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EL PAPEL INSUSTITUIBLE DE LAS POLICÍAS LOCALES
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Sumario: I. Introducción. II. ¿Qué entendemos por seguridad pública y de
quién es la responsabilidad? III. Diversas formas de la seguridad. IV. El desprestigio de las fuerzas responsables de la seguridad pública. V. La participación
de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. VI. Los procesos de
profesionalización de los cuerpos policíacos. VII. Construir las policías desde lo
local, con participación social y rendición de cuentas respetando el pacto federal.

I. Introducción
No obstante los planes y programas gubernamentales, desde 2006 a la fecha
no se han logrado consolidar las metas para la construcción de un sistema
nacional de seguridad pública. Los resultados cuantitativos tampoco han sido
satisfactorios: se superaron los 250 mil homicidios y se presentaron incrementos constantes en términos de desaparecidos (más de 60 mil), robos de
mercancía en tránsito, asaltos y extorsiones (este último cayó en el 2018, así
como el robo de bienes o dinero), y el nivel de confianza en las policías y de
percepción de la corrupción e impunidad tienen indicadores poco alentadores. Lo más evidente en el desarrollo de políticas orientadas a la seguridad
pública y al fortalecimiento de las policías es que se siguen obviando las inquietudes y propuestas de los actores involucrados en hechos de inseguridad,
que demandan construir, desde lo local, el modelo de seguridad pública bajo
el mando civil y con participación activa de la sociedad. Además, no se puede
seguir hablando de un solo tipo de violencia, ante una realidad visible que se
manifiesta en una amplia gama configurada de acuerdo con expresiones de
inseguridad y violencia diferenciadas.
*		Licenciado en derecho y en administración de empresas; candidato a doctor en derecho por la UNAM.
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II. ¿Qué entendemos por seguridad pública
y de quién es la responsabilidad?
Desde la Colonia, la seguridad pública, en nuestro país, ha sido una responsabilidad local; lo mismo durante la Independencia y el México moderno,
épocas en que se consideraba al servicio de los ciudadanos. Sin embargo, este
principio se ha venido modificando en los últimos 25 años.
En efecto, alejándonos de nuestra tradición histórica, ahora parece quererse retomar el concepto de que la seguridad pública implica la seguridad
del Estado y no sólo la de los gobernados; concretamente: el fin de la seguridad jurídica (por la vía del derecho) es para los gobernados y la función de
la seguridad pública es la seguridad estatal, confundiendo seguridad interior
con seguridad pública.
Como justificación de este cambio se expone que es la actividad principal de la policía junto con el orden interno, lo cual evidencia una clara
contradicción.
Para satisfacer la necesidad de seguridad, la persona busca integrarse
en sociedad. Ahora bien, en la medida en que el grupo social crece y las
interrelaciones de sus miembros se hacen más complejas, obliga a delimitar
funciones a cargo del individuo, de la sociedad y del propio Estado.
Un problema no sólo de simple semántica es diferenciar entre los conceptos de orden público, seguridad jurídica, seguridad nacional, seguridad
interior, seguridad ciudadana y seguridad pública, porque confundirlos o utilizarlos como sinónimos lleva a políticas públicas que, en el caso de nuestra
nación, han tenido consecuencias no siempre favorables para la sociedad.
Del latín securitas atis, que significa seguro o certeza, el Diccionario de la
lengua española define la seguridad pública como “la cualidad del ordenamiento jurídico que implica la certeza de sus normas y consiguientemente
la previsibilidad de su aplicación o los mecanismos de cualquier índole”. Es
decir, en términos generales, es la certeza que cada individuo en sociedad
tiene de que, ante cualquier estímulo, se logrará como efecto una reacción
específica previamente establecida. Por lo tanto, toda persona que se encuentre dentro de la esfera jurídica de la acción del Estado sabe que éste
está obligado a proporcionarle seguridad mediante acciones de carácter ejecutivas, legislativas y/o judiciales.
En México, es la seguridad que brinda el Estado para el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. Como garantía social implica,
además de la protección de las personas y sus bienes, impulsar la reinserción social de quien delinque, la protección de la víctima, la reparación del
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daño, entre otras, lo que se traduce en un eje fundamental para garantizar
el Estado de derecho y su sobrevivencia, como una de las exigencias más
frecuentes y legítimas de la población.1
De este principio se desprenden todos los demás que engloban, en su
esencia, la idea de certeza, y que se diferencian entre sí por los diversos objetivos que persiguen.2
III. Diversas formas de la seguridad
Orden público. Aparece por primera ocasión en forma estructurada en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que establecía: “nadie debe de ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la
ley”.3 Se ha interpretado como “razón de Estado” y se asocia con el de paz
pública; comprende normas e instituciones que no se alteran a voluntad de
los individuos y del propio Estado; debe seguir procesos preestablecidos para
reformarlos, e incluye, además, dogmas, usos y costumbres, que pretenden
limitar o restringir el actuar de los particulares y de los órganos de gobierno, a
efecto de evitar que se transgredan los derechos de aquellos que se han hecho
sujetos de protección como consecuencia de formar parte del Estado.
Es necesario señalar que respecto al orden público no se ha precisado
en la doctrina ni en la legislación con exactitud en qué consiste; sólo se refieren en forma general a principios como igualdad, libertad, respeto, tolerancia o hábitos, usos, costumbres y normas adoptados por los individuos
y grupos que conforman el Estado, que son consentidos por éstos para que
queden debidamente protegidos, dando facultad a aquél para que actúe
en forma inmediata cuando dicho marco de principios es transgredido en
perjuicio de la sociedad. Hobbes, en el Leviatán, sostiene que el “Estado es
el protector de la vida de sus súbditos, el último fundamento racional de la
seguridad colectiva”.4
Para precisar más el alcance del concepto, podemos decir que engloba
un conjunto de reglas, no necesariamente escritas, que son consideradas
como obligatorias por los particulares y el Estado, cuyo cumplimiento forta1		
Kenneth Waltz, Theory of international politics, Londres, Addison Wesley, 1979, pp.
91-93.
2		
Barrón Cruz, Martín Gabriel, Policía y seguridad pública, México, Inacipe, 2005, p. 281.
3		
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, artículo 10.
4		
Hobbes, Thomas, Leviatán o la materia, forma y poder de una República eclesiástica y civil,
México, Fondo de Cultura Económica, 1960, p. 88.
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lece el sistema de interrelaciones entre los individuos e integra diversos elementos, como la igualdad, la libertad, la legalidad, la justicia y la equidad,
y que corresponde al Estado mantenerlos, y el beneficiario es el pueblo, haciendo así posible una convivencia armónica y pacífica en la sociedad y en
la relación de ésta con el Estado, evitando, además, que los intereses comunes y afines de la sociedad sean transgredidos por los propios particulares o
por el Estado mismo.5
Seguridad jurídica. Ignacio Burgoa sostiene que las garantías de seguridad
jurídica son “el conjunto general de condiciones, requisitos y elementos o
circunstancias previas a que debe ajustarse una actividad autoritaria, para
generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado
integrada por el «summum» de sus derechos subjetivos”.6
En el mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia considera que las
