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De conformidad eon elleroer pimlfo del .Itlcuio 69 de la Cons\itl.Jci6n 

PoUb de i0oi Estados Unidos Mexiea~ .. presenlll " Estrategia 

Naciol''') de Seguridad Publica para los ef~ conducentes, de l. cual 

le inform.ri .nualmoote sobre el estado que guarde. 

En nuestro méximo ordenamiento jurldico .. estab~ en el artlcukl21 

que la seguridad pUblica es una función • cargo de la Federación. las 

entidades federativas y tos mIll'iciplos, que comprende l. prevenci6n de 

los det~os: la Investjgación y peA E - ueiOn pal1l hacer1. eleetiva. 

Asimismo. la Ley General del Sistema Nadonal de Seguridad PUbica. 

regl.mentaria deI.rticukl21 COnstitucional, establece que la Seguridad 

Publica tiene como fines salvaguardar la Integridad y derechos de las 

personae, 0111 como preservar las libel1ades, el orden Y l. paz pojblÍCOl. 

!:.ta comprende la prevención de kll del ito., la sanción de las 

infracciones administrativas, asl como la InvestigaciOn y la ~d6n 

de los del~os y la reinsertiOn social del sentenciado. 

Por otra parte, el Poder Ejecutivo tiene " facultad de formular y ejecutar 

poIltieas, progl1lmas y acciones tendientes. garantizar la seguridad 

pUblica de la Nación y la de SllS habitante. eon el ob;ei:o de mantener la 

integridad, estabilidad y pennanendll del Estlldo mexicano, y el 

mantenimiento del orden constitucional. 
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Aunado a ello, ellO de febrero de 2014. se realizó una reforma integral 

a la Constilucl6n P~IIIca. que busca. entre otras cosas. fortalecer 

aspectos como la plaooaci6n estratégica a mediano y largo plazos para 

el desarrollo nacion.al, el slslema de contrapesos y la ooordinación 

In5tituclonal entre el Pod8f Ejecutivo y el ll!{llslativo. la rendición de 

cuentas. la procuración de Justicia, la autonomla del Minislerio Público. 

asl como restaurar las reglas electorales para fortalecer la democracia 

del Estado Mexicano. El proceso leogislativo de la reforma mencionada, 

parte de la idea de que la planeación es uno de los elementos 

fundamentales del Estado de Derecho, ya que permfta identil'icar 

problemas y ~poner soluciones, al mismo tiempo que $fI ordenan 

prioridades. 

Esta reforma tIusca también propiciar la integración dfl un gobifImo que 

trabajfl para la saivag.uarda da los intere$8S de la Nación en su conjunto. 

y qua permita tanto al legislativo como al Ejecutivo cooperar en el 

émbito da sus atrlbuclones, sin vulnarar el principio dfl dMsión de 

podares, promoviendo una mayor gobemabllldad y transparencia. De 

flsta forma se faculta al poder legislativo, para darle seguimiento y 

flvaluar fll cumplimiento da los programas y planes qua elabore fll Poder 

Ejecutivo. 

AsI puflS. con la reforma SfI Intflntan plasmar canales adflCUados de 

correspondencia entre los dos podares indicados. para que exista un 

balanCfl de facultades y responsabilidades, y obligue a QU8 de manara 

conjunta trebajan por el bifln común, ganflrando una nueva fllapa de 
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estabilidad prolongada, con programas y planes realmente elicaces y 

eficientes. 

Por lo anterior, parte de la reforma Indicada se reflejó en adidooes 11 los 

artlculos 69 y 76 oonsmucionales. que inoorpora como una obligacl6o 

del Preside<lte de la República el presentar ante la Cémara de 

Senadores. para su aprobación, ¡a Estrategia Nacional de Seguridad 

Pública, lo que además fortalece el Pacto Federal. 

Es de resaltar que, la Estrategla Nacional de Seguridad Publica se 

presenta en un claro marco de transparencia y publicidad, pues al ser 

la sociedad quien de manera directa resulta afectada o benefdada. se 

la da la oportunidad de conocer los aspectos que se ataCilron y la 

manera en la que se 9OC8uzarén tes soluciones propuestas. No debe 

perderse de vista que como Gobierno se tiene la obligación de 

respooder las demandas ciudadanas a través de poUticas públicas que 

se puedan nevar a cabo mediante acciones que aseguren que la 

sociedad disfrute del respeto a sus derechos y que cuente con mejores 

coodici0n6S de vida. 

Para cumplir ese obielivo. es prioritario poner en préctica una estrategia 

integral que permita, en un marco de coordinación IIntre los diferentes 

n"'"les de goillerno, atacar el origen estructural dala delincuencia. ~ 

crimen organizado. la violencia y en genEH'81 todos los aspectos que 

puedan poner en riesgo la seguridad pública. 

, 
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Actualmente, no basta con identificar la problemátici! de seguridad, sino ~ 

que se requiere pI¡Inte¡¡r una Estrategia Nacional de Seguridad P~tIIlca 

que devuelva a ¡¡¡ sociedad la paz Y tranquilidad a la que tiene derecho, 

lo que Incluso. ha permeado en la redistribución de oompelencias, 

confonntl a 105 establecido en el DECRETO ptX el que se refotman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones 00 la Ley Orgánica de la 

Adminislf9dón Pública ~. publicado en el Diario OficIal de la 

Federación ~ 30 de noviembre de 2018, en ~rtUod de que se da vida 

jurldica a una autoridad especializada en la materia. capaz de plantear 

propuestas para I'9soM1r los temas en materia de seguridad, surgiendo 

asila Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a la cual se le 

transflrleron la totalKlad de las atribuciolles que estaban IlSig""das a la 

Secretaria de Gobernación en materia de seguridad pública y seguridad 

nacional. sin que eso signifique que dejen de trabajar de manara 

coordinada en beneficio de la socie<!ad. 

Atento !I lo lI¡¡puesto, estas &CCÍOI'\8S que se plantean 8f1 la presente 

Estrategia, deberán Ir alineadas a las diver,;as disposicioneS que se 

vinculan con la Seguridad Pública, Seguridad Nacional. Derechos 

Humanos, ProIe<:dón Civil. ResponsabiUdad Hacendaria. Sistama de 

Justicia Penal . Instrumentos tntemacionales. y todas aquellas relativas 

a las atrlbuciones de la Administración Pública Federal. 
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DIAGNOSTICO 

La seguridad da la genle es un factor esencial ~ bienestar y la razón 

plimordlal de la existencia ~ poder público: el pacto bi'isico entre ésle 

y la población consisle en que la segunda dalega SIl seguridad en 

auloridades constituidas , las cuales adquieran el compromiso de 

garanHzar la '<ida, la Integridad flslca y el patrimonio de los individuos. 

Para ello están dotadas de IacultaOes e Instrumentos como leyes y 

reglamentos, organismos de procuración a impartici6n de justicia y el 

uso exclusivo de la Iue<"la pública. Cuando las Instituciones son 

incapaces de utilizar adecuadamente tales potestades y heframiantas y 

fallan en su responsabmOad de preservar la vida, la integridad y la 

prOllledad de las personas y la!¡ poblacior>as, entra en cr\s¡S su plirrM!(8 

razón de ser, se debiHta el acuet'do que articula las institlXior.es a la 

sociedad, se degrada la calidad de vida y se pone en peligro la 

existencia misma del Estado. 

Las aseveraciones anteriores permiten aqultatar la gravedad de la crisis 

de seguridad que vive México, no vista desde los Hempos 

posrevotucionarios: el nuevo gobierno recitJló UI\8 seguridad en ruil\8s 

y un pals convertido en panteón. los Indicas de violencia Y las cifl'as da 

asesinatos ubican s nuestro pals en rtIveIes ~ is16ricos de crimil\8 lidad y 

entre los paises més inseguros &11 mundo. los eltos niveles de violencia 

han gene!'9do costos enoones para la economla y la sociedad. Millones 

de personas han modificado sus patrones dfI vida para proIegefse y 
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mllChos han óebioo emigrar de sus comunidades para salvaguardar su 

fntegrldad. 

La sociedad mexicana se 8noJ&ntra actualmente lastimada por la 

violenda. Desde hace varios 1l>S1rOC nuestro para es vlctima del 

crecimiento exponencial da la delincuencia en IUS diferentes 

m:xIalldades. La dimensión del problema no puede reducil'Sl'l al 

fenómeno elel narootráfioo. potQue éste sólo represeflta una de las 

actividades del crimen organizado "Ilampoco nos IltVeta le profundidad 

y elCleOslón de la violencia. qoo recae OOIidianamen\e sobre las 

p&I'SOI\8S. Todos los ámbflos de la vida social y económica estén siendo 

afectados por la delincuencia. 

Más alt:ll del narcotréflco y el crimen orgsnlzaoo. la vida del ciudadano 

esté Impactada por los delitos del on;Ien común. En el hogar, en el barrio, 

en el traslado al lugar de trabajo, en la escuela y al circuli!r por las culles , 

los mexicanos viven en constante miedo. 

En esta circunstancia de violencia e inseguridad oonfIuyen factores rruy 

dMIlSOS , empezando por los de Indolt> económica Y social como la falta 

de empleos de calidad y la i nsufic~ del sistema educativo. la 

oosoomposjción institucional, el deterioro del tejido social. la crisis de 

valores crvicos. el fenómeno de las adic(:iones , dlsluncionalldades y 

anacronismos del m¡m;:o 1"9111 e Incluso la persistencia de anlljos 

conflictos intercomunttarios, agrarios y vecinales. Esta compbcación 

• 
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de illYolllCl'8mlento de funcionarios públicos que le ofrezca un margen 

de protecci6n e impunidad; además y el tamal\o, la extensión y el ~r 

de grop05 criminales como los que eldslen en México sólo pueden 

entenderse por una corrupción de d imeflsión equivalente en las oftdnas 

pllbHeas, ~rtiC\llarmente -aunque no en Iorma exclusiva- en los 

apallltos do prevención y combate de la deHncueocia. procuración e 

impartk:lOn de Justicia. Ast. si la persistencia y el incremento de la 

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

encuentran en la base del auge dek:tivo que enfrenta al p¡lis. la 

corrupción prevaleciente es la raWn primari;.! de SU descontrol, de su 

crecimiento y de la imposibilidad de contrarrestarlo e incluso de 

oontener\o. 

De las refleJ<io"':ls anteriores y del fracaso manifiesto de poIitk:as qU06 

han Incremef1t&do los problemas que pretendían combaHr. se 

desprende la necesidad de formular nuevos paradigmas de seguridad 

nadooill. interior y públk:a, que permitan sustentar estrategias dfI 

recuperación de la paz. restabledmiento de la seguridad pública, 

Pf9VGnción del delito. procuraciOn 11 Impartici6n de justicia, 

reslablecimianto del estado de derecho y relnserdón dtt infractores. 

Tal&S estral&glas deben ser muHidimensionales, transversa~. 

Incluyentes V. ne<:esariamenta. radicales, an el sentido de que deben ir 

dirigidas a la raIz de la aguda crisls que enfrenta el para fIf1 &Stas 

matarias. 
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En k> que se refiere ala S8guridad pública, la prevención, la procuración 

e impertieión de Justicia y el trato ot\cial a delincuentes presuntos o 

$Il1lIl,UK:iados, es necesano abandonar el autoritarismo y la violencia y 

avanzar 8 una perspect;"'¡' de respeto a las ittertades y los deraehos 

humanos y oombate a la Impunidad. Ademés de ampliar el catélogo de 

las prohibiciones vigentes, Incrementar las sanciones y construr nuevas 

dirceles, es necesario ensaocha. ~ sobel1lnla de los Individuos y de las 

CCIB:tividades. edilicilr &$CUfllas y hospHales y disellar sistemas 

",ficaees de minserclOn para los infract0r9s. Se debe transilar de una 

autoridad vengativa a una autoridad justa. de un estado de persecuci6n 

a un estado de bienestar y 00 la ley de IaJungla al Imperio de la ley. 

Para hacer realidad estos prop6:situs y C\lmpllr con la Justa exigenda 

BOdaI da vivir en un país pacifico, seguro. sujeto al imperio da la 

legalidad y arblll'ado por la justicia. 58 ha elaborado esta Estrategia 

Nacional de Seguridad para el periodo 2018-2024 en el que se enuncia 

un paradiglnil de seguridad p(¡bllca radK:almenta distnto al Que ha sido 

aplicado en los sexenios antenores. Con la conllicd6n de que la 

violencia, la inseguridad, la impunidad y la vio(ación regular a los 

derechos humallQs que padece el para es el slntoma de una crisis más 

profunda, resulta obI~aóo mencionar en este documento, que son 

elementos necesarios para restablecer el estado de derecho y reorientar 

el combat8 a la deUncuenda, el combate a la oonupc:ión y las poIltlcas 

sociales de bienestar del nueyo gobierno federal, los procnos de 

pacltlcadón por los que se debel1J transitar, la util~eión de 

mecanismos e instrumentos de justicia transk:ional, una nueva práctica 

• 
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penitenciaria, la regeneración ética de 18 sodeOad. le reformulación d~ 

papel óe las Fuen:as Armadas en la seguridad pública, asl como las 

reformas legales que serán necesa~as para poner en prllctlca esta 

Estrategia. 

Est .. ootcx¡ue Integral y transversal es la consecuencia lógica de una 

certeza: que asf como la inseguridad y 18 vioIencla hacen imposible la 

coosecuci6n del bienestar, 18 paz social no puede consaguirse sin 

bienestar y sJn justicia, y el gobierno federal que entró en funciones el 1 

de diciembre actuará y ha actuado a partir de e!Sil premisa. 

Como p¡!rte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se buscaré 

alinear todos los esfuerzos lIf1 materia de seguridad para I!flfrentar 

óptimamente los BrlO!TT19S desalios que tenemos en esa materia. Se 

garantizará la adecuada coon:![naciOn entre las dive!'sas instancias 

lede"'~s y estatalM para Impulsar esta Estrategia en las eotkl;.Jdes 

federatlvas y regiones 001 pala, con pleno respeto al federalismo. 

La tarea de garantizar 18 seguridad a los mexicanos es de una 

Interdependencia sin precedant(l$. En esta etapa de 8fI18I'98I1de que 

vive el pals en materia de Insegulidad. es una obligación política 

alemootal promover el entendimiento. 18 voluntad y la identiflcaci6n en 

ftnes oomunes entre los tres nivetes de ¡¡obie!no pare cootenef, reducir 

y eliminar la espiral de violencia criminal que azota al pars. No se trata 

de priyjleg~r los Intereses de un partido o del gobierno, sino de la 

.. 
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República. Mientras alguna autoridad se debata en conftlclo$ polí1lco$, 

el Climan avanza de mar.era organi;olda. 

La seguridad pIlblica es un der9Cho humano. rv;I un mecanismo de 

control social. Por tal rm:Ófl las fuefZ3S de seguridad Jamés serén 

utiliUldas para reprimir a la clooooanla. Se haré uSO de Ja fuenB 

legmma óaI Estado en un marco de ~Iidad , de princópios 

democráticos y de respeto profundo a los derechos humanos. No vamos 

a mejorar la s&gJrldad ¡lÚbIIca reprimienOO la ir>eonfoonidad social. 

La violencia polrticil Y soci<Il solo se resolverán con diAlogo. racionalidad 

y transparencia, y con dedslooes púbrlCaS ql.lll respondan las demandas 

sociales. 

