
 
  

1. Si una parte relevante de los gobiernos municipales ha dejado de satisfacer servicios públicos con 
motivo de la intervención de la delincuencia organizada, ¿deben establecerse mecanismos 
constitucionales para la preservación de la normalidad democrática en beneficio de los ciudadanos?  
 

Elemento indispensable para el buen funcionamiento de los sistemas de gobierno democrático es la 

necesaria capacidad de las misma instituciones de gobierno de actuar para defender y preservar las 

“reglas del juego democrático” frente a las posible amenazas representadas por la violencia del 

crimen organizado y la corrupción sistémica. En este sentido y cuando las circunstancias lo 

requieren el estado y sus instituciones tienen el deber de actuar para no solamente restablecer de 

manera firme las “reglas del juego”, si no para defender la credibilidad misma de las instituciones y 

respaldar de esta manera el pacto fiduciario con el cual los ciudadanos les han entregado la 

responsabilidad de gobernarlos bajo el imperio de las leyes. 

En esta perspectiva los municipios representan al mismo tiempo en anillo más débil de la 

administración del poder estatal a las posibles infiltraciones del C.O. y el espacio más cercano de la 

relación entre los ciudadanos y los poderes de los estados. La experiencia histórica de las mafias 

italianas indican ser el municipio el primer objetivo de ocupación del territorio para las 

organizaciones del crimen organizado ya que el control de las administraciones territoriales permite 

a las organizaciones criminales de infiltrar y controlar las dinámicas políticas y económicas del 

territorio sin deber recurrir al uso de la violencia.  Además, el control de las instituciones locales 

permite a las organizaciones del C.O. de extender su telaraña de complicidades y colusiones mas 

allá del territorio controlado gracias a los contactos que la organización del C.O. puede desarrollar 

en el mundo empresarial y político.  El impacto de la infiltración y del control eventual de las 

instituciones territoriales por parte del C.O. puede ser irrevertible ya que implica la progresiva y 

complaciente substitución de los principios de buen gobierno,  de imparcialidad y de legalidad con 

los del interés privado, de la cooptación criminal y de la opacidad. 

La infiltración de C.O. en las administraciones públicas territoriales genera dos tipologías de costos. 

Primero, los costos directos pagados por los ciudadanos del territorio en términos de servicios de 

mala calidad,  y por las empresas del territorio en términos de oportunidades de mercado. Segundo, 

los costos asumidos por parte del estado (y sus diferentes instituciones) en términos de 

credibilidad,  y los pagados en términos de libertad y capacidad de operar por parte de los 

diferentes actores políticos.  En este sentido la posibilidad de intervenir de manera preventiva a 

nivel de las juntas municipales representa un instrumento eficiente, eficaz y garantista para romper 

el círculo vicioso de complicidad y corrupción que socava el estado de derecho.       



 
  

2. ¿Por qué son insuficientes los instrumentos institucionales vigentes – la vía penal, operaciones 
militares en ciertas localidades o la canalización de recursos del SUBSEMUN, por ejemplo- para 
combatir la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales? 
 

Aun si eficientes a perseguir la comisión de actos delictivos y a fortalecer la capacidad por parte de 

las instituciones locales a combatir el crimen organizado los instrumentos actualmente a disposición 

del estado no permiten prevenir la posible infiltración del C.O. en las instituciones y evitar las crisis 

que siempre representan el epifenómeno de un proceso que se desarrolla en el tiempo y que no 

requiere necesariamente del uso de la violencia u de la comisión de actos investigables en tiempos 

breves por parte de las autoridades judiciarias . En otras palabras, las medidas actualmente a 

disposición del estado tienen carácter reactivo que pueden intervenir solamente cuando el hecho 

criminal u la crisis provocada por la mala administración han ya ocurrido.   

En este sentido la disolución de las juntas municipales deberían apuntar a: 

a. ser una medida preventiva y de carácter administrativo cuyo objetivo es restablecer las 

condiciones para que las instituciones puedan cumplir con sus funciones y así proteger y fortalecer  

los principios democráticos de representación y buena administración  

b. respaldar y fortalecer la corresponsabilidad entre los diferentes niveles de la administración del 

poder del estado frente a las amenazas representadas por el crimen organizado particularmente 

cuando las mismas administraciones territoriales denuncian esta presencia 

c. responder a los criterio de urgencia ofreciendo de un lado respuestas a los deberes de la 

administración ordinaria del territorio y del otro al desarrollo eventual de las acciones investigativas  

y de persecución penal en contra de las personas físicas que hayan sido responsables de 

comportamientos y acciones penalmente relevantes 

d. ser temporal en el sentido de fijar de manera muy clara los términos de intervención y 

reprogramación de las elecciones locales. Contrariamente a lo que se podría opinar, la medida de 

disolución de las administraciones territoriales debería proteger, promover y fortalecer los derechos 

políticos locales interviniendo solamente cuando estos están en riesgo. 

e. sustentar de manera clara la decisión de disolución, comprobando las infiltraciones con indicios 

concretos, unívocos y relevantes que atesten la existencia de relaciones directas o indirectas entre 

administradores  públicos y el crimen organizado  y/u el condicionamiento de las instituciones por 

parte del crimen organizado. La presencia de una de estas dos condiciones tiene que resultar en una 

limitación de la libertad e independencia del proceso de toma de decisión de las instituciones 

municipales, o bien en la mala gestión de los servicios públicos.  

 

     



 

 

3. ¿La disolución de los Ayuntamientos por parte del Gobierno Federal, contribuye a construir una 
política de Estado en materia de seguridad y a resolver la crisis que actualmente atraviesa el país?  
  
Aun si la medida propuesta no puede ser considerada la panacea de los problemas que el Estado 
Mexicano  y sus instituciones territoriales están viviendo seguramente constituiría  un paso 
importante adelante en la construcción de una política de Estado en materia de justicia, seguridad y 
promoción de los derechos políticos. En este sentido la medida a.) fortalecería la implementación y 
el desarrollo del principio de corresponsabilidad entre los diferentes niveles de la administración del 
poder del estado, b.) acercaría los municipios y sus problemas a los poderes estadales y de la 
federación; c.) protegería y respaldaría la autonomía de decisión de los municipios; d.) contribuiría a 
prevenir la expansión del crimen organizado y de su cultura en el espacio geográfico (municipios),  
productivo (empresas) y político (corrupción). 
 
Es cierta también que la implementación puntual de una medida de este tipo aun si generará en el 
corto plazo beneficios inmediatos por el territorio no logrará su objetivo si no será acompañada por 
el desarrollo de programas sociales, económicos, culturales y políticos dirigidos a remover las 
causas estructurales de la infiltración del C.O. en el territorio. En particular se deberán cuidar y 
suportar los programas y las iniciativas en apoyo a la participación de la ciudadanía en la 
administración de la res publica, en la participación política, en la generación y apoyo de la 
economía formal en el territorio, y en la creación de espacios para el desarrollo social y cultural de 
los jóvenes.      
 
La experiencia italiana en más de veinte años de implementación de una medida similar ha también 
contribuido en la generación de nuevas y más eficientes clases políticas locales.    


