el mantenimiento del estado de derecho se debe de 

usar los manuales militares, como el cuestionario inteligente: 100 preguntas para 

realizar a sospechosos. 

Debemos exigir al Estado que nos trate como ciudadanos y no como un rebaño que 

cuidar. 
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Cap. Juan Carlos Salinas Sosa 

Opinión desde la perspectiva de la policía federal y de las Fuerzas Armadas. 

Mando civil con conocimientos en seguridad pública. 
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Bloque 2 

Dr. Carlos Galindo López, Investigador Titular de Seguridad, Justicia y Derechos 

Humanos en el Instituto Belisario Domínguez. 

• Impunidad en materia de violación a los derechos humanos.  

• Obligar a que mes con mes se reporte información sobre indicadores de 

seguridad y sobre violaciones a derechos humanos.  

• Mientras que sedeña reporta 1835 casos donde no tenía competencia, la 

PGR solo reportó recibir 84. En 2012 a 2016 aceptaron 314 de 800 casos.  

• No hay datos sobre los estados de fuerza de los municipios. Reformas 

constitucionales tienen que prever las leyes de transparencia.  

• En 4 años la PGR tiene 3.10% de éxito en sus investigaciones de derechos 

humanos.  

• Las autoridades militares y su fuero, les permite evitar los cuestionamientos 

de la sociedad civil.  

• Permite que los soldados que cometen agravios contra civiles sean recluidos 

en celdas militares.  

• Problemas con la tipificación de delitos en materia de violación de derechos 

humanos.  

 

Cap. José Manuel Vera Salinas, Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad de 

Oaxaca. 

• Trabajar de manera unida para ofrecer mejores resultados. 

• Respuestas contundentes, se debe de trabajar de manera coordinada de los 

tres órdenes de gobierno, un gran frente.  

• Rezago en materia de profesionalización. 

• Salarios poco dignos.  
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• Espacio oportuno, legalidad, eficiencia, profesionalismo honradez y respeto a 

los derechos humanos.  

• Primera dimensión: organizaciones criminales de gran escala, no puede ser 

vencida por policías locales y estatales. Armas con alto poder bélico.  

• Segunda dimensión: delitos patrimoniales, resulta esencial con que 

capacidades se encuentran. 

• Disponen los estados de instituciones para enfrentar las dos dimensiones de 

la problemática. 

• Juntos van a combatir alto impacto, darle a los estados la capacidad de 

combatir cárteles de crimen organizado. 

• Guardia Nacional de Naturaleza Civil que al principio podrán venir de fuente 

militar, se implemente la administración policial cómo carrera para proveer de 

herramientas de preparación.  

• La familia, Las Universidades, las Fuerzas Armadas son las instituciones más 

confiables.  

• Profesionalizar a las policías estatales y mediar en los conflictos comunitarios.  

• Cuando las intervenciones no se acompañan de intervenciones sociales solo 

es posible recuperar un tiempo el territorio.  

• Ni la Guardia Nacional ni los policías por si solos podrán resolver el problema 

porque tiene una dimensión social y de justicia.  

• Ley Orgánica, principios, gestión transparencia, mecanismo de desarrollo 

profesional, énfasis en derechos.  

 

Dr. Jaime Domingo López Buitrón, Presidente de la Comisión de Seguridad 

Pública del Consejo Coordinador Empresarial. 

El CCE considera una institución fundamental a la GN. En eso tienen plena 

coincidencia, que tomen en cuenta lo siguiente:  
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• Policías Federales, Policías  

• Formación en planteles militares pero que sea de acuerdo en un plan de 

estudios coordinada entre SEGOB, SSC, y las secretarías militares. 

Formación académica, primer respondiente, derecho penal, derechos 

humanos.  

Si se legisla sobre la GN indispensable: definiciones muy precisas y muy claras. Los 

límites constitucionales para delimitarla y definirla.  

Institución que actúe de manera subsidiaría, el SPC y el SNSP  

Titular de SPC presidirá la junta de estado mayor.  

