
    México, D. F., a 20 de enero de 2015. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de 
trabajo de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Justicia; y de 
Estudios Legislativos Segunda de la 
Honorable Cámara de Senadores, 
celebrada en el salón de la Comisión 
Permanente, sótano 1, del Senado de la 
República, hoy por la mañana, (9:00 
horas). 

 
 
Audiencias Públicas en Materia de Seguridad y Justicia sobre 
la Reforma Constitucional propuesta por el Presidente de la 
República. 
 
 
 

-EL C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES,  SENADOR ENRIQUE BURGOS 

GARCÍA: Buenos días.  

Senadora Dolores Padierna, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Señor Senador Don Roberto Gil Zuart, Presidente de 

la Comisión de Justicia. 

 Senador Don Alejandro Encinas Rodríguez, 

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda. 
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 Muy distinguidas Secretarias de la Junta Directiva de 

la Comisión de Justicia, Senadora Arely Gómez, Senadora 

Angélica de la Peña. 

 Distinguidas y distinguidos compañeros Senadores 

todos: 

  

Incide nuevamente en el Senado de la República una 

práctica de la comisión de todos sus integrantes por mantener 

una política de apertura y de diálogo con todas las expresiones 

de la sociedad, en el análisis de las propuestas para modificar 

y actualizar nuestro orden jurídico. 

 

Al iniciar el mes de diciembre pasado el Presidente 

Enrique Peña Nieto, Presidente de la República envió a esta 

Cámara de Senadores una iniciativa de reformas y adiciones a 

la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos que 

comprende aspectos de la mayor importancia para la sociedad 

mexicana en materia de seguridad pública y de justicia penal. 

 

A partir de esa iniciativa y en consideración de 

senadores y senadoras vinculados también a esta temática 

nacional el consenso de quienes desde la pluralidad política 

nacional integramos el senado, se manifestó en una doble vía: 
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llevar a cabo el análisis inmediato a la luz del diagnóstico y de 

los problemas que requieren soluciones y abrir los espacios 

para que sin prisas, pero también sin ninguna pausa se 

otorgara a estas cuestiones la prioridad que por sí misma 

demanda.  

 

Al concluirse el pasado período ordinario de sesiones 

los señores coordinadores de los grupos parlamentarios del 

PRI, del PAN, del  PRD dieron a conocer al país el compromiso 

que asumieron por discutir la iniciativa presidencial, y otras, en 

un marco de audiencias públicas con expertos y representantes 

de la sociedad civil. 

 

Con base en la responsabilidad de analizar y 

dictaminar las iniciativas presentadas se encomendó a las 

Comisiones de Puntos Constitucionales de Justicia; de 

Estudios Legislativos Segunda organizar y convocar a 

especialistas, a representantes de expresiones de la sociedad 

en su conjunto que pudiesen ser aportados, o que pudiesen 

contribuir con relevantes opiniones y puntos de vista. 

 

Sin demérito de la apertura permanente para recibir el 

punto de, quienes así deseen manifestarlo al Senado, las 
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Juntas Directivas de las Comisiones de Dictamen estimamos 

pertinente procurar cuatro espacios para recoger puntos de 

vista y opiniones especializadas. 

 

1.- La expresión emanada de algunas experiencias 

locales en torno a los grandes aspecto que abarca la iniciativa 

presidencial, y al tema mismo del fortalecimiento de las 

instituciones de seguridad pública para fortalecer la 

tranquilidad, la seguridad y la paz en nuestras comunidades. 

 

2.- Las expresiones en torno al otorgamiento de la 

responsabilidad del servicio de seguridad pública en los 

estados a la autoridad ejecutiva estatal. 

 

3.- Las expresiones con respecto a la responsabilidad 

federal ante situaciones que acrediten la infiltración de la 

delincuencia organizada en los órganos o estructuras 

municipales de gobierno. 

 

4.- Las expresiones con respecto al planteamiento 

reformador del sistema vigente de competencias penales. 
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Se extendieron invitaciones a distinguidas autoridades 

de las entidades federativas y municipales para enriquecer 

nuestras reflexiones, así como especialistas en estos temas de 

la academia, la organización social, las organizaciones 

internacionales y el servicio público con el ánimo de recibir 

expresiones plurales desde distintas ópticas del conjunto de 

instituciones políticas, sociales o incluso internacionales. 

 

Pensamos, como muchos en el Senado de la 

República, y coincidimos en que la función estatal de brindar 

seguridad pública responde a un imperativo de salvaguardar 

derechos y libertades fundamentales de las personas. 

 

Es un compromiso existencial del estado 

contemporáneo, y desde luego, también del estado mexicano 

el garantizar la seguridad de los mexicanos en sus bienes y en 

sus personas. 

 

Estimamos asimismo que el fenómeno delictivo, y en 

particular las manifestaciones de la delincuencia organizada 

constituyen una amenaza al estado y,  por ende,  al estado 

democrático social. 
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En consecuencia hemos concluido el proceso 

preliminar y dejamos constancia de nuestra gratitud, y damos la 

bienvenida a todos los asistentes. 

 

Es el espíritu y el compromiso de todos nosotros 

difundir, sostener y el ampliar el estado democrático de 

derecho que el Senado de la República ha convocado y 

conforme al cual desarrollará estas audiencias, sean todos 

bienvenidos, y tiene el uso de la palabra el señor Senador 

Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Comisión de Justicia. 

 

- EL C. PRESIDENTE DE LA COMISOIN DE 

JUSTICIA, SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas 

gracias, Presidente; señoras senadoras, señores senadores, 

muy buenos días tengan todos ustedes. 

 

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 

Justicia; Estudios Legislativos hemos acordado convocar a 

estas audiencias públicas para analizar a través de un diálogo 

democrático, un diálogo republicano y de contacto con 

especialistas y expertos en las distintas materias que 

comprenden la pieza legislativa que está sujeta a discusión en 

este Senado de la República, a efecto de no solamente 
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formular los diagnósticos correspondientes, sino también 

verificar y analizar los tres grandes temas que están 

involucrados en la discusión parlamentaria que nos ocupa. 

 

En primer lugar, el modelo policial que debe tener 

nuestro país hacia el futuro. 

 

En segundo lugar, los mecanismos de intervención 

federal y estatal en situaciones de riesgo y amenaza de la 

seguridad pública, y también en situaciones de infiltración del 

crimen organizado. 

 

Y, en tercer lugar, la distribución de competencias en 

materia de seguridad y de justicia entre  los municipios, los 

estados y la propia federación. 

 

Esa es la razón por la que hemos optado por construir 

un programa de audiencias públicas basado en estos cuatro 

grandes apartados, los diagnósticos y los tres temas que ya 

antes he referido. 

 

A través del conocimiento directo por parte de las 

autoridades locales, federal y estatales, así como también de 
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expertos que han estudiado durante mucho tiempo las 

temáticas relacionadas con estas piezas legislativas, 

trataremos los grupos parlamentarios de encontrar y de 

identificar los consensos pertinentes para lograr un objetivo 

central, que es el fortalecimiento del estado de derecho en 

nuestro país, y la generación de mejores capacidades 

institucionales en materia de seguridad y de justicia. 

 

A nombre de la Comisión de Justicia agradecemos a 

quienes van a participar en estas tres jornadas su presencia 

esta tarde. 

 

Y, también, decir con toda claridad que el programa 

establece un método de diálogo a partir del cual escucharemos 

un posicionamiento inicial de hasta 10 minutos de cada uno de 

nuestro comparecientes e inmediatamente después las 

señoras senadoras y los señores senadores formularán las 

preguntas y los comentarios que consideren pertinente sin 

ningún tipo de restricción más lo que acuerden la mesa 

conductora de los trabajos. 

 

Ya lo decía el señor Senador Burgos, no solamente 

estudiaremos y analizaremos la iniciativa que ha enviado el 
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Presidente de la República, sino el conjunto de iniciativas que a 

lo largo de los últimos meses y años se han presentado en este 

Senado de la República en materia de seguridad, en materia 

de justicia, y también en materia de derechos humanos. 

 

Señor Presidente, por su atención muchísimas 

gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCIA: 

Muchas gracias, señor Senador Roberto Gil. 