garantías de seguridad jurídica son derechos subjetivos públicos a favor de
los gobernados, oponibles a los órganos estatales para exigirles respeto a
un conjunto de requisitos previos de actos que pudieran afectar la esfera
jurídica de los individuos, evitando así que caigan en la indefensión o en la
incertidumbre jurídica.7
Estas garantías se encuentran consagradas en la carta magna en los artículos 8o., 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Entre las más relevantes
tenemos: la de petición, a efecto de satisfacer dudas y cuestionamientos a la
autoridad; irretroactividad de la ley; de audiencia, para que nadie pueda ser
privado de la libertad y de sus propiedades o posesiones sin un juicio previo;
exacta aplicación de la ley; legalidad; poner inmediatamente al detenido a
disposición de juez; presunción de inocencia; prohibición de retención innecesaria; de inviolabilidad de comunicaciones privadas; la readaptación social, y una serie más, especialmente en los artículos 18, 19, 20, 21 y 22, en los
casos de privación de la libertad.
Seguridad nacional. Las Naciones Unidas la definen “como una condición en que los estados consideran que no existe peligro de ataque militar,
presión política o coerción económica de manera que pueden seguir libremente su propio desarrollo y progreso”. En este contexto, comprende todas
las acciones que el Estado puede y debe emprender para la protección de
los intereses nacionales, entre los que destacan, en la doctrina tradicional,
5		
Mansilla Olivares, Arturo, Seguridad pública en el siglo XXI, ordo ab chao, retos y perspectivas,
México, Porrúa, 2014, pp. 81 y 82.
6		
Burgoa Orihuela, Ignacio, Las garantías individuales, México, Porrúa, 1999, p. 504.
7		
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Las garantías de seguridad jurídica, 1a. reimp.
México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2004, p. 11 (Colección Garantías Individuales).
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la integridad territorial y la soberanía de su pueblo para auto determinarse
en su forma de gobierno. Sin embargo, este concepto está actualmente en
revisión debido a la globalización, los bloques económicos y la interdependencia económica.
Ahora bien, no obstante que nuestra Constitución no hace referencia
expresa a la seguridad nacional, en su articulado hay diversas medidas para
preservar la existencia del Estado. Así, el artículo 29 establece la posibilidad
de que el presidente de la República suspenda las garantías individuales previstas en la Constitución en caso de invasión, perturbación grave de la paz
pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Asimismo, la fracción III del artículo 118 mandata que las entidades
federativas no podrán, sin consentimiento del Congreso de la Unión, hacer
la guerra por sí, a alguna potencia extranjera, salvo en casos de invasión y
de peligro inminente. Esto en concordancia con el artículo 119 de la misma.
Además, otros ordenamientos del fuero federal tipifican como delitos
una serie de conductas, entre las que se encuentran: traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje y conspiración. Luis
Herrera Lasso, por su parte, concluye que el “Estado ha perdido espacios y
se han multiplicado las ventanas de vulnerabilidad frente a actores externos
tanto en el ámbito económico como en el político”.8 Adolfo Aguilar Zinser
y Sofía Méndez Villarreal coinciden con este enfoque.
Es sintomático que, desde la perspectiva de los intelectuales mexicanos,
se hace un llamado permanente para evitar caer en el error estadounidense
de confundir la seguridad nacional con la interna, sobre todo cuando se trata de las fuerzas armadas.
A pesar de ello, el avance del concepto de seguridad nacional se ha venido dando a costa del concepto de soberanía. Este fenómeno, a pesar de
las resistencias de México, favorece los intereses geopolíticos y de seguridad
nacional de nuestros vecinos del norte.
En efecto, en el afán militarista hegemónico de Estados Unidos, la estrategia del Pentágono es que las Fuerzas Armadas mexicanas cumplan funciones más policíacas y de seguridad pública (principalmente en la lucha contra
el narcotráfico y la delincuencia organizada), y de fuerzas de ocupación en el
territorio nacional para contener a los movimientos sociales e insurgentes. De
ese modo, se apoya también la consolidación de la economía de libre mercado y de la democracia de baja intensidad dentro de la llamada Gran Estrategia
Véase Herrera Lasso, Luis, Balance y perspectiva en el uso del concepto de seguridad nacional
citado por Aguayo Quezada, Sergio, En busca de la seguridad perdida, México, XXI Editores,
1990, pp. 399 y ss.
8		
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estadounidense de integración militar hemisférica, la cual no puede verse desligada, a su vez, de la creación del Área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA) de 2005, anunciada por el presidente americano William Clinton
durante la Cumbre de Las Américas en noviembre de 1994, y cuya cabeza
es el Área de Libre Comercio de América del Norte (TEC-Mex, antes TLC).
Resulta claro que si México tiene importancia como puente con América Latina para la integración económica y comercial, también lo es para la
militar hemisférica, como lo planteó el secretario de defensa estadounidense,
William Perry, y diversos analistas militares.9 Por ejemplo, el coronel Michael
Dziedzic explica que “[d]esde una perspectiva geopolítica, nuestra capacidad
para desempeñar un papel preponderante en el escenario global, resultaría
muy afectada si surgieran disturbios graves al otro lado de nuestra frontera sur
y nuestra actual estrategia militar quedaría poco menos que trunca”.10
Por lo tanto, los conceptos de seguridad nacional y soberanía no pueden
ser utilizados como sinónimos, o incluso, tampoco darle al primero el contenido del segundo. Asimismo, no es pertinente seguir planteando el uso del
concepto de seguridad nacional argumentando la necesidad de ampliarlo y
desechar la definición que se centra demasiado en temas de defensa militar
y nacional y de seguridad interna.11
En efecto, es necesario incluir cuestiones como desarrollo, economía,
bienestar social, derechos humanos y democracia, si bien los autores que
mantienen dicha posición consideran que esta concepción no es simplemente producto de una actitud voluntarista, sino obligada por las grandes
transformaciones mundiales y por la ubicación geográfica y la tradición no
militarista de nuestro país.12
La esencia de nuestra estrategia de seguridad hemisférica, por lo tanto,
debe buscar garantizar que México sea un colaborador y no el conducto
para los agentes transnacionales que cruzan nuestra frontera sur, y que lleve
a su militarización, convirtiéndonos en el llamado tercer país seguro o traspatio
de los Estados Unidos de América.
9		
Robinson, William I., Promoting polyarchy. Globalization, U.S. intervention, and hegemony,
Gran Bretaña, Cambridge University Press, 1996, pp. 8 y 9.
10		
Véase Dziedzic, Michael J., “México and U.S. Grand strategy: the geostrategic linchpin to security and prosperity”, en J. Bailey y S. Aguayo, Los usos abusos, pp. 63-86.
11		
Véase Aguayo, Sergio, “Los usos, abusos y retos de la seguridad nacional mexicana,
1946-1990”, en Aguayo, S. y Bagley, B. M. (comps.), En busca de la seguridad perdida. Aproximaciones a la seguridad nacional, México, Siglo XXI, 1990, pp. 107-145.
12		
Véase Bagley, B. M. y Stark, J., “Introducción. México y Estados Unidos: en busca de
la seguridad”, en Aguayo, S. y Bagley, B. M. (comps.), En busca de la seguridad perdida..., cit., pp.
17-42.
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La aceptación del gobierno mexicano, a partir de junio de 2019, de movilizar, de inicio, seis mil hombres de la recién constituida Guardia Nacional, militarizando la frontera para evitar el ingreso de inmigrantes de países
con los que nos unen lazos de amistad y colaboración, rompe con la sólida