SEDENA: estructura, prestaciones, profesionalización, homologar en doctrina a la 

fuerza armada permanente, pero que las cuestiones operativas y de dirección sea el 

SPC.  

Control de confianza y certificación en técnicas necesarias.  

Bienestar, derechos laborales, asensos, permanencia,  

Seguridad sistémica. 

Desde la constitución, que la sociedad civil pueda acompañar la nueva corporación.  

 

Martín Jaralillo Cervantes, Director Nacional de Seguridad Pública de Comonfort, 

Guanajuato 

Personal que pasó exámenes de control y confianza.  

Profesionalización oportuna y suficiente, para que no se de un caso como el del 

sistema penal que dejó a los policías al final del proceso de enseñanza.  

Es fundamental la capacitación de primeros respondientes. 
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Ricardo Mejía Berdeja, Jefe de la Oficina del Secretario de Seguridad Pública y 

Protección Ciudadana. 

Pérdida de control territorial es el más grave de los problemas que tiene México en 

estos momentos 

Nuevo modelo policial como parte de la estrategia nacional de la seguridad publica  

Se requieren también mejores policías estatales y municipales no solo la guardia 

nacional  

Esta estrategia maneja a la guardia en 266 regiones la fuerza policial bajo un mando 

civil, capacitación profesionalización y certificación de las policías estatales y 

municipales custodios y ministeriales  

La falta de certificaciones constituye un delito lo que conlleva a que los delincuentes 

tengan mayor control territorial 

Es importante también el nuevo modelo policial aunado a la Guardia Nacional 

Homologar capacitación, certificación, profesionalización reconocimiento sueldo 

prestaciones y equipamiento de todos los cuerpos policiales 

 

Dr. Teófilo Benítez Granados, Rector del Centro de Estudios Superiores en 

Ciencias Jurídicas y Criminológicas (CESCIJUC). 

Se necesita un programa rector de profesionalización que establece las 

características de los elementos que forman parte de los cuerpos policiales  

Regular la selección ingreso y permanencia de los policías  

El CONSER y la SEDENA que acredita su ingreso al sistema nacional de 

certificación para mejorar sus acciones de seguridad interior  
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La profesionalización no llego por la corrupción y desvíos de poderes a personajes 

inadecuados para las necesidades  

La policía federal aposto por la capacitación y profesionalización 

Se debe evitar la simulación y sumarnos a un proyecto integro 

 

Dr. Luis Efrén Ríos Vega, Director General de la Academia Interamericana de 

Derechos Humanos. 

No es un tema de cursos, no es un tema solamente de presupuesto.  

Mecanismos de control y fiscalización, controles parlamentarios más claros.  

 

Mtro. José Luis Calderón Arozqueta, Especialista en inteligencia para la seguridad 

nacional. 

Profesionalización y Capacitación. 

En el sentido de uso de la fuerza es una cuestión de protocolos y de capacitación.  

Profesionalización no es lo mismo que la capacitación.  

El desarrollo policial:  

• conjunto de todas las etapas del servicio profesional de carrera policial.  

• Desarrollo profesional, familiar y personal del policía. Incluye cuestiones de 

imagen y percepción de la institución.  

La capacitación solo es uno de los nueve elementos de la profesionalización. La 

profesionalización tiene diversas fases. Se plantea como un sistema que actúan en 

un mismo sentido, están interconectados.  
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Es necesario analizar cómo lograr este propósito como institución y a sus elementos.  

Policía Profesional: debe tener posesión de conocimiento experto y habilidades 

practicas relacionadas con el ejercicio, sentido de arraigo corporativo y sentido de 

responsabilidad social.  

La institución: se identifican y se incorporan a los efectivos.  

La institución policial es un conjunto indivisible. La imagen del policía es el reflejo de 

la institución.  

• Tiene una relación bilateral de desarrollo.  

• Monopolio de uso legítimo de la violencia.  

• Desarrollo de las instituciones policiales profesionales.  