  Tiene el uso de la voz el señor Senador don 

Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión de Estudios 

Legislativos Segunda. 

 

- EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 

RODRÍGUEZ,  PRESIDENTE DE LA COMISION DE 

ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA: Muchas gracias, 

Senador Burgos, muy buenos días tenga todas y todos 

ustedes. 

 

Yo quisiera compartir con ustedes una reflexión más 

general que a la alusión hicieron mis compañeros senadores 
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respecto al contenido y los objetivos de fondo de este debate 

que hoy iniciamos. 

 

Porque estoy convencido de que el debate que hoy 

inicia no se va a reducir solamente al replanteamiento de los 

mecanismos de coordinación en torno a cómo asumir  los 

temas de la seguridad pública en nuestro país, la protección de 

los derechos humanos o el sistema de concurrencias en 

materia de justicia penal; sino va a involucrar tres grandes 

reflexiones que implicarán modificar de manera sustantiva el 

sistema político y el sistema federal en nuestro país. 

 

Porque en el primer aspecto, y digo, son tres grandes 

temas: la redefinición del sistema federal mexicano, la 

redefinición del municipalismo va a implicar…… 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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…son tres grandes temas: la redefinición del sistema federal 

mexicano, la redefinición del municipalismo va a implicar, va a 

ser resultado de discutir la ley contra… de la delincuencia 

organizada y los municipios y conocer las facultades que tanto 

el gobierno federal como los estados tendrán para enfrentar 

esas situaciones de presencia del crimen organizado como 

revisar los mecanismos para declarar la disolución de los 

ayuntamientos; o intervenir en acciones puntuales de combate 

al crimen. 

 

Como también implicará una revisión del sistema federal 

el sistema de competencias y concurrencias en materia penal, 

donde se redefinirán cuáles serán las nuevas competencias 

federales que incluso podrían conculcar alguna de las 

atribuciones de los gobiernos de los estados.  

 

 Y al mismo tiempo en esta redefinición del sistema federal 

el planteamiento de las policías únicas implicará una reforma al 

artículo 115 constitucional para eliminar la facultad de los 

municipios o implicaría una reformar al artículo 115 

constitucional para eliminar la facultad de los municipios en las 

tareas de seguridad pública.  
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 Entonces es un tema, en primer lugar, ligado 

profundamente a una revisión del sistema federal y del 

municipalismo en nuestro país.  

 

 El segundo gran aspecto es el que está vinculado por la 

defensa y protección de los derechos humanos, que del 

decálogo que presentó el Ejecutivo Federal provendrán nuevas 

iniciativas como las leyes generales para en materia de tortura 

y desaparición forzará habrá el establecimiento de nuevos 

protocolos en materia de defensa de los derechos humanos; se 

creará, se dijo, un sistema nacional de búsqueda de personas 

en los cuales dentro de ese sistema implicará hacer una 

revisión a diversas leyes, al marco legislativo, para definir no 

solamente el ámbito de la competencia del gobierno federal, 

sino en este sistema nacional de búsqueda de personas 

desaparecidas, cómo intervendrán los distintos órdenes de 

gobierno.  

 

 Y el tercer tema va ligado a un asunto de una agenda que 

tenemos todavía pendientes que es el vinculado al gobierno 

abierto, que no solamente implicará el desahogo de las leyes 

generales que tenemos pendientes y la obligación de 

dictaminar antes del 8 de febrero en materia de transparencia, 
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acceso a la información, protección de datos personales y la 

Ley General de Archivos, sino tendrá qué discutirse también 

todo el tema de la creación del Sistema Nacional 

Anticorrupción.  

 

 Entonces 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 el ejercicio de los derechos de los 

ciudadanos para gozar de un gobierno abierto y crear un 

sistema que permita la transparencia, la rendición de cuentas y 

garantice el acceso al derecho a la información pública de los 

ciudadanos.  

 

 Entonces 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 en nuestro país.  

 

 Espero que tengamos muy buenos resultados.  

 

 Muchas gracias.  
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 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA:  Muchas 

gracias señor senador Encinas. Haremos un brevísimo ajuste 

de tiempo para dar espacio a la presencia del arribo de los 

señores gobernadores invitados y del presidente de la Junta de 

Coordinación Política, el licenciado Emilio Gamboa. Un breve 

ajuste. 

 

 (Receso)                                          

 

 

(Sigue 3ª parte)
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. . . protocolos en materia de defensa de los derechos 

humanos, se creará, se dijo, un Sistema Nacional de Búsqueda 

de Derechos Humanos, se creará, se dijo un Sistema Nacional 

de Búsqueda de Personas en los cuales dentro de ese sistema 

implicará hacer una revisión a diversas leyes, al marco 

legislativo, para definir no solamente el ámbito de la 

competencia del gobierno federal, sino en este Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, cómo 

intervendrán los distintos órdenes de gobierno.  

 

 Y el tercer tema va ligado a un asunto de una agenda que 

tenemos todavía pendiente que es el titulado  el gobierno 

abierto, quién no solamente  implicará el desahogo de las leyes 

generales que tenemos pendientes y la obligación de 

determinar antes del 8 de febrero en materia de transparencia, 

acceso a la información, protección de datos personales y la 

Ley General de Archivos, sino se tendrá que discutirse también 

en todo este tema de la … del Sistema Nacional 

Anticorrupción.  

 

 Es una revisión de nuestro marco federalista, del 

municipalismo en México, de los temas  de la responsabilidad 
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del estado mexicano en materia de derechos humanos y el 

ejercicio de los derechos de los ciudadanos para gozar de un 

gobierno abierto y crear un sistema que permita la 

transparencia, la rendición de cuentas y garantice el acceso al 

derecho a la información pública.  

 

 Entonces 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, pero que tengamos muy buenos 

resultados, muchas gracias.  

 

  -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: 

Haremos un brevísimo ajuste de tiempo para dar espacio a la 

presencia y el arribo de los señores gobernadores invitados y 

del Presidente de la Junta de Coordinación Política, el 

Licenciado Emilio Gamboa.  

 

  Breve ajuste.  

 



Comisiones Unidas. 
Audiencias Públicas. 
20 de enero de 2015. 17 3ª parte cp  
 
 
 
  -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Nos 

acompaña el Senador Emilio Gamboa Patrón, Presidente de la 

Junta de Coordinación Política.  

 

 La Senadora Dolores  Padierna  Luna, Vicecoordinadora 

del Grupo Parlamentario  del Partido de la Revolución 

Democrática. 

 

 Senador Enrique Burgos García, Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales.  

 

 El Senador Roberto Gil Zuarth,  Presidente de la Comisión 

de Justicia.  

 

 El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, Presidente de la 

Comisión de Estudios Legislativos.  

 

Y la Senadora Angélica de la Peña, Secretaria  de la 

Comisión de Justicia.  
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 Compañeras y compañeros  senadores,  como invitados 

distinguidos nos acompañan el Doctor Miguel Ángel Mancera 

Espinosa Jefe del Gobierno del Distrito Federal.  

 

 El Licenciado Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, 

Gobernador del Estado de Morelos.  

 

 El Maestro Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador del 

Estado de Nuevo León.  

 

 Distinguidos medios de comunicación, amigas y amigos  

del público que nos siguen por el Canal del Congreso.  

 

 Damos inicio el día de hoy a la  Mesa 1 de este ciclo de 

audiencias públicas en materia de seguridad y justicia, titulada 

experiencias locales.  

 

 Conoce la experiencia y opinión de los actores  de las 

entidades federativas es obligado para el proceso de 

dictaminación de este importante tema que es la iniciativa 

enviada por el  Ejecutivo en el mes de diciembre en temas de 

seguridad y justicia penal.  
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 Sin más, cedo el uso de la palabra al Senador Emilio 

Gamboa Patrón, Presidente de la Junta de Coordinación 

Política para que nos honre con unas palabras de bienvenida y 

haga la inauguración  de esta …  

 

 -EL C. SENADOR EMILIO GAMBOA PATRÓN: 

Muchísimas gracias.  