posición de México que, por siempre, ha sostenido lo opuesto, y trae consecuencias indeseables que pueden reflejarse en la frontera norte. A mayor
abundamiento, contradice lo planteado en el PND 2019-2024 que textualmente expresa: “en rigor, la política migratoria es un asunto soberano de
cada país y en ese sentido los representantes del viejo régimen incurrieron
en prácticas intervencionistas injustificables y perniciosas, por cuanto debilitaban la defensa de la soberanía propia”.
De lo que se trata entonces es de recuperar el contenido del que se ha
vaciado al concepto de “soberanía nacional”. Para ello se requiere impulsar su renovación y actualización en el marco del cual se desprenden los
dos rasgos mínimos de su esencia que habría que revigorizar: a) el componente democrático, que ha sido hasta ahora un germen más bien reprimido, y b) el carácter internacionalista, que implica asumir corresponsabilidades internacionales.13
En contrapartida a una militarización de la sociedad, se debe luchar
por una ciudadanización de las Fuerzas Armadas. Dicha ciudadanización
significa que existan derechos y deberes no sólo con respecto al cuerpo
corporativo castrense, sino respecto de la sociedad de la que forman parte,
como un cuerpo social con mayor capilaridad y a la que tiene que rendir
cuentas de su desempeño y no sólo al Poder Ejecutivo. Esto conlleva a seguir insistiendo en la desmilitarización de la seguridad pública y que ésta
incorpore, como objetivo final, el estar al servicio de los ciudadanos y no
del Estado.
La función policial (eje de la seguridad pública) “jamás puede ser vista
ni pensada como función pública para limitar los derechos de los gobernados, menos aún para violentarlos”, sino precisamente para garantizar el
ejercicio de las libertades individuales.14
En un estudio reciente, García Ramírez, con precisión impecable, al
analizar el PND 2018-2024 y su declaración de que “la tentación de restablecer la legalidad con métodos violatorios a los derechos humanos es
13		
Véase Aguirre, Mariano, Los nuevos hábitos de los militares latinoamericanos. Garantes de la
seguridad, hombres de negocios, actores políticos, Le Monde Diplomatique, 20 de julio de 1999, pp.
3 y 7.
14		
Ortiz Ortiz, Serafín, Función policial y seguridad pública, México, McGrawHill-Interamericana Editores, 1998, p. 28 (Serie Jurídica).
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absurda”, señala que celebra esta afirmación y “más su efectivo cumplimiento”, porque no hay un dilema entre seguridad y respeto a los derechos;
“se ha caído en el error —transmitido a la sociedad por algunos servidores
públicos que así justifican su incompetencia— de suponer que nos hallamos
frente a un dilema ¿seguridad o derechos humanos? Difícilmente habrá una
antinomia más falsa y peligrosa”.15 En este sentido, sería más pertinente ir
construyendo una cultura diversa a la aceptación de los conceptos de orden
y seguridad nacional integrados con la seguridad pública “y, en su lugar,
buscar la protección de los derechos ciudadanos, que deben prevalecer aún
sobre los intereses del Estado” y los intereses de terceros países.16
Seguridad interior. Se ha definido como la garantía en grado variable proporcionada principalmente por el Estado mexicano a través de acciones
políticas, económicas y de carácter militar, para que una vez superados los
conflictos en el ámbito interno del país se pueda reestablecer el orden para
alcanzar los objetivos nacionales. Se le considera como parte de la seguridad nacional para controlar actos o hechos que se produzcan dentro del
territorio, como es el caso del terrorismo, narcoterrorismo, asaltos, secuestros con impacto de carácter nacional y vinculados a procesos subversivos,
usualmente con carga ideológica y que pueden poner en riesgo a las instituciones o la integración nacional.17
Existen, además, otra serie de acciones de seguridad interior que tienden
a evitar posibles confrontaciones entre grupos de la sociedad que pueden poner en riesgo la soberanía y la integridad del patrimonio o territorio nacional, como amenazas separatistas de inspiración regional o externa, étnicas,
culturales, políticas o económicas, o la pérdida de control de las autoridades
locales para garantizar el Estado de derecho.
Ahora bien, la definición de seguridad interior no la encontramos en la
Constitución, pero se podría suponer que al momento de redactar la Ley de
Seguridad Interior que envió el presidente Peña al Congreso en 2018, se refería a sucesos similares a guerras civiles, mientras que la defensa exterior se
definiría en términos de un conflicto armado internacional. Una referencia
que sustentaría lo anterior la encontramos en el Código Penal Federal, en
los delitos de rebelión y sedición.
García Ramírez, Sergio, Seguridad y justicia: Plan nacional y reforma constitucional, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2019, p. 41.
16		
Véase Sandoval, J. Manuel, “La frontera México- Estados Unidos en la perspectiva de
la seguridad binacional”, en Sandoval, Juan M. (comp.), Las fronteras nacionales en el umbral de dos
siglos, México, INAH, 1993, pp. 65-84 (Colección Científica, núm. 267).
17		
Véase Rosas Ramírez, Salomón, La seguridad pública en México, México, Iberoamericana, 1998, pp. 41-44.
15		
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En términos de la Ley de Seguridad Nacional vigente, puede entenderse como “[e]l mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento
de las instituciones democráticas de gobierno”; es decir, todo aquello que
altere o ponga en riesgo la existencia de las instituciones del Estado. Para
Saxe, el esquema de guerra no convencional, buscando la seguridad interior, adoptado desde el principio del gobierno del presidente Calderón para
contender contra el narcotráfico y luchar contra la fractura de la jurisdicción territorial, invade los campos de la seguridad pública al priorizar la
intervención de las fuerzas armadas en procura de una seguridad interior
que se estimaba afectada.18
En este contexto, la Ley de Seguridad Interior, promulgada en el 2017
y declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
el 15 de noviembre de 2018, pretendía, sin éxito, regularizar la participación
de las Fuerzas Armadas en tareas que se superponían con las de seguridad
pública, propiciando un entorno de alta conflictividad social, agudizada con
la puesta en marcha de proyectos de explotación de hidrocarburos derivados
de la apertura energética (caso de los esquistos bituminosos de Tamaulipas
y Veracruz), por ejemplo. El segundo problema es conceptual; la seguridad
interior es una especie de nebulosa, ya que no existe una definición clara y
precisa. Parece que la deliberada ambigüedad puede servir para pasar de
una medida extraordinaria, como son estos 20 años de presencia en las calles de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, para darles un estatus
de permanente.
Las distinciones terminológicas que arroja la Constitución sería posible
zanjarlas en conformidad con las Convenciones de Ginebra de 1949, las cuales regulan los conflictos armados internacionales e internos. Es decir, la seguridad interior podría definirse como un conflicto armado interno y la defensa
exterior en términos de un conflicto armado internacional. Sin embargo, a
pesar de que hemos firmado las Convenciones de Ginebra desde 1953, no
se han traducido estas disposiciones en la legislación interna.
Si el orden jurídico mexicano implementara las categorías de las Convenciones de Ginebra, no habría lugar a dudas de que las Fuerzas Armadas
sólo serían desplegadas en el marco de un conflicto armado, ya sea interno
o internacional. Lo anterior, además, sería congruente con el artículo 129
constitucional, el cual señala que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con
la disciplina militar.
18		
Saxe, J., “Petróleo, droga y territorio”, La Jornada, 7 de abril de 2011, consultado en
línea en: https//goo.gl/plb3ij.

