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RESEÑA 

FORO DE REFLEXION NACIONAL: EL FENOMENO DE LA 

INSEGURIDAD EN CIUDADES ANTES TRANQUILAS DE 

MEXICO. 

El foro de Reflexión Nacional: El Fenómeno de la Inseguridad en Ciudades Antes 

Tranquilas de México, realizado el 8 de septiembre de 2017 en el Estado de 

Querétaro, precisamente en el Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Universidad 

Autónoma de Querétaro, en la cual se dio cita de una serie de distinguidos 

ponentes, entre los que se distingue el Senador Ernesto Gándara Camou, 

Presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República.  

Dentro de la ponencia del Senador Gándara Camou, se trataron temas de suma 

relevancia para el país, como lo son los buenos resultados de las políticas en 

materia de seguridad pública, además de, una cuestión general de seguridad y más 

específicamente en la construcción y desarrollo de los temas concernientes a 

seguridad interior y mando mixto, dos concepciones que involucran el proceso 

actual de legislación en el país. 

Primeramente, el Senador involucra en su participación el contexto actual de la 

eficacia de las políticas en materia de seguridad públicas, que se han ido 

desarrollando de forma conjunta con los órdenes y niveles de gobierno, para la 

mejora continua de la protección de los derechos y bienes de la población en 

general.  

En lo respectivo al año 2016 y lo concerniente al 2017 se encuentra que la eficacia 

de las políticas se distingue por los siguientes registros positivos del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública: 

• Durante 2016, la incidencia delictiva del fuero común disminuyo 6.6% 

respecto al 2012. 
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• Los homicidios dolosos se redujeron 5.5%; los secuestros 20.5%; la 

extorsión 28% y los robos 19.3 por ciento. 

• Durante los primeros seis meses del 2017 en relación con el mismo 

periodo de 2012 se registraron disminuciones importantes en la 

incidencia delictiva tales como:  

o Robo de vehículos en 14.6%;  

o Robo a casa habitación en 27.6%, y; 

o Robo a transeúnte en un 27.1 por ciento. 

De tal modo, que en resumida cuenta, se observa una mejoría importante en las 

condiciones de seguridad que vive el país. Aunado a lo anterior, el Senador 

Gándara retomó la importancia que tiene consigo el Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que, con base a la suma de 

esfuerzo y coordinación institucional, como ciudadana, se ha logrado un aumento 

significativo de demarcaciones atendidas en el lapso comprendido del año 2013 a 

2016. 

Lo anterior, resaltando de manera significativa la mejora de calidad de vida y de 

desarrollo humano tanto de niños, jóvenes, adultos y ancianos; cuestión 

comprometida por los distintos gobiernos de las Entidades Federativas, para lograr 

la catalogación de ciudad segura. 

Sin embargo, también se reconoció en la ponencia, la coordinación que han tenido 

las diferentes instituciones y actores representados en el contexto de la seguridad 

interna del país, ya que de manera concisa se abordó la interacción de las policías 

locales y su participación con las demás agencias de seguridad pública reguladas 

en México, a su vez de la inmersión a las nuevas tecnologías que han desarrollado 

aplicaciones que contribuyan a una participación ciudadana más activa. 

En este rubro, se resaltó la creación del Número Único de Emergencias 9-1-1 

Servicio para la recepción de todas las llamadas de emergencia en el país, mismas 
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que se concentran en la atención telefónica homologada de emergencias y que 

respondió en su primer año de manera exitosa, recibiendo un total de 61.6 millones 

de llamadas desde enero hasta junio de 2017. 

A su vez, en el periodo 2014-2015 se obtuvo una cantidad de suma consideración 

en las descargas de la aplicación móvil, “PF Móvil”, la cual sumó 27 mil descargas, 

de las cuales se recibieron 440 denuncias anónimas, se atendieron 1,372 solicitudes 

de información y 27 quejas y sugerencias.  

De tal modo, las anteriores consideraciones se articulan dentro de las entidades, 

para configurarse como ciudades mayormente seguras y mucho más modernas, 

logrando el enfoque establecido en el desarrollo de objetivos sostenibles de la 

Organización de las Naciones Unidas, de los cuales forma parte México. 

Por otro lado, el Senador Ernesto Gándara Camou, realizó su ponencia girando en 

torno al desarrollo y promulgación de la Ley de Seguridad Interior, uno de los 

principales objetivos que se concentran en el Congreso de la Unión, junto con los 

temas relacionados a Mando Mixto. 