Al cilKladano no le Interesa la separación 00 responsabilidades entre 

federación. estados y municipios, ni silos delitos son del crOen federal 

O del fvaro cumun. lo qua demandan es qoo el gobierno en su conjunto 

le ¡¡aranlice su seguridad y la de su famil ia. Por ello, en estrecha 

coordinación con los gobiernoS estatales, municipales y de la Ciudad 

de México. foealiUlr&mos los esfuerzos en el combate 8105 delitos que 

más afectan a la pobladón. En las wna5 de más alta Incidencia 

delictiva incrementaremos el estado de fue(za. 

Dada ta 8msrgenda que vive ~ pals. es imprescindible asumir ~ reto 

de OJ Inseguridad como Ullll responsabilidad del Estado Mexicano. que 

InvolUCf8 a todos los poderes y a todos los niveles de gobierno. 
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Enfrentaremos el reto de ~ Insegufldad, coordinadamente con las 

autoridades estatales ~ municipales. Sin repartir culpas ni eludir 

responsabilidades, sumaremos a las y los gobernadores de 108 estados 

ya las y los presidentes ITlIJnieipales en un trabajo conjunto. coordinado. 

efic<u: y permanente con el propósito de garan~Z8r mejores condiciones 

de seguridad en todos los niveJas. con indepemlencia del limb!to 

fedeflll, estatal o municipal en Que los delitos que se cometan. 

Orientaremos la seguridad hada una disminución I"<jal y sostenida tanto 

en los delitos del fuero federal oomo del fuero común. mas que ~ la 

aflmera POP\llaridad de un golpe espectacular. 

Combatiremos con camcter prioritario aquellos rubros de la criminalidad 

que acumwn el mayor !!ano social; cooceotraremos en su combate los 

mayores recursos pIlblicos dispooibles. En 111 otro IImemo d~ 

fenómeno deJlctiYO. la fuer¿¡! pública dar1l priofldad al combate de las 

expresiones más violentas del CI1men Of9llnizado. 

En materia de seguridad. asumimos la responsabilidad lIf1 el peor 

escenario posibkt. Citaremos solo un par de estadlsticas: una del 

Instituto N¡u:ional Estadistica y Geografl .. que ref.era qua 9f1 nuestro 

p;lrs se cometan más de 31 millones de de litos al allo: OOI'C!! del 99% 

da allos quedan impunes. Con frecuancia alcanzarnos hasta 100 

homicidios dolosos al dla. 
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Otra información del indica de paz Global sel\ala que en las condJdones 

heredadas nuestro pala 8S perelbjdo por la comunklad Internacional 

como uno de los més conupt05. violentos e inseguros. 

En erlndioe de Pe«:epción de la Corrupción (IPC) 2018 elaborado por 

Transparencia Intemaciollill. Mél<ic::o ocupa la posición 138 de 180 

paIses. obteniendo una colificación de 28 puntO$ sobre 100. 

En realidad, no necesitamos que nos digan que la violencia en México 

ha sobrepasado los limites de la imaginación. Todos sabemos que el 

miedo. la pérdida de vidas, las desapariciones, el robo a casas 

habitación y vehlculos. los secuestros y 18 extorsión. entre muchos otros 

delitos y hechos de violencia han lastimooo profundamente el corazón 

de los IfW,lxicanos. 

Lo que existe en la comunidad es le metáfora de la ro!ela rusa: "a ver a 

qué hora me toca". 

El Justo reclamo de la sociedad ha encontrado ero en el nll8vo gobierno, 

y por eso se presenta (jsta Estrategia. 

Para rumpllr con el justo redam:;l de las y los mexicanos, es lmperatlvo: 

(i) alinear la Estr3teg", Nacional de Seg<Jrldad PIlblica; Oi) generar la 

me;or coordinación Ins~tucional entre los responsab4es de aplica~a (iii) 

imponer orden 8n el gobierno para lermin." con el bandidaje ofICial, la 

corrupción, la impunidad y el influyentismo; (1\1) Impulsar la dignifICación 
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y meJorarrueoto de los cuerpos de seguridad; (v) generar 111'\8 sOlida 

oooo:Iinación con cada estado y mun¡Op¡o (vi) y crear la Guardia 

NilcionaJ para estar en poslbllldades de regresar a soIdéIdos y marinos 

a sus Iareas COflstitucionales. 

OBJETIVOS CE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD 

PÚBUCA 

1. E ... adicar la cOI'nJpcl6n '1 reactivar la procuI1Icl6n d. justicia 

El abandono de U. procuración de justicia a partir de 2006. la 

descomposición ill$t1tuckmal y la fatta de probidad de much05 

servidores púbUCOII, tienen efectos desastrosos para la funcionaUdad de 

las corporaciones de seguridad pública, las instituciones encargadas de 

la procuración Y I<Is instandas Judiciales responsables de impartirla. 

Para conseguir la Impunidad a cualquier dase dI:! infracción es suficiente 

con elevar el monto del cohecho a las autoridades. con la protecci6n del 

compadrazgo o al amiguismo, con la pertenencia e redes de 

complicidad e Intercambio de favores, El narcotráfico a gran escala, la 

fuga de ca~ de los panalas. &1 robo de ¡¡asollnas .... 1 lavado 00 dinero. 

ellrliflCO de armils y varios otros IlIcitos no 59 podrían perpetrar sin el 

contubernio estructurado de funcionarios públicos. 

Si se pretende resoIvar exitosamente los fen6menos 00 delincuoocia -

la ootincuoncia común y la deflncuellCÍa organizada- es Indispensable 

elTildicar la corrupción de la administración pública en todos sus 
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ámbitos. Es indiscutible q¡,e la Impunidad florece gracias a la corrupción 

y que "la t9fTT'Una desarticulando todo esfuefzo del Estado en 91 

comllate al delito. la supresión de las prácticas corruptas, qoo es el 

propósito més relevante del próximo gobierno, tendrtl, ¡IOI" si misma. un 

ef9ClO podivo en la reducción de los 100m delictivos . Debe impedksa 

por todos los medios legak>s la asociaci6n entre delillCtleooa y 

autoridad. 

ImpulsarerTlO$ las reformas legalll!:l _arias para ciasificar ciertos 

hechos de corrupción y otros delitos como el robo de combustibles y el 

fraude eledoral. como IllcitoII que ameriten plisión pr9l'9ntiva oficiosa. 

para t:emlr le ·puerta giratoria' de impunidad que tanto lastima a la 

poblaoiOO. 

Vamos a proponer, enlrf! otros aspectos, la Ley Federal de Combate de 

Conflictos de Interés, prohibir las adjudicaciones directas. investigar y 

clausurar las empresas fantasma. establecer la obligatoriedad da las 

declaraciones patrimonial. fiscal y de Intereses de todos los serv\OOl'es 

~blicos, eliminar el fuero de aHos funcionarios. fomootar la 

colaboración Internacional tendief1te a alTadic;¡u los paral$OS fiscales, 

monitoroar en lín&il y 8n ti6mpo mal el dinero para adquisiciones y 

real~r verificaciones obligatorias de los precios de mercatlo antes de 

cualquier adquislción. Es necesario oenlralizar las Instancias de 

contralorla. fortalecer mecanismos fiscalizad0r9s como la Secretaria de 

la Función Pública y la Audttorfa Superior de la Federaó(m. asl como 

ampliar el radio de acción de la Unidad de Intel illencia Fonanciera de la 

" 
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Secretaria de Hacienda Y Crédito Publico, la cual, desde su alimón en 

2004, se ha concentrado en detectar la evasión fiscal. pero no ha dado 

un &010 golpe capaz de debilitar O colapsar las finanzas del crimen 

organiZlldo. ni ha logrado reducir ~ lavado de dinero cuyo monto anual 

se estima en 30 mil millones de dólares. 

El combate el lavaóo de dinero es una prioI\dad de la presente 

Estrategia. Mediante el uso de la inteligencia financiera. se combatiré al 

crimen organizado oomo un sistema económico, es decir. en su 

forta~ZII económica. 

Ya se ha derramado demasiada sangre combatiendo al narco en sus 

capacidades operativas. Concentraremos nuestros esfue~ en el 

dinem y en 108 bienes del narc:otráf>eo. m~ que en los llamados 

objetivos prioritarios. 

Se crean! una unidad ~Iicial especialintda eo la Investigación de 

lavado de dinero (Guardia de Finenzas) y se orientaré a la pol~ra 

Cibernética a la plena operatividad. En general. se anf¡¡lizar.i la 

capacitación y actualización en el uso de nuevas tacnologlas. 

Se rOfla~rén asimismo los mecanismos para detectar y sancionar 

conforme a dereeho las diversas modaüdades de evasión fiscal. una 

prédica que caus.a graves dal'los al eratlo y reduce sewramente ~ 

margen del gobierno P<'f1I procuf1lr el bienestarco4ectivu . 

.. 
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Por otra parte, proponemos como parte de esta Estrategia Nacional que 

las diferencias de salarios entre un agente ministerio público federal. un 

m~bro de una Inst~ución poIidel federal y un jvez federal. actualmente 

abi$males, sean mlnimas, dependiendo del rango y los niveles. Se 

requiefe de una reforma histórica para que a los mejores abogados les 

resuRe igualmente atractivo ser fiscal federal que juez federal y que $\lS 

remuneraciones y carrera no sean tan distinta!¡; !os efectivos policiales 

no deben quedarse muy atnls. 

En paises donde !os nuevos modelos de justicia han funcionado. tales 

servidores públicos no solo llenen percepciones similares sino que se 

capacitan en el rNsmo '-'ga.. con tronOO5 comunes. homologando 

procesos. Esa parte de des~inaci6n y de "disflntos Idk:lmas" que 

hablan estos tres OJerp08 es una de las causas de la Impunidad en el 

pala: simplemente. Jueces. fiscales y poIiclas no hablan el mismo idioma 

, ..... 
Se anallzari el esteblecimHmto de mecanismos institucio<1ales y 

disposiciones ~les para evitar que efactivos policiales sometidos a 

proceso o sancionados por la comisión de del itos sean recontratados 

en otras CO<pO!'&Ciooes. 

2. G ... ntlz .. r empleo, educación, &a lud y b lenel tilr 

La generadOn de fuentes de empleo, el cumplimiento del derecho .. la 

educación para todoll los jóvenes del pela que deseen ingresar a los 

" 
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ciclos superiores, la Inversión en salud y los programas de desarrollo 

econ6mlco en dlstlntas zonas del pala al_rán las causas profundas 

del auge delictivo. reducinln en forma significativa la base social que 

haya podido gtIIlerar la criminalidad y restableceran la conflanza de los 

Ir.dMduos en el coIectiYo. La reducción de la pobre>:a, la marginación y 

la desintegración lami"ar y social ofrecer.é una base perdullIble para 

dlsminuir la comisión de delitos de toda clase. 

Ademb de k>s progromas 00 desarrollo y de bienestar sectoriales, 

regionales y coyuntura~s (Jóvenes Construyendo el Futuro, aellCÍÓn 

de Escuelas Universitarias, Pensión Universal para Adukos Mayor6$, 

cobertura universal de salud para todos, reforestación , modemlzacl6n y 

ampliación de la red carrntera, Zona Especial de la Frontera Norte. 

construcci6!l del Tren Maya. Corredor Transislmico, reconstrucción, 

entre otros) el gobierno federal tiene como prioridad fortalecer el sector 

social de la economla (COOpera~V8S. talleres familiares. micro 

empresas) en la producción agropecuaria, la industria, el comercio y los 

seMcios Y auspiciar su surgimHmto en los ramos da la energla y las 

teleoomunicaciooes. 

3. Pleno re.peto y promoción d . 101 Derechos Humanos 

La tentaeión de restablecer Un<! SUpiJe51a legalidad con métodos 

vioIatorios de los derechos humanos es absurda, moralmente 

Inaceptable y contnl¡JrOducente por diver5as razones. Una autolidad 

que pretenda imponer la ley por medios Ilegales Incurre en una 

" 
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contradicción flEIglllnte y pierde rapid(lJTl(lnte el respeto Y la cred,bll ldad 

entre sus gobemado&. la Infracción 8 108 derechos de la población por 

parte del poder público genera cinismo social, impulsa las oonductas 

delictivas que se pretendla oombati, y siembra las semilas de la 

ingob&mabilidad. 

Las violaciones a 108 DefedIos Humanos so multiplican y perpetUan en 

la Impunidad. Cada atropello no esclarecido, sancionado y reparado 

fome<lta la repeticlOO Y la expansión de la arbitrariedad. el abuso de 

autondad, la extralimitación de k>s servidores públicos, la vulnfirabllidad 

de la población y el rencor hacia las institkJCkmes. 

Es necesario, por ello. reallzsr las modificaciones legales peftinentes 

para Upiflcar oomo delilO$ los incumpllmÓMtos graV9s de 

recomendaci()/1!,tS de las comlslor.es Nacional y estatales de DtmI<:hos 

Humanos y ¡¡arantizar la p¡ena independerd<! de las segundas con 

respecto a las eutoridades estatales. Asimismo, se Incorporaré oj 

cooodmiento de lates derechos en 108 procesos de formación de 

personal para las corporacio .... es poHeialttS y militares y &8 difundiré la 

cultura de Defechos Humanos. tanto an los planes oficiales de estudio 

como en los instrument06 pubUcitarios .. disposición de las distintas 

instancias de gobierno. 

Se pondrá en libertad. en observanda de las formalidades ~aIes qUll 

COfT8Spondan, a todas aquellas perwnas qUll, sin haber comelido 

acciO/'l<ls violentas. se encuentr&n en prisión por motivaciones poHticas. 

" 
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y se busear¡jn ~s vlas para dejar sin efecto los actos procesales de 

vinculación al proceso y los Juicios penales originados por la 

participación de los acusados en actos de protesta legal y pacifK;il. 

Se erradicará la represiOn y I\8dle seré torturado, desaparecido o 

asesinado por un CI.IOtPO de seguridad del Estado. El nuevo gobierno 

no permitir;! que se cometan actos de Impunidad desde el poder. y se 

inve$!iQarli cualquier Oenuncia de violación a los derechos humanos . 

... R.9"".r~ción <lilica de la sociedad 

En el ciclo neolitleral el pode< público no sólo abandonó a su suerte a la 

población para ponel'!;8 al serv\CiO de las grandes fortunas nacionales y 

extranjeras sino que, 911 conjunto con los pod_ económicos, 

emprendió desde hace tlllS décadas un sistemático adoctrinamiento de 

la sociedad para orientarla hacia ellndMdualismo, el c:onsumismo. la 

compet03OCia y el éJdto matenal como valores ITlOnIles SUP'6rnos, en 

detrimento de la organización gregarla, los valoras coIecIivos. el bien 

común y los lazos de solidaridad que han caracterizado a la población 

mexicana y que hunden sus ralees históricas 9f1 el modelo civili;¡:atorio 

mesoamencano. Particularmente entra los jóvenes, la exaltación del 

dil'\llfO Y las posesiones materiales y superfluas, aunado a un entomo 

que les niega espacios educativos y plazas laborales, ha genemdo 

frustr.u;iÓll y fad~tado actitudes anlisociales. 

