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Posicionamiento de la Secretaría de Gobernación en relación con el control de las 
funciones municipales en casos de infiltración de la delincuencia organizada 

 

Importancia de mantener el orden constitucional en los municipios 

Los Municipios son la base de organización política, administrativa y territorial de los 
estados, y el orden de gobierno más cercano a la ciudadanía, cuyas funciones impactan de 
manera directa la vida cotidiana de la sociedad. Por ello, el Ejecutivo Federal ha presentado 
una iniciativa que garantiza el estado de derecho y la vida democrática en municipios 
infiltrados por la delincuencia organizada. La infiltración del crimen organizado en la vida 
de los municipios impacta en su actividad económica, social, cultural y política. 

Toma de decisiones con contrapesos 

El mecanismo que prevé la iniciativa del Ejecutivo Federal tiene tres características 
fundamentales: es temporal, es excepcional y es restringido. Pero, sobre todo, es necesario 
considerar que prevé un balance entre la información que genera un órgano constitucional 
autónomo, una dependencia con funciones de seguridad pública y una de las cámaras del 
Congreso de la Unión.  

De esa forma, la iniciativa propone un mecanismo que se inicia con base en 
información que deriva de investigaciones que realice la Fiscalía General de la República en 
ejercicio de las funciones que le confiere la Constitución y su Ley Orgánica. Esa información 
es analizada por la Secretaría de Gobernación, desde el punto de vista de la seguridad 
pública en un municipio específico de nuestro país. Si se determinara la idoneidad de 
presentar el caso a consideración del Senado de la República, se presentaría con la 
información y en los tiempos que la ley reglamentaria establezca. En este sentido, existiría 
un sistema de contrapesos trilateral de control: Órgano Autónomo-Ejecutivo-Legislativo. 

Asunción de funciones temporal, excepcional y restringida 

La temporalidad de la medida de control de las funciones municipales debe analizarse a la 
luz de la participación del estado que corresponda en la organización de elecciones, cuando 
se trata de asunción total de las funciones. Es decir, la Federación asume el control de las 
funciones municipales con el propósito de restablecer el orden y la confianza de la 
población en sus autoridades municipales, para lo cual serán necesarias nuevas autoridades 
elegidas por el estado en apego a la Constitución y su legislación local.  

El mecanismo es excepcional porque hace referencia a la infiltración del crimen 
organizado en los servicios municipales. Esto es, no se trata de la comisión de un delito del 
orden común por parte de algún funcionario municipal; por el contrario, se trata de la 
realización de conductas que por un lado, pueden constituir crimen organizado y, por otro, 
revelan que la actuación de los servidores públicos municipales ya no responde a la ley, si 
no a la voluntad de grupos criminales. Estas situaciones, en todo caso amenazan la vida 
democrática cotidiana de los municipios e impiden que servicios tan fundamentales como 
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el agua potable, el abasto de alimentos y la actividad comercial se vea cooptada por el 
crimen organizado. 

Al decidir otorgar en la CPEUM facultades excepcionales, se determinó que existirán 
requisitos y materias restringidas, para lo cual intervendrá el Poder Legislativo a través de 
la emisión de la Ley Reglamentaria. 

El carácter restringido del mecanismo se refiere precisamente a que no es una 
medida que opere ipso iure, ni ipso facto. Es un mecanismo que requiere del agotamiento 
de ciertos requisitos de fondo, como se ha explicado, así como la participación de diversas 
instancias, como también hemos mencionado con anterioridad.  

Se prevé la creación de un mecanismo democrático para el beneficio de la seguridad 
pública y la tranquilidad de la población en relación con los servidores públicos de mayor 
cercanía en la vida cotidiana de los mexicanos. 

Mecanismos institucionales actuales 

La naturaleza de este mecanismo es distinta a la de otros que pudieran percibirse con el 
mismo fin. Por ejemplo, las investigaciones penales que pudieran derivar en la detenciones 
de servidores públicos municipales.  

Mientras las investigaciones penales tienen como fin sancionar a un servidor público 
municipal, el mecanismo que se propone tiene la visión holística de devolver la solidez y la 
confianza a las instituciones municipales, así como garantizar que se cumplan las funciones 
del municipio como proporcionar agua potable, entre otros. Son mecanismos que no son 
excluyentes entre sí, son complementarios. El mecanismo propuesto ofrece un esquema de 
control de las funciones municipales y la concatenación de ese control con la elección de 
nuevos servidores públicos municipales. Esas características no las tiene la sola detención 
de servidores públicos municipales derivada de investigaciones penales  

Otro mecanismo que podría percibirse como sustituto del que se propone es la 
participación de fuerzas militares en los municipios. Sobre ese tema, vale señalar que las 
fuerzas castrenses participan en auxilio de las fuerzas civiles de seguridad pública. Al 
momento, no hay un mecanismo que permita que las fuerzas de seguridad pública o las 
castrenses controlen servicios municipales. Su naturaleza y funcionamiento es distinto, 
participan en la búsqueda y detención de probables responsables de delitos y, su presencia, 
inhibe la comisión de delitos pero, de ninguna forma, resuelve el problema de la infiltración 
de la delincuencia en los servidores públicos municipales. 

Finalmente, también puede generarse una reflexión en torno a los recursos que se 
canalizan a los municipios a través de subsidios como el SUBSEMUN.  El SUBSEMUN permite 
proporcionar apoyos a los municipios para profesionalizar y equipar a sus cuerpos de 
seguridad pública; mejorar la infraestructura de las corporaciones; implantar el nuevo 
modelo de desarrollo policial, y apoyar la operación policial, la prevención del delito y la 
participación ciudadana. 



3 

Así, el SUBSEMUN es un apoyo importante en materia de seguridad pública para los 
municipios; sin embargo, no tiene el fin de contener la infiltración de la delincuencia 
organizada en las autoridades municipales. Por el contrario, existe el riesgo de que las 
infiltraciones del crimen organizado en los municipios impidan que los recursos del 
SUBSEMUN se utilicen para los fines asignados.  

Conclusiones 

El mecanismo de control de las funciones municipales por parte de la Federación que 
propone el Ejecutivo Federal es un mecanismo que complementa a los que ya existen con 
el propósito de devolver la confianza en las autoridades municipales y garantizar la 
provisión de servicios básicos a los mexicanos.  

A diferencia de otros mecanismos de intervención política como los previstos en los 
artículos 46 y 76 de la Constitución, los cuales permiten que el Senado intervenga en 
distintos conflictos a nivel estatal, esta propuesta crea un mecanismo de apoyo a los Estados 
ante una situación grave de infiltración de la delincuencia organizada en alguno de sus 
municipios. 

La propuesta ha considerado la experiencia internacional de la materia al partir del 
caso italiano, en el cual existe un mecanismo muy similar a nivel constitucional que ha dado 
resultados positivos.  

Finalmente, la existencia de la medida no solo suma a resolver la cuestión de 
infiltración del crimen organizado en los municipios donde ya pudiera existir, sino que 
también previene que ese fenómeno se multiplique en otros municipios.  

 