 

 Muy buenos días,  estaría diciéndoles a todos los 

presentes, bienvenidos al Senado de la República, para 

nosotros este es un día importante al iniciar encuentros con el 

Jefe de Gobierno, con el Gobernador de Morelos y el 

Gobernador de Nuevo León, vendrán personajes importantes, 

no sólo académicos, nacionales, sino internacionales y estoy 

seguro que nos van a enriquecer muchísimo en todo el proceso 

de elaboración de una iniciativa que envió el Presidente 

Enrique Peña Nieto, pero que serán también analizadas y 

discutidas toas las iniciativas que están ya en la Comisión de 

Puntos Constitucionales, de Justicia, de Seguridad Pública  

para  abordar y atacar un tema que lastima y lacera hoy a 

todos los mexicanos.  
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 Sean muy bienvenidos.  

 

 Saludo con enorme afecto, le doy la cordial bienvenida al 

Doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe del Gobierno 

Federal, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.  

 

 Al Licenciado Graco Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 

del Estado de Morelos, bienvenido, señor Gobernador.  

 

 Al Maestro Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador  del 

Estado de Nuevo León.  

 

 Saludos al Senador Enrique Burgos, Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales.  

 

 Al Senador Roberto Gil, Presidente de la Comisión de 

Justicia.  

  

 Al Senador Alejandro Encinas, Presidente de la Comisión 

de Estudios Legislativos.  
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 A la Senadora Arely Gómez, Secretaría  de la Comisión de 

Justicia.  

 

 A la Senadora Dolores Padierna, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario del PRD.  

 

 A la Senadora Angélica de la Peña Gómez, Secretaría de 

la Comisión de Justicia.  

 

 Saludo también a todos mis compañeros, senadores de la 

República, de diversos partidos.  

 

 Y saludo al Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Verde Ecologista, al Senador Carlos Puente.  

 

 Les decía que celebro enormemente la convocatoria  por 

parte de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y 

Estudios Legislativos  Segunda, para llevar a cabo audiencias 

en este Senado de la República.  

 

 Este ejercicio democrático que lo hemos venido haciendo 

con muchísimas iniciativas,  va a permitir al Senado nutrir 
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nuestro trabajo escuchando las distintas ideas, experiencias y 

conocimientos  de los actores de la sociedad, la academia y el 

gobierno.  

 

 Vendrán también un grupo importante de Presidentes 

Municipales que  serán escuchados, con quienes vamos a 

discutir, a debatir, analizar sus propuestas.  

 

  Estamos conscientes de la gravedad y dimensión, de la 

inseguridad  en México, un problema que lastima y lacera todos 

los días a los mexicanos.  

 

 Esta difícil situación exige la actuación de todos los 

actores políticos para mejorar el sistema de justicia y de 

seguridad en el país, dando una respuesta pronta y expedita a 

las demandas de la sociedad.  

 

 En la recta final del periodo ordinario pasado, el 

Presidente Enrique Peña Nieto  envió a este Senado una 

iniciativa  que busca garantizar condiciones de seguridad y 

acceso a la justicia para los mexicanos.  
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 La iniciativa del Presidente  pretende corregir las fallas 

institucionales que propician la impunidad y la violencia en 

nuestro país.  

 

  El mando único, la distribución de competencias en 

materia penal y la sanción de autoridades coludidas con el 

crimen  son medidas sobre las que es necesario debatir y 

reflexionar.  

 

 Como lo he dicho, lo hemos hecho con anterioridad, tema 

que llega al Senado, a cualquier Comisión, se analiza, se 

discute y cuando las  comisiones así lo creen conveniente se 

convoca a foros, se convoca a encuentros para analizar, 

discutir, reflexionar los puntos de vista de la sociedad 

mexicana, de los expertos, de los académicos.  

 

 Saludo también al Presidente de la Comisión de 

Seguridad Pública, al Senador Omar Fayad.  

 

 Bienvenido, Senador.  
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 Estoy convencido que debemos implementar un conjunto 

de acciones e instrumentos que coadyuven a mejorar el 

combate a la delincuencia, garantizando siempre en todo 

momento la protección de los derechos humanos de los 

conciudadanos.  

 

 Los cuerpos policiales, en todos los niveles de gobierno 

deben fortalecerse para darle a los mexicanos lo que exigen y 

solicitan todos los días, una vida más segura.  

 

  Ante la violencia, es nuestra obligación reafirmar. . .  

 

 

(Sigue 4ª parte)
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…una vida más segura. 

Ante la violencia es nuestra obligación reafirmar el diálogo 

y los acuerdos como la mejor vía para encontrar soluciones a 

los problemas colectivos. Debemos demostrarle a los 

mexicanos que las instituciones del Estado son capaces de 

hacer frente a los problemas que aquejan a la sociedad. 

Déjenme terminar diciéndoles que estoy convencido, que 

el día de hoy iniciamos un nuevo proceso en estas tres 

comisiones con la opinión de la de Seguridad Pública, que 

vendrán a enriquecer el tema que está lastimando y golpeando 

a la sociedad mexicana: justicia y seguridad públicas. 

Yo de veras deseo mucho éxito en este foro, la calidad de 

los ponentes el día de hoy aquí está, y no me queda más que 

decirle a los tres presidentes de las Comisiones, y a los 

integrantes, senadoras y senadores de estas comisiones, que 

los felicito, que les deseo, y hago votos para que tengan en 

estos tres días de encuentros con académicos, sociedad, con 

funcionarios, con gobernadores, con el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, y con presidentes municipales una muy buena, 

un muy buen intercambio de ideas. 

De eso se tratan el día de hoy estos encuentros, y no me 

queda más que decirles que quedan inaugurados estos 
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encuentros, para buscar en materia de Seguridad y Justicia lo 

que todos los mexicanos ansiamos. Queremos el México que 

tuvimos, el México de paz y tranquilidad, nadie quiere violencia 

en nuestro país. 

La gran mayoría de los mexicanos, reitero, la gran 

mayoría de los mexicanos desea paz y tranquilidad en estos 

momentos. 

 Muchísimas gracias. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Muchísimas gracias, Senador Emilio Gamboa Patrón, 

Presidente de la Junta de Coordinación Política. 

Y ya siendo declarada inaugurada estas audiencias 

damos inicio con la mesa número uno, y por estricto orden 

alfabético. Por entidad federativa tendrá el uso de la palabra, 

por diez minutos, en primer lugar el doctor Miguel Ángel 

Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien 

podrá hacer uso de la palabra desde su lugar o pasar a la 

tribuna. 

Muchas gracias. 

-EL DOCTOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA: 

Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al 

Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de 
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la República de la República; a todos los presidentes de 

Comisiones y Presidentas de Comisiones: 

Agradece la Ciudad de México la invitación para poder 

platicar de cómo es que está planteado el esquema de mando 

en la policía de esta Capital. Siempre he sostenido que el 

poder tener la unidad en el mando operativo es una cuestión 

fundamental por varias razones: 

Yo señalaría que en el informe y en la, digamos en los 

análisis que se han venido haciendo de la seguridad en el país, 

uno de ellos que a mí siempre me ha llamado poderosamente 

la atención es el que se refiere a éste, de la capacidad de los 

municipios. 

Recuerdo muy bien un informe de la Policía Federal donde 

se decía que en México había 400 municipios que no tenían 

policía, es decir, ausentes totalmente de policía. Y después 

vienen los municipios que tienen policía, pero que no tienen 

armas, ninguna arma; y luego vienen los municipios que tienen 

policías, tienen armas, pero no tienen capacitación; que 

después los que tienen capacitación, pero no tienen 

coordinación con las tareas propias del Estado. 

Esto sin duda va generando, si nosotros hiciéramos un 

gran mapa de la República Mexicana, caminos de absoluta 
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ausencia de vigilancia o de capacidad de respuesta en materia 

de seguridad. Yo creo  que abona a esta tarea el mando 

unificado, que ahora se habla de policías, de policías únicas, 

no sólo de mando único, porque entiendo que en el mando 

único se sostiene el esquema independiente de las policías y 

se unifica solamente la posición del mando, ahora se habla de 

las policías únicas. 

Este es el esquema precisamente que tiene la Ciudad de 

México, es el esquema de una única corporación, una 

corporación en donde esta capital tenemos más de 43 mil 

elementos de la Policía Preventiva, y que sumado a las policías 

complementarias, policía auxiliar y policía bancaria, llegamos 

aproximadamente a 80 mil elementos. 

