
SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO 

Observaciones al anteproyecto de dictamen de la reforma en materia 

de seguridad pública: 

1) En el apartado de Consideraciones del anteproyecto de dictamen 

de las Comisiones Unidas, se mencionan cuatro componentes 

temáticos de las diez iniciativas presentadas, uno de ellos se 

refiere a los “modelos de intervención directa de un orden de 

gobierno en otro”. En relación a este tema, hacemos la siguiente 

observación: 

a) Revisar las condiciones y requisitos para determinar las 

intervenciones de un gobierno en otro en materia de seguridad 

pública. Es de gran preocupación que la valoración y decisión 

de las intervenciones de policías municipales y estatales por 

parte del Secretariado Ejecutivo no tenga ningún control por 

parte de otros poderes ni tampoco un protocolo de mayor 

precisión en motivos y condiciones de la intervención. Es 

necesario recordar que esta unilateralidad en las decisiones de 

intervenir, disolver y tomar el mando de otras policías por parte 

de la Federación ha sido el motivo de graves violaciones a los 

derechos humanos, a los derechos políticos de autoridades 

municipales, además de que también ha habido un “uso 

político” y partidista de estas decisiones.  

En el caso de estados como Michoacán, Guerrero, Chihuahua, 

entre otros, estas intervenciones no han planteado con claridad 

las motivaciones y, mucho menos, son revisadas y evaluadas 

por los congresos locales; tampoco se plantea con precisión 



los plazos y tareas institucionales para restaurar el mando de 

policías municipales. Estas intervenciones no deben ser 

permanentes de facto, ya que han causado un grave daño al 

federalismo, al debilitar al Municipio Constitucional en lugar de 

fortalecerlo como el nivel de gobierno más importante en la 

aplicación territorial de cualquier sistema de seguridad pública.  

b) Así, recomendamos revisar y, de ser posible, modificar, la 

redacción del texto propuesto para el Artículo 21, fracción VIII, 

inciso b), numeral 1, en el que se puede leer: “el Secretario 

Ejecutivo podrá designar un responsable de supervisar la 

implementación de las medidas correctivas. De igual forma, 

podrá determinar la intervención de la institución o de un área 

de la misma, cuando incumpla de manera reiterada las bases 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La intervención 

consistirá en la remoción de mandos, su reestructuración 

organizacional o de procedimientos y las demás que 

establezca la ley general en la materia”. 

En el numeral 2 se establece lo siguiente: “El titular del 

Ejecutivo de cualquier orden de gobierno podrá solicitar al 

Secretariado Ejecutivo, la delegación temporal del ejercicio de 

la función de seguridad pública a cargo de las instituciones 

policiales de los municipios y de las entidades federativas, por 

incapacidad o cualquier otra situación que afecte de forma 

relevante la prestación de dicho servicio. En términos de lo que 

establezca la ley general en la materia, el Secretariado 

determinará su procedencia, las condiciones de coordinación 

subsidiaria, su temporalidad, las responsabilidades de los 



órdenes de gobierno, así como los requisitos para la 

reasunción de las funciones delegadas siempre que se cuente 

con la certificación que corresponda. El Secretario Ejecutivo 

podrá ejercer de oficio esta competencia. La ley determinará 

las obligaciones financieras del orden de gobierno que asuma 

la función delegada”. 

 

2) Apoyamos la propuesta de que quede establecido, en un artículo 

transitorio, la obligatoriedad de establecer la autonomía de los 

servicios periciales en las leyes, reglamentos y modificaciones 

secundarias de la reforma. Si dicha autonomía se concreta a 

través de un Instituto o de una institución similar, no será motivo 

para alterar el espíritu de dicha propuesta. 

3) No hay ninguna mención a los casos de los municipios indígenas, 

los cuales, en muchos casos, han enfrentado los graves 

problemas de violencia a través de figuras como policías y rondas 

comunitarias. Se debe reconocer en esta reforma a estas figuras 

y su plena autonomía, cuyo fundamento se encuentra en el 

Artículo 2 constitucional. Proponemos la siguiente redacción para 

este tema: “En el caso de los municipios indígenas que se 

rigen bajo el sistema normativo de usos y costumbres, las 

funciones de seguridad pública se ejercerán bajo el cuerpo 

de seguridad que así lo determinen en los términos de su 

autonomía”. 


