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Opinión General sobre la iniciativa 

 

La iniciativa del Presidente en sus tres propuestas fundamentales, acierta en el camino para resolver los 

problemas institucionales y procesales que afectan la seguridad pública y la justicia penal en el país, es 

decir, LA NECESIDAD DE ARTICULAR LA POLÍTICA CRIMINAL. Sin embargo, le falta 

complejidad y profundidad por lo que es necesario complementarla para que el Sistema de Seguridad 

Pública y Justicia Penal, tenga las herramientas legales necesarias para controlar la inseguridad y la 

impunidad con base en una Política Criminal Articulada.  

 

En México – según la última ENVIPE – se cometieron 33 millones de delitos, pero menos del 1% se 

convirtieron en sentencia condenatoria. En este sentido tenemos que partir de la base de que el sistema 

de Seguridad Pública y Justicia Penal esta quebrado – a pesar de que tenga islas que son más eficaces – 

y requiere de una profunda reforma que cambie sus estructuras y sobre todo sus resultados. 

 

Preguntas 1 y 2 

 

La iniciativa del Presidente se puede desagregar en cuatro cuestiones fundamentales; 

 

a) El impacto de la propuesta en los regímenes federal y municipal; 

b) La efectividad que pueda tener una Policía con un Mando Único Estatal; 

c) El papel que el fuero federal y el fuero común deben jugar para ser mas efectivos en la 

persecución y en la prevención general y especial de los delitos; 

d) La efectividad que pueda tener la federación al asumir el control de los gobiernos municipales 

en casos de infiltración por el crimen organizado. 

 

En lo que se refiere al federalismo y al régimen municipal, es importante tomar en cuenta que el 

territorio y las fronteras de los estados federados responde a diversas cuestiones de tipo histórico, 

político, así como poblacional, considerando que cuando se formaron las mayoría de las entidades 

federativas, México tenía menos de 15 millones de habitantes.  

 

Sin embargo, es indispensable reconocer que con el paso de los años, la revolución demográfica y 

urbana del país, ha cambiado profundamente la lógica de organización territorial, tanto estatal como 

municipal y ahora tenemos muchos municipios conurbados que trascienden las propias fronteras 

municipales y estatales. 

 

En este mismo sentido, el régimen municipal, tiene serias restricciones para operar, porque el criterio 

para la creación de municipios esta desligada de su viabilidad financiera, política y de gestión 

administrativa, lo que ha generado una enorme cantidad de gobiernos municipales con estructuras de 

gobierno muy débiles, que dispersan los esfuerzos de gasto, de política social y  - por supuesto – de 

política criminal. 



 

Es evidente, que el “crimen” no tiene fronteras y los criminales no sufren las restricciones de las 

competencias, las facultades y de los fueros federal o común. 

 

Por ello, la propuesta presidencial, acierta en la necesidad de concentrar los esfuerzos policiales, de 

ampliar la jurisdicción de la legislación penal emanada del Congreso de la Unión, de crear un 

federalismo cooperativo, sin embargo, se equivoca al resolver esta ecuación concentrando el esfuerzo 

policial en los gobiernos estatales y facultando de manera parcial y oblicua, al Congreso de la Unión 

para que legisle una parte de la normatividad penal – permitiendo una legislación marginal en materia 

penal a los estados – y nuevas leyes que distribuyan competencias entre estos órdenes de gobierno y la 

federación. 

 

Bajo esta perspectiva, la cuestión sigue sin resolverse de fondo porque parte de la hipótesis de que los 

problemas de seguridad pública responden a las fronteras estatales, lo cual es falso, (como es falso que 

respondan a las municipales). 

 

Del mismo modo, la propuesta en materia de legislación penal sustantiva, evita el diseño de un Código 

Penal Nacional y evade el problema de analizar las razones de política criminal, que justifican la 

existencia de una competencia federal para investigar y perseguir delitos, así como para administrar 

justicia penal y los alcances y limitaciones del fuero común para los mismo efectos. 

 

En cuanto a la Policía de Mando Único, es fundamental que se modifique la Constitución, pero para 

crear una Policía Nacional “descentralizada” es decir, una policía cuya distribución geográfica, a través 

de distritos policiales, responda al fenómeno criminal y de concentración poblacional y no a las 

artificiales fronteras estatales. 

 

Esta Policía Nacional descentralizada, tendría un mando único, pero en los diferentes distritos 

policiales tendría un órgano de gobierno donde las autoridades estatales y municipales tendrían un 

lugar, con voz y voto para nombrar al titular, establecer metas y evaluar el desempeño de la 

corporación. 