 ¿Qué nos permite esto?  Nos permite primero saber 

cuáles son los parámetros de capacitación de esta Policía; 

decir nosotros podemos responder por la capacitación que se 

ha dado de manera integral a todo el cuerpo de la policía. 

Podemos también responder del equipamiento de la policía, 

que es un tema no menor. 

 Nos tocó observar en el Sistema Nacional de 

Seguridad como muchos de los Municipios a donde se 

asignaban recursos no tenían una planeación operativa para 
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gastarlos, me refiero a recursos fax para, en el caso de 

SUBSEMUN que era el de los municipios para materia de 

seguridad, porque tradicionalmente o compraban chalecos o 

compraban armas. 

 Pero cuando las reglas de operación se pusieron un 

poco más estrictas, también para materia de capacitación, lo 

que había era subejercicios, subejercicios sin ninguna base 

para el municipio y obviamente con el retorno de esas 

capacidades económicas hacia la Federación. 

 Entonces, contar con una unificación; contar con una 

sola línea de acción permite esto, permite la capacitación 

uniforme, permite también el equipamiento uniforme y permite 

la planeación operativa. La planeación operativa es algo 

fundamental para la policía, porque si nosotros tuviéramos 

dividido en este momento la ciudad de México de la planeación 

operativa sería verdaderamente complicado. No quisiera ni 

imaginar lo que sería esta capital si nosotros tuviéramos 

totalmente dividida la planeación operativa.  

Y de la misma manera, de la misma manera la respuesta 

de comunicación que parece algo muy sencillo, muy simple; 

pero, miren, por ejemplo, nosotros con el esquema de la zona 

centro, hoy los estados de la zona centro tenemos una 



Comisiones Unidas, 
Audiencias Públicas. 
Enero 20, 2015. 30 4ª parte pj 

frecuencia, una frecuencia a través del sistema tetra para 

comunicarnos, para comunicar las emergencias. Pero cuando 

esto no funciona, cuando está totalmente desagregado en el 

esquema municipal, pues yo advierto a mis compañeros 

gobernadores momentos muy complicados, momentos difíciles. 

Me parece que esta propuesta es una propuesta que 

responde a algo que hemos venido discutiendo durante mucho 

tiempo. Desde las reuniones de procuradores se venía 

planteando esta situación del mando único, de una sola forma 

de responder a las diferentes tareas, porque las labores 

propias del Ministerio Público, en muchos de los casos de 

investigación, tienen el apoyo de las diferentes policías, la 

respuesta era totalmente disparar,  en algunos municipios 

policías bien equipadas, policías fuertes, pero en otros 

municipios ausencia total, ausencia total.  

Entonces a mí me parece que si el esfuerzo va 

acompañado de una buena planeación, de equipamiento, de 

capacitación, y por supuesto de la respuesta a la demanda de 

la ciudadanía este puede ser un momento de una sesión 

después para  México, para todo el país. 
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El modelo ha sido probado, nosotros tenemos probado en 

la Ciudad de México este funcionamiento. Actualmente la 

Capital tiene… esto lo podemos… 

 

(SIGUE 5ª PARTE)
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 ......  más de 88 cuadrantes y un promedio de 250 

elementos por cada sector, esto lo podemos planear así por 

esto mismo, porque tenemos la capacidad de establecer todo 

el despliegue en la ciudad de México.  

 

 Hoy por hoy tenemos los puntos de apoyo en las entradas 

carreteras, en las fronteras con el Estado de México y con otras 

entidades, es por lo mismo porque podemos hacer la 

planeación, sino el Jefe Delegacional en Gustavo A. Madero 

Tendría su propia operatividad respecto de esta colindancia y 

el jefe delegacional en Iztapala tendría la propia, no podríamos 

estar haciendo la planeación operativa que se realiza.  

 

 De la misma manera, otra cosa que es muy importante, 

que es la supervisión. La supervisión de la policía me parece 

que si tuviéramos también, nosotros en la ciudad de México 

desagregados todos estos elementos operativos sería muy 

difícil, podríamos  supervisar solamente a la policía que fuera 

propia en el esquema de gobierno central.  

 

 Sabemos que la ciudad de México siendo ahora objeto de 

análisis en esta propia sede del Senado de la República, de 
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una propuesta para su reforma. Nosotros queremos insistir, la 

ciudad de México no debe de cambiar en la manera en que 

funciona su policía, debe de haber este mando unificado, debe 

haber una sola policía, que esta policía que está a cargo de la 

Secretaría de Seguridad Pública de la capital del país.  

 

 Por eso yo reitero que este planteamiento que hoy se 

hace es un reclamo que se ha venido acompañando desde 

hace mucho tiempo, me parece que es una muy buena 

oportunidad para todos, y que puede dar un avance consistente 

en la manera de analizar y, por supuesto, de evaluar a las 

policías.  Hoy es muy difícil poder evaluar las diferentes 

capacidades por lo mismo que les comento.  

 

 La ciudad de México cuando deja obsoletas armas, las 

está enviando a municipios, tenemos requerimientos de 

municipios; de diferentes municipios del país que no tienen 

armas, las armas que han quedado obsoletas en una entidad a 

veces llegan a un municipio porque es la única opción que 

tienen, para poder trabajar.  

 

 Lo mismo el equipamiento de los vehículos, ya no 

hablemos de la infraestructura que pudiéramos estar 
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conectados con los C4, que es una tarea que seguramente nos 

llevará algún tiempo, pero si se continúa con este esquema de 

las policías, en muchos de los casos se vuelven corporaciones 

propias para usos ajenos a lo que sería la función de la 

seguridad pública.  Ya hemos visto casos en donde se ha 

conocido por la ciudadanía de operación así.  

 

 En resumen, señores senadores y senadoras de la 

República, de los medios de comunicación y público presente, 

compañeros, amigos  gobernadores, a mí me parece que la 

ciudad de México está y ha estado siempre apoyando este 

esquema de operación; la ciudad de México reitera su apoyo a 

esta forma de entender de la seguridad pública, no sólo al 

mando único, reitero, que es un esquema de inicio de 

aproximación, sino al esquema de la policía en cada una de 

estas entidades.  

 

 Esa suma de esfuerzos, esa suma se capacidades y de 

recursos, que vuelvo a insistir ahí, es muy importante los 

subejercicios de los municipios en materia de seguridad, ha 

sido un tema importante que puede terminar si tenemos una 

sola cabeza que responda por todas estas tareas.  
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 Así que me parece que es una buena oportunidad para 

que México de un paso importante en materia de seguridad con 

la Policía Única, en un esquema seguramente muy parecido el 

que tiene ahora la ciudad de México y que funciona en el día a 

día. Muchas gracias por el tiempo, muy amables y muy buenos 

días.  (Aplausos). 

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  Le 

agradecemos al doctor Miguel Ángel Mancera su participación, 

y efectivamente, el Distrito Federal tiene más de 43 mil 

elementos, más las corporaciones auxiliares, estamos 

hablando de 80 mil elementos aproximadamente, y 

efectivamente, como él lo señala, la Policía Única lo que 

permite es que tengamos policías pero con equipamiento, con 

capacitación y con coordinación y evitar los subejercicios que 

tan frecuentemente se dan en el rubro. Muchísimas gracias por 

su participación.  

 Y ahora le cedemos el uso de la palabra al licenciado 

Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador del Estado de 

Morelos.  
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 -EL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE MORELOS, 

GRACO RAMIREZ ABREU:  Muchas gracias, señora 

presidenta, señores presidentes de comisiones, señoras 

diputadas y senadores, compañeras y compañeros senadores 

es un gusto estar aquí en esta cada que alguna vez me tocó 

habitar.  

 

 Yo quiero empezar por señalar, es importante despolitizar 

el tema de la inseguridad pública o de la seguridad pública, 

quien quiera asumirlo como bandera política le está apostando 

a una  visión pequeña, estrecha, que no sirve al país, y se está 

pensando en la lógica de los intereses partidistas que son 

legítimos y no estamos pensando en la responsabilidad de la 

gobernabilidad del país, lo que implica la inseguridad pública 

como un problema ya grave de seguridad nacional, le estamos 

apostando simplemente al corto plazo una solución de fondo.  