• 
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La crisis de valoras y de conviYencia que constituye uno de los 

componentes del estallido de vioIfIncia y aimlnalldad " origina, a su 

ve~. en buena medida, en ~ resentimiento &Odala causa de la pobreza, 

la marginación, la negación regular de derechos bilsi(lO!i y la falta de 

horizontes de realizadón derivada de la supresión de mecanismos de 

movilidad social. El asma de vida Inducido por la cultura naoIiberal y 

consumista. en el que lo fundamental es el dinero. lo material y lo 

superfluo. ha generado frustración social, particulannente en1T8 los 

j6venttS. 

Esa aisls se ha ahondado como consecuencia de la contraproducente 

estrategia de persecución y represión de la delincuencia. en la cual 

autoridades de los tres niveles de gotllemo han usado al "combate al 

narcotráfico' como justificación para minimizar y soslayar, si no es que 

promover, actos i~ale8 y violaciones a los derechos humanos. 

Ante este panorama, la reganeraci6n moral es al mismo tiempo un 

medio y un propós~o de la Cuarta Transfonnaclón. Más allá de encargar 

la rooae<::ión de una Const~udón Moral que proponga nuevas actitudes 

eo la ralaci6n entre IndividU05 y entre éstos y el colectivo. adamas de 

enfa~zar la roHura clvica y élicil en los programas de estudio y en la 

comunicación of\cial, la regeneración ética es la intención ejemplificante 

de un e¡ercicio de gobierno austero, honesto, transparente, Incluyente, 

rIl$petuoso de las libertades, apegado a derecho, sensible a las 

necesidades de los más débiles y vulnerables y pendiente en todo 

momento del Interés SlJperior; será, asimismo, una convocatoria 

" 
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permal'l8flte a toda la sociedad para retomar principios grtllJilrio$ Y 

remontar el grave det"noro del tejido social. 

Las estrategias de penalización en la lucha contra las adicdor>e$, al 

recurso a la violencia gubemamental para enfrentar la violencia delIctIVa 

y el éntasis carcelario en el slstema de Jlnllcie han fortakK:ido en la 

sociedad la Idea de que existe en los seres humanos una Inclinación 

innata al mal. Que la des».fianu es una actitud correcta de la 

autoridad hada los ciudadanos, que son más pertinentes las 

prohibiciones que las libertades y que el propósito de la justicia no as la 

reinsertiOn sino el castigo de los infrnctores. En al ámbito da la 

seguridad publica y el combate a la deHncuencla organizada. le 

fagenemc16n éIIca se tradliCÍrá en la opción preponderante por los 

métodos paclfioos Y la confianza previa eo el buen comportamiento de 

la It"m mayorla de las personas. 

5. Reformular et ~ombate 3 lu drogas 

La prohibición de ciertos estupefacilm!eS por parte del poder plIblico as 

ya, desda cualqu ier punto de vista, Insostenible. Para empezar, la 

potestad del Estado para determinar qué sustancias ~en ser 

consumidas por los ciudildanos y cuáles no C8rec&1l de Justiticaci6n 

moral y atenta contra los defechos De las persooas al libre desarrollo De 

la pe<SOIlalidad y a su autodetenninaci6n sin lnjererK:ia de laa 

autotidades. POI" otr.l parte, las prohlbicione!l aclullles son tan 

disoecio.,ale!:; y am;trarias que se aplican a la oooafna. la mariguana, la 

" 
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heroína, las metanfetamlnas y el ácido llsérglco. pero no afedan la 

producción y la comercialización de aloohol. tabaco. bebidas con 

contenido de taurina y cafeína y el OOrt$umo, regulado o no, de denos 

antidepresivos y somnif&rOS. 

Ademb. tal prohibición es in!!lk:az desde el punto de vista de la satoo 

pública: asr corno la prohibición de las bebidas alcoMlicas en Estados 

Unidos entre 1920 y 1933 no tuvo una incidencia ap<eei¡lbla en el 

fenómeno del aloohoHsmo. en la mayor parte de los ¡>afses las 

estrilteglas de la prohibición de diversos estupefacientes no se ha 

traducioo en uN! raducd6n del consumo. 

Peor aun, ",1 modelo prohibicionista crimlnaliza de mal'lllfll il'l8Yitable ti 

los consumidoree. en la medida en que los empuja a la ma'llinalldad 

social. los deja a merced de los vendedores, 10$ impulsa a Incorporarse 

al narco!ráfico oomo sujetos activos, a delinquir para satisfacer su 

COfl$UITIO de estupefacientes y los condena ~I lISO de sustancias 

carentes de todo oootrol de producción y de calidad agravando los 

problemas de salud. Por al\adidura, en el paradigma de le prohibición 

las pel'llOn35 adictas ven enormemente limitadas sus probabilidades de 

rainserdón y retlabilitBción. por ruanto el negocio de las drogas Ilegales 

los necesita pal'll mantener y ensanchar su mercado. 

Oesde una perspectiva estrictsmente eoon6mica. aj negocio principal 

oat narcotréflCO no reside Iffi trafica~ con es!upeladentes sirIO 8f1 bu~sr 

la prohibición correspondiente, pues éste represente diversas 
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oportunidades pare agregar Y310r a sus productos, muy por encima de 

los costos reales de ClJlliYoIproduoción, transporte y comereIlllización: 

el paso de fronlOras y puestos de control. los sobornos a poIiclas. 

funcionarios y politices, la conformación da cuerpos armados y de 

estrocturas de inteligencia, comunicaciones y lavado de dinero, entra 

otras, explican el enonne dWerencial entre k:Is costos de prodo,x;o:jón de 

las drogas .,rohibldlls y su precio en 10$ merc<lOOs nnales; y explican, 

también. los anonnus r'Mr¡¡eoos de utilidad y renlabdidad que 

caracterizan al naroolr.lflco. 

En cambio. la ·~elT'll oontra las dro¡¡as· ha escalado el problema de 

salud pública que representan sin duda las sustancias prohibidas llasta 

convertirlo en un asunto de seguridad púb~, en el fortaladmianto 

imparable de los grupos d",lic!ivos dedicados a la producc:i6n y el 

trasiego de estupefacientes, en une IIioIencia ya intole/'ilble y en un 

problema de seguridad nacional. en la medida en que la presencia 

financiera, el poder de fuego, la capacidad op8f8~va y la 

Intemacionalizaei6n de Jos cárteles se ha incrementado de manera 

sostenida. 

El combate al comercio y consumo de ·Cristar tendré por Su parte la 

mayor prioridad como probkIma sodal de ,¡alud públ;ca y de seguridad. 

dada la violencia que su consumo genera. 

La alternativa inevitable es que el Estado renuncie a la pretensión de 

combatir las adicciones mediante la persecud6n de las sustancias que 
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las geoeran y se dedique en una primera inslancia a mantener bajo 

control las de quief1es ya las padecen mediante un seguimiento dlna, 

y el suministro de dosis con prescripciÓn para, en un segundo paso, 

o/r&oef\es tratamientos de desintoxleaciórl persooalivldos. 

Ciertameme. en la medida en que el narcoiréfico es un r.egocio 

lransnacional en el que nuestro país desempefta el papel lanto de 

productor de mallguana. amapola y metan/elamlnas como de territorio 

de tránsito de la cocalna sudalT!8ricana y. secundariamente. de 

mercado de d~as drogas. debe plantearne la idea 00 ...... ntar le 

prohibición de algunas de ellas que actualmente &On IIIcitaa y llene 

Implicadooes Intemadona1es insoslayables. De entreda. Méidco limita 

al norte con Estados Unidos. que es el m3P consumidor de drogas en 

el mundo. con 27 millones de consumldores habituales y decenas de 

miles de muertes anuales por intoxicación y sobredosis, 

En Estados Unidos los costos sociales de las adicciones. InduiOO el 

alcohol. son enonnes. La necesldad de cambiar de enfoque satta B le 

vista: la única posibilidad real de redudr los niveles de consumo de 

drogas residen en reorientar de manera negociada y bilateral los 

recursos actualmente destinados a c;ombiltir su .... siego y eplicarlos en 

programas -masivos. pero personaltzados de relns srci6rl y 

deslntoxk:ack'in. 

6. EmPfender 1, construcción de la paz 
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Se ProrTlOV9ré la adopción de modelos de juslicia transk:ionill , la cultura 

de paz y la recuperación de la oonflanza fI<1 la autoridad, se pretende 

que sean vistos como elementos consustanciales a la estrategia de 

segundad, El construir la paz requOere cambiar el paradigma ante el 

victimario, quien deberé asumir, como condicionantes, la plena 

coIabot'ación con la Jus\lcla, la manifestación inequlvoca de 

arrepen~mlento, la garantla de no repetición de los crlmenes oometidos 

y la reparación del dal\o. Se enfatiza al raspecto , que perdonar no 

SignifICa renunciar a la Justicia, sino a la venganza privada. El estooo 

lucharé aliado de las vlctimas para, ;Jtltes que ""da, 51! tJusque obtener 

la verdad, asl oomo para reMndlcar la justicia y la reparación de 

cualquier dal\o, 

A pesar de los den!OS de mi~ de vidas perdidas, los mUes de millones 

de dólares ... vertidos, los recursos consumidos y los sistemas de 

inteligencia y .,¡gilancia empellados en la ·guerra oonIm las drogas·, el 

gobierno mexano no ha podido derrotar a los cárteles y no hay 

perspectivas de que logre venceflos en un tiempo estimable. 

Invariablemente, los grendes y pubhcitados golpes al narco --{:8pturas o 

rllIJertes de capoll, decomisos, "aseguramientos" de bienes- se 

tradocen en un recrudecimiento de la violencia, en violaciones a los 

derechos humanos y e la poIItre, en procesos de In'Igmentaci6n de las 

organizaciones criminales que multiplican la Inseguridad y los 

padeclmienlos de las poblaciooes, La aplicación de poHticas de 

pon;ecución deriva de manera ineludible en la de8compolllclOn 

creciente de las COfPOraciones públicaS Involucradas y de dependencias 

" 
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de los tres niveles de gobierno, y en una Imparable erosión 8fl la 

confianza y le credibilid<td de las Inst~uclones ante la sociedad. 

Por otra parte, la estrategia policial y bI'Ilicista aplicada en los úHirnos 

doce al'los ha dejado una tragedia humana y social de dimensiOl>lls 

incuk;ulables: más de 200 mil personas asesinadas y más de 37 mH que 

se encuentran desaparecidas -<le las que casi cinco mil son mel'OOl'9s 

de edad-. un número difícilmente calculable de desplazedos por la 

violeocia y millones de p8(SOI18S que han debido modifICar sus patrones 

de vida para protegerse. No sólo S& aloo161a espiral de violencia desde 

el poder público sino que instituciones y efectivos de corporaciones de 

seguridlld se convirtieron en prolagol1istas d8 esa vIoIeocIa, como lo 

documentan miles de deoundas recabadas por organizaciones oficiales 

y sociales de Oerechos Humanos. Sajo le estrategia actual, México ha 

sido corM'Irtido en un pala de vlctim;ls , 

Como ha qoodado claro en la Coosuka Nacional y los Foros de Escucha 

¡><Ira la Construcción de la Pa;¡: y la ReconciHacl6n Nacional. ala enorme 

mayorre de los muertos, los lesionados. los torturados, los auseotes y 

los desplazadO$ no se les Ila hucho justicia y los delitos 

correspondientes han quedado impunes. Las poHticas de violencia 

dejan, ssl. una enorme deuda lIOCial en mEltena de procuración que 

debe ser saldada con mecanismos d" Jus~cia lranslclonal y por medio 

d8 los C3UC8S Institucionales ya existentes. En el caso d<:I los 

desaperecidos se llagará hasta lo humanamente posible para 

esclarecer su paradero y se buscar.'i la construcd6n de la pa>: y la 

---
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reconcillilción <XlIl base 8f1 18 verdad, la Justicia, la reparación y la 

garantIa de no repetk:ión de los crlmeo8$ comelklos. 

De cara a las medidas de pacifICación. debe &enelaras que la regulación 

desde un IlUnlO de >Asta distinto del consumo de estupefacientes 

actualmente prohibidos puede incidir en uM reducción significativa de 

las adicciones y en una mejorla en las condiciones de kls adictos pero. 

sobre todo, permitirla poner fin a UrlO de los motores centrales de la 

>'iolencla, la inseguridad y ~ extendido quebrantamiento Del esllldo de 

derecho. pero no serIa sufICiente por sI misma: la mera supresión de las 

estrategias prohlbicionlstas puede llevar 8 los grupos delK:tivos a una 

"repenallzación" con el propósito de conservar su negocio y su mercado 

y no resolverla la existencia de organizaciones fuertemente armadas y 

organizadas, con una considerable capacidad de infiltraciOn institucional 

y corrupción de sOtVidortls púbticos, y duel\as del control en diversos 

puntos del territorio. De operar una mera regulación de las drogas, esas 

oryanizaciones podrlan fécilmenle cambiar de giro d&IlcIIvo y 

permanecer como un gravlsimo dauno al Estado y a la seguridad de 

las poblaciones. De hecho. la diversificación de actMdades desda 91 

narootnllieo hacia la extorsión, 91 secuestro y el tráfico de personas es 

ya un fenómeno conocido en reglones como la cos~ del Golfo de 

México, la franj¡l fronteriza, Mlchoadln y Guerrero. 

Ante la Imposibilidad de den"ota. las diversas expresiones delictiva$ por 

medios exdusiva o preponderan lamente policiales y militares. frente al 

absurdo de querer pacificar con métodos vioIantos y habida cuenta de 
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lo oontraproduoon\tl y trngico de tales poUticas. rasuHa Imperativo hacer 

un alto para considerar adoptar modek>s de justicia tnmsicional que 

garanllcen los derechos de las vrctimas. asto es. de leyes especiales 

para poner fin a IiIs confrontaciones armadas y "aslbllitar el desarme y 

111 entrega de 108 Infractores, garantizando asimismo sus derech<ls y 

oIT'ecUindoles reducciones de penas a incluso amnistías condiciooadas 

al perdón de pen;ona5 y eoIectivldades que hayan sldo afect9das, y 

proponiéndoles un cambio de \'ida. 

ProciSOS do! dnmovilización, du erme y"lnserclón 

El callejón sin salida de la violoocia oblig.¡l a poner sobra la mesa 

soluciones aplicadas en otro5 pa ises a com'Ilctos armados, coo 18 

diferencia do qUfl se han emprendido entre gobiernos y bandos 

b<:Ilige<antes -eslo es. Insurgenclils y oposiciones políticas o n9Ciona1es 

armadas- y no entra una IIUtondad y grupos m&ramente deHclivos. Pero 

en el Mé:doo actual éstos llenen niveles organtlativos. poder de fuego 

y controllerrltOfial equiparables , en divul'$O$ casos, a los conseguidos 

en otras lat~udes porfeociontlS poUticas en armas. Es necesano. pues. 

poner en mardla prOCeSOS de desarme, desmovilización y mirn¡&rCiOO 

social con condiciooamlentos claros: plena colaboración con la justlcis, 

manifestación lnequlvoca de errepentimiento y reparación del dsllo. El 

perdón de las vlctimas y la contrición slnceJ"8 de los victimarios f8$ultan 

pasos pruvios ind;spensablM para las negociaciones. 