Dentro de la concepción de Seguridad Interior, el ponente decidió aclarar lo que 

se entiende por Seguridad Pública, Seguridad Nacional y Seguridad Interior, de tal 

modo que se pudieran diferenciar para lograr una mayor coherencia con los puntos 

que se pretenden desarrollar en la nueva propuesta de Ley. 

Por un principio comienza con lo concerniente de la Seguridad Pública, explicada 

por el Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, misma 

que debe entenderse como: 

“El servicio que se le brinde a la ciudadanía, a través de las medidas 

preventivas o de seguridad, que deben ser oportuna y eficazmente aplicadas 

por las diversas corporaciones policiacas, a fin de salvaguardar la integridad 



  

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 

 
 

física, los bienes y derechos de las personas, así como preservar la libertad, 

el orden y la paz públicos.” 

Por otro lado, se expuso lo referente a Seguridad Nacional, donde se ocupa la 

conceptualización dada por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional 

(CISEN): “El concepto de Seguridad Nacional se refiere a una realidad concreta 

que le permite al Estado mantener su integridad, estabilidad y permanencia.” 

Dejando por último, lo relativo a Seguridad Interior, tomando como base la 

referencia del Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, donde la define 

como: “Condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la 

seguridad de sus ciudadanos y el desarrollo nacional mediante el mantenimiento 

del Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio 

nacional.”  

Sin embargo, el Senador sonorense, con base en las definiciones anteriores se 

refiere a una falta de exactitud de la Seguridad Interior dentro del contenido 

constitucional de la Carta Magna mexicana, exponiendo por consiguiente que se 

encuentra una confusión en los conceptos preservados para los tres tipos de 

Seguridad que ha tratado en la ponencia.   

Lo anterior lo refiere al artículo 21 constitucional, puesto que la Ley de Seguridad 

Nacional y la propuesta de Ley de Seguridad Interior, son reglamentarias de tal 

artículo. Por tales motivos, el Senador habla en nombre de la Comisión de 

Seguridad Pública del Senado de la República y repunta que la discusión 

legislativa se manifiesta en que la necesidad de una Ley de Seguridad Interior se 

refiere a que se defina con claridad y dé certeza jurídica a la participación de las 

Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada y ofrezca 

tranquilidad a los ciudadanos.  
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Tal aseveración dada por el legislador, condiciona la participación de la propuesta 

sobre Mando Mixto Policial, misma que se ha ido modificando en las cámaras 

conformantes del Congreso de la Unión desde la propuesta de Mando Único del 

Ejecutivo Federal en el año 2014, para un mejor ejercicio de las fuerzas policiales 

tanto federales, estatales y locales, al mismo tiempo que se busca realizar una 

coordinación mayormente aceptada de las instituciones que conforman el Sistema 

de Seguridad Nacional. 

Lo anterior, con miras en responder a las actuales problemáticas y/o asuntos que 

se manifiestan sobre el territorio nacional; siendo las siguientes: 

• La participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de los cuerpos de 

seguridad pública de las Entidades Federativas y los Municipios, han 

auxiliado de manera constante y positiva a las tareas de combate a la 

delincuencia y el crimen organizado, ayudando a mantener el orden dentro 

del territorio nacional. 

• Sin embargo, la participación militar en tareas policiales desvirtúa sus 

funciones fundamentales conferidas por la Carta Magna y sus leyes 

orgánicas, lo que ha creado confusión y una exigencia excesiva en cuanto 

a la duplicidad de atribuciones de defensa y seguridad de las Fuerzas 

Armadas. 

• Bajo esta línea es que surge la necesidad de impulsar la creación y 

consecuente aprobación de la “Ley de Seguridad Interior” con el fin de que 

ésta regule a las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, sin 

dejar de lado el respeto a los derechos humanos. 

A su vez, entendiendo al Mando Mixto como la descentralización de las tareas 

de seguridad entre los tres órdenes de gobierno a partir de que se asiente en un 

marco normativo que defina concurrencias entre los tres, incluidos servicios 

privados y auxiliares de seguridad. Además, es de importancia la mención de 
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que en este modelo no se contempla la desaparición de las policías municipales 

en materia de seguridad pública. 

Por último, el Senador recalcó la importancia de la consecución exitosa de las 

dos propuestas de Ley, puesto que las dos son reglamentarias del artículo 21 

constitucional, además que son menester para el esclarecimiento y buena 

definición del accionar de las instituciones de seguridad, suponiendo como 

punto jerárquico la defensa de la autonomía estatal y municipal, además de la 

premisa primordial de la acción compleja de la protección de la población 

dentro de sus derechos y sus bienes.  

 