DR © 2021. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Jurídicas

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://tinyurl.com/45czsrd5
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

184

ERNESTO ENRÍQUEZ RUBIO

Analizando las categorías de conflicto armado interno e internacional,
se definiría lo que es disciplina militar, y con ello quedarían excluidos, sin
lugar a duda, conceptos como la seguridad pública, así como los supuestos
que las iniciativas definen como “afectaciones a la seguridad interior” del
ámbito militar. En el mismo sentido, la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, en un discurso
que pronunció su representante, Jan Jarab, en febrero del 2018 en la Cámara de Senadores, señaló:
Deberíamos dar un paso más atrás y preguntar, “¿es la seguridad interior
el marco conceptual adecuado para abordar los retos de criminalidad y
violencia que enfrenta México?” El concepto de “seguridad interior” se asocia a un entendimiento de la seguridad propio de los regímenes autoritarios.
Nada de eso. Mientras no llegue la auténtica reconstrucción de las policías
y de las procuradurías, justo con esa Ley los militares incrementarían su intervención. En círculo vicioso, el mayor despliegue militar será usado por los
funcionarios electos para seguir evadiendo aquella reconstrucción. Y en el
trasfondo de todo ello, dicho sea de paso, las causas profundas de la inseguridad y la violencia seguirán ahí.19

Seguridad ciudadana. Comprende los derechos civiles y políticos, así como
los económicos, ambientales, sociales y culturales. Vela por nuestra seguridad, libertad contra el miedo (inseguridad) y libertad contra la necesidad.
Pugna contra la violencia física o seguridad personal, y es exigible, en el
territorio nacional, por conexidad, sin distinción de ciudadanía, color, raza,
etcétera.
Si bien todavía no hay una definición aceptada plenamente, se ha venido construyendo a la luz del derecho internacional comparado (PNUD en
el Informe 1994 y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
2009, apoyada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos y el Programa Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], también por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [PIDESC] 1996 y el Pacto sobre Derechos Civiles
y Políticos [PIDCP] 1996).
Los derechos que se protegen son los económicamente cuantificables
y, en su caso, justiciables. Por eso hay derecho a un recurso efectivo para
que se resarza el daño causado, y el derecho del culpable a que su pena sea
19		

López Portillo, Ernesto, “La permanente intervención temporal del ejército”, en
Guevara, José Antonio (coord.), Seguridad interior, ¿seguridad para quién?, México, Seguridad
sin Guerra, 2017, p. 58.
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sometida a revisión por un tribunal superior (artículo 14 del PIDCP). Los
tratados internacionales deben incorporar la seguridad ciudadana evitando
reservas o disposiciones inconsecuentes con sus finalidades.
En síntesis, la seguridad ciudadana no trata simplemente de la reducción de los delitos, sino de una estrategia exhaustiva y multifacética para
mejorar la calidad de vida de la población con igualdad de oportunidades,
de una acción comunitaria para prevenir la criminalidad, del acceso a un
sistema de justicia eficaz, de una educación y participación política basada
en los valores, el respeto por la ley y la tolerancia.20 Comprende: a) el respeto
al orden jurídico, a la dignidad, a los derechos humanos y el ejercicio de la
ciudadanía; b) el enfoque socioeconómico para generar recursos y fuentes
de ingreso a fin de cubrir necesidades básicas, como la alimentación, la protección de la salud, la educación y la vivienda, y c) una cultura de confianza
y legalidad hacia las instituciones.
Seguridad pública. Su objetivo es lograr el respeto a la persona y a su patrimonio para que cada individuo, en México, cuente con las garantías de
libertad, propiedad y protección contra actos delictivos, y, en su caso, el
derecho a exigir castigo para el infractor y la reparación del daño causado.
El concepto de seguridad pública hace referencia a la protección que se proporciona a través del mantenimiento de la paz pública, mediante acciones de
prevención y represión de ciertos delitos y faltas administrativas que la vulneran. Su operación la ejercen las instituciones de administración y procuración
de justicia y las estructuras que conforman las policías preventivas.21

Esta definición debe enriquecerse con la visión expuesta por Sergio García Ramírez en relación con la intervención del Estado, que deberá siempre
quedar vinculada a un objetivo ético, político y jurídico de suministrar
...al individuo las condiciones necesarias para que pueda ejercer efectivamente sus derechos fundamentales y agrega… conviene recoger otro concepto
relevante de la Declaración Francesa… en los términos del artículo 12: “La
garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza
pública; esta fuerza se haya instituida, pues, en beneficio de todos y no para
utilidad particular de aquellos a quienes es conferida”… magistral afirmación
del significado y el propósito de la fuerza pública, que es un medio de control,
Véase Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
21		
Garza Salinas, Mario, Políticas públicas y seguridad. Los desafíos de la seguridad pública en
México, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012, p. 42.
20		
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una expresión de la autoridad, un testimonio del monopolio de la fuerza que
se concentra en el Estado.22

