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I. Consideraciones generales 

 La exposición de motivos de la iniciativa identifica correctamente algunos de los 

elementos de la amenaza que representa el crimen organizado para la gobernabilidad 

municipal.  

o Se han registrado casos de corrupción e intimidación en todos los niveles de 

gobierno municipal, incluyendo el propio liderazgo político del ayuntamiento. 

La mayor parte de los casos ocurrieron en entidades donde hay mayor 

presencia del crimen organizado, así como la mayor incidencia de homicidios 

dolosos, extorsiones y secuestros.  

o Aunque no se publica una estadística oficial sobre el número de presidentes 

municipales investigados o detenidos por vínculos con el crimen organizado, es 

posible estimar que en los últimos 10 años entre 3% y 5% de los municipios del 

país se ha encontrado en este supuesto. 

o Se ha estimado que hasta 45 alcaldes fueron asesinados entre 2006 y 2014, 

aunque no es posible determinar con la información disponible en qué 

porcentaje de los casos hubo responsabilidad directa del crimen organizado, 

además de un número no determinado de funcionarios y exfuncionarios de 

seguridad pública municipal.  

 La iniciativa asume, correctamente, que la infiltración del crimen organizado puede 

afectar la provisión de servicios públicos—como puede ocurrir con otras formas de 

corrupción no relacionadas con el crimen organizado. Sin embargo, la iniciativa deja de 

lado el problema de intimidación de funcionarios municipales, que puede tener un 

efecto incluso más importante sobre la gobernabilidad de los municipios.  

a) Si el problema principal es la extorsión de funcionarios, la disolución de las 

autoridades municipales probablemente tendrá un efecto muy limitado, en 

tanto que la intervención federal tendría que garantizar que no habrá 

oportunidad de que las nuevas autoridades corran el riesgo de ser 

extorsionadas en el futuro.  

b) Si el problema principal, en cambio, es la participación de funcionarios en 

conspiraciones criminales, la disolución del ayuntamiento podría tener un 



efecto inmediato y positivo muy importante, pero este efecto requeriría, para 

ser sostenible, de una acción penal efectiva y concurrente.  

 Aunque la figura de la disolución del ayuntamiento es novedosa, la intervención 

federal en municipios en crisis no lo es y los resultados que se han obtenido, como 

establece incluso en la exposición de motivos de la iniciativa, son en el mejor de los 

casos mixtos. 

o Las fuerzas federales han asumido funciones de seguridad pública en 

municipios de 12 entidades federativas, de manera directa o adicionalmente a 

las tareas que desarrollan en materia de combate a delitos federales, lo que 

representa un despliegue de entre 40 mil y 60 mil elementos 

aproximadamente1. 

o En algunos casos la intervención federal toma la forma de acciones conjuntas 

con las instituciones locales, en otros ha involucrado la substitución de facto de 

las fuerzas de seguridad municipales.  

 

II. Posicionamiento (respuestas a las preguntas planteadas) 

 Introducir mecanismos constitucionales para regular la intervención federal en los 

municipios podría ser útil para regular de manera más precisa y racional las 

intervenciones federales que ocurren actualmente, pero no puede ni debe entenderse 

como una solución única a la amenaza que representa el crimen organizado para la 

gobernabilidad municipal. 

 La intervención federal no puede substituir de la investigación y persecución de los 

posibles delitos de corrupción vinculados con el crimen organizado a nivel municipal. 

Tampoco puede substituir la regulación y vigilancia adecuadas del uso de los recursos 

federales. Si la intervención federal tendrá alguna utilidad, sería en la medida en que 

regule de manera más racional las intervenciones que ya ocurren actualmente y que 

provea de mayor certidumbre a todas las partes involucradas, incluyendo al propio 

gobierno federal.  

 En tanto que la iniciativa sólo establece los lineamientos generales de estos 

mecanismos, sólo será posible determinar su utilidad y viabilidad reales a partir de la 

legislación reglamentaria. En particular, debe tenerse cuidado de que el mecanismo 

provea la flexibilidad para realizar diferentes tipos de intervenciones, porque de otra 

forma se corre el riesgo de que sólo se utilice la figura en casos extremos y que el resto 

de las intervenciones se realice de manera ad hoc como ocurre actualmente. Por otra 

parte, sería necesario también introducir nuevos mecanismos de rendición de cuentas 

                                                           
1
 El número de elementos desplegados varía a lo largo del tiempo. Se considera al personal desplegado de 

manera permanente en las distintas regiones del país que se dedican al menos ocasionalmente a tareas de 
seguridad pública.  



para evaluar la eficacia de las intervenciones y adscribir responsabilidades en caso de 

que resulten fallidas; además de definir con mucha precisión el perfil, atribuciones y 

responsabilidades de los funcionarios que realizarán la intervención por parte del 

gobierno federal.  

 De no cumplirse con estas condiciones y de no atenderse las objeciones que se 

pueden plantear a partir del Artículo 14 Constitucional, el mecanismo de 

intervenciones podría tener una vida muy corta o resultar simplemente inútil en la 

mayoría de los casos.  
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