 

En este mismo sentido, el Congreso de la Unión podría legislar sobre carrera policial, salario policial 

homologado, participación ciudadana, control de confianza, sin que se tuviera que replicar dicha 

legislación en cada una de las 32 entidades federativas, articulando la política criminal. 

 

Evidentemente, la Policía Nacional descentralizada, estaría complementada por la Policía Federal, que 

bajo la conducción y mando de la Fiscalía General, combatirían los delitos, estratégicamente mas 

graves, de la legislación penal sustantiva. 

 

En esta lógica, el Congreso de la Unión tendría la exclusividad de legislar en materia penal sustantiva, 

sin que los Congresos estatales legislen de manera marginal en esta misma materia, lo que complicará 

la aplicación correcta de la ley. 

 

Insisto, la criminalidad no responde a las fronteras estatales, por ello en el caso de delitos, que se 

comentan en regiones específicas del país y que requieran de una sanción mas grave, los jueces podrán, 

utilizando la sana crítica, imponer las penas más altas en donde el delito se más grave y atenuar dicha 

pena donde los mismo delitos tengan menor impacto. 



 

En este contexto, la iniciativa omite tocar el tema de las llamadas policías ministeriales o que están 

ubicadas en las instituciones de procuración de justicia y articular la legislación al texto del artículo 21, 

102 y 116 fracción IX constitucionales que por un lado, permiten la creación de policías investigadoras 

en las instituciones de seguridad pública y por otro, otorgan autonomía constitucional a las propias 

instituciones de procuración de justicia. 

 

Es fundamental, que quede muy claro que la nueva Policía de Mando Único, tiene facultades de 

investigación bajo la conducción y mando del Ministerio Público y que las Fiscalías o Procuradurías 

con autonomía constitucional, cuyos titulares duraran periodos de 9 años en el caso federal y que no 

dependen del ejecutivo, no pueden ni deben tener mando de fuerza pública alguna.La policía única, 

debe ser “única”. 

 

Estas definiciones, es decir; 

 

a) Una Policía Nacional descentralizada en distritos policiales, no en fronteras estatales, ni 

dividida entre las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia y; 

b) Una legislación penal sustantiva única y la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para 

legislar en esta materia; 

 

Permitirán articular una política criminal, donde participen de manera nacional y regional los gobiernos 

federal, estatal y municipal, articulados en una sola policía. 

 

No obstante lo anterior, no se resuelve todavía el problema de las competencias entre el fuero común y 

el fuero federal:Aquí la cuestión fundamental que se debe plantear es ¿qué delitos y en qué 

circunstancias deben ser competencia del fuero común? Y ¿Dónde el fuero federal se justifica por ser 

más eficaz? 

 

En la lógica de una Policía Nacional descentralizada, y de una legislación penal sustantiva única, es 

evidente que el fuero común deberá, investigar y procesar la gran mayoría de los delitos, sin embargo, 

el fuero federal, por su fuerza y capacidad estratégica y operativa, deberá reservarse para los delitos que 

permitan alcanzar sus metas de política criminal, es decir, no para un específico catalogo de delitos – 

como bien establece la iniciativa – sino para todos los delitos que, por atracción, decida investigar y 

perseguir de acuerdo a su estrategia anti criminal, ya sea por la fortaleza, peligrosidad o amenaza a la 

seguridad nacional de las organizaciones criminales. Es decir, el fuero federal en materia penal se 

determinará exclusivamente por “facultad de atracción” lo que permitirá enfocar los esfuerzos en las 

investigación y persecución de delitos que “realmente” ameriten la intervención de los órganos 

federales de seguridad pública, procuración y administración de justicia. 

 

En suma, más que replantear el federalismo – que es una tarea que trasciende los temas de seguridad 

pública y justicia penal - , de crear un nuevo paradigma de “federalismo cooperativo”, se requiere 

articular la política criminal sobre la base de instituciones efectivas y de una legislación clara y sencilla 

que pueda ser aplicada eficazmente por los operadores del sistema. 

 

3.-¿La solución a los problemas de tortura y desaparición forzada de personas se reduce a una 

redefinición en la distribución de competencias? 



Definitivamente NO. La tortura y la desaparición forzada están ligadas, todavía, al valor probatorio de 

las confesiones ante la autoridad ministerial, en la medida que entre en vigor el nuevo sistema y pierdan 

valor probatorio desaparecerá el incentivo de estas prácticas. 

 

 

 