Esta concepción y responsabilidad tutelar del Estado todavía encuentra, en nuestro país, resistencia para entender que un sistema de seguridad
pública sólo puede ser soportado por instituciones legitimadas democráticamente, lo que va más allá de una forma de gobierno y que es, primariamente, un modo de vivir asociado a un sistema de controles interinstitucionales
basados en la rendición de cuentas y en la transparencia.23
Esta resistencia se ha venido fortaleciendo con la percepción, en nuestra sociedad, de la incapacidad del Estado para garantizarle su seguridad,
creando una ansiedad que privilegia la fuerza pública y sobre todo la militar, olvidando otros aspectos fundamentales para construir una verdadera
seguridad pública, entre éstas la atención a la desigualdad, la exclusión, la
impunidad, contar con un sistema penal eficaz, probo y oportuno, y uno
penitenciario que privilegie la reinserción, la protección de la víctima, entre
muchos otros. Sólo así se entiende el cúmulo de reformas constitucionales
de 1994 a la fecha, que son un reflejo de la exasperación social y la impotencia estatal frente a la criminalidad, que ha llevado, en aras de la seguridad pública, a conculcar el pacto federal y a crear tipos penales como la de
delincuencia organizada, que es una forma de delinquir, pero no un tipo penal autónomo, que anticipa la incriminación, mucho antes de la tentativa,
y que favorece el uso discrecional de la autoridad federal para su atracción,
o el darles responsabilidades a los municipios, que constitucionalmente no
tienen, en materia del mal llamado “narcomenudeo”.24
Por otro lado, la tendencia que se observa en nuestro país de inclusión
de los ciudadanos en la prevención social del delito, lo cual es muy favorable, pone en riesgo que se constituya en una subrogación de la responsabilidad que tiene el Estado de proteger a la población o, peor aún, que
aliente una actividad empresarial, todavía no bien regulada, que desarrolla
la llamada seguridad privada, muchas veces de manera poco capacitada y en
ocasiones con riesgo de constituir una exclusión del monopolio que tiene el
Estado del uso legítimo de la fuerza.25
22		

García Ramírez, Sergio, “En torno a la seguridad pública”, citado por Peñaloza, Pedro et al., Los desafíos de la seguridad pública, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002, p. 84.
23		
UNAM, “Seguridad, justicia y democracia: la propuesta de la UNAM”, en Carta de
política mexicana, núm. 526, GCI, 26 de agosto de 2011.
24		
García Ramírez, Sergio, Entorno…, cit., p. 95.
25		
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, La seguridad pública
en las américas: retos y oportunidades, 2a. ed., Washington, D. C., 2008, p. 41.
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Ahora bien, en nuestra Constitución Política, la seguridad pública es
una función del Estado mexicano con un régimen concurrente, dentro de las
competencias respectivas de cada orden, que se complementa con la definición que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación de servicio público,
que es la prestación del Estado “para dar satisfacción en forma regular y
continua a ciertas categorías de necesidades de interés general”.26
Este concepto se complementa en la exposición de motivos de la Ley
que estableció las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, además de las actividades ejecutivas de prevención e
investigación, incorporó las de persecución para que los infractores sean
enjuiciados y sancionados conforme a las leyes aplicables. Por lo tanto, la
seguridad pública, por ser una materia concurrente, obliga a los tres órdenes de gobierno a coordinar esfuerzos para la consecución del objetivo
común de combate a la delincuencia, bajo una ley general expedida por el
Congreso de la Unión.
A fin de cumplir con el mandato constitucional, se integra, para tal
efecto, el sistema nacional de seguridad pública, que establece que la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos por la Constitución. De los regímenes
de concurrencia que contiene la Constitución, el de salud llegó a ser el más
avanzado hasta finales de 2019. Desafortunadamente, la decisión a partir
de la reforma educativa del gobierno federal de volver a centralizar no sólo
el diseño de políticas, sino la operación, como respuesta a las desviaciones
de recursos en ciertas entidades federativas, es un retroceso que se refleja
también en materia de salud y de seguridad pública.
En el caso de la seguridad pública, la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública precisa las bases de coordinación y distribución de
competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios,
bajo la directriz del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Entre sus atribuciones más relevantes tenemos:
— Integrar y evaluar las políticas y estrategias en materia de seguridad
pública.
— Proponer y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la materia.
26		
Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975, Jurisprudencia del Pleno, 1a. Parte, Jurisprudencia
6, p. 18.
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— Fijar los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, permanencia, evaluación, certificación y registro de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública.
— Determinar criterios uniformes para la organización, operación y
modernización tecnológica de las instituciones de seguridad pública.
— Fomentar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia con los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las propias instituciones
del sistema.
En este contexto, las policías, los ministerios públicos, las autoridades
penitenciarias y las dependencias de seguridad pública de los tres órdenes:
federal, local y municipal, deben trabajar de manera coordinada y conjunta, a fin de consolidar las estrategias del Estado mexicano en la materia.
Adicionalmente, el artículo 73, fracción 23, de la carta magna faculta al
Congreso para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno y para organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal. Por su parte, el artículo 115, fracción 7a.,
señala que la policía preventiva estará al mando del presidente municipal,
en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado, y que acatará
las órdenes que el gobernador de la entidad le transmita en aquellos casos
que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
Respecto al artículo 116, es fundamental para entender la esencia del
federalismo, y en específico, del llamado “cooperativo”, que implica que el
gobierno federal sume sus recursos y esfuerzos con las entidades federativas
para alcanzar un objetivo común, en este caso la seguridad pública, siempre respetando los límites constitucionales, tanto competenciales como jurisdiccionales. En cuanto a la policía ministerial, los artículos 21 y 102 de la
Constitución le asignan una función coadyuvante con el Ministerio Público
en la investigación de los delitos.
En la actualidad, tenemos tres tipos de policía en el país: la federal, competente en delitos del fuero federal, como terrorismo, sabotaje de instalaciones estratégicas, ataque a las vías generales de comunicación, narcotráfico,
contrabando, los que atenten contra el patrimonio de la nación y aquellos
que, con base en la Ley contra la Delincuencia Organizada, son atraídos
por la Federación para su investigación y seguimiento. La policía estatal se
encarga de los delitos del fuero común y las conductas que ponen en riesgo
la seguridad pública, ya sea a través de cuerpos preventivos para disuadir la
comisión de los ilícitos o para apoyar a la policía judicial para la integración
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y persecución del delincuente. Respecto a la municipal, su responsabilidad
se centra en el cumplimiento del Bando de Policía y Buen Gobierno, y favorece la convivencia social y el orden público con base en el civismo. Estas competencias, de facto, constantemente se conculcan ante la presión de
mejores resultados, siempre en detrimento de los municipios. El caso de la
Guardia Nacional es el más reciente.27
IV. El desprestigio de las fuerzas responsables
de la seguridad pública

El abuso, la violación de derechos esenciales, la corrupción y la injusticia han
sido, durante décadas, características de las fuerzas policiales mexicanas, tanto
del orden federal como del estatal y municipal. Además, el incumplimiento en
la implementación de sólidos mecanismos de rendición de cuentas (accountability) ha permitido que los agentes del orden público rara vez sean sancionados
por los abusos que cometen, haciendo de la impunidad su rasgo distintivo.
Este abuso generalizado contra los ciudadanos favorece que los cuerpos
policíacos sean percibidos, por la sociedad, como ineficaces en la aplicación
de la ley, o incluso como propiciadores del delito.

En forma consistente, desde finales del siglo pasado, los gobiernos de
los tres órdenes se han comprometido con hacer de la reforma policial una
Véase http://www.diputados.gob.mx/sesop/Comisiones/.