 

 Tenemos 20 años de una crisis de inseguridad pública, o 

más de 20 años, y hemos llegado a acostumbrarnos 

lamentablemente a convertir la emergencia en algo ordinario, y 

esta se expresa en el uso cada vez más claro de las fuerzas 

armadas de nuestro país en tareas de seguridad pública, que 
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no le competen ni al Ejército ni a la Marina Armada, según el 

texto constitucional.  

 

 En 1996, siendo diputado y miembro del grupo 

parlamentario del PRD,  nosotros fuimos a la Corte y 

planteamos que el uso del Ejército no se justificaba 

constitucionalmente, y la Corte tuvo que hacer un ejercicio para 

decir que en virtud de que se trataba de un tema de seguridad 

nacional se justificaba el uso de las fuerzas armadas.  

 

 Y yo creo que ha llegado la hora de cambiar de estrategia, 

ninguna fuerza política puede asumir aquí que es correcto 

seguir haciendo un uso de las fuerzas armadas como se está 

haciendo en este país.  

 

 Una fuerza armada que es fundamental del Estado 

Mexicano, y que ese esencial que se mantenga como la última 

instancia y no como la primera como está ocurriendo.  

 

 Si revisan ustedes el mapa de la crisis de gobernabilidad 

del país, mediante la crisis de inseguridad vamos a encontrar 

que quienes asumen las tareas de seguridad son las fuerzas 

armadas y la policía federal ahora, creada también 
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recientemente en 1996. Este hecho nos lleva a un desgaste 

progresivo de las fuerzas armadas, a una fuerza que tiene 

protocolos de guerra, no de policía, y que está cada vez más 

cuestionada en tema de derechos humanos, porque su lógica y 

comportamiento es otro, alguna policía, su formación y su 

código de conducta y su protocolo es otro.  

 

 No le pidamos que actúen como policías a quienes están 

formados como un ejército; en la lógica de que combate a un 

enemigo no está enfrentando de acuerdo con la legalidad a un 

delincuente.  

 

 Y tenemos que cambiar ese paradigma urgentemente 

porque es la parte de la crisis del Estado Mexicano, una 

progresiva militarización de facto que lastima a las fuerzas 

armadas y está generando serios conflictos en muchas 

regiones ya ..... 

 

(Sigue 6ª. Parte)
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…de facto que lastima las fuerzas armadas y está generando 

serios conflictos en muchas regiones ya del país.  

 

 Hay que asumir nuestra responsabilidad de nosotros, 

porque también yo parto de un hecho, y lo he dicho, que ese 

viejo presidencialismo mandamás no existe más en este país.  

 

 La gobernabilidad se da en función de las 

responsabilidades compartidas de gobernabilidad entre los 32 

responsables: El Jefe de Gobierno y los 31 gobernadores.  

 

 No podemos enfrentar este problema diciendo: que 

responsable el Ejecutivo Federal, es un problema de los 

gobernadores, y tenemos que asumirlo.  

 

 Y también este antecedente, de que no es responsabilidad 

municipal el tema. Es responsabilidad federal, no me toca, le 

toca aquel, le toca al otro, creo que hay que plantearlos con 

toda claridad.  

 

 Es más fácil tener clara la responsabilidad de quien esté 

gobernando en una entidad y que asume y dé la cara como 

gobernador o gobernadora, y que lo asuma el presidente en lo 
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que le toca en materia de la policía federal y su responsabilidad  

federal.  

 

 Hoy existen una realidad, que tampoco pueden aquí 

convertirse en abanderado del municipalismo y desgarrarse las 

vestiduras algunos.  

 

 Algún compañero dijo, algún colega dijo que: el modificar 

el artículo 21 y quitarle facultades a los municipios era tanto 

como llevar a cabo la privatización de la reforma energética 

para las fuerzas progresistas y de izquierda. Me parece que es 

un exceso. 

 

 Y para refrescar su memoria, esta reforma la hicimos en el 

96. En el 96 le dimos facultades a los municipios para tener uso 

de fuerza armada y seguridad pública.  

 

 Es una decisión reciente, y evidentemente fracasada, 

porque la realidad que ha descrito aquí el Jefe de Gobierno, 

que tiene la responsabilidad de la seguridad en la ciudad más 

importante, no solamente del país, sino del mundo en muchos 

sentidos, en términos de tamaño y proporción, mantiene 

márgenes cada vez más eficiente e importantes de seguridad 
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esta ciudad, por un modelo que ha explica y ha descrito con 

claridad el Jefe de Gobierno, Mancera.  

 

 Y si nosotros partimos de esa experiencia, yo quiero 

decirles que la experiencia que tenemos los gobernadores, y es 

mi caso, es de haber encontrado estados, donde no solamente 

los municipios, y no es un problema de contradicción política, 

mi querido Javier, por querer gobernar el PAN en Morelos, sino 

porque lamentablemente, y ahí está la evidencia, están bajo 

proceso penal y sentenciados los responsabilidad de la 

seguridad en sus estados, en ese estado.  

 

 No es una climación política, por eso lo aclaro, es 

una…jurídica.  

 

 Los grandes grupos delictivos del crimen organizado en 

Morelos, dirigían la policía estatal y las policías municipales, 

estaban bajo su encargo, bajo su nómina, bajo sus decisiones, 

bajo la oferta que nos hacen seguramente, y hay gobernadores 

que no lo quieren decir, pero yo sí lo digo: bajo la oferta que 

nos hacen diciéndonos: “Te controlamos el delito del fuero 

común, pero déjanos actuar, y te tenemos el problema resuelto 
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y en paz”. Es una ilusión vana en el que han caído algunos 

gobernantes.  

 

 Esta realidad nos lleva a que la penetración del crimen 

organizando, imagínense, hoy la crisis en Guerrero era la 

misma expresión, los mismos grupos, como se denominan, que 

no me interesa decirles cómo se califican ellos, los mismos 

grupos delincuenciales que actuaban en Guerrero, en Iguala, 

en toda la tierra caliente, son los mismos que se reflejan y 

actuaban en Morelos, los mismísimos, porque ellos, o sea, 

pensaba así el municipio, policía estatal o municipal, ellos 

tienen corredores delictivos, están hablando de sierra, puertos, 

distribuir, mercado; no están pensando si están pasando por tal 

o cual municipio. Hacen sus corredores, como explicaba 

perfectamente también el Jefe de Gobierno.  

 

 Y estamos tratando de defendernos y crear condiciones 

de seguridad argumentando políticamente razones, quizás 

válidas, pero poco efectivas para dar respuesta a la sociedad.  

 

 Hay que asumir las cosas como son, y hay que asumirlas 

diciendo: que la penetración del crimen organizado ha llegado 
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a policías estatales y es más dramático en policías 

municipales.  

 

 Pero va a ser más fácil, si decidimos 32 policías estatales, 

saber qué gobernador no está cumpliendo con sus 

obligaciones en distribuirlo en el amplio mapa de más de 2 mil 

municipios. Y así se puede, entonces, diluir más fácilmente.  

 

 El segundo tema, que me parece relevante, es el tema de 

que esa penetración nos lleva a que efectivamente llegue a las 

propias autoridades, a los propios presidentes y cabildos y a 

las divisiones que hagan de gobierno, las hagan con grupos 

delictivos.  

 

 Y quiero decirles que en un triste y lamentable ver cómo 

se manejan los fondos de seguridad, ha sido restricto 

precisamente con mucha claridad.  

 

 Cuando hay mayores normas y mayores reglas para 

aplicarlos, hay subejercicio.  

 

 Cuando hay condiciones de banda ancha, le sirve para 

hacer otras cosas y no para lo que debe invertirse.  
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 No son cuerpos profesionales, no están bien pagados. Y 

cómo es posible enfrentar a un grupo delictivo que se mueve 

por todos los corredores con estrategias operativas 

diferenciadas.  

 

 A ver, desde el punto de vista político ¿Podemos ganar 

una batalla política dispersos, desorganizados, divididos? 

Encinas dice que no, insiste por eso en que hagamos unos 

esfuerzos.  

