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El 22 de agosto, en el marco de la 36° sesión del 

Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Presidente 

Enrique Peña Nieto presentó la nueva división de 

Gendarmería de la Policía Federal y ordenó el inicio de 

sus operaciones a partir ese día. 

 

El Presidente de la República expresó su confianza en 

que la nueva división contribuirá, junto a las demás 

instituciones del Estado mexicano encargadas de la 

seguridad, a construir un México en paz, donde 

impere el orden, la ley y la justicia. 

 

Por otro lado, informó que ha instruido que se evalúe 

constantemente el trabajo de la nueva división de la 

Policía Federal y afirmó que el desempeño se medirá 

con base en resultados concretos. 

 

Durante el evento, se señalaron algunos de los 

atributos de la Gendarmería: 

 Mayor formación policial y militar.  

 Cercanía con la ciudadanía, ya que los 

elementos de la Gendarmería cuentan con 

conocimientos y capacidades para vincularse 

eficazmente con los grupos y sectores de la 

población que requieran su apoyo. 

 Amplia capacidad de despliegue itinerante a 

través de cuarteles fijos, semifijos y móviles 

para desplazarse ágil y oportunamente hacia 

cualquier parte del territorio nacional donde sea 

requerida y brindar seguridad ciudadana cuando 

sea necesario.  
 

 

 

De acuerdo con lo señalado durante la presentación, la 

Gendarmería estará siempre guiada por un irrestricto 

apego a los derechos humanos ya que los elementos de la 

Gendarmería cuentan con capacitación en materia de 

equidad de género y respeto a los grupos vulnerables, lo 

que contribuye a una operación policial con base en la 

tolerancia y el apego a la ley.  

 

Cabe destacar que durante la presentación, el Presidente 

de la República afirmó que la Política Pública de Seguridad 

y Procuración de Justicia está siendo eficaz y está dando 

buenos resultados, al dar a conocer que, de acuerdo con el 

INEGI, en 2013 se registraron 12.5% menos homicidios 

que en 2012. 

 

Ante los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, conformado por los gobernadores de los 31 

estados de la Federación y el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, así como por el Gabinete Federal de Seguridad y 

organizaciones de la sociedad civil, aseveró que el Estado 

mexicano cumple con firmeza, compromiso y respeto a los 

derechos humanos, la responsabilidad constitucional de 

preservar el orden, la paz y la seguridad en todo el 

territorio nacional, aplicando la ley sin distinciones.  

 

Asimismo destacó la existencia del Programa Nacional 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, 

operado por la Secretaría de Gobernación en las 73 zonas 

de mayor prioridad y expuso que a la fecha, el nuevo 

modelo de justicia penal ya opera totalmente en cuatro 

entidades, mientras que en otras catorce, lo hace de 

manera parcial.  
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Por su parte, el Secretario de Gobernación, Miguel 

Ángel Osorio Chong, afirmó que la política de 

seguridad está dando resultados tangibles. Sin 

embargo, precisó que ello demanda  redoblar 

esfuerzos con un sólo propósito: garantizar la 

tranquilidad, la integridad y el bienestar de todas las 

personas. 

 

La presentación de la nueva división de la Policía 

Federal es muestra del compromiso del Gobierno de la 

República por mejorar las condiciones de seguridad 

pública,  cumpliendo así con el objetivo prioritario de 

lograr un México en Paz, con pleno respeto, 

promoción y garantía a los derechos humanos.  
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