27		
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prioridad en sus esfuerzos por fortalecer el Estado de derecho y combatir la
delincuencia en el país.
Ante el crecimiento constante de los delitos de alto impacto —por ejemplo, el homicidio doloso— y la ausencia de una exitosa reforma policial,
gradual pero crecientemente, el gobierno federal ha incorporado a las Fuerzas Armadas bajo el supuesto de que se requiere su presencia hasta que una
fuerza policial federal pueda asumir plenamente su función de seguridad
pública. Ello ha llevado a militarizar la seguridad pública en México, tendencia que se fortalece, a la fecha, con los 100 mil 324 uniformados, de los
cuales 96,132 son “fuerza operativa” de la Guardia Nacional, según reporte, a agosto del 2020, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
del gobierno federal.

Para finales de 2020 cabe esperar una cifra superior a los 34 mil homicidios, lo cual coloca al país en la lista de las diez naciones más peligrosas
para vivir.
V. La participación de las Fuerzas Armadas
en tareas de seguridad pública

En efecto, actualmente, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la
dirección de la mayoría de las policías del país, incluyendo la actual Guardia
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Nacional, los mandos superiores y medios de los centros de readaptación
social (con contadas excepciones) y del propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antes CISEN, y un número importante de los encargados de
la lucha antinarcóticos, están bajo la conducción, en vez de coadyuvancia,
de militares:
Se analizará la pertinencia de crear una Guardia Nacional con el apoyo de
los 214,157 soldados y 55,574 marinos que permanecen organizados bajo el
mando de oficiales del Ejército y de la Marina, en regiones, zonas, batallones
y otros agrupamientos menores. Se trata de aprovechar el conocimiento y la
disciplina de estas fuerzas así como todos sus recursos materiales (vehículos,
cuarteles e instalaciones), con el propósito de garantizar la seguridad de los
mexicanos y devolver la paz al país. Así mismo señala que las instituciones
responsables de procurar y garantizar la seguridad de los ciudadanos se han
desgastado y desprestigiado, y cada vez es mayor la evidencia de que algunos
cuerpos de seguridad, más que ser la solución son parte del problema, por su
involucramiento con el crimen organizado.28

La experiencia de México en años recientes ha demostrado que el despliegue de militares no puede ser un sustituto del desarrollo de fuerzas policiales capaces de combatir la delincuencia con la confianza y la cooperación
de la sociedad. Con frecuencia, el entrenamiento y las tácticas militares
entran en conflicto con lo que se requiere para realizar un patrullaje policial efectivo; los soldados están entrenados para emplear el máximo nivel
de fuerza necesario para combatir enemigos, no para disuadir o investigar
delitos e interactuar con la población.
Un estudio de 2017 del CIDE29 muestra que el número de homicidios
a nivel municipal se incrementa por la existencia de enfrentamientos entre
fuerzas públicas y presuntos delincuentes en la “guerra contra las drogas”.
La magnitud de los efectos varía dependiendo de cuáles son las fuerzas involucradas y cuál es el periodo que se está analizando Así, un enfrentamiento adicional en un municipio promedio aumenta la violencia en 6% en un
lapso de tres meses y en 2% en un año. Si en el enfrentamiento tuvieron
participación las Fuerzas Armadas, el efecto crece a 8%, y si participaron
elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el número de
homicidios, a nivel municipal, asciende a 9%.
Presidencia de la República, Proyecto de nación, México, 2019, p. 109.
Atuesta Lara, “Las cuentas de la militarización”, Nexos, México, 1o. de marzo de 2017,
cuadro s/n.
28		
29		
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Estas tareas de las Fuerzas Armadas, además, no necesariamente han
estado alineadas con las de las entidades federativas, o, si lo están, demandan tal cantidad de recursos que no dejan espacio para fortalecer a las policías municipales y estatales, cayéndose en un círculo, nada virtuoso, de más
dependencia del apoyo de la Federación, lo que violenta el principio, en materia de seguridad pública, de que la protección de la vida y el patrimonio
de las personas es responsabilidad fundamental de las entidades federativas,
aun cuando no se puede ignorar que el Estado tiene prioridad sobre su propia seguridad. De continuar en esa práctica, llevará a la ruptura del Estado
de derecho y al autoritarismo.
Patricia Olamendi, desde finales del siglo pasado, sostenía que “para el
grupo gobernante, la seguridad pública se ha entendido fundamentalmente
como la seguridad de las instituciones, del aparato de gobierno, no como la
seguridad para los ciudadanos”.30 En el mismo sentido se pronuncian Mariclaire Acosta y Graham Turbiville.31
En este contexto, Peñaloza analiza el resultado fallido de los operativos
federales conjuntos contra la delincuencia. Considera que “la estrategia de
seguridad no tenía un objetivo preciso, pues lo que se buscaba, principalmente, era mostrarse duros contra la inseguridad pública y no existía un
plan concreto de acción”.32
A mayor abundamiento, la seguridad pública, para la Federación Iberoamericana de Ombudsman,33 depende de un adecuado sistema público
de prevención, castigo y reparación, en el que las víctimas ocupan el papel
central a fin de protegerlas contra alteraciones súbitas o dolorosas que atenten contra su vida, su libertad o su patrimonio, y es exigible por conexidad
sin distinción de ciudadanía, color, raza, género, etcétera; reconoce, además, que todavía falta complementar dicha seguridad con el derecho a la
30		
Véase Olamendi, Patricia, “Desnaturalización de la seguridad pública”, en Seguridad pública, militarización y derechos humanos, México, Instituto de Estudios de la Revolución
Democrática, 1997, pp. 103-120 (Colección Análisis y Propuesta).
31		
Véase Acosta Mariclaire, “¿Guerra de baja intensidad?”, en Seguridad pública, militarización y derechos humanos, México, Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, 1997,
pp. 103-120; Turbiville Jr., Graham H., Law enforcement and the Mexican Armed Forces: The military undertakes new internal security missions, United States Army, Foreign Military Studies Office, Fort
Leavenworth, Kansas, USA, 1997, pp. 1-15.
32		
Peñaloza, Pedro José, México a la deriva: y después del modelo policiaco ¿qué?, México,
UNAM, 2018 (Colección Heterodoxos), comentado por Contreras, Raúl, Revista de la Facultad de Derecho de México, t. LXVIII, núm. 272, septiembre-diciembre de 2018, pp. 1073,
disponible en: http://dx.doi.org/10.22201/ fder.2448893 3e.2018.272-2.67608.
33		
Véase Federación Iberoamericana de Ombudsman, Seguridad ciudadana. VIII Informe
sobre derechos humanos, Madrid, Trama, 2011, pp. 17, 26, 27, 45 y 47.
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verdad (por ejemplo, conocer realmente lo que sucedió en caso de secuestro
o desaparición forzada).
VI. Los procesos de profesionalización
de los cuerpos policíacos