" 
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¿Qué ofrecer a los delincuent6S para que dejen de delinquir? En primer 

lugar, un aumento en la esperanza de vida: los Integrantes de ~s 

organizaciones aimlnales suelen morir jóvenes (el promedio de vidiI de 

un)ovan que ingresa 8111 de~ncuf"'eia Ofl¡anlzada es de seis meses) y 

de ITlilnera violenta . Ensanchar bis perspectivas de la ex~tenda resurta 

una posIbjlklad ql.'8 casi todo mundo ambiciona. En segundo lugar, la 

posibjlidad 00 llevar una vida tranquila y sin sobrasaHos; en tefC8ro. la 

posibilidad de que encabecen negocios legales y regulares. En cuarto. 

alcanzar la respetabilidad social, t ata as III manera en la que &Ctuó el 

gobierno de Estados Unidos en los anos treinta d&I siglo pasado para 

acabar COtl las mafias que asolaban SlJS ciudadas. De ese proceso 

surgió la bonanza en Al!antic Cily, Las Vagas, Miaml y otros centros de 

invel'5i6n. 

A la luz de las lógicas de pacif\caci6n, deben S8f revisados los 

expedientes de los acusados y sentenciados en el marco de las 

estrategias de seguridad de los gobiernos anteriores, a fin de determinar 

si sus casos pueden ser objeto de amnfsUa O Indulto. condicionado el 

cumplimiento de los cuatro ejes de la just;oa transleional: verdad, 

justicia, reparación y garanlla de no repetición. 

El Consejo de Construccl6n de la paz 

SI.! establecen! ID anles posibkl el Consejo para la Coostrucci6n de la 

Paz, Que será uM "",stanela de vinculación y articulación entre todas las 

insmueiones y actores de México Y del extranjero Que trabajen por la 

• 
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paz: contribuirá a articular las iniciativas gubernamentales en esta 

materia: difundirá la cultura de paz: promoverá esludios y propuestas Y 

realizará conjurrtamente con unive~dades estudios y propuestas $OCre 

los Ylnculos entre la paz y la jClSticia, el desarrollo, los derechos 

humar.os, la superación de la JIObreza Y la participación ciudadana. Este 

Consejo difundirá en ncuelas y medios de información mensajes y 

malerlales que expresen que la paz es posible y que es 1TIOI'lI1, social, 

poHtica y econOmicamente superior y preferible a la violencia. Asimismo, 

formará mediadores y asumirá la mediación de conflictos locales . Esa 

instancia conlribuirá a que IN (X)OJunlo del gobierno federal opere con un 

enfoque de construoci6rl de la paz Y de resolución de conflictos e 

Impulsará a todos los organlSlTlO$ públicos a actuar en esa misma 

direcci6n. 

En lo Inmediato. el Consejo para la Construcción de ia paz revtsará los 

resultados de los Foros de Escucha y promoverá y dará seguimiento a 

peticiones y a las propuestas més necesarias y viables. a las sesiones 

Inlersea-etariales y a los esfuerws de construcción de la paz de las 

diversas dependencias, particulannente a las &a :retarfas de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales, Cultura, Trabajo y Previsión SoeiaI y 

Bienestar, promoYefé en las distintas ""!Iianes la formación de consejos 

o com~és regionaJes o teméticos para abordar los asuntos tratados en 

los Foros de Escucha y organizará reuniones de d¡¡jlogo on:!enado y 

estratégico en las regiones 00 las que no pudieron realizarse tales foros. 

En un primer momento el Consejo se integrará, por InvitaciOn 

presidencial, con seis perwnas. tres en represent&cl6n de instituciones 
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pUblicas y otras tres en representilCióri de la sociedad. Además de UI'\8 

jefatura de unidad que ectuan\ Elle oficio, contaré con una secretarfa 

ejecutiva y UIliI secretaria témica. Se Invltal1l además a UIliI 

repreS<:Wltack'in de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

corno miembro con voz pero sin voto y a un observador pennanente 

designado por la Or¡¡an~n de las Naciones Unidas. 

7. Recuperación y dlgnlfica<:ión de los Centro. Penitenciarios 

El sistema panal del pals enfrenta graves distor.>ione& que lo convterten 

con frecuencia en un mec<lrVsmo oootraproducente y que p8fVierten al 

carácter disuasorio dtll r:astigo para transformarlo en un multiplicador da 

la criminalidad. Los Centros Pen~enciarios 58 han convenido en 

escuelas de delincuentes y OO<ltm operativos de grupos del crimen 

organizado. 

FooómBnos como el "autogobiemo" -qua es, en realidad. el domino do 

los penales por mafias de Internos con ramifICaciones en el extf.lrior- , la 

corrupción de las autorldlldes carcelarias. al trMioo Y 81 consumo de 

estupefacientes, la e'+'lotación sexual. la venta de protecci6n. esp9cio. 

alimentos y horas de visita, asl como el favoritismo e inlluyentismo 

1og1'800s con dinero, llacen de los l"OOusonos aparatos dislurdooales. 

Es necesario racuparar al control de los panalas de las mafias que se 

ensa.'loraan en ellos, comba~r la corrupción de las autoridades 

can:;elarias, establecer un régimen d6 respato a los derechos de los 

¡ntarnos, implementar mecanismos da supervisión externa, separar a 
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los Imputados de los sentenciados. ¡¡arant~r que la cárcel no sea un 

doble castigo para las mvjeres y dignil\car las condiciones de 

elojamiel'to. Sillud y alimentación de los reclusos, todo eHo en eteoció<1 

e recomendaciones de expertos oacionales e in!elT\itCÍOnales y en 

estr1cto acatamiento a las resolucic>n<:ls emitidas en ellos recientes por 

la Comisión Nacional de Defechos Humanos. 

El hundir a los Infractores en entornos de descomposición y aueldad no 

es precisamenta la mejor manera de Impylsar IIU reinse:ciÓfl. Ante la 

viej¡l discusión entre la parte que sel'iala la maldad innata de los 

Individuos y la que considera las oonooctBs antisociales como producto 

de las circunstancias. el GoIllemo Federal tomaré partido por le 

segunda y actuartl basado fI(I la premlaa de que la reinserci6n social es 

pOSible. 

8. Seguridad pública, ugurldad nacional y paz 

El GobIerno de México entiende a la Seguridad Nacional como una 

condición ind~nsable para garantizar 19 integridad y la soberanle 

nacionales, libres de amenazas al Estado, &n busca de construir una 

pa,.¡; duradera y fNCllfera. 

El conoopto de Seguridad Nacional debe IlfIr entendido desde una 

per.spectiva estratégica, po!'QUB Intentan! anlidparse a los rlesg<)$ Y 

amenazas: smpl~, porqua buscan! amparar a ta totalidad det cooJunlo 

social: It;InSV't!rsal, porque involucraré a las Instituciones y a los sectores 

nacionales qua deban partidpar en su gestión: 8 integral, porque estan! 

" 
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supeditada a una sola doctrina y estrategia. Es decir. se debe gSl'8ntiZ!1r 

la Integridad. estabilidad y permanencia del Estado derl'lOCrático, asr 

como un clesempefto de gobierno ético y trans¡¡srente, al mismo Hampa 

que fortalecer un modelo de seguridad con profundo sentido humano. 

El Gobierno de México define como Su Visión de la Seguridad Nacional 

que al término de la "rasante administración se encuentreo 1'11 

instaladas todas las capacidades insmucionales, kl$ instrumentos 

ope<ativos, los sistemas de coordinaáón y los fundamentos de uroa 

doctrina y una estrategia úlliaos, destinadas a establecer y p<eS6rV<lrlas 

OlOdiciones qU9 g.anmtioen la Integridad tonilorisl y la 90beranla 

nacional. 

AsJmlsmo. dicha Visión de la Seguridad Nacional Implica la ge5Mn del 

bienestar colectivo. el pleno ejercickl de lae Ubeftades avicas y el 

establecimiento de las condiciones de Justicia. paz y seguridad, qut'! 

propicien la prosperidad y el desarrollo sostenible para la nación. 

México, al ser uno !le los paises con mayor extensión territoriol y el 

undécimo pala més poblado del mundo. se ooeoantra expuesto a 

múniples riesgos y amenazas, como pueden ser entre otros. los flujos 

migrntorios descontrolados. crimen organizado. corrupción 

gubemamental. cambio dimático. fen6menos perturbadores. colapso 

de Instalaciooes estratégicas O de Infraestructura critica de la 

Informaci6l1 y problemas trontf1f8 8IJr y norte. 

Por tal motivo. et Gobierno de México debe fortalecer sus capacidades 

Ins~tucionales a efecto de alcanzar los objetivos estratégicos siguientes: 
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• Coordinar la ajeclJCÍÓn del Programa para la Seguridad Nacional 

del Gobiemo 00 Mé>.ico, a Ira'fflS del Consejo <.lB Seguridad 

Nacional, el ClJal desarrollar.! acciooes conjuntas de Inteligencia 

dfI carécter estratégico y de aterlCión, prevención. coordinación y 

seguimiento de !os riesgos y amenazas. 

• Esta~ecer un Sistema Nacional de Inteligencia que geoof9 

productos estratégicos para sustentar la loma de decisiones en 

materia de seguridad nacional. 

• Actualizar el catálogo y claslficadón de Instalaciones 

Estratégicas. 

• Fortalecer y mantener la Seguridad Interior del pala y garantizar 

la defensa exterior de México, con la participación de las FU8ruS 

Arm&das y la Guardia Nacional. 

• Promover el concepto de cultura de Seguridad Nacional postulado 

por al Gobierno de MéJdco, para contribuir al conocimieoto 

colectivo sobre el tema y fortalecer la tOffiil de conciencia sobre 

los principales rie!:lll05 y amenazas, asl como 8U posible Impacto 

en la forma de vida de los mexicaoos. 

• Mejorar las capacidades tecnológicas de inve$tigaciOO cienlilica 

en los ámbitos de seguridad pública, seguridad interior. 

genemción de InteUgende eslratégica y procuración de juslicia. 

• Construir las bases para la cre¡oc;ión de un Documento Único de 

IdentiflCaciór1 Nacional biomet:rizado. 

al Repensar la S89urldad Naclorull y reorientar a lal Fuerzn _do. 
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No cabe dooa de que. por su lealtad histórica al poder cMI , su oligen \. 

eminentemente popular, su dmeipllna y &U vocación de servicio e la 

población en casos de desastre. las Foof'LIs Armadas me.x:anas 

const~uyen una singularidad en AméI1ca Latina. Es destacable, 

asimismo, la ausencia de tendencias ol"lgárquicas en las cúpulas de las 

instituciones castronses: aunqtJe no todos los uniformados han 

ostenlaÓO un compOrtamiento Intachable. en las FuerzllS Armadas 

nacionales no S8 han corIfomIado minorlas corrompidas. oomo 5UCede 

en otros ámbitos del poder. ni han surgido grupos de fltereses 

económicos ilegl~mos. como ocurre en Instancias civiles del gobierno 

federal. En lo sustancial, los soldados y ml!rinos mexicanos fueron y 

siguen siendo pueblo uniformado. 

SI el Ejército y la Marine han eo;perimtmtado desgaste y pérdida de 

confianza entre algunos sectores de la población, ello se ha debido 11 

órdenes del mando civil de participar en acciones rapresivils o en 

funciones poIk:iales para las ClIiIles 8Stas instituciones no han sido 

facultadas ni CilpacitadaS. Ha fallado la estrategia, rlO la actuadón de 

nuestras fuerzas armadas. 

Debe considerarse que un oontingarlle mll ttar t_ como propósito 

úftimo enfrentar, neutralizar y aniquilar a una fuero:a enemiga. Su 

rotmación, SU equipamiento, su Ioglstica y su estructura de mal'ldo están 

diset\ados para ~Io. En cambio, los soldados y marinos 00 han sido 

enlf8flados para prevenir e Investigar delitos, identificar, ubicar y 

capturar a los presuntos delin<;Uenles y presentaooa ante una autoridad 

• 
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Ju~sdlocionaL Esa fa lta de COOlISpondencia entre preparadón y mlslón 

ha derivado en violaciones a los derechos humanos y en atropellos e 

cM~ por parte de algunos elementos castrellSBS. 

Desde otra per,¡pectiva, hI.I de sel\alarse el hed10 de que. desde el ~n 

de la Segunda GU&lTa Mundial. y debklo a su peculiar ubicación 

geográfca, México no en1rllflta amellil~s militares e:<temas: un 

conmcto armado con Estaóos Unidos es diflcilmente Imaginable en ~ 

contexto actual y, de ocurrir, no podrfa dlrimirse por medios militares 

convencionales. dada la evitiente esimetria de recursos. la misma 

sItuad6n de la frontera Norte se presenta, a la InV8fSa, con los paises 

vecinos del Sur. no hay diferendo histórico ni causa circunstancial en el 

horiZonte para que Inicie una guerra con ellos. A diferencia de lo qua 

ocurre en casl todas las nadones hem1anas de Sudaméflca.la nuestm 

no tiene disputas territoriales vigente& con ninguno de sus vecinos 

inmediatos ni con paises pr6i':imos. 

En el libro "'2018 la Salida· se precisó lo anterior. ·Se sumarán el 

Ejéfcito y la Marina al esfuefzo de garantizar la segUlidad pUblica. 

Actualmente, el objetivo fundamental de las fuerzas armades es 

salvaguardar la integridad del territorio Y prese<Vllr la soberanla de 

México. Sin embargo. en las ci=nstancias actuales es Indispensable 

qua a este propósito de la defensa nacional se agregue el de la 

seguridad pUblica interior. No debe desaprovecha"'" personal, 

experiencia e Instalaciones para garantizar 8 los mexicanos al derecho 

p vivir sln mledo y sin temores. Los tiempos han cambiado y es otra 
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nuestra realidad. El gobierno democn!ltlco de México defenderé la 

soberanía oon autoridad moral y poUIica. El dis~ntivo seré la p¡I'l, no la 

guerra ... EI Ejército y la Armada se oonvertir;!in en Institucionos de 

Protección 8 Jos MaJÓCanos·, {Cfr. López Obrador, Andrés Manuel. 2018 

la Salida; [)ecade!lcia y Renacimiento de México. México. Planeta. 

2018, pp. 257 Y 258. 

Por lo demás. en su pOIilica exterior el Estado Mexicano ha prop.Ignado 

siempre por la solución paclrlCa de los conflictos y la No Intarvenci6n fI(J 

los 8SlJntos de otros paIses de conformidad con el anlculo 89. ft"acdón 

X de la Carta Mag"" , 

Cuando se involucró a las FU6<Z<tS Armadas en el combate a la 

delincuencia. hace ya 12 anos, se Brgumentó que era una medida 

temporal en tanto se lograba el saneamiento, la capacitación y la 

profesiooalizaci6n de las corporaciones policiales da los tres niveles de 

gobierno. Pero en este lapso los gobernantes no avanzaron ni mucho ni 

poco en taJes objetivos y hoy las fuerzas públicas eIvIles se encuentran 

tan Incapacitadas para cumplir Su tarea de prevenir y combatir el delito 

como en 2006. 