 

 Creo que debemos actuar nosotros con eficacia por un 

esfuerzo que se ha hecho en entidades federativas, donde se 

ha hecho la fuerza civil-estatal, y se tiene que buscar una 

coordinación con policías municipales, y cuando ocurre algo 

que ir negociando si el C5 le pasa al C4,  y el C2 le pasa al C3 

la información de las cámaras, porque cada quien tiene su 

feudo, y más si hay diferencias entre partidos, entre 

autoridades y partidos.  

 

 Yo tengo que asumir como alcalde, que lo hago mejor que 

el gobernador, usando el tema de la seguridad.  
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 O quiero, como gobernador, exhibir a la presidenta y 

presidente municipal, que yo lo hago mejor que ella en el tema 

de la seguridad. Esto no tiene sentido ya. Es absurdo tener en 

la agenda política ese tema.  

 

 El Secretariado de Seguridad Pública, cuando estamos 

trabajando el modelo policial, los que estamos aquí presentes, 

en el Consejo de Seguridad Pública Nacional, nos reconoció en 

mil 800 municipios del país, no hay capacidad, ni fuerzas 

públicas para atender la seguridad, mil 800 municipios. Yo digo 

que son 2 mil.  

 

 Pero aceptando mil 800, ya hay una claridad de que no 

hay condiciones. Pero voy más allá.  

 

 Nosotros veamos donde sí hay, y qué es lo que hay. Pues, 

lamentablemente en cerca de 10 entidades, una evidente 

penetración, en 10 entidades, evidente, en otras aterradas, 

pero ahí está la penetración del crimen organizado.  

 

 Yo quiero decirles mi experiencia, y por eso defiendo mi 

propuesta. 
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 Setecientos policías, cuando llego, hace 2 años, al 

gobierno, del Gobierno del Estado, 700; 3 mil 200 de 

municipios.  

 

 Primeros lugares en secuestro, primeros lugares en cifras 

de impacto, famosos porque ahí vivía Beltrán Leyva, ya lo 

encontraron; La Barbie, todos esos personajes siniestros tenían 

como… 

 

 

(Sigue 7ª parte)
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. . . . . . . . . . .. . ……..la Barbie, todos esos personajes 

siniestros tenían como su gran territorio, el territorio de 

Morelos. Y eso fue lo que encontré. Y no me importa de qué 

partido somos, quiero decirles que tengo mayoría incluso en los 

Municipios más importantes gobiernan el Partido al que yo 

pertenezco, y de decir, demostrando a mis compañeras y 

compañeros presidentas y presidentes municipales que sus 

directivos tenían vínculos con la delincuencia; unos de un 

bando y otros con otro bando, sin distinguir partido, y la capital 

la gobierna otro partido. 

 

Y la mayoría, más importante la gobierna  mi propio 

partido. 

 

Compañeros, les estoy demostrando que los directivos 

que nombraron recibieron amenazas, presiones o a patrocinios 

de campaña, y teníamos que actuar con una gran entereza y 

decisión. Empezamos por convenios de coordinación para 

construir el mando único,  hoy tenemos el 90 por ciento, la 

población, 28 municipios bajo esa lógica de mando único, el 

Ejecutivo del Estado nombra el mando único de la policía 

municipal. Certificamos ahora de 700 policías que teníamos, 

hoy tenemos 5,000 policías certificados. 
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Y, tenemos 3 nuevos cuarteles, y el policía que 

ganaba 3,000 pesos, hoy gana 12,000, del certificado, y 

acreditado y capacitado ya, 14,000 pesos, con seguro de alto 

riesgo. 

 

Es un esfuerzo de cerca de 3,000 millones de pesos 

que hemos hecho nosotros, y construimos, tomando el ejemplo 

del mejor C5, del mejor C4, que conozco en la Ciudad de 

México, ese ejemplo, construimos un año y medio el C5, 

porque tiene el área de inteligencia conectado a 1,200 cámaras 

en el Estado de Morelos, con la más alta tecnología de 

inteligencia. Y, a partir de enero que tomamos el control del 

mando único de este año pasado, empezamos la reducción del 

delito; rompimos el binomio complicidad-policía, policía-

delincuente, delincuente-policía; no distinguíamos quién era el 

delincuente, si el policía o el delincuente que iba con uniforme 

o sin uniforme. Hoy la gente distingue ya que el policía empieza 

a ser el que está cuidando, porque también  hemos dignificado 

a los policías, hemos construido un modelo con sus familias y 

con ellos mismos para que ellos se dignifiquen en la 

responsabilidad de cuidar a los ciudadanos y en ser 

responsables de atender este tema junto con el gobierno. 
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Yo quiero invitarlos a ustedes, compañeras y 

compañeros senadoras y senadores a que no escatimen por 

una lógica partidista o por el interés de que si hay diferencias 

con el gobierno tal o cual porque mi partido o mis compañeros 

más importantes son los que están gobernando los municipios 

más importantes, y hay que preservar esa posibilidad de que 

puedan ellos crecer, me parece un absurdo. Cambiemos el 

paradigma. 

 

Construyamos 32 policías, y que den la cara 32 

responsables de la gobernabilidad de este país que somos los 

gobernadores, y el Jefe de Gobierno, y que haya claridad en 

que hay una responsabilidad indivisible, y que los municipios 

atiendan el mando de policía y buen gobierno, que existe en el 

115 Constitucional, el Constituyente fue muy visionario, le dio 

una facultad, no le quita, pero como dirijamos la del 21, porque 

incluso la salvaguarda del 21 existe, ante un caso de 

emergencia el Ejecutivo asumo la conducción de la policía de 

un municipio, pero para qué, para dejamos la excepción, 

hagamos la norma, 32 cuerpos de policía, y esos fondos son 

dispersos, concentremos en un solo fondo nacional para la 

seguridad, porque los esfuerzos que hemos hecho estados, la 
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Ciudad de México, Nuevo León y otros que hemos ido 

implementando estos modelos de alguna manera nos ha 

costado un gran dinero, hay que hacer una inversión enorme, y 

es absurdo estar  viendo cómo los municipios ahora se lo 

gastan en otras cosas o se lo gastan de mal manera, cuando 

nosotros podemos hacer toda una estrategia y ser más claros y 

más puntuales en qué los estamos usando. Y, el que no 

cumpla, que se atenga, pero sabemos que hay 32, y así 

sabemos que este país tiene más formalidad y de respuesta.  

 

La seguridad pública es una responsabilidad de todos 

y todas, sin interés partidista resolvamos este tema, en un tema 

de la gobernabilidad y de la crisis del estado mexicano, y 

saquemos al ejército y a las fuerzas armadas, y a la marina 

armada de esa tarea; la asumimos nosotros, y ustedes son 

corresponsables como representación del Senado del Pacto 

Federal. 

 

Gracias. 

 

-  LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Muchas gracias licenciado Ramírez Garrido, Gobernador del 

Estado de Morelos, el gobernador nos señala que el tema de 
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seguridad no hay que politizarlo, que realmente hay que pensar 

en la gobernabilidad del país, y que llevamos más de 20 años 

con esta crisis de seguridad, y desde 1996 es cuando se le 

otorga al municipio la facultad de tener su propia policía, lo cual 

hay que repensarlo y ver cómo se encuentran y si ha sido un 

modelo exitoso o no, se pronuncia por tener 32 policías 

estatales donde se sepa realmente quién es el responsable del 

tema, ya que en muchos municipios no hay posibilidad de 

atender este tema o hay complicaciones por la policía se 

relaciona con la delincuencia, en fin.  

 

Muchas gracias por su participación y por sus 

opiniones, gracias.  

 

Cedemos el uso de la palabra al maestro Rodrigo 

Medina de la Cruz, Gobernador del Estado de Nuevo León. 

 

- EL C. MAESTRO RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ, 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN: Muchas 

gracias, muy buenos días a todos, agradezco enormemente 

esta oportunidad que nos brinda el Senado de la República 

para aportar la experiencia local que hemos tenido algunos 

gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, un tema 
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tan importante y de urgente estudio, análisis y resolución como 

es el tema de la seguridad pública. 

 

Siempre ser el último en el uso de la voz es más 

complejo, porque hay coincidencias, por supuesto con quienes 

me antecedieron en el uso de la voz.  

 

Yo voy a tratar de complementar de manera práctica lo 

que mis compañeros, tanto Graco Ramírez, como el señor Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera nos 

han expresado.  