En Latinoamérica las policías tienen objetivos diversos; algunos se centran
en la investigación policial, como la Policía Judicial de Córdoba en Argentina o la de Investigaciones en Chile, y otros concentran todas las tareas,
como la Policía Nacional de Perú. A pesar de estas diferencias, es posible
definir a la policía como la institución profesional que tiene el uso legítimo
de la fuerza para la protección de la integridad física de las personas y de sus
bienes. Adicionalmente, en algunos países, existen instituciones policiacas de
carácter nacional, como los Carabineros de Chile o la Policía Nacional de Colombia, o en los Estados federales, como México, Brasil o Argentina, donde la
policía es de ámbito local o concurrente con el orden federal.
En México, a partir del 2007 se ha tratado de construir el desarrollo
policial a partir de cuatro ejes, con el objetivo de garantizar la estabilidad, la
seguridad, la igualdad de oportunidades y fomentar la vocación de servicio
y sentido de pertenencia en las instituciones policiales. El primero se centra
en el servicio profesional de carrera, de carácter obligatorio y permanente, a fin
de contribuir al fortalecimiento institucional y, a su vez, permitir a las y los
agentes policiales, desarrollar un proyecto de vida al interior de la institución. El segundo, la profesionalización, pretende el desarrollo de competencias,
capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones policiales,
con carácter constante y progresivo. El tercero, la certificación, comprende:
a) la adopción y empleo de principios, conocimientos, destrezas, técnicas y
habilidades policiales, y b) la evaluación e identificación de factores de riesgo
que incidan negativamente en el desempeño de dichas funciones. Esta certificación lleva a la emisión del Certificado Único Policial, el cual garantiza
que cada agente policial cumple con el perfil, los conocimientos, la experiencia, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de sus
funciones, y que cubre los requisitos de ingreso y permanencia dentro de
las instituciones de policía. El cuarto eje se refiere al régimen disciplinario,
competencia de la Unidad de Asuntos Internos y la de Honor y Justicia, responsables de la vigilancia interna en las instituciones policiales, así como de
la imposición de sanciones administrativas y de estímulos y recompensas.34
34		
Véase Szekely Pardo, Miguel (coord.), Sistema integral de desarrollo policial: la construcción de
una policía profesional en México, México, CIES, 2012, pp. 9-14.
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En síntesis, desde hace más de 14 años se busca la dignificación de la
función policial, pero es evidente que requiere de una revisión exhaustiva de las condiciones laborales. La solidez de este esfuerzo está a prueba.
Desafortunadamente no se ha logrado consolidar, por falta de seguimiento,
debilitándose los programas de reclutamiento, formación y desarrollo, los
mecanismos para priorizar las faltas graves sobre las administrativas, ampliar los usuarios simulados para el combate proactivo de la corrupción,
fortalecer los mecanismos de control de confianza, evaluar los comités técnicos en materia de audiencia disciplinaria e impulsar los estudios de factores
sistémicos para manejar las fallas en el sistema y no sólo el de las conductas
individuales, entre otros, desperdiciándose la oportunidad de construir corporaciones policiales sólidas y modernas.35
Muchas propuestas de mejora se han hecho por la academia y organizaciones de la sociedad, pero, a la fecha, siguen sin atenderse, privilegiando las
decisiones coyunturales de carácter político que las técnicas de largo plazo,
entre las que se encuentran:
1) Impulso a un sistema de reclutamiento y desarrollo policial basado
en méritos, así como de seguridad social.36
2) Financiamiento garantizado de los procesos de reclutamiento, formación, evaluación y certificación. La experiencia latinoamericana muestra que si no se mantiene continuidad en este tipo de transformaciones, su fortalecimiento y asimilación futuras están en entredicho.
3) Formación y actualización docente.
4) Articulación con el sector educativo para aprovechar la capacidad
instalada de los institutos de educación superior, a fin de mejorar la
calidad y reducir costos de la profesionalización policial.
5) Implementación de un servicio de carrera con un perfil profesional
sólido, y la creación de incentivos a la capacitación continua.
6) Vinculación del proceso de profesionalización y de protección social
con el sistema de ascenso en la jerarquía. En efecto, la mayoría de los
cuerpos policiales más avanzados exigen, como mínimo, nivel equivalente a bachillerato —salvo el FBI, que pide licenciatura—, seis
meses de capacitación y seis meses de entrenamiento en campo. Para
niveles superiores de mando, el nivel licenciatura es obligatorio. En
Véase Meyer Maureen, La policía en México. Muchas reformas, pocos avances, Washington,
WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, 2014, pp. 29-33.
36		
Morera, María Elena, “¿Cómo vamos en seguridad pública?, Encuesta, Causa Común”, El Sol de México, 3 de diciembre de 2019, sinembargo.com.
35		
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México, tenemos un largo proceso que andar, sobre todo en las entidades federativas, salvo casos como el de Nuevo León. En la CDMX,
apenas el 8 de enero de 2020, el secretario de seguridad ciudadana
expuso que el proceso de formación inicial pasaría de tres a ocho
meses y que se expediría un nuevo reglamento de carrera policial
con procesos claros y transparentes de promociones, ascensos, estímulos
y recompensas.
Eliminación de la discrecionalidad en la promoción y selección del
personal.
Certificación de las fuerzas policiales, no sólo a los oficiales. De
acuerdo con los estándares del sistema nacional de seguridad pública, México cuenta con menos de un policía certificado por cada mil
habitantes. Esta cifra tendría que multiplicarse por 20 para que la
tarea investigativa ofreciera otros resultados.
Modernización del actual sistema de control de confianza, y asegurarse que esta evaluación complemente otros controles internos y de
rendición de cuentas a la sociedad, con pleno respeto a los derechos
de los policías.
Fortalecer el papel de monitoreo de los consejos y observatorios ciudadanos.
Implantación de un régimen disciplinario que garantice la sustanciación de procedimientos con respeto a los derechos de defensa de los
policías y en observancia a los principios rectores del ejercicio de la
función de la seguridad pública.
Establecimiento y/o reforzamiento y modernización de las unidades
de asuntos internos y comisiones de honor y justicia a nivel estatal y
municipal.
Actualización continua del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública (Kárdex policial).