Resulta Ilustrativo a este respecto el caso de la Policla Federal, creada 

hece 20 allos p¡lflI suplir la labor de las fuelDs armadas ell el combate 

a la delir>CUencia y que es en la ectualidad Ull agl\lp¡!mie!lto con déficit 

de disciplina y profesKloaIizaci6n: sus Integrantes -alrededor de 40 m~ 

elementos, incluidos mudlos dedicados a funciones administrativas-
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reciben bajoll salarios, carecen de seguridad Y protección social para 

ellos y sus familias. Desde su fundación esta corpornci6n no ha sido 

dotada de equipo suflCient", ni de Instaladonas y cuartales. Los efectivos 

de la corporación suelen ser enviados a actuar como "volanta' . alojados 

en hoteles y campamentos cuando son envi¡u.lol;; a Un;,! ""si6n en 

dlv8I'SOS astados y casi $lempre en condicklnes precarias e 

indecorosas. 

Lo mismo sucede 000 los agentes ministeriales y 035 poIiclas estatales 

y municipales: en lIeneral carecen de profesionalismo. protec:dón el 

apoyo y son, en muchos casos, dominados por ~ deUrK;l.'OOCia y 

!l'\OWjos por el interés y 111 convpóón y no por el deber del seMcio 

publico. A esto debo;! agrng81'S<! que la ma)lOl" parte de los cuerpos d8 

seguridad actúan por 8U coenta y que no existe. en los hechos, una 

mlnlma coordinación entre ello5; en algunos casos llegan Incluso a 

enfrentamientos Pi'''' mantener plazas. y defender sobornos el 

prebendas , 

Debe admitil'S<! con toda franqtJeza que, dada la descomposiei6ol y la 

ineficacia de las corporaciones policiales de los tres niveles de gobierno, 

resultaria desastroso rele'l8r alas Fuerzas Armadas de su encomienda 

actual en materia de seguridad pOblica, PI.Ies constituyen las 

instituciones más cooflablas para mantenerla, a pesar de que no fueron 

concebidas para Bilo, y pase a las distorsiones y Bi desgast9 

institucional que e)(perimentan en las calles. 
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Ante la carencia de una instituCÍÓIl policial profesional y capa~ de 

afrontar el desafio de la inseguridad y la vioIo:mcia, es noecesarlo seglJlr 

disponiendo de las Instituciones castrenses en la preservación y 

recuper&Ci6n de la seguridad pública y al combate lila Oe!illCllencla, en 

el marco de lo dispufl'Sto en al articulo 89 de la Coost~ y con 

especial atención a la obseMlnda de los derechos humanos. la 

Integridad y el patrimonio de las persOfl8S. 

E$tas circunstancias llevan a proponer que. sin abandonar sus misiones 

constitudona~ de velar""," la seguridad nadooiIl y la integridad 

tenitorial del pals """cluidos su espacio aérBO y el mar ¡l3ll1monlal-, la 

preservaeó6n de la soberanla nacional y la asistooda a la población en 

casos de desastre. nuestras Fuel'Uls Armadas participen en la 

construcción de la p<u: por medio de un pap&l protagónico en la 

formación, estructuración y capacitación de la GlI8rdia Nacional. 

Tal reorientación estrecha,,¡ los lazos 8Iltre los militares y la población, 

y permitir.! emi»esr toOO el potencial de los ins~tutos castrenses -desde 

la Inlormética y la Ingooie!ia hllSta la cartografla, pasando por la 

Industria militar y naval- ",n el desarrollo económico l\8CIonal y sentaré 

un procedt!<lle de gran ltascendencia mundial. 

b) Creación de liI Guardia Nacional 

se presentó al Congreso de la Unión una Iniciativa de refonna a 18 

Cons~tuci6n Política de 18 Ropliblica a fin de confOlTTl!l' 18 Guardia 
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Nacional como instrume<lto primordial del E¡ecu~vo federal en la 

prevención del delito, la preservadOn de le seguridad pública, le 

recuperación de 18 paz Y el combate a la delü>cuerw;;a en todo el pals. 

La Guardia Nacional de México actuaré en fonna semejante a 

cor¡¡oraciones como la Geodarmeria Nacional franceS<l. una fuerza 

armada responsable de las misionttS de policla, y la Guardia CMI 

espallola. instituto armado de naturaleza militar que cumple funciones 

de 5eguridad pUblica. los efectivos de ese cuerpo provendrán de las 

poIk:las Militar y Naval, asl como de la aclual PoIicla Federal. y 

adK:ionalmell\e 5e conVOC<lrá a civiles y a elementos de tropa pare que 

se integren a la Iormadón de nuevos elementos, los cuales recibirán 

formación y adiestramiento en plant64es militares, de acuerdo a un plan 

de estudios elaborado en foona conjunta por las seu etarlas de Defensa 

Nacional, Marina, Gobemadón y Seguridad Y Protección Ciudadana. 

A la capacitación teórica y práctica y al entrenamiento flsico castrense 

s.e agregará una formación académica y práctice en procedimientos 

poIidales, funciones de primer respOndiente, proximidad social, derecho 

penal, derech05 humanos. perspectiva de géIlero, primeros auJlilios, 

protooción civil y otros conocimientos necesarios para el buen 

desempello de los elementos. 

Con esta medida $1"1 resolvenlon tanto ~ Yacio legal en ~ que los 

ins~tutos armados han venido participandO en tas Iaoores de palicla 

.. 
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El Mando auperlor aarj Civil 

oo.; .. .., .. 
MEXICO 

La Guardia Civil 118 encontrara adscrita a la Secretaria de Seguridad y 

Protecd6n Ciudadana y será el ~tular de BSta secretaria quien presida 

alót'gano de mando e$lfatágioo y tlictlco, el ruet conslstira en ooa Junta 

de Jeles de Estado Ma)'Of compuesta por Integrantes de la depeOOencia 

de los ramos de Seguridad, Defensa Nllcionel y Mal'ina. 

h ndri naturaleza DUI I, con una partl" llN'cl6n Importante tanto de 

la Secretana da Seguridad y ProIKdón CludadalWl como de la 

Secratana de la o."n$8 

Se pI'O!)Or.B como UIWI inst~uci6n de earáct8f mIXto o Intermedio. esto 

quiere decir que si bien S8rá un órgano con mando civil. sus integrantes 

tendrán entrenamiento, )erarqula y estructura militar. lo que permifirá 

contar COn una Institución mucho mAs disciplinada y capacitada p¡ora 

hacer frente ata delinc ..... ncia. 

En este sentido. ta Seo etarla de -Seguridad y ProtecciOn Ciudadana 

tendrá a su cargo la dirección Y deflniciOO de programas. poIrticiJs y 

estralegias que definan la actuación de la Guardia Nacional; y la 

Secretaria de la Defensa a su VDz dispondrá lo neceaario para la 

estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios. asensos, 

prestaciones,lngresos. educaciOO. C8Pi1cita<.:ión, proleslonalizaci6n y el 

cumplimi&nto de las responsabilidades y tareas de la Guardia Nacional 

astén homologados a los que se aplican en la fuen:a armada 

permanente. 
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Asimismo. en sus Inicios astan! compuesta tanto por elementos que 

actualmente forman parte de las fuerus armadas oomo lo son la poIle ia 

naval y le poIicla militar. como por elementos que aClualmentelmegran 

~ poIlcfa federal. Todos ellos tendn!n que cumplir requisitos de Ingreso. 

certiflcación y control de confianza. ssl como por un proceso de 

profesional~ que garanllce no solo que cuentan con 

entrenamiento mlr~8r sino también que cuentan con técnicas y 

hab4lk1ades ~Iiclales y de proximidad con la ciudada"! ... 

Por otro I;,!do, si bief11a disciplina , profeslonalizaci6n y capacilaOOn de 

sus miembros estaré homologooa a la de las fuerzas armadas la 

form9CiOO y el desemper.o de sus integrantes se regirán por una 

doctrina policial fundada en el pleno respeto de los derechos hUITI8I1O$. 

La Dirección de la Guardia Nacional también supoodrll la participación 

no solo de la Secretaria de Seguridad y Protecci6n Ciudadana. quién 

tendré el cargo superior en la direocióo. sino también de la Defensa y 

la MarIna, lo que lograré que se mejore la coordinación entre estas 

Instituciones. 

Se actuar;!, con pleno respeto a la . oberanl. de 1 .. errtldaÓIIs 

federativas '1101 ml.ln¡~lpiol 

S< bien se prevé el despliegue de la Guardia Naciooal en las drversas 

reglones del pals esto no significa que vaya a slJStituir a las ~ic¡as 

munlcipa~ ni estatales, la Guardia seré una institución federal que 

actuaré unicamente de manera subsidiaria y de apoyo a "tIIs 

instituciones en la medida de sus necesidades. 

• 
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Esto Implica que otra de las prioridades de la Secretaria de Seguridad 

Pública y el Secretariado Ejecutivo del Sfstema Nacional de Seguridad 

Publica seguirá siendo el fortalecimiento de las instituciones policiales 

eslata!eB y municipales. 

Uo Guardia Nacionsl ..... ;1 una Institución de caráct8f permanente 

La Guardia Nacional sen! una II\$~tuciOO de seguridad pliblica de 

carácter perrrn"'enta, no temporal. De tal fonna que sirva solo al 

l)Obiemo actual sino que sea un .do para la nación, asl como un 

referente a nivel intemaciornll. Para eso SI:! rnqui&r8 que desde su 

nacimiento Quede clara su naturaleza, adsaipción y su funcionamiento 

de tal fOl'ffia que se logre generar una verdildera Identldad entre sus 

miembros, lo que es fundamental pariI el éxito de ..... a Institudón. 

No obstant", 6StO de manera excepcional. en tanto le Guardia Nacional 

desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial. la 

Fuerza Armada pennar.enla seguIrá prestando su coIatloraci6n para la 

Seguridad Pública. 

Se ganllltlzarán la. condiciones de estabilidad '1 bleneslar de sus 

miembros 

Pera que una institución de este tipo funcione 8S preciso garantizar las 

condiciones mlnlmas de bienestar y p&n\'\Sneocia de todos sus 

miembros, es por esto que la InlclatMi que se va a presentar se 

establece que los servicios, ascensos y ¡l<8Staciones de la Guaro ... 

Nacional tendrén que ser homologados a los que se aplican en ",1 ámbito 

de la FuefZ8 Arm9dII pl!(TMnerJle. 
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e) Coordinllcione. Macla"" l, Estatal ... y Regionales para la 

Con.trucclón de paz Y Seguridad 

Parte fundarnonwl de la Estratagia Naeiol'\al de Seguridad Publica es 

garantizar bl coordln&ei6n entre las Instituciones federales y las 

estatales, y que las 266 regiones distribuidas en cada UI\il de las 32 

entidades feclerativas itctúe<l también de manera coordinada e 

Informada, 

Coordina"iones Regionales 

En cada una de las 266 regiones en que se dMde al pals para la 

coostrvc:ción de paz y segurida.d SIl desHnarán otros tantos 

destacamentos de la Guard~ Nacional para la praveneión, 

Investigación. dete0ci60 y puesta .. disposición de detenidos ante el 

Ministerio PUblico y aportación da las pruebas e:ógidas por la ley. la 

designación del número de elementos. pelSOOill especializado y 

recursos de investigación e Intelig&nda a cada reglón. se realizaré 80 

función del nÍ/mero de habitantes y considerando la Incidencia delictiva 

y las ¡:M'Oy8CCIonsa de aimlnalidad. 

En cada una de las 266 reglones la coordin.aci6n general recaerá en la 

autoridad cMl de más atto rangO que asista a la reunión. Las 

coordinaciones estar.ln integradas por un representante del gobiemo 

federal , uno ~ gobiemo del Estado Y uno de la Flscalia General, &1 

mando militar regional, autoridaóes locales y municipales, un agenm del 

• 
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ministerio públioo y per'!!OMl acreditado de la Fmcalla de Derechos 

Humanos, asl como miembros voluntarios ckI la sociedad civil y 

autoridades locales y municipales. 

El mando ope!'3tivo de la Guardia Nacional estaré a cargo de oficiales 

del Ejército Mexicano o en las ~On.a5 costeras de la Armada de México. 

Coordinaciones estatales 

lIIs Coordinarjones Estatales para la Construo::ión de paz Y Seguridad 

se reunirlo" diariamente a temprana hora para comp¡lrtir Información y 

tomar acuerdos. y est3rén oonfO<madas pC!f el T1tular del Poder 

Ejecutivo del estado o un representante del mismo. el Delegado d8 

Programas de Desarrollo del gobierno /adenl1 en la entidad, un 

representante de la Fiscalía General de la RepOblk:a y el comandante 

de la zona miHlar o naval, y se Invitarlo al Secretario de Seguridild y al 

Fiscal o Procurador General de la entidad. as! CQrn) a un representante 

de la Comisión de Derechos Humanos, al Presidente del Tribunal de 

Justicia de la entidad y a Integrantes de la sociedad cM. 

Los Delegados de Programas de Desarrollo y los Secretarios Técnicos 

funcionarán como apOyOS y no como desaflos a las avtoridade$ locales. 

En las distintas Coordinaciones. nadie actuará de manera unilateraL Las 

decisiones se tomarán de manera conjunta y stlrán atendklas por 81 

mando operaUvo de la coordinación Que. será un lntegrant& dEl la W&rza 

" 
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armada permanante , mllftar o marino. Ó8pendiendo de 111 ubicaei6n \ 

geograflca da la coordinación estatal. El objetivo de lener un 8010 mando 

es mejorar la opel"ilción Y coordinación con un responsatlle bien 

definido. 

A los Secretarios Técnicos de la Coordinaciones Estatales pera 111 

Construcciófl da paz y Seguridad. les corresponde: (i) !ungir como 

enlace de la Secretaria de Seguridad y Prote<x:ión Ciudadana con las 

Coordinadooes estatales y regionalEls de seguridad y con los delegados 

estatales dtt programas de desarrolla: (ji) apoyar a las y los 

gobernadorus en 108 asuntos referentes a ¡¡'S coordinaciones Estatal y 

Regionales; (111) llevar el seguimiento de los 8Cli8rdos y resoluciones 

generados en las mesas: (Iv) propordooar informes a la S9cretarla de 

Seguridad y ProIeccI6n Ciutiadarl8 Que contribuyan a la toma de 

decisiones: (v) contribuir en la ejecución, seguimklnlo y evaluación de 

los planes. progf1lmas y estrategias; (vi) y apoyar en el suministro, 

intercambio y actualización de Información. 

Cada Coordinación /,Istalal estará eo posibilidadas de acced&r en tiempo 

real. e la informaci60 Indlspeosable sobre la iocidenda criminal de SIJ 

competencia, a través de Plataforma México, para una adecuada toma 

de decisiones. 

Coordinación Nacional 

En el ámbito nacional se liene ya un mando coordinado del Gabinete de 

Seguridad qoo es erw;abezado por el Presidente de la Rep(ibllca; el 

• 
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Gabinete de Seguridad seslOM db3rlamenle en Palacio Nacional y en el 

participan los Secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, 

GotJemaci6n. Marina y Defensa. y se convoca con regularidad al FIscal 

General de la República. 

En la reunión se da seguimiento a las acciones que comprende esta 

Estrategia. se informa sobre la Incidencia dellcttva y se toman 185 

decisiones correspond ientes para transmiMas a las coordi""cior.es 

estatales y regionales. El Presidenta podrá delegar la coordinación en 

el Seo etaric de Seguridad y ProtecdOn Ciudadana. 