 

Primero, partimos de la base de la urgente necesidad 

de cambiar. Si estamos a gusto como están las cosas, 

continuemos.  

 

México está ante la gran oportunidad de poder llevar a 

cabo un cambio a fondo, de pensarlo y analizarlo, pero sobre 

todo de ejecutarlo. 

 

En buena medida está en manos del Congreso de la 

Unión, y en esta etapa del Senado de la República, de hacer a 

un lado preferencias partidistas, de pensar, y me pongo en los 
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zapatos de las y los senadores de manera operativa cómo 

puede funcionar mejor un sistema de seguridad en nuestro 

país, que evidentemente en estos momentos no da los 

resultados deseados. 

 

Hay una suma de factores que se tienen que tomar en 

cuenta para que esto se haga realidad; desde el punto de vista 

de Nuevo León y la experiencia que tenemos en mi estado, un 

sin el otro no funciona. Ha sido un esfuerzo que ha tenido el 

acompañamiento de la federación, pero que lo ha dirigido y 

encabezado el Gobierno del Estado de Nuevo León. 

 

Partimos de la base y la premisa que nadie va a venir 

de fuera, nadie, a resolver  los problemas locales de una 

entidad. 

 

Si bien es cierto son expresiones del crimen 

organizado, y algunos de ellos, de orden federal los delitos, 

suceden en las entidades federativas y en los municipios. 

 

Es impensable para un gobernador y abonando a lo 

que dijeron mis compañeros, trasladar al responsabilidad al 

Ejército Mexicano, a la Marina y a la Policía Federal; ellos no 
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van a resolver el problema por el gobernador o por el alcalde o 

por los nuevoleoneses en este caso; acompañarán al gobierno 

del estado y se sumarán a los esfuerzos, pero debe de haber,  

en primer término, y empiezo……. 

 

 

(Sigue 8ª. Parte)
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… acompañarán al gobierno del estado y se sumarán a los 

esfuerzos.  

 

 Pero debe de haber, en primer término, y empiezo con los 

actores, una voluntad política inquebrantable del gobernante en 

turno para entrarle y entrarle de frente.  

 

 Hay una diferencia muy grande entre deber, porque todos 

asumimos y juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución y 

las leyes, y todos los gobernadores lo hicieron, lo hicimos, pero 

hay una diferencia muy grande entre deber y querer, y querer 

significa asumir riesgos personales, familiares, profesionales, 

institucionales.  

 

 Si el capitán del barco, si el gobernador en turno, el jefe de 

gobierno en turno no está resuelto a entrarle de frente a este 

problema para resolverlo, es el primer factor sin el cual todo lo 

demás no se puede dar.  

 

 Es imposible.  

 

 Incluso si llega a tener un buen equipo de trabajo, un 

procurador, un buen secretario de seguridad pública, si ellos 
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mismos no ven al líder cien por ciento involucrado y 

comprometido, puede existir una zona de confort en el mismo 

gabinete de seguridad, como lo he dicho en muchos foros, 

donde no hacen menos para que no los corran ni más para que 

no los maten.  

 

 Y eso es sumamente perjudicial para la sociedad, se 

requiere una voluntad política inquebrantable y se requiere de 

un gran equipo de trabajo comprometido.  

 

 El elemento número dos y que aquí se ha señalado es una 

estrategia basada en resultados. No podemos tratar un delito 

igual al otro, hay diferentes estrategias y diferentes métodos 

para tratar el robo de vehículos o el homicidio, o el robo a casa 

habitación, o el secuestro, o la extorsión.  

 

 También partimos de la base de que si le damos 

presupuesto, aumentamos la inversión, nos desgastamos, 

intervenimos de manera  en materia de seguridad y no bajan 

los índices delictivos, quebró la empresa.  

 

 Si hicimos todo ese esfuerzo y al final los índices delictivos 

se quedan estables o suben, malo el cuento.  
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Tenemos que asegurarnos de que al final del día las 

mediciones y evaluaciones sean pertinentes, sea información 

dura, increíble, pública, pero que la estrategia que hagamos 

sea una estrategia estrictamente basada en resultados.  

 

Al final el número es lo que cuenta, al final lo que la gente 

quiere es sentirse mejor.  

 

 Al final lo que la gente quiere es tener confianza en sus 

autoridades y la única forma de ganarnos la confianza no es 

con discursos, no es ni siquiera únicamente haciendo reformas 

trascendentales como la que estoy seguro va a suceder, sino 

es con resultados, es con resultados tangibles que lo sienta la 

gente.  

 

 El tercer tema fundamental es el financiamiento. Esto 

cuesta, se ha dicho en anteriores ocasiones el modelo de 

Nuevo León es un modelo caro. Y déjenme decirles que para 

nada lo es.  

 

 Quizá no estemos acostumbrados a invertir en lo que 

debemos invertir en materia de seguridad.  
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 Y dos, por más recursos que se le inviertan a este tema, 

es más cara la inseguridad, siempre.  

 

 Siempre va a ser más cara la inseguridad.  

 

 El esfuerzo que hemos hecho en Nuevo León lo hemos 

hecho obteniendo año con año casi los mismos recursos, el 

presupuesto de egresos de la federación, con un ritmo de 

reclutamiento de 50 policías nuevos por semana; o la 

construcción de cuarteles, con la inauguración puesta en 

marcha y operación de una nueva policía y toda una nueva 

institución que es fuerza civil, con prácticamente la refundación 

en los sistemas operativos de la procuraduría.  

 

 Tuvimos qué hacer cosas extraordinarias, tuvimos que 

aumentar impuestos locales, tuvimos que cancelar programas 

de gobierno, tuvimos que despedir habiendo cientos de 

servidores públicos del gobierno del Estado.  

 

 Es decir, tuvimos qué hacer cosas extraordinarias para 

que el Estado de Nuevo León pudiera tener los recursos 

suficientes a efecto de llevar a cabo su estrategia basada en 

resultados.  
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 Imagínense lo que podemos hacer si creamos un fondo, 

como aquí se dijo, si ampliamos de manera importante los 

presupuestos en materia de seguridad. Pero ¡Ojo! con los 

candados suficientes y ágiles, lo quiero subrayar, para que se 

inviertan bien.  

 

 De verdad que es algo muy triste el que no obstante sean 

muy pocos los recursos en materia de seguridad hay 

subejercicios.  

 

 Es decir, no nada más un poco, sino que además no 

sabemos cómo gastarlos.  

 

 Hay entidades o hay municipios que, por ejemplo, y aquí 

se dijo, bueno, hay que comprar chalecos, hay que comprar 

patrullas y para qué.  

 

 O vamos a comprar… para qué. Qué vas a lograr y cuál 

va a ser el resultado que te va a dar esa inversión en esos 

elementos, en esos artículos, en esas herramientas para 

combatir a la inseguridad.  
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 No, debe de haber sí un aumento de la inversión, pero 

debemos asegurarnos todos de que ese dinero se invierta 

precisamente para que hay un resultado tangible en las 

herramientas, en los instrumentos que se definan para que al 

final del día las regiones del país y los estados puedan estar 

mejor.  

 

 Hay otro elemento fundamental, con qué vamos a 

combatir, con policías, con agentes investigadores.  

 

 Es muy importante que nos aseguremos de depurar a las 

corporaciones para poder lograr el mando unificado. Es decir, 

con qué contamos.  

 

 Lo primero que hay que ver en una crisis, bueno, si hay 

que combatir al enemigo cuál es mi ejército, con cuántos 

policías cuento buenos, cuántos son los que sí funcionan, 

cuáles son los que dan resultados.  

 

 Los que sean, prefiero tener diez que sean buenos a mil 

malos.  
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 Y les comparto una experiencia de Nuevo León, en el 

municipio de Guadalupe, hubo una época muy difícil en 2010, 

en donde prácticamente por recomendación del grupo de 

coordinación se despidieron a todos los policías del municipio, 

a todos los policías del municipio.  

  

 Y ustedes dirán ¿qué pasó?  

 

 Bajó el índice delictivo.  

 

 Nos pusimos a crear una nueva corporación y ahora el 

municipio tiene mejores condiciones.  