• Marco metodológico de las cuestiones. 

• La doctrina: conjunto de principios, valores y normas. 

• Promociones y ascensos-> incentivos a trabajar y tener su integridad.  

• Cuerpo doctrinario. 

• Solido servicio.  

• Perfiles de ingreso. 

• Capacitar con la participación de civiles y policías. 

• Implementar un curso de mando policial. 

• Certificar a los mandos.  

 

Lic. Raúl Sapien Santos, Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada. 

• Sistema homologado.  

• Colegio nacional para la Guardia Nacional. 

• Homologación de salarios y prestaciones. 
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• Institucionalizar la Guardia Nacional, que se perciba como una carrera 

profesional, honrosa, de ascensos. Desempeño y cumplimiento del buen 

deber.  

• Capacitación y entrenamiento homologado.  

• Militarizado, pero no militar, se refieren militarizado cuestiones de disciplina.  

• Primer mando hasta el último mando. Capacitación en nuevo sistema estuvo 

incompleta.  

• Control de convencionalidad, derechos humanos, sistema penal adversarial.  

• Ley de carácter general para el uso de la fuerza.  

• Siete legislaciones del uso de la fuerza.  

• En esta Ley se tiene que establecer que debemos crearle certeza jurídica a 

los elementos que vayan a hacer uso de la fuerza.  

• Confianza y certeza jurídica para quien va a salir a atacar al crimen, para 

exigir debemos dar.  

 

Lic. José Reynol Neyra González, Secretario de Organización del Sindicato 

Autónomo Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada CATEM 

• Percepción del desempeño de policía municipal y estatal.  

• 81.7 de la población manifestó sentirse insegura.  

Seguridad privada como coadyuvante en la seguridad. Que se registre a todo el 

personal y se les capacite, que se den los protocolos necesarios que el consejo de 

las certificaciones.  

Protocolo ADA 
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VI. Cierre 

El Senador Cruz Pérez Cuellar agradeció a los participantes y senadores presentes. 

Les recordó la importancia del ejercicio de parlamento abierto y la necesidad de 

institucionalizar estas prácticas. 

Destacó que dicho ejercicio de parlamento abierto, fue un acuerdo de todas las 

fuerzas políticas. Finalmente hizo la clausura de los trabajos de las Audiencias 

Públicas en materia de Guardia Nacional 

 

 

CONCLUSIONES MESA 5 

La mesa de trabajo, “Profesionalización, capacitación y uso de la fuerza en temas de 

seguridad” en el marco del ejercicio Parlamento Abierto que el Senado ha 

implementado, permitió escuchar a 20 personas de diversas visiones, todas ellas y 

ellos, con el interés de contribuir en esta instancia legislativa para la construcción de 

la Guardia Nacional. 

 

Han aportado información valiosa para legislar con la mejor evidencia, en ambos 

bloques de intervenciones, han referido y acercado una gran cantidad de estudios, 

análisis, programas y recomendaciones sobre el tema de la Seguridad Pública en 

México. 

 

Es necesario que la institución que se cree sea una institución civil cuyo diseño 

propicie la confianza por parte de los ciudadanos y resuelva el complejo problema de 

la seguridad en México. 
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Es fundamental determinar con claridad el régimen en que se enmarcará la guardia, 

poniendo atención al esquema de preparación, el establecimiento claro de sus 

competencias, facultades y el régimen de responsabilidad. 

 

Asimismo, tiene que existir un procedimiento claro de selección del mando de la 

Guardia Nacional, para que sea una persona con experiencia y con la capacidad de 

dirigir esta nueva institución. 

 

Por otra parte, hemos escuchado diversas voces que señalan la importancia de que 

la Guardia Nacional debe contar con un régimen policial tanto en su organización 

como en su disciplina interna. 