En suma, el Gabinete de Seguridad es la instancia estratégica y de 

gestión de crisls. Su objetivo será ¡¡¡¡ramlzar la cdab0raci60 y 

perseverancia de todos I0Il cuerpos de segllriúild en el pala, dotar de 

claridad a las reglas de oonvivencia y operación entre el gobklmo 

federal y los gobiernos estatales en materia de seguridad. observar los 

debidos protocolos sobre el uso de la fuerza. garantizar el respelO a los 

derechos humanos y establecer diarlamente las respuestas ejecutivas 

a los problemas que se presenten. 

la Seoretarla de Seguridad y PmlllCCi6n Ciudadana tiene las funciones 

de coordinar al gabinel8 de Seguridad. planif>car las poIlticas públicas 

de seguridad y paz, actuar como rePfllSOntación del Pl'esIdente de la 

Rapú~i<:a en les &eSiooes de la Coordinación NecloneI cuando ej Jefe 

de Estado se encuentre ausente. elaborar la normatividad respectiva 

verifICar su cumplimiento. vincular y articu~r a las aulOfid9des federales 

.. 



, 
( 

( 

, 

( 

- ¡ .. .., .. 
lo! XICO 

E STRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

con las estatales y municipales, atender demandas de contención de 

conflictos sociales y operar los sistemas nacionales de ProIecd6n CMI 

y Penitenciario. 

Como pene de asta Estrategia se ha " vitado Il3spelU0$3mente a 

participar en la observación de las tareas de seguridad, construcción de 

la pa¡o; y pravunción d&I delrlo a la Comisión Nadooal de los Derecnos 

Humanos. 

Reglas comun ... de In Coordinaciones 

En cada región. en cada estado y &n la capital de la Rep~bliC8 tendrén 

lugar a temprana hora reuniones dianas para coordinar a todas las 

depenOOncias federales, estatales. y municipales enc:ar¡¡adas de la 

seguridad pIlbllca. 

ESTRATEGIAS ESPECiFICAS 

Como p¡lrt8 fundamental de la Estrategia Nacional de Seguridad Pl:lblica 

se han desarrollado las siguientes estrategias especifICaS que no son 

IImltattvas. pero Que constituyen lemas prioritarios y U'lIIInles a alellde( 

para recupe<ar la seguridad, pacific:8r el pala y eonsoIk!ar el Estado de 

Derecho. 

A). Nu .... o Modelo Policial 

Se desarrollará un Modelo Nacional de PoIicla qoo considera y articule 

los esfuerws y aportaciones 00 los tras órdenes de gobierno Y 10mB en 

<)Jenla las condiciones. contextos y necesidades locales. 

• 
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Dicho modelo debe ser Integral y transversal en sus componentes y 

considerar un enfoque de d&rechO$ humanos, proximidad y 

participación ciudadana. 

Aslmlsmo, debe velar por la construotión colectiva y la ooortHnac:i6n 

efoctiva entre cuerpo!;; policiacos munlcipales, estatales y federales. al 

tiempo de estandarizar los rubros relacionados con te capacitación, 

profesionalizaciór1. certificación y dignificación policial, 

En ese contexto, la poIiera más Importante es la municipal. por su 

proximidad social y conocimiento dellenitorio. Nueslrn apuesta sem por 

&1 mejoramiento de los recursos humanos de estas C()(JXlI'8dooes, 

Haremos poIlcla desde abajo. Orientaremos los mayores rooulWli 

posibles al fortaleceremos profesional de las poIK:las 

mun;opales. Impuls<lremos un programa emergente de capacitación y 

profesionalización policial para duplicar lo mela prooto posible el número 

de elementos municipales cepadtados. 

Tanto las poIicias municipales como las estatales se habnln de integrar 

fKl un solo modelo nacional de policía. con una misma calidad y 

competencia profesionak asl como con capa.citadOn y 

respo!ls abilid!ldes homologadas. Este proyecto se desarrollaré en el 

Marco del Sistema Nadooal de Segulidad Pública en tres &tapas: la 

aeación de un modelo nacional de policía; ta homologación de 32 

modelos estatales afines y con capacidades iguales; Y. f<nalmenta, ta 

reproducción del modelo estatal eo las poIiclas municipales que cuenten 

con las capacidades y acred~en los requisitos para su Integración. 
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Dada la pUMlrlzadOn del tenitorto de algunas Entidades Federativas al 

inicio de esta Adminisllilción Federal se han iniciado accionas eonereta!:l 

de CoordinadOn Inte<insmuclonal entre los tras órdenes de gobierno 

que buscan la homoIo{¡aclón de acciones y procedimientos en el 

desarl'Ollo policial y el régimen disciplinario. 

Las políticas en mat&ria de Seguridad P~bllca que son acon:Iadas por el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública cuentan 0011 recursos federales 

que se deslilliln a los estados y municipios para apoyar la realización 

de las metas en 10$ temas de profeslonallzación de las personas que 

conforman a las dlsUnlas Instiluciones encargadas de la Seguridad 

Pública, para la prevención de la V!O"ncia y la dellnruencla con 

participación ciudadana, su equlpamHiKllo, la construcdón de 

InfraflSlructura física, asl como para la Implementación de bases de 

datos útlles para las fines de seguridad pUblica. 

Esta Coordinación Interlnst~ucIonal está regida por la Ley General del 

Slslema Nacional de Seguridad Pública, no obslanle se ad..terten 

oportunidades de estableoer mecanismos especificas y convenios de 

ooIaboraci6n para los procesos de desarrollo policial. desarrollo 

organlzaclonal y régimen disciplinario. 

Las eCClroomlas de escala benoflclarlan a un número importante de 

municipios dal pals, que no cueolan con suficientes recursos 

financiaros, malarlales y humanoli para al óptImo Oesampel\o de sus 

atribuciones en materia de segtJrldad plibllca. 

" 
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Se busca que 108 puestos. kls sueldos. la capacitación y la oertilicaóón 

de las Instancias de Seguridad PUtm.:a Estatales no tengan diferencias 

ab1smaJes entre si, que las permpciooes mensuales en los Cuerpos 

Policiacos tengan un aumento gradual y significativo, dependiendo del 

rango y los oMlles. teniendo romo objetivo final la homologación de 

sueklos, capacitación y entrenamiento, equipamiento y reconocimiento_ 

los electivos policiales estatales y mooicipales no deben quedarse muy 

atrés de las Instancias federales. 

Por lo cual, resulta Imperativo Reactivar la Procuración de Justicia con 

un Nuevo Modelo NacioniIl 00 ?olidas Estatales y Municipales. 

Impulsaremos la creación de la Untversk:lad de la Seguridad Pública. 

Esta institución nos perrnttlrá contar con uo sistema de capacitaci60 y 

educación continua, cuyo objetivQ será especializar y profesionalizar 8 

los Cli8fPOS de seguridad. La formación Incluirá una red adicional de 

escuelas y acaOerróas regionales. 

Se redlsel'iará la carrera policial para adapta~a al nuevo sistema de 

Justicia penal, mediante la aeaclón da un auténtico servicio policial de 

carrera, que reconozca y garantice su permanerda. Los puestos de 

mar.do se asignarén por méritos 11 su actividad pokial. 

9) . ""-venclón del Delito 

La prev1Inci6n (1$ uno da los ejes eslratégicos ele la seguridad pUblica. 

Se han impulsado acciones en lo inmediato para consolidar una ampl ia 

poIflica da prevención y participación ciudadana. 

" 
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Contribuir o I.i! construcción de paz mediante la prevención y reducción 

de la violencia entre grupos y entre personas, la restrtución de derecho5 

y la promoción de bienestar a nivel comunitario. la gene"u;iór1 d9 

eflC8cia colectiva frente a los prOblemas de Inseguridad y I.i! 

reconstrucción de la legillmidad de lila instituciones de seguridad y 

Justicia frente a la población. 

lograr lo anterior necesariamente implicaré que lu acciones de 

prevenclOn por un lado (a) apoyen I.i! desarticulación d8 los entrarr\;,ldos 

delictivos qutl tienen una relación 008 estrecha con la YioIencli! enlr9 

grupos (la prodocción, tráfICO Y comercIal;zación de drogas; el robo. 

dislribuciOO y comercialización IIfcita de hidl'OCélrOOros: el robo a 

autotransportes de Cilrga y la ~zad6n Ilegal de los bienes 

obtenidos de esta forma: el In!Iflco de BIm!IS: el tráfico o la trata de 

personas o la comisión de delitoo electorales) y (b) C(l<ltribuyan a 

Interrumpir los fenómenos de violencia interpersonal que mas af&ctan a 

las oomunidooes como son la vIoIe!lcla en pareja, la YioIencla en el 

hogar, la o YioIencla en el émbito escolar. 

POI" otro lado también requfH'ini que la poI itica de prevención (e) ayude 

11 facilitar al acceso de las personas a salud. edUC!lclOn. trabajo y 

vlvIende, entre otros satisfactore!l; (d) promueva ta cuttura de la 

~aUdad y ¡¡, ética púbtica, as! como la movilización de la comunidild 

en tomo a la $OIuCi6n pacifica de sus connictos y problemas de 

inseguridad y (e) permita sentar IiIs bases para la reconcHIaci6n entre la 
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sociedad y las Ins~tucion8S encargadas de oondar seguridad y procurar 

B Impartir justicia. 

Para lograr lo anterior. el gobierno de MéJdoJ e través de la Secretaria 

de Seguridad y Protección Ciudadana enfocan'i SltS esfuer20s en las 

siguientes acciones: 

• [Msarrollo Alternativo; Crear. ÓB la mano de las dependencias 

encargadas de la poIftica económica y social. attemativas 

económicas soslenlbles para los hogares y oomunidades que 

dependen dellngraso provisto por actividades IIlcltas como el cu~ 

de drogas. la extracdón y distrlbuciOn Ilegal de hidrocarburos. el 

robo de autotransporte, ele. Para ello. sen'i ne<:esario mejorar las 

condiciones generales de bienestar, proITIO'iBr la cOOesión de la 

sociedad en tomo a valores cl'ilcos, desarrollar Infraestructura y 

mejorar el aical1ee de &e!VicIos públicoa en las regiones donde se 

presentan diches actlvidade$. Asimismo, como parte de esta 

estrategia. se buscará que los bienes decomisados al crimen sean 

reutilizados o reinvertidos en los proyectos de prevención y bienestar 

que beneficien a estas oomunidades. 

• PRlvanclón Especial de la Violancia y e l DeUto: En coordinación 

con las Instancias encargadas de la operación del sistem¡¡ de justicia 

penal a nivtol fadarnl , estatal y munk:ipal. se trabajará en disuadir a 

los autores de conductas delictivas de su reincidencia medianto 

inteNenciones restaurativas, orientadas a su protecd6n (en el caso 
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de los menores Que son forutdos a comoter delitos), resodallzadón 

y a la reparación del dafto come1Jdo a las vlctlmas. las estrategias 

de preverdón espacial de la Secretaria no se ~mitarérl a las 

persooas privadas de la libertad. sino que SIl extenderan a las 

pel'1lOOIIS que cumplan con alguna sanción no priYalivll de la libertad 

o con alguna medida de Justicia alternativa. 

• Disuasión F0C8liuda: Junto con las Instancias oorrespondientes 

de los tres órdenes de gob~mo. asl como con las depeodencias 

encargadas de la poIltica social. se disellarnn e Implementarán 

estrategias que permitan (1) iOOntilicar dónde y quiénes se dedican a 

una actividad iIIcita: (Ii) cotn\Jnicarles con claridad las consecuencias 

de participara continuar participando en actividades IIJcItas haciendo 

explicitas los riesgos y las sar,cIones penales asociadas o bian 

poniendo el ejemplo mediante la persecución ef8dlva de pe<SOO38 

o gn,Jpo$ d9dicsOOs a actividades aimiJares; (111) movilizar a la 

comunidad afectada por ... stas actMdades para generar ~ 

en las personas o grupos dedicados a actividades ilicitas sobre los 

dai'los que gen&f8f1 de formil que fa propia comunidad pueda 

orientarlos para QUe modifiquen su comportamiento dI! forma 

poskiva y (Iv) ofrtK;8r apoyo Integral a quienes deseen abandonar la 

actividild dellctlYa y den cuenta de ello. 

• Cumplimiento Regulatorlo: S4I promoverá, en coordlnadOn con 

Ins~luciones públicas y del sector privado y mediante la articuladOn 

de apoyos e Incentivos. qUil las depenOencias o instancias que por 

• 
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su objeto social o atribvc;ionflS legales puedan estar en riesgo de ser 

utilizadas o Infiltradas por la deHnruoncia para llevar a cabo 

actividades llicitas se apeguen a los estAndares de opemción Y 

cumplimiento legal más aH08 a nivel nacional e internacional . 

• JUlticla Procelal, Pro¡clmldad y Atención a Vlctlmas: La 

Secretaria, a través de tas unldedes encargadas de la prevención, 

velarfl ¡:JOrque las autoridades de seguridad Y Justicia cuentllfl con 

herramientas y protocolos de actuacióll que ayuden a consolidar &lI 

legitimidad Iroote a la sociedad; es dadr, que ayuden B fortalecer la 

percepción de Que trabaian en favor deltMen ~t.>Iioo y no en favor 

de objetivos institucionales o indMdua~8. Oichas herramientas o 

protocolos podrfln Incluir tamas fIIlacionados con su proltimldad y la 

calidad de &liS Interacciones con el público, la justicia clvlca, la 

transparencia y rendición de <;llentas. el uso de la fuerza o la 

atancl6n a vlctimas. 

En todos los casos, las estrategias se desarrollarán. adaptarán y 

complementarán a partir de un diagnóstico detallado de cada una de las 

regiones, corredores o sectoras donde se lleven a cabo atendiendo a 

las especificidades de cada una, méxlrne si se trata de alguna región 

'100 agnope de forma diferenciada a un gnopo étnico especifICO (I.e. 

etnoregion&s). 

En este sentido, la poIltlea de prevención tendrá como ~des: (a) 

establecer tazos de colaboración con todas las dependencias 

" 
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relevantes 001 Gobierno de MélÓCO, (b) coordinarse en todo momento 

con las autoridades estatales y municipales y (e) estrechar sus vlnculos 

con la comunidad internacional, el sector privado y, de manera muy 

importante. con la sociedad cMl organizada y no organizada. 

e). Estrategia. foc;oliz3das n las reglon8. y partlclpKi6n 

ciudadana 

Se desarrdlanin estrategias focalkadas según la naturalaza de los 

problemas locales y regionales, oomenzando por los tenitorios mlls 

violentos; es prioridad la recuperación de los espacios p(lblk:o!i. Se f!$tá 

reaflrmando el combate 11 los delitos que más afectan a la sociedad, 

como la 8)(\0<$i6n, !:ti robo, el secuestro. el homicidio. el tráfico de 

perwnas, al contrabando y el com!lfcio ilegal de armas. el feminicidlo, 

la violencia de género y los crimenes de odio. 

De igual momera, se convocani a las asociaciones civiles y organismos 

ciudadanos 8 sumar su esfuoerzo y expe~encla para garantizar 

resultados óplil'TlOS: lado ello con un esfuerzo con la conformación da 

redes vecinales. 

Finalmente. habré apefluf3 a la observancia y participación d8 

Of!janOsmos de la sociedad civil Y de defensa de dertlChos humanos 

nacionales 8 internacionales. En carretarilS, campos y ciudades del pala 

se dan! atenci6n especial 11 la salvaguardia de los derechos de las 

comunidades indigenas, 108 menores, las mujeres, los aduttos ma~, 

• 
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~8 p8(80I'\8S con discapacidad los migran\es de cualquier nadonalidad 

y los grupos sociales o pel$Ollas en situación de I'IJlnerabHidad. 

