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Asunto: Seguridad Servicio a Embajadas

La Secretaria de Relaciones Exteriores -Dirección General del Protocolo-
saluda atentamente a las HH. Representaciones Diplomáticas y Organismos
Internacionales acreditados en México, y tiene el honor de hacer referencia a la
puesta en operación de la Segunda Unidad de Protección Ciudadana "S~i~~r-:;~.

r.:nbajadas",:

La Secretaría informa a las Misiones Extrañjeras que, al dar inicio ~I nuevo
sistema de servicio policial, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal ha
retirado los elementos policíacos que habían realizado vigilancia in situ en algunas
Embajadas. La razón de esta medida reside en que el Gobierno de la Ciudad de
México se encuentra seriamente comprometido en perfeccionar el sistema de
vigilancia a Representaciones Diplomáticas y' Organismos Internacionales, con objeto
de dar cabal cumplimiento a sus compromisos internacionales en la materia.

La Secretaria de Seguridad Pública está convencida de la necesidad de
dignificar la carrera policial, toda vez que considera que ello es un elemento
fundamental para proporcionar un mejor servicio de protección y seguridad en favor
de las Misiones Extranjeras. En este sentido, se detectaron anomallas en el uso que
se estaba dando por parte de algunas Embajadas a ciertos elementos policlacos,
toda vez que se les encomendaban funciones no propias de su atribución. Es de
suma importancia que los elementos de seguridad que son asignados por el
Gobierno de México a las Misiones Extranjeras, circunscriban sus funciones
estrictamente a labores de protección y seguridad.

En otro contexto- se está analizando la posibilidad de mantener, con base en
el principio de reciprocidad y de los casos que asl lo ameriten, elementos de policía
de fórma permanente en las Sedes y Residencias. De igual manera, serán atendidas
por la Secretaria de Seguridad Púbnca las solicitudes, caso por caso, de
requerimientos urgentes r-oar parte de las Misiones. Todo ello aunado al esfuerzo
adicional del servicio a las Misiones Extranjeras inaugurado el 10 de abril en curso.

A mayor abundamiento de lo anterior y en virtud de que éste es un
procedimiento de reciente creación, la Secretaría ~e Seguridad Pública y la
Cancilleria agradecerán a las Misiones Extranjeras hacer llegar a la Dirección
General del Protocolo, sus autorizadas observaciones que permitan mejorar y
perfeccionar el servicio policial que se está proporcionando. '
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Por otro lado, la Secretaría hace referencia al Manual del,Serylclo Policial a
Embajadas elaborado recientemente, con encomiable voluntad de servicio y buena
fe, por la Secretaría de Seguridad Pública del' Distrito Federal y cuya fuente de
información, vía electrónica. fue la Biblioteca del Congreso estadounidense y la
Biblioteca Pública de Nueva York. Al respecto, la Secretaría agradecerá sus
comentarios sobre las posibles inconsistencias de algunos de los textos, a fin de que,
en la próxima edición, se cuente con información más fundamentada y precisa.

la Secretaria de Relaciones Exteriores -Dirección General del Protocolo-
aprovecha la oportunidad para reiterar a las HH. Representaciones Diplomáticas yOrganismos Internacionales, el testimonio de su más,alta y distinguida' .
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Tlatelolco, D.F., a 21 de abril de 2003.

A las H.H. Misiones Diplomáticas y
Oficinas de Organismos Internacionales.
Ciudad.


