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A la hora de repartir los cada vez más menguados recursos del país, 

los municipios van a la cola. En el momento de distribuir las culpas por 

la inseguridad, por el pasmo y la ineptitud  oficial, por falta de solidez 

institucional frente a la delincuencia, por la extensión de zonas de franca 

ingobernabilidad, las alcaldías son colocadas en primerísimo lugar. 

Dicho de manera drástica: en la visión presidencial priista de hoy –

que no ha variado un ápice de la del predecesor gobierno panista-, al 

admitir que existe debilidad del gobierno, se coloca exclusivamente el 

problema en los municipios, por lo cual las instancias estatales y la 

Federación, como si fueran ejemplo de pureza y de la ética del deber 

ser, pueden avasallarlos, se arrogan el derecho de intervenir en su vida 

interna y pueden inclusive determinar su presente y su futuro. 

El proyecto de reforma que pretende establecer el Mando Único de 

Policía Estatal que aquí se analiza, no es sino la vieja aspiración de 

Genaro García Luna desde que publicó su libro ¿Por qué 1,661 

corporaciones de policía no bastan?, allá por 2006. Hay que recordar 

la historia para poner en contexto la obsolescencia de una propuesta 

vieja de alguien que tuvo enorme responsabilidad en la tragedia que hoy 

vive el país y que ni siquiera ha sido llamado a cuentas por fabricar 

delitos, como lo demostró la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 

el caso Florence Cassez hace exactamente dos años; por haber declarado 

muerto falsamente a un capo como Nazario Moreno “El Chayo” (con lo 

que alimentó a la delincuencia organizada en Michoacán, según 

denunció en días recientes el dirigente nacional del PRI); por encubrir a 

federales corruptos bajo su mando que estaban al servicio de los cárteles 

de la droga… y un largo etcétera. 

En este diagnóstico enviado por el poder ejecutivo, con tal de 

justificar la anulación de la autonomía municipal se carga con tintas 

negras el hecho de que las policías municipales están corrompidas, 

infiltradas, tomadas por la delincuencia. Se citan encuestas en donde la 

ciudadanía tiene mucho menos confianza en esas policías municipales 



que en la Federal, en el Ejército y en la Marina, como si esa consulta 

fuera una “prueba” irrefutable de la urgencia de las reformas. 

Una sola frase exhibe la intencionalidad de pasar por encima de toda 

noción de república federal a un sistema en el que los feudos estatales y 

federales dominarán a los municipios cautivos, en su mayoría, de los 

favores de la Federación o de los estados, en su imposibilidad legal de 

obtener ingresos propios o recaudar los mínimos impuestos locales. 

“Este nuevo modelo policial tendrá un cambio cuantitativo y 

cualitativo: se propone pasar de más de 1,800 corporaciones de policías 

municipales débiles a 32 sólidas instituciones de seguridad de las 

entidades federativas”. 

Según el texto enviado al Congreso, las policías municipales tienen 

un bajo nivel educativo (más del 60 por ciento están conformadas por 

analfabetas, por elementos con educación básica o máximo secundaria); 

con bajísimas remuneraciones que no alcanzan para sostener una familia 

y sí son un incentivo para la corrupción; están cooptadas por la 

delincuencia organizada; hay 600 municipios que no tienen una 

corporación policial propia; el 86 por ciento cuentan con menos de 100 

elementos; en unos 1,110 municipios el promedio es de 12 elementos de 

policía, si acaso. Por todo ello, concluye el Ejecutivo Federal, “las 

policías municipales no han sido una opción institucional viable para 

atender las necesidades de seguridad del país”. 

Por argumentos como los mencionados, el gobierno federal decide 

constreñir la función de las alcaldías exclusivamente a diseñar y ejecutar 

políticas públicas de prevención “no policial” de los delitos. Es decir, 

que se modifica el artículo 21 constitucional para dejar la seguridad 

pública local en manos del gobierno federal y de las entidades 

federativas. 

En las circunstancias excepcionales de un país sumido en la 

inseguridad y en la pérdida de gobernabilidad en cada vez más extensos 

territorios de la república, para nada ayuda criminalizar a las alcaldías. 