Asimismo. el gobierno rt)COI1OC(I(á explicita mente la jurisdicción de la 

Corte Penal Internacional y se recurrirá a esa instancia para el 

esclarecim~to y el castigo si llegaran B tener lugar crlmenes que 

pudienln considerarse como 08 lesa humanidad. 

DJ. Huevos cnterlos da di5tr1bución de los recursos fe08rales en 

matana da selluridad 

A partir del d~kIgo con los Ejecutivos locales y la suma de esfuerzos de 

la federación y las Entidades Federativas el Consejo Nacional 08 

Seguridad PílbUca apr0b61os nuevm criterio\¡ 08 distrlbucl6n, f6rmulas 

y variables para la a5>gnaci6n, adminlstracl6n y ejercicio de los recurws 

del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a las entidades 

federativas (FASP) que serán aplicados en el ejercicio fiscal 2019, y que 

serlin la base pan! futuros ejercicios nscales, sujetos desde luego a su 

evaluación y resultados. 

Los critarios de distrlbución de los recursos feOerales se basan an liIs 

siguientes prioridades acordadas con la Conferencia Nacional de 

Gobemadofes {CONAGO) y aprubadas por el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública. 

1. Profesionallzaclón, certiflca<:ión y capacitación de policial 

estatalel, municipales, custodio. y mlnlst.riales con 'nfnls 

" 
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an slslema de Justicia penal acullt<H1o, dered.os humanos y 

perspectiva de género, 

2. Equipamiento Policial y de Inatltuclone. (Unidad .. 

Especializadas en Combate al Secuestro, Cibernética, 

B(¡squeda de Personas y Sistema de Justicia Panal). 

» El equipamiento poIidal da IIIs Il\$liIuciones es precario y 

obsokrto. asl romo an muchos casos as Insufdenta para 

anfrentar a 111 delincuancla. 

}> Como prloOdad se deben destinar mayores recursos de los 

fondos fedarales para el equipamiento De las corporaciones. 

tos cuales sumados a los esfuerzos locales permitirán qua las 

policías cuantan con mejor ooodiciones para el desarrollo De 

su trabajo: mejores uniformas, mejor protecci6n. mejore!¡ 

vehJculos. mejor armam&nto. 

3. Fortalecimiento ylo cre.ción de 111 Unidades de Inteligencia 

Financiera en las entidades federativas . 

.. El eje de la actividad criminal es el tkJjo flnanciero. sino es 

rombatido con eficacia la lucha &efé infroctife ... . 

:> En 111 gran mayorta de las entidades federa~vas no existen 

Unidades de Intaligenda Financiera, al ronstituirsa estas 

Unidades ooadyuvar.!n en la pravenci60 y Cl.>lTlbata a los 

• 
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delijos de operaciones CQtl recursos dI! pn:x::edencia Incita y 

I!!OO pt'Irm~irá dl!sarticular la rlld fiIlanclE!ra dI! los criminales. 

)o Con dk::has unldadl!s se fortalecerá la Investigación para los 

procesos de eJdinción de dominio de los bi&nflS decomisados 

a los delincuentes para S\I posterior uti~dad sodal. 

4. Consll'\lcclón, mejor. y equiplllTliento de los Servicios 

Mo!<licos Forenses. 

)- Ante eventos reprobables. como las cajas de traill!r8 repletas 

de cadáver&S emontonados qllll cirt:ularon en la zona 

metropolitana de Guadalejara por la falta de espaCios en los 

sel'\lÍ<;ÍOS médicos forenses o las oondlclooes lamentables en 

que se encuentran ~rando otros con una gran saturación 

con cuerpos sin equipos de refrigeración funcionall!s, 

l!:q>UestOll y apilados, se prtltl!ndl!n construir, mejorar o 

ampliar los centros donde son almacenados. 

)- Toda PIIrsona merece un tralo digno y el ¡>fII"S<)I'I3l qlllllabora 

en esas instituciooos deben contar las condiciones mfnimas 

de sanidad e higil!nl! para desempllftar su trabajo. 

5. Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de 

ejecución de medidas para adalescent" 

)- Actualments el ~steme Penijenciario NackJnal presenta 

inconsistencias tales como: ~acidad. falta de controles 

internos y corrupción. 

" 
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,. La poIJtBd6>1 penMende 8 nivel IIIICionat. nr- del 2018 .... 

de 202,889 Internoe, El 83% $011 del fuero común y el 17% 

del fuero fed .... t. 

,. POI" ello, se req~I .... mejorar las condiclon •• d.las personas 

privadas de la _bertad (PPL) establec:iendo ..... r6gimen de 

rBipeto. _ der1Ichos con digniflceclón de condiciones de 

aIojamle .. ,tu. l8Iud y eIirr.,IacióiL 

» Se deben de .r.o.,tar los SiII_ de bIoqo._ de-"'Ies 

de celulanls l1li IoIIIlICIusorioII parellYltar que desde allr MI 

pruc!iqUIIII e)(loralones y operan los delincuentes. 

l . Intercon ... lón tecnológica .ncu. de lodoe los sistemas de 

Informacl6n fedwaI, "tetar Y municipal 

,. LI f.1ta de ..., l8'lIoI de coIIIboiticióo1 y de coordlnacIOn 

interinstitudooel de dlveiMS instiIucbl.. • nivel 1adeni1. 

estatal y rTII,Onlclpelll.n IIm'taOO la InterooneKlOn tttenOlógica 

y eficaz de I0Il sistemas de Informadón para combatir la 

criminalidad. 

» Se requiere fooU,leow Pliltafu "oa Méxlc:o par1i contar con una 

lnteI"i::oneJdó tecmh',glra ef.c:lanle de~ los _temas de 

lnfooneci6n fedtN .... estatales Y rruW:ipeles. 

» Ll InIeIgeneIe debe ser la base de un (XIIl'eeto desempel\o 

para las fuerus del orden. l1li1. medida l1li que minimiza el 

~so de la fueru, red~nd. en la seguridad d.la población y 
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de k1s propio$ agentes y ~rm~e desarticular de ralz io$ 

~dlmlentos delictivos. 

)o Se han establecido los primeros protoook.>s de Intercambkl de 

información y aná isis anlre las ~(llas de Inteligencia policial y 

ctimlnal, Inslancias de inteligencia sobre seguridad interior, 

pública y nacional, el Instituto Nacional de MigraciOn y ta 

Unidad de Intt!lig&ncia Financiera de la Secrelarfa de 

Hacienda y Cr8d;to Público. 

1, Actuallu,,¡ón y fort3ledmi<onto de la Red Nadonal de 

Radioc:omunica"ión 

)o Existe un nivel de obsolescencia y de abandoro en el área de 

la Red Nacional da Radiocomunicación , aunado a la 

e";stencia de un monopolio. 

)o Esta situación ha impedido el crecimiento organizado y 

articulado de la red de comunicación. 

Jo- El Secretarlado Ejecutivo del Slsteme Naclooal de Seguridad 

Pública en coordinación con la of\cin~ del Secretario de 

Seguridad y Proteo:;;ón Ciudadana, deberán desarrollar 

acdones que garanticen en al corto, mecHano y largo plazo la 

operación y vigencia de la Red Nacional de 

Radlocomunicadón con las siguientes caracterfslkas: 

(a) tibre compel&ncia en la provisión de infraestructura, 

aquip;lmiento, mantenimiento y transferencia de 

conocimiento. 

(b) actualización ~Ieta al protocolo IP, e .. 
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(c) Integración confiable entre tils redes de seguridad 

Tetra, Tetrapol y P25, osi como del sistema satelital 

MEXSAT MORELOS 111 y las redes de banda ancha 

vigentes en el territorio nacionaJ a través de la 

interoperabilidad, de al menos, voz y senollzación, 

Todas estas medidas deberán observal'5e en los Ira!; 

6rdeoes de gobierno con el objeto de ampliar las 

ooberturas, diverslllcar los seMclos, y aprovechar la 

olerta da otras t8a1Ologlas en el mercado, !li'rantiz¡IIlo;lo 

ia u~llzaci6n de la ¡nhaes\nlctu ra instalada por el Estado 

Mwócano, 

8, Fortalecimiento tecnológico del Registro Vehlcular (REPUVE) 

» El robo de vehlculos no sólo es un delito que por si mlsmo 

hay que combatir frontalmeme, ~no porqua la ma)o'Oria de los 

delitos se cometen an vehlculos robados pues son la 

herramienta de los criminales, 

» Las 9>q)t11iendas en matefia de registro de vehJculos hasta 

ahonl hBl1 sido Insa~sfactorias, 

» El Regmlro Vehk:ular (REPUVE) debe consiOernrse como un 

Ins\nlmento de seguridad ya que es una hen'amienta eflCa<: 

para el combate del delito debido a que en su commión, 

traslado y huida se requiere de un medio de transpone que 

nos pennita llegar con rapidez a los responsable$ del delito. 

" 
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)o Se debe de Impolsar el Incremento de las capacidades de 

supervisión dej REPUVE 1m las Entidades Federa~vas en 

esta materia, 

9. Fortalecimiento de los sletemas de yldeo vlgllanf;", ~ 

geoloc:a IlZilf;lón 

» En la actualiOOd en una gran mayorla de Ciudades ~ 

Municipios 0eI pals no funcionan los sistemas de video 

vigilancia y goolocalizadón. 

» No se ruenta con un adecuado esquema de mantenimiento y 

capacitaciOn para los sistemas de video vigilancia y 

geolocallzación ya instalados. 

» Sin embargo es!;! comprobado ¡¡ue éstos sistemas ayudan a 

reducir la criminalidad. 

10. Impulso Modalo Nulonal de Pollela, Prevanelón del 

dalito y percepdone. extraordinarias 

» Es un hecho Irrefutable que la sociedad demanda una poIlcla 

confiable. capacitada y bien remunerada. 

» Es por aso que se trabaja en un Modelo Nacional que 

considere y articule los esfuer¡:os y aportaciones de los tres 

órdenes de gobjemo y tome en cuenta las condicionas, 

contextos y necesidades locales. 

» Dicho Mode!) Nacional dI! PoIicia debe S8f Integral y 

transversal en sus componentes y considerar un enfoqua de 

derechos humanos, ~ximidad y participación ciudadana. 

" 



( 

( 

( 

l 

ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA - J . ..... 
~EXICO 

)- Para ello es Il'I1¡lEIranlfl homologar sueldos, capacitación, 

rfICOIlOCimiElnlo y equlpamillflto 00 nuestras poI~18S. 

E). Estrategia de Combate al Mercado lUcilo de Hidrocarburos 

A la luz de la dimensiÓl1 del probktm;! que implica el 'enómElno delictlvo 

asociado al robo y venia UJcita de hidrocarburos. el Estado melOCano ha 

Impulsado de manera firme y decidida una s!!rie de ac::ciones tendientes 

a resolvef dicha probIemáti<;;.! suryida, permitida y tolerada desde 

anteriores administraciones. 

La misma genero gra~es dal'lo6 a la aconomla del pals. es detonador 

de violencia Inusitada en diferentes regior>l!'i de la República , fomenta 

la corrupción y genara gra~es conftictos socóa!es y riegos para la 

población, qua incluso han Ile98do a convertin;a an verdaderas 

tragedias nacionales. 

En este sanfldo las acciones gubernamentales se encauzarán a través 

de la prevención general y especi¡ll del delito. 

Por lo que hace a la prevendón general dal delito. SlI estin impulsando 

una se~e de programas socialas que permitan Inhibir las condiciones 

cnminogénicas que favorecen óa aparldón de conductas antisociales 

asociadas al robo Y venia Illcita de hidrucarbun)$. 

• 
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Durante esta edministración se efectúa un esfue= de Inversión 

presupuestal histórica, para atender las causas generadoras de las 

conductas antisociales, por ello mediante elevar las condiciones de 

bienestar y desarrollo socia l a través de mejores seMcio$ de salud, 

educadótl, vivienda, trabajo bien remunerado. deporte, entre otros 

aspectos. estaremos 9<1 posibilidades de evitar que la delincuencia 

organizada se vea beneficiadil de lila oondK:ior.es de pobfeza, 

marginación y desiguaklad de la población más vulnerable de nuestro 

pais. 

De igual manera, actuando paralelamente tanto en evitar las conductas 

antisoclales como perslguNlodo y sancionando aquellas que el Derecho 

y la sociedad OOtlsidetan inace¡ltables, permltil'l!i disminuir 

dr.\sticamoota las extemalidades e<:on6mlcas producto 001 delito que 

afectan de mar.era signifICativa la viabilidad y desarrollo económico, 

social y polltico da Mé:doo. 

En lo que respecta a la prevención especial 001 delito ~ Gobierno de la 

Republica, ha determinado "'ilizar todos los recursos con los que cuanta 

para enfrentar de manera firme y decidida las conductas delictivas que 

impunemente durante varios lustros 58 tlan OO/TII,Itido can le connivencia 

de las autoridades responsables de aplicar la ley. 

Para I9rlOf .. na respuesla integral al problema se ha determinado que 

adiclonatmeota a los esfuerzos de Seaetarla de la Defensa 

sncaminados a ¡¡arantizaf la seguridad de PEMEX, se SIHTIfIIl todas tas 
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capacidades institucionales del Estado mexicano a través de la funck'in 

policial que desarrollan diV81'S3S [nst~uciones, tanto en el plano de 

prOducción de Inteligencia dlrecdonada a auxmar al Ministerio Público 

Federal, como en el ejercicio de las facultades preventivas, 

investigatMls IIlnspectivas que cada Instiluci6n pueda desarroll8l". 

Para ello &8 plantean tres diferentes etapas que debElr.in ser 

puntualmente evaluadas en cuanto a resultados concretos. 

1. En una primera eta~ ; 

al Solventar las necesidades de productos de inteligencia que 

p&nTIita prevenir robos de oombu$lible, o satlotaJes a las 

Instalaciones de PEMEX 

ti) Oa' seguimiento y auxiliar a la Fiscalla General de la República 

con Información tactica en todas las detenciones que se realican 

en ftagrancia. a efecto de apoyar en la judlclallzación de detenidos 

yen el aseguramiento de Inmuebles. vetllculos o Instrumentos del 

delito, 

el IdenUllcar con modus oplIfIiool todos los &Venlos de robo de 

combustible en el pala, ",la mecanismos de InterlgoOncia 

transversales aprovechando todas las capacidades 

Institucionales. 

2. En una segunda etapa: 

" 
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a)ldentificar el numero óe InveStigaciones en curso a efecto de 

establecer las redes de vfnculos que establezcan la identificación 

de los lideres de las organiudones Oeiictivas. sus operadores 

regionales. lestaferros. bier>es y re<;U1W$ . asl como quier\es les 

brindan protección desde so callda.d de servidores póbljeos. 

b)De dichas redes de vinculas deberén determinar cuéntos objelivos 

cuentan con mandamientos judiciales en su contra o 

investigaciones en curso. y resp9CIO de los que no existan 

aquellas. propordonar Información que silVan como datos de 

prueba para iniciar las investigaciones corre$poodlantas, o 

Inlograr debidamente las ya existentes para el e)arciclo de la 

acción penal en su contra. 

e) Determinar las objetivos prioritarios y los blal'lC06 de oportunidad 

a consignar con pedimento de croen de aprehensión. las cuentas 

bancarias que deban ser Intervenidas. los bienes inrooebleS que 

deban &el' cateados y asegurados. las estaciones de servicio que 

deban ser Inspet>;iona.das e Identificar a los lideres sociales 

regionales que se encuentren reladonados en la <.:OmisIón del 

tales demos. 

d)Dar seguimiento procesal a las Judiclallzaclones qua resultan 

procedentes. 

e)Establacar un prograffill de cumplimiento da órdanas de 

aprehensión por delitos relaclona.dos con al robo de combustble. 

