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BOLETÍN  DE PRENSA 

 
ANÁLISIS EN MATERIA DE  SEGURIDAD Y JUSTICIA IMPLICA RÁ MODIFICACIONES 
SUSTANTIVAS AL SISTEMA FEDERAL Y DE MUNICIPIOS : ALEJANDRO ENCINAS 

 
El senador Alejandro Encinas Rodríguez aseguró que el análisis de las propuestas 
enviadas por el Ejecutivo federal en materia de seguridad y justicia implicará una 
revisión y una modificación sustantiva a las bases del sistema federal y de 
municipios del país. 
 
El legislador del PRD aseguró que el debate durante las  Audiencias Públicas en 
Materia de Seguridad Pública no se reduciría al replanteamiento de los 
mecanismos de coordinación en seguridad pública, sino que involucraría tres 
grandes reflexiones para modificar sustancialmente el sistema político y federal. 
 
“No es un tema menor, el que hoy iniciamos, no es un asunto solamente de 
policías y ladrones, eso va a implicar una revisión de las bases constitutivas del 
sistema federal de nuestro país”, dijo. 
 
Como primer asunto, Encinas Rodríguez subrayó la necesidad de redefinir el 
sistema federal y de municipalismo, lo cual será resultado de discutir la Ley contra 
la infiltración de la delincuencia organizada en municipios y de conocer las 
facultades que tanto el Gobierno federal como los estados tendrán para enfrentar 
las situaciones de presencia del crimen organizado 
 
Asimismo, el senador por el Estado de México señaló que se revisarán los 
mecanismos para declarar la disolución de los ayuntamientos y la intervención de 
los distintos niveles de gobierno en acciones puntuales de combate al crimen. 
 
“El segundo gran aspecto está vinculado con la defensa y protección de derechos 
humanos, que del decálogo que envió el Ejecutivo federal provendrán nuevas 
iniciativas como  las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada 
y habrá el establecimiento de nuevos protocolos en materia de defensa de los 
derechos humanos”, agregó. 
 
Finalmente, apuntó que el tercer tema de reflexión es el vinculado al gobierno 
abierto que no solamente implicará el desahogo de las leyes generales pendientes 
materia de transparencia y acceso a la información y que se deben dictaminar 
antes del 8 de febrero en, sino que tendrá que discutirse también el tema de la 
creación del Sistema Nacional Anticorrupción.  
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“Es una revisión de nuestro marco federalista, del municipalismo en México, de los 
temas de las responsabilidades del Estado Mexicano en materia de derechos 
humanos y del ejercicio del derecho de los ciudadanos para gozar de un gobierno 
abierto y crear un sistema que permita la transparencia, la rendición de cuentas y 
que garantice el acceso a la información pública”, concluyó. 
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