 

En este sentido, debe tomarse en cuenta la experiencia de diversos cuerpos 

policiales nacionales o estatales en donde los elementos cuenten con todo lo 

necesario para poder llevar a cabo su tarea, por ejemplo: seguro de vida, seguro 

médico, acceso a prestaciones de alto nivel y sobre todo, una gran preparación 

ética. 

 

Debe señalarse, que la Guardia Nacional, aun cuando se apruebe llevará, tiempo 

construir una Institución de excelencia en donde haya coordinación y una clara 

cadena de mando en las operaciones de campo y gabinete. 

 

Lo anterior, abona a dar certeza en la operación de los elementos a fin de tomar en 

cuenta los Derechos Humanos de la Policía, es decir: el Libre ejercicio de su trabajo 

utilizando legal y legítimamente la fuerza pública y su integridad ética y física, entre 

otros. 

En este sentido, la profesionalización debe considerar el respeto a los derechos 

humanos, la preparación de primer respondiente, la posibilidad de especialización en 

temas técnicos y tecnológicos de alto nivel. 
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En la creación de la Guardia, debe considerarse que si los elementos de las policías 

o instituciones de orden militar son convertidos en integrantes de esta Policía 

Nacional, es vital un proceso de capacitación policial, no militar. 

 

En este rubro, se puede recurrir a la capacitación con la que cuenta la Policía 

Federal, la cual ha sido certificada y cuenta con estándares de mayor nivel.  

 

Por ello, es vital retomar las cuestiones exitosas que ya se han construido para 

poder crear una institución de excelencia, tratando de comparar los casos de policía 

nacional compatibles con nuestro país, como son los cuerpos policiales de estados 

federales, con un régimen presidencial y con un régimen de justicia civil y militar 

diferenciado. 

 

Con la Guardia Nacional, el uso de la fuerza debe estar regulado en todo el país por 

medio de una legislación única que gobierne a todos. 

 

En la legislación no existe regulación específica del uso de la fuerza. Lo que conlleva 

a que los cuerpos policiales caigan constantemente en violaciones a los derechos 

humanos. Es falta de capacitación para controlar los problemas civiles, pero sobre 

todo es un problema de falta de regulación. 

 

El uso de la fuerza debe atender a los protocolos internacionales, a las 

recomendaciones y principios que han determinado instancias internacionales como 

son: la legalidad, la estricta necesidad y la racionalidad, así como atender la 

perspectiva de género.  

 

En este sentido, la ley específica debe ser clara en la facultad de las corporaciones 

para actuar antes, durante y después del uso de la fuerza, determinar criterios de 
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proporcionalidad y poder apelar a la rendición de cuentas de quienes ejercen este 

uso de la fuerza. 

 

La Guardia Nacional debe ser un mando civil y la jurisdicción a la que deben estar 

sujetos los elementos de la guardia debe ser ajena al fuero militar.  

 

 

En lo que toca al uso de la fuerza, es fundamental que desde el dictamen 

constitucional se establezcan las bases mínimas que deberá seguir las fuerzas del 

orden en el tema y que se tiene que obligar a que se promulgue una única 

legislación nacional que para homologar el uso legítimo de la fuerza en todo el país, 

con atención a la perspectiva de género y la atención a grupos vulnerables.  

 

La profesionalización es un tema fundamental, es un tema de fortalecimiento de 

instituciones. Se trata de un proceso complejo y delicado, que debe aprovechar 

todas las capacidades que ya se han generado en las diversas corporaciones 

policiales para unirlas en un sistema de profesionalización y protección para los 

elementos que compondrán la nueva corporación y los que pasen a formar parte de 

las que ya existen.  

 

Los miembros de la Guardia Nacional deberán contar con un salario digno y un 

sistema de seguridad social acorde a la importancia de su actividad.  

 

El parlamento abierto propicia la participación social para llegar a consensos que 

consideren la evidencia y consideraciones de los expertos en sus distintas líneas de 

experiencia: académicos, profesionales de la materia, instancias internacionales y 

miembros de la sociedad civil, para dar solución al problema de la Seguridad Pública 

en sus distintas dimensiones.  

 