3. En una tercera etapa; 

" 
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Evaluar resultados 8 través de: 
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MEXI CO 

1. La capacidad de respuesta institucional derivada tanto del número 

de ataques a duetos, como las posibles pérdidas qll8 pudieran 

presentarse por rotlo de combus~ble. 

2. Número de investi¡¡aciones Iniciadas. 

3. Número de p8fSOO8s detenidas y procesadas. 

4. Número de 6rdenes de aprehensión obletlidas. 

5. Número de 6rdenas de aprehensión cumplidas. 

6. Numero de bienes asegurados y monto de los mismos. 

7. Número de cuentas y empresas aseguradas y monto de las 

misrnrn;;. 

8. Número de sentencias condenatorias obtenidas. 

Estamos convencidos qll8 garantizar certeza jurfdica a los gobemados 

y respeto a sus derechos humanos justifiCllllIa existttneia de los estados 

demoo áticos. por ello $lIbremos cumplir con el mandato que el pasado 

primero de julio el pll8bto nos otorgó para reestablecef el estado de 

derecho y desterrar la impunidad. 

Sabemos que la tarea Implica superar vicios. rezagos y defonnaciones 

históricas que eKigen comprometer nuestra absoluta ~untad y 

compromiso con la aplicación de la ley que permitan alcanzar 

condiciones de paz y bienestar social. 

ro 
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F). Estrategia de comb.ue al uao de Operaclone. coo RecullIos de 
Procedencill Ili"it;!o (maJor conocido como lavado de dinero o 
'avado de activos), defraudación fiacal y finanz.aa da la 
delincuencia OI'liIlnwda, •• r como al Pl'fHl1 da la Unidold de 
Inl&llgencla Financiara (UIF) an a l abatimiento de e.IO$ dalitos. 

Med;ante ~ uSO de la Inteligerda nnanclefa. se combatiré el crimen 

Of98nlzado como Un sistema eooo6mk:o. e!:I decir, &n su fortaleza 

económica. Concentraremos nuestros esfuerzos en el dinero y &n los 

~ ~ n.a~fico, y roo sólo en los narootrafocantes o en los 

llamados objetivos prioritarios. 

Los recursos Incautados al crimen organizado se destinarán a finardar 

los programas localizados de prevención social y fllIlaraci6n del da!\o. 

Se establecerén controles legales y de ciudadanla para supervisar &1 

uso y aplicaci6n de dichos recursos. 

En los resu~dos de la Evaluación Nacional de Riesgos 2016 

(actualmente se esbl realizando la actualización 2019 de este 

documento), coordinada por la Unidad de Inteligencia Financiera 

(UJF) y en donde p&rticiparon instituciones de seguridad, procuración 

de Justicia. ciel poder judicial de la federación, asl como instituciones 

del sistema financiero y bursátil meiOcano, se klentificó a la 

delincuencia organizada como uno de los principales riesgos de la 

economla nacional. motivo por el cua l debe de ser atacada desde su 

ámbito finarn.:iem, para abatir $U poder económico que afectará y 

disminuirá sus ~raciones. 

" 
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La dlversmcación y creatividad que t~ la deliocuencia organizada 

para realizar operadones ~nancieras a lravés de emprtlsas, 

pel&>rlSS o utilización del sislema bancarto y burMtiI es tan baSIO que 

obliga a las Ins~tuciones de intel~encia e encontrar nuevos métodos 

que contribuyan a localizar y posteriormente lJIoquear las cuentas y 

activos de éstos delincuentes, esl ccmo denunciar ante la Flscalla 

General de la Repolbllca o flscallas o procuradurlaa locales, 

De ~ual manera, al utilizar recursos de procedencia illclta en las 

actividades productivas, produce un qvebranto a la h.acienda polblica 

del pals por la defraudación ~scal que esto provoca y que lesiona 

iambHffi a la sociedad por la distracción de recursos que bien podrlan 

ser umizados en educación o programas sociales, 

La UIF en el marro de una politice aiminal de Estado eocabe>:ada 

por el Presidente de la Repúblic;a Y la Secretaria dto Seguridad y 

Protección Cilldadana, juega un papel trascendental en la prell8l1d6n 

de la utiHzación de recursos de procedencia ilIcita, al proveer a las 

Instituciones de procuroc>6n de justicia elementos tangibles, 

información y análisis que contribuyen el fortaledmianto de 

investigaciones, que en su caso, puedan ser jUdicializadas y las 

sentencias por estos del~os sean incrementados, 

Asimismo, la facultad que tiene la UIF pa ... incotpornr alli$tado de 

personas bloqueadas a individuos o empresas relacionadas con la 

delincuel"oCi<l organizada, permite limitar sus operaciones y afecta sus 

"""1""''' M t XICO 
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estructuras. debilitándolas y dando la oporiunidad a las Inst~udonee 

de procuración" impartlción de ¡uellda de realizar sus lareas. 

Para lograr lo anterior. la UIF dentro dell'Tlilrco legal vigente y para 

combatir los delflos que ya se han menclonaóo. realizaré las 

actividades siguientes: 

.... J .. .., .. 
M.!:lUCO 

1. Elabontci6n y diseminación de tipologlas en donde se muestren 

los métodos que utilizan las redes de la delincuoncia OI'lIanizada 

para Ingresar al sislema financiero recul1:lOS de procedencia "Icita. 

asl como sus delitos predicados. 

2. Integrar, evaluar y vincular datos para prevenir y combatir el ~ilo 

de utilización de recursos de procedencia iIIcita. 

3. Especialización en las técnicas de InY8lltigación para la 

iden~fiC8ción pronta y expedita de operaciones con recuf$OS de 

proced&ncia mcita. 

4. Generar productos de inleligeJJCia para el combata y la afectación 

a la economla de la delincuencia. a través de los reportes de 

inleli99ncia que se glH1eren. 

5. Cootar con bases de información y de datos estructurados que 

permitan respuestas eficaces en el combate al Lavado de Dinero. 

6. Homologación de criterios Y plataformas de tecnologlas de la 

información Y comunicación para Integrar y diseminar productos de 

inteligencia patrimonial. fiscal y 9COIlOmica. 

7. Agregar un ~enle econ6mIoo y patrimonial a las tareas 

actuales de Investigación. bajo un eofoque de creación de 
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MEXICO 

Inteligencia patrimonial eoon6mica !I nivel local, con recursos de 

fondos FASP. 

8. Pre'ffl< «mclencias Oelk:tIvas con base en los lJCtivos de 10$ 

delóncuenles y los sujetos relacionados con k.>s mi$lOOfl , 

9. Potenciar 111 coordinación Institucional en melena de estadista y 

combal1l a la delincuencia, relacionada con la invttStig¡lOOn , 

procesos y condenas por le utilización de recursos de procedencia 

IlIcita. ello pare la debK:la toma de dacisiollflS. 

10. Gsntlrar datos estadlsticos y mapas patrimoniales que 

identifiquen faClores de riesgo. asl como patrones ¡nusuales en 

materia fiscal. 

11. Identificar y bloquear los activos de los imputados relacionados 

con la delincuencia organizada. 

12. Incrementar el nlimero de <.I6nunei88 que presenta la UIF ante la 

FiSCéllla General de la Rep~blica de los hechos que lenga 

conocimiento I'9lacionados con la utilización da recursos de 

procedencia illcIta. asi como con Ylstas entre la Procuradurla Fiscal 

de la Fed&ración por casos de defraudación fiscal Y Secretaria de la 

Función PUblica por temas óe ruspona.abllldades administrativas. 

13. Congelar o bloquear las cuentas vinculadas 8 delitos en donde se 

pr9Suma la ulilizaciÓll de recursos de procedencia ¡licita, 

financiamiento al terrorismo o la proIiferaciOn de armas de 

destrucd6n muva, as; como sus delitos predicados. 

14. Suscri~r y ooIebrar actos jurldicos noc;esar\OS para un eficaz 

ejercicio de las funciones de la UIF. 

" 
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15. Implementar en la Gl.IiIrdla Nacional una Unidad Policial 

Especial~da tln la InVl,lstigaelón de Lavado de Dinero danomlnada 

Guard>a Finandera. que debe estar adscrita a la Secretaria de 

Seguridad y Prot9Cdón Ciudadana. 

16. Coad)IIJYsr en la creación da una Unidad de Investi¡¡ación y 

Litigación especializada en lavado de dinero y robo de hidrocarburos 

en la Flscalla General de la República. 

17. Coordioación con instancias de procuración e impartick\n de 

justicia coo la finalidad de obtener meJores resultados en la 

judicializaclóo de los asuntos. 

18. Coordinación con instancias inlem¡u;ionalo$ para la prevenci60 Y 

combate de operaciones con recursos de procedencia Illcita. 

19. Intercambio de Información con agencias intemacional6s para 

prevenir y combatir las ope<aeiona$ con recu/'SOS de procedencia 

II!cita. 

20. Pro¡¡on;ionar aseS04'ia técnk:a y de gestión a las en~dades 

fedefativas en maler.. de operaciones coo ~rsos de procedencia 

IlIcita. 

21 . Imple<nentaci60 de programas de capacitación a los diversos 

sect0f8S 6el slstema financiero y de actividades vulnerables para 

lograr una rnafor identificación de conductas delictivas por I ....... do de 

dinero. 

G). Estrategia para agillur 101 procedimientos de e"tlnción de 
dominio y o.JtilizaciOn social de los bienes confiscados s la 

dsllncuencla. 
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El procedirrnenlo actual de extlndón de dominio es muy largo ya que 

~e durar anos para que un Juez Penill Federnl compettlrlle. dicte 

sentencia e Instruya el destino de k>1l bienes asegurados. 

El SeMcio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) es la 

Institución del Gobierno Federal que administra bienes que no soo del 

Estado. En la actualidad, el SAE ~ene, en bodegas y patios. dlvenlos 

bienes asegurados que fueron transferidos por la entonces 

Procuradurl .. General de la Repúbilca hooa mas de 14 anos, aln que 

la autoridad competente se pronuncie respecto a su des~no. 

Se generaran los OOJerdos CO!Tespondlenles 00fl1a Flscalia Genernl 

ele la República para que 10$ Agentes del Ministerio PUblico de la 

Federación agilicen los procedimientos de abandono ent", las 

Instaoclas Judiciales y se agilice su destino. 

Se h<I planteado convertir dichos bienes e numerario. efectivo o s.u 

equivalente, mediante el procedlm¡"¡'¡o de enajenación. 

Adk:iooalmente a la Ley de la materia (Ley Federal para la 

Administraci6ll y EnaJenación de Bienes del Sector PUblico), se 

propondrén refOfTT\ils a la Ley de Instituciones de Crédito, a la Ley 

Federal p¡lra la AdmlnistraciOO y EnaJenación de Bienes del Sector 

Público y su Reglamento; asl como al Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 

Se propone que los recursos de los tlienes confiscados CU)Kl dominio 

hay¡! $ldo declarado e¡djnto mediante sentencia ejecutoriada después 

de la Intervención del SAE, se des~r\en en p¡lrtes igUBles a tres foodos 
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para la reparación del dillIo CIIusado a la víetima u ofendido da los 

delitos; a Programas Sodales y allortaledmlento de le Estmtegla de 

la Seguridad. 

... J_ .. 
MEX ICO 

H), E$trllegia para combatir el Robo e aulolransporte y pasajero. 
en carrelaro 

En las CIIrrete<as de Méxk:o cl!'culan anualmente 75 milooes de 

personas y en temporadas weadooales 16 millones de personas en 

forma adicional. por lo que anta esta saturación de usuarios de la red 

CIIrretel'il I\3dol\3I , la delincuer.eia opera en el anonimato. Se requklfe 

comballr, mediante una estrategia interinstituciooal , los asaltos y roboll 

9fI las CIIrreteras de Méxk:o y con ello disminuir senslbleme!lte los 

sinieslro$, 

Al respecto se llevarán a Cllbo las siguientes acciones: 

• Operaciones especlfleas de revlsoo y supervisión del transporte 

en rulas ldentifJClldas con mayor Incidencia DeOctiva. 

• Vinculación con CI,t/ltros de dlstrlbución. eentrales de carwo. 

cámaras del transporte y Organismos del Sector Privado para 

Intercambio de Información sobnl Í'lciOencias y eventos en 

~ ........ 
• Establecer filtros de ravlsión y arcos en Cenitales de Autobuses. 

• Revisar las afectaciones de IrnrTlOll carreteros y blindar los 

accesos a las autOpistas. 

• Uso de amos gamma para la detección de armas y drogas. 

n 
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• Acceso a las cámaras de vid~jlancia p¡!ra detectar \ItlhlCUlos 

sospechosos o dedicados a adivldades delictivas. 

Los tramos carreteros donde se Iniciaré este Plan de Carreteras 

Seguras serén: 

• Carretera 1500 de la Ciudad de México al Puerto de 

Vera<:r~. 

• Carretera 37D de Morella al Puerto de Uizaro Cárdenas. 

• Carretera Autopista 57D en su Tramo Ciudad de 

Méxlco-Ouerétaro y Autopista 45D en Su Continuación 

del Trayecto Querétaro.salamanca-lrapuato. 

• Autopista 9SD 

Chllp;onclngo. 

1). Estrategia para abatir el tráfico de armas 

Las Inslituci00e6 de Gobiemo no han contado con controles efocieotes 

ni Inventarlos de conflscacio.'e5 ele annas; además exlsle un alto fndlce 

de corrupci6r1 en los tres órdenes de Gobierno en relación con este 

00=. 

Se calcula qU& un 3% de los m(lxlcallO$ tiellfin un &nn8 y en nuestro 

pals se utilium IIITnaS de fuego en alrededor de un 70% de los 

homicidios. Se calnJla que alrededor de 200.000 8rmas de fuego entran 

ilegalm(lnte a M~Jdco cada ano. 

Se ha carecido de conlroles aduaneros eflCi&otOS. No se cuenta con 

rastreo de armas ni protocolos periciales &ficientes y unive<"5ales. 

" 
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Se requiere combatir mediante una !!"lnIteg;" interinstitucional la 

entrada Ilegal de armas de fuego en nuestro país y ItStablecer mayores 

controles y seguimiento a las llcendas colectivas de armas de fuego. 

Se pondrán en marcha mecanismos para mejorar el ocntrol y registro 

de armas aseguradas y se reactivarán tos gru¡)OS lntennstrtucionales 

integrados por el Sistemll ele Administración Tributar1a. Seo &larta de la 

Defensa Nacional, Secretaria de la Marina. Fiscalia General óe la 

Rep(¡bllca, Secretaria de Seguridad y Protacci6n Clooadana y 81 

Seuatariado Ejaculivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para 

supervisar el oonlnJj y registro de armas. Periódicamente se revisarán 

los resultados de estas acciones. 