Lo anterior requiere de un cambio de enfoque hacia un modelo flexible
de formación inicial y continua, para adaptarse a los requerimientos específicos de los cuerpos locales, que permita la certificación de competencia y
habilidades. Este aspecto es fundamental. En efecto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a finales de 2018, informó
que más de la mitad (53%) de los 345.584 policías federales, estatales y municipales en México contaban, por lo menos, con educación secundaria.37
37		
Véase Giovanna Valenti, Sistema integral de desarrollo policial, México, CIES, 2012, pp.
51-82.
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El reporte sobre el estado de la fuerza policíaca en el país advierte que
los elementos tenían la secundaria, primaria, estudios básicos inconclusos
y algunos, incluso, no sabían leer ni escribir. Los estados más violentos del
país concentraban, paradójicamente, el mayor número de policías con menor preparación escolar. En Michoacán, 75% de su fuerza policiaca cursó
apenas la secundaria. En Guerrero, el porcentaje es de 73%; en Oaxaca,
de 70%; en Nayarit, de 62%; en Veracruz, de 61%; en Tlaxcala y Chiapas, de 60%; en Morelos, de 58%; en Baja California Sur, de 57%, y en
Puebla y Quintana Roo, de 54%, respectivamente. El INEGI, en la Primera Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial
(ENELAP) de 2018 arroja cifras un poco mejores, al incorporar las policías
ministeriales estatales y federales, al señalar que el nivel medio superior era
de 55.1%.
Además, se debe:
— Implantar un régimen disciplinario que incentive las buenas prácticas y que, por otro lado, sancione y, en su caso, permita la separación del mal elemento, sin responsabilidad para el Estado, pero sí
pasando a formar parte de la reserva para efectos de control y seguimiento. Argentina, Chile, Colombia y Ecuador reformularon su política y estrategia de seguridad desde finales del siglo pasado, siendo
la formación profesional un pilar del modelo, y, más recientemente,
con menor éxito, Bolivia, el Salvador, Guatemala y Honduras.
— Desarrollar un programa que fomente la ética y la doctrina policial
en las corporaciones.
— Concluir con la instrumentación de las reformas judiciales de 2008,
especialmente el de justicia adversarial, el sistema penitenciario y el
de transparencia y combate a la corrupción e impunidad.
— Integrar un Registro Nacional de Detenidos.
— Dar transparencia y supervisión al sistema de subsidios.
— Privilegiar el fortalecimiento del orden local aprovechando exitosas
experiencias, como los de Mérida y La Laguna o la Policía Comunitaria de la Montaña de Guerrero.
Desafortunadamente, la premura por alcanzar resultados espectaculares en el menor tiempo, la falta de continuidad en el esfuerzo, la constante
rotación de servidores públicos en las áreas de diseño estratégico de las políticas públicas, más que recursos que los que ha habido, no han permitido tener avances en este componente esencial para sustentar una política
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pública en materia de seguridad de largo alcance y que rinda resultados,
especialmente en las entidades federativas y municipios. Un ejemplo claro
lo tenemos en la cadena de custodia, talón de Aquiles de todo el sistema
adversarial.
En efecto, preservar la escena del crimen no sólo busca reconstruir los hechos, esclarecer la conducta y señalar al culpable. La finalidad primordial
de las etapas de preservación y procesamiento de los indicios es generar
convicción plena en el razonamiento del juzgador al momento de dictar
su fallo. El no procesar de manera adecuada la cadena de custodia puede
contaminar los indicios en la escena del crimen y alterar significativamente
el resultado final en un proceso penal, y, de ese modo, condenar o absolver a la persona equivocada. Por lo tanto, la preservación de los elementos
materiales y evidencias, así como de los bienes incautados, es fundamental
para garantizar su inalterabilidad, evitar confusiones o daño de su estado
original; además de un correcto almacenamiento, la mínima intervención
de funcionarios y personas responsables en cada uno de los procedimientos,
registrando siempre su identificación, la descripción detallada de las características de los elementos materiales y de los bienes incautados o incorporados en la investigación de un hecho punible, así como del medio en el que
se hallaron, de las técnicas utilizadas, de las pericias, de las modificaciones o
alteraciones que se generen en aquellos, entre otros, son parte del protocolo
de la cadena de custodia.
VII. Construir las policías desde lo local,
con participación social y rendición de cuentas
respetando el pacto federal
Desde el inicio de este siglo, en nuestro país, en temas de seguridad pública, se ha ido construyendo una profunda centralización que conculca, de
hecho, las competencias constitucionales a favor de las entidades federativas
y los municipios. En todos los estados federales es esencial el principio de la
supremacía de la Constitución; que la totalidad del ordenamiento jurídico
se supedite a lo establecido en la Constitución da legitimidad a las Constituciones de las entidades federativas, expresión de la soberanía local, pero
supeditadas al marco de la Constitución federal. Pilar del pacto es el reparto
de competencias y jurisdicciones, cuyo garante es el Poder Judicial Federal
para su debido cumplimiento y protección, responsabilidad que queda claramente expresada en el artículo 94 de nuestra carta magna y en las fracciones 3, 4 y 5 del artículo 104.
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Un ejemplo, como muchos otros, de cómo se conculca el pacto federal lo tenemos en el artículo 73, fracción XXI, en su último párrafo, que
establece que en materias concurrentes las leyes federales deberán fijar los
supuestos en que las autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales. Bajo este precepto podemos analizar todo
lo relacionado con narcóticos, que es materia federal, y, por lo tanto, los
legisladores de las entidades federativas no están facultados para legislar en
ese sentido.
A mayor abundamiento, el Código Penal Federal postula que se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal relacionados
con la producción, tenencia, comercialización y otros actos en materia de
narcóticos. Asimismo, la Ley General de Salud, en su artículo III, fracciones
XXI y XIII, apartado A, reserva a la Federación “la prevención y consumo
de estupefacientes y psicotrópicos y el Programa contra la Farmacodependencia”.
No obstante lo anterior, el legislador federal, sin facultades para hacerlo,
determinó, en la Ley General de Salud, que los delitos a que se refiere el capítulo “Narcomenudeo” se regirán por las disposiciones locales respectivas,
salvo los casos del destino y destrucción de narcóticos y la clasificación de
los delitos como graves, que seguirán las disposiciones del Código Federal
de Procedimientos Penales. Este término (narcomenudeo) no se encuentra
en el Diccionario de la lengua española (23a. ed. del tricentenario), y no obstante
ello, se han expedido decretos y normas y se crearon organismos, como las
unidades mixtas de atención al narcomenudeo (UMAN), con este vocablo.
Con dichas disposiciones propiciamos un caos al pretender establecer una
concurrencia entre la Federación y las entidades federativas que sólo puede darse en materias meramente administrativas pero, nunca, de carácter
jurisdiccional, llegando al extremo de tratar de constituir una competencia
y, peor aún, jurisdicción, de las entidades federativas en materia de crimen
organizado en su modalidad de narcomenudeo, atentándose severamente contra la esencia del federalismo38 y otorgando responsabilidades a los
municipios que, salvo poquísimas excepciones, no están preparados para
asumirlas.
En este contexto, es necesario insistir en el rediseño de las políticas públicas de seguridad y justicia, y en específico para las policías, con una visión
de largo plazo a partir de un conocimiento integral del problema que se pre38		

Mansilla Olivares, Arturo, “Mal que el narcomenudeo sea juzgado por el fuero
común”, El Ciudadano, Ciudadanía y Democracia, núm. 5, sección Editorial, 15 de noviembre de
2010, p. 6.
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tende atender localmente, de sus condiciones sociales, económicas, jurídicas, así como de estrategias y metodologías de aplicación y evaluación en un
marco de concurrencia. Sólo así podremos construir un sistema de seguridad pública dándole especial atención a los cuerpos de policía, con énfasis
en los locales, y satisfacer la expectativa de la sociedad contemporánea: la
oportunidad de transitar por el Estado y por el derecho, a la expresión de
la justicia con pleno respeto al pacto federal.
En síntesis, un conjunto de políticas públicas que no sirva de pretexto
para matar a semejantes, sino, al contrario, que dé soporte a una visión que
sustente los motivos para vivir.
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