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SEMBLANZA
Gerardo Saúl Palacios Pámanes

Nació en Monterrey, Nuevo León el 13 de septiembre de 1976. Estudió la 
educación básica en el colegio lasallista Regiomontano. Ingresó a la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) a la edad de 16 años, donde se mantuvo en el cuadro de honor por 
promedio de excelencia. Recibió el título de Licenciado en Derecho el 24 de 
octubre de 1988, defendiendo la tesis “El momento   consumativo 
del robo”. 

• En el año 1999, y con la edad de 23 años, comenzó a laborar en el ámbito 
de la seguridad pública en el gobierno del Estado como Coordinador del 
Consejo Técnico Interdisciplinario del “Centro de Reinserción Social 
Cadereyta”. Al poco tiempo pasó al CERESO de Apodaca, como Jefe 
de Departamento y a inicios de 2002 ingresó a la recién fundada Se-
cretaría de Seguridad Pública Federal, como Subdirector de la Colonia 
Penal Federal “Islas Marías”. A finales de ese año, dentro de la misma 
secretaría, fue ascendido al cargo de Director de un centro federal de 
internamiento para adolescentes, denominado “Centro de Desarrollo 
Integral para Menores Infractores” (CEDIM) ubicado en el entonces 
llamado Distrito Federal. 

• En febrero de 2004 regresó a su natal Nuevo León para ocupar el cargo de 
Coordinador General de Prevención y Readaptación Social, del sistema 
penitenciario del Estado. Tras casi cuatro años de ejercer esa responsa-
bilidad, el recién designado Secretario de Seguridad Pública del Estado, 
Lic. Aldo Fasci Zuazua, lo nombró director de la Academia Estatal de 
Policía, con la encomienda de hacer de aquélla una institución de edu-
cación superior. Durante ese tiempo concluyó sus estudios de maestría 
en criminología en la UANL -los cuales había interrumpido para viajar 
a las Islas Marías-, titulándose con mención honorífica

• En diciembre de 2009 obtuvo el grado de doctor en derecho, con mención 
Summa Cum Laude, por la UANL. A partir del año siguiente fue admitido 
como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, 
donde permanece hasta estos días, con nivel 1. 

• En el año 2010, Palacios Pámanes tuvo una audiencia con el Gobernador 
del Estado, a quien le propuso la creación de una nueva policía estatal y 
la fundación de la primera universidad policial del país. La Universidad 



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD

Volumen 3, Año 3, 2020, Pp. 2-2  Estudios de la Seguridad Ciudadana

Estudios de la Seguridad Ciudadana / Presentación.

4

de Ciencias de la Seguridad nació en abril de 2011 y la Fuerza Civil en 
septiembre de ese mismo año. 

• Fue miembro del Consejo Editorial del periódico El Norte, sección de 
Seguridad, los años 2014 y 2015. 

• En los años 2012 y 2014 acudió a distintos estados de la Unión Americana 
a estudiar policía comunitaria y políticas de seguridad y defensa, becado 
por el Departamento de Estado y por el Departamento de Defensa, 
respectivamente. 

• Su primer trabajo a nivel municipal lo realizó en Guadalupe, Nuevo 
León, como Secretario de Prevención Social (del delito) en el año 2015. 
En esa ocasión fundó la primer Secretaría de Prevención del Delito en 
el país, donde realizó y publicó el primer diagnóstico de prevención 
social de la violencia y la delincuencia para tres años, con datos y sus 
interpretaciones criminológicas, plan de acción, distribución de respon-
sabilidades e indicadores. 

• Posteriormente en el año 2016, fue designado como secretario técnico 
de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, órgano 
técnico de consulta del Consejo Nacional de Seguridad Pública, durante 
los dos años en que aquélla estuvo presidida por el alcalde de Monterrey, 
Nuevo León. 

• Ha publicado cuatro libros en las editoriales: Porrúa, INACIPE, Trillas, 
que son: “La cárcel desde adentro”, “Criminología clínica”, “Criminología 
contemporánea”, y “Formación policial”. También es director del anuario 
científico “Criminología y Sociedad”, que ve la luz con el sello Plaza y 
Valdés editores. 

• Es profesor ordinario de la Facultad de Derecho y Criminología, UANL, 
de la cual también fue subdirector. 

• La Sociedad Mexicana de Criminología, en el año 2019, le entregó la 
medalla al mérito criminológico “Dr. Alfonso Quiroz Cuarón” (corres-
pondiente al año 2016) máximo galardón que existe en la criminología 
en México, siendo Palacios Pámanes el recipiendario más joven de la 
medalla desde que ésta quedó instituida hace más de 35 años. 

• Actualmente tiene 43 años y ejerce el cargo de Secretario de Seguridad 
Pública en Guadalupe, Nuevo León. 
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