El mismo exacto y severo diagnóstico de las carencias locales podría 

conducir al fortalecimiento de las capacidades municipales tan 

puntualmente descritas. ¿Por qué para solucionar la problemática 

exhibida en el documento se opta por el borrón y cuenta nueva 

anticonstitucional con tal de anular la capacidad y mando locales, para 



cumplir el propósito de anular funciones y buena parte de la razón de ser 

de los municipios? 

Es más fácil atropellar la norma constitucional, anular el principio 

del ayuntamiento libre; pulverizar el sentido de Federación (aludiendo 

inclusive a ejemplos de intervención federal de Alemania y de Italia y 

del “federalismo cooperativo” en Estados Unidos y en la Unión 

Europea), que comprometerse a reconstruir el poder local y otorgar 

sentido y noción de proximidad a las policías con el escrutinio 

ciudadano, como ocurre en muchos otros países no mencionados en el 

texto, en donde el éxito en materia de seguridad radica precisamente en 

darle fortaleza a las policías locales. 

En plena esquizofrenia legislativa, el proyecto del Ejecutivo Federal 

no se molesta siquiera en mencionar a la Gendarmería Nacional, 

proyecto inacabado y ya inoperante. No alude con alguna frase a los 

grupos de autodefensa, primero declarados ilegales y luego convertidos 

en Guardias Rurales, para después fracasar en el intento de disolverlos. 

En nuestra deplorable realidad, estamos frente al Michoacanazo número 

tres: primero fue el fracasado de 2009, cuando se encarceló a más de 3 

docenas de funcionarios y alcaldes supuestamente involucrados con la 

delincuencia organizada, todos libres ahora; el segundo fue la 

imposición de un virrey para gobernar de facto a Michoacán, con lo que 

se anuló la democracia proveniente de las urnas, y finalmente este 

atropello a la soberanía municipal a partir de que se decrete –no está 

claro por quién- que el ámbito local fue invadido por la delincuencia. 

Estamos frente al autoritarismo en todo su apogeo. Este decreto 

recomienda la urgencia de poner en práctica esa anulación de poderes 

locales en Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, para que los 

gobernadores asuman el mando inmediato de las policías municipales. 

Feudos sin virrey a la vista, por lo pronto. 

Hay que decir las cosas por su nombre: estamos frente a una decisión 

de control político a nivel nacional –no importan las siglas de quien 

gobierne en el momento-, con el pretexto de la inseguridad. 

El proyecto va más allá. Busca destejer, irremisiblemente, el 

entramado histórico que cobija y da razón de ser a las luchas de la 

Independencia y la Revolución y a la construcción de México como 

Nación. Más grave que la entrega de los hidrocarburos, la electricidad, 

la minería y otros recursos naturales mexicanos a las trasnacionales, con 



esta iniciativa se está propiciando, en lo interno, el fin de un Estado 

federal. 

Habrá también qué decir con todas sus palabras: la seguridad se ha 

convertido en un negocio redituable (vía la corrupción que no está solo 

ni preferentemente en los niveles municipales, sino en los ahora 

ensalzados mandos estatales y federales), con presupuestos que se 

multiplican de manera exponencial. Si la administración de Vicente Fox 

terminó con 16 mil millones destinados a seguridad, ya Felipe Calderón 

concluía su sexenio con 120 mil millones, en rubros que ahora podrían 

estar por encima de los 200 mil (13 veces más de gasto anual). ¿De qué 

estamos hablando? De que a mayores recursos para combatir a la 

delincuencia, menos resultados palpables. Y este fracaso se da por 

corrupción, por impunidad, pero sobre todo por una gran simulación. 

Esta propuesta de coyuntura está destinada al fracaso nuevamente. Si 

se aprueba redundará en erogación de más altos presupuestos, se crearán 

nuevas instancias, se harán sesudos análisis y estudios solo para 

confirmar, en los hechos cotidianos, que será inviable e imposible 

dominar y controlar al país desde las instancias federales y estatales. 

Hacia este fracaso de la seguridad nos encaminamos –perdón por el 

desencanto y la incredulidad- por enésima ocasión. 