 

 Así como tenemos que ser muy estrictos y muy duros con 

la evaluación de nuestros policías, de su capacitación con su 

equipamiento adecuado, pasando de un modelo reactivo, un 

modelo proactivo basado en inteligencia, también tenemos qué 

reconocer que tenemos qué cuidar a quienes nos cuidan.  

 

 Es bien importante que el legislador preste atención al 

dignificar a nuestros policías.  
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 El Estado tiene que proteger a quienes los protegen y 

tiene no únicamente que darle dignidad, sino que tiene que 

elevarlo a un nivel en el que sienta el policía el compromiso, la 

asume al rendir protesta para servir, para cuidar, para proteger 

a la ciudadanía.  

 

 Al final del día se puede invertir en inteligencia, en 

tecnología, podemos construir cuarteles, C-4, C-5, comprar 

armamento, patrullas, pero el elemento humano es el elemento 

más importante en esta cuestión.  

 

 Si no hay un policía comprometido, si el elemento no está 

respaldado y no siente que vamos acompañando los operativos 

de su intervención, que el Estado está ahí para protegerlo, 

pues créanme que no dará el resultado que estamos 

esperando.  

 

 Sí muy fuertes y muy duros con la depuración y con el 

aseguramiento de que el elemento no desvíe su camino hacia 

el lado equivocado en el interior o a lo largo de la vida 

institucional, pero también asegurarnos de que tengan calidad 

de vida y que por supuesto puedan crecer y puedan desahogar 
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y puedan satisfacer sus necesidades familiares, personales y 

su carrera.  

 

 Otro elemento fundamental, práctico, importante: 

participación ciudadana.  

 

 En Nuevo León hemos aprendido que la unión con la 

ciudadanía hace la fuerza.  

 

 Hay diferentes opiniones, hay distintas recetas, pero al 

final del día todos estamos conscientes y seguros de lo que 

queremos que es estar mejor, somos más los buenos que los 

malos, somos más los que tenemos o queremos tener la casa 

limpia.  

 

 Somos más los que queremos que nuestros hijos crezcan 

y vivan en paz y que el obrero vaya a trabajar sin pendientes y 

que el empresario haga lo que tenga qué hacer sin estar 

preocupado o pensando que en algún momento lo pueden 

secuestrar o lo pueden robar, o lo pueden intervenir.  
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 La participación ciudadana de las cámaras organizadas es 

fundamental, ordenada, propositiva, es el acompañamiento que 

hace…… 

 

(Sigue 9ª parte)
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. . . ciudadana de las Cámaras, organizadas de los ciudadanos, 

de los sindicatos, de los empresarios, es fundamental, 

ordenada, propositiva, es el acompañamiento que hace que la 

propia sociedad haga suya las instituciones, si bien, nosotros 

somos los responsables de dirigir y de instruir y de ordenas a 

las policías no es la policía del Gobernador, es la policía de la 

gente y al final vamos a ganar cuando la gente diga, esa es mi 

policía y me siento orgullosa de ella, es mía, la recibo, la cuido, 

la protejo y el elemento policiaco se siente mejor, el elemento 

policiaco sabe que hay un reconocimiento  a su trabajo, sabe 

que no únicamente está cumpliendo órdenes o instrucciones 

del comandante o del gobernador, sino que allá afuera hay un 

empresario, sino que allá afuera hay un legislador, un obrero, 

una ama de  casa que lo quiere, que lo trata bien, que le 

reconoce su esfuerzo.  

 

 En fin, trato de ponerme los zapatos de las señoras y de 

los señores legisladores y habiendo tanta experiencia 

acumulada se tendrá que hacer un esfuerzo muy práctico de 

imaginar todos los factores que incluyen de manera operativa  

en materia de seguridad para que la letra de la Ley nos permita 

aterrizara los ejecutivos  una mucho mejor estrategia, insisto, 
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basada en resultados  y con recursos suficientes para poderla 

llevar a cabo.  

 

 Nuevo León, al final del día y  después de este pequeño 

resumen de muchas cosas que se hicieron, logramos reducir 

los índices delictivos casi en un 80 por ciento.  

 

 La moraleja que nos deja esto es algo que es muy 

importante en estos momentos que vive el país.  

 

  Si se puede,  sí lo podemos lograr, con lo que hemos 

estado viviendo hay muchas voces que lo ponen en tela de 

duda si el estado es capaz, claro que es capaz, si podemos 

salir delante de las dificultades en materia  de …, tenemos, sí 

podemos hacer, hay estados, hay regiones que por sus 

características  pues pueden tener un escenario por supuesto 

mucho más difícil, pero de que es posible, es posible.  

 

 El esfuerzo que hizo Nuevo León y de haber transitado  en 

las tres etapas, la etapa más dura de haber tenido una 

violencia exacerbada en Nuevo León, como ustedes la 

conocieron, principalmente  2010 y 2011.  
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 La implementación de una estrategia basada en 

resultados.   

 

  Y finalmente el logro de esta estrategia, pues da como 

conclusión  insisto, de que sí podemos con este problema y 

que sí, México puede llegar a tener  índices razonables, de paz 

y de tranquilidad, eso es, quienes estamos del lado del poder 

ejecutivo  debemos responsabilizarlos de hacer y eso es 

también lo que esperaríamos como conclusión  de estas 

discusiones aquí en el Senado de la República.  

 

 Muchas gracias a todos.  

 

  (Aplausos)  

 

   -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  

Muchas gracias  maestro Medina, Gobernador del Estado de 

Nuevo León.  

 

 Nos comenta el Gobernador la experiencia local  donde  

empezaron en el término con un alto índice delictivo, un alto 

índice de inseguridad, de violencia   y tratando de que es 

voluntad política del gobernador  para entrarle a estos 
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problemas  y es quién debe atender la seguridad pública, el 

Gobernador del Estado  con un acompañamiento de la 

federación y donde se señala que hay que cambiar a México y 

estamos en la oportunidad de hacer un cambio para México y 

sí se puede; sí se puede como se pudo en el Estado de Nuevo 

León, hay que tomar en cuenta los resultados que deben de 

ser resultados medibles,  públicos, transparentes y  también se 

tiene que cuidar a dignificar la policía, es un elemento que debe 

de ser considerado.  

 

 Le damos las gracias y quisiera comentar que la Senadora  

Angélica de la Peña, pidió el uso de la palabra y le cedemos.  

 

  Aquí en esta mesa no se había planeado el formato  de 

preguntas  y respuestas,  pero la Mesa Directiva de las 

Comisiones acordó tener, porque se tienen que ir ya algunos 

de los gobernadores a ser única y exclusivamente tres 

preguntas y eso sería en total.  

 

  Las preguntas se pueden hacer llegar por escrito y las 

podemos nosotros  enviar.  
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 El Doctor Miguel Mancera anunció desde su llegada que 

tenía un compromiso y que  se tendría  que retirar a tiempo.  

 

 Gracias.  

 

 Pedimos que las preguntas sean muy breves, de un 

minuto.  

 

 -EL C. MTRO. MIGUEL ÁNGEL MANCERA:  A los 

legisladoras y legisladores.  

 

 Cuando llegué le informé al Presidente de la  Junta de 

Coordinación Política que tenemos un evento con el señor 

Presidente de la República muy cerca de aquí, pero que inicia 

a las 11:30 y si ustedes me permiten, quisiera ver si hay la 

posibilidad de que nos retiremos. No quiero dejar de atender 

ningún cuestionamiento que pudiera estar presente, así que en 

cualquier mecanismo lo atenderé con mucho gusto.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Muchas gracias.  
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 Efectivamente por escrito estaremos recibiendo todas las  

preguntas y  se les harán llegar las respuestas.  

 

 Gracias.  

 

 Entonces Senadora Angélica de la Peña.  

  

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: 

Gracias Senadora  Gómez.  

 

 Pues muchas gracias, señores Gobernadores  por su  

asistencia.  

 

 Ciertamente estamos ante una situación compleja  en el 

país, porque  lo que está también en una discusión subliminal  

es la discusión sobre si siguen prevaleciendo los tres órdenes 

de gobierno en el país.  

 

 Creo que estamos de acuerdo en la expresión de ustedes, 

las críticas respecto de que la Armada Naval nunca debió 

haber salido de sus cuarteles y la urgencia de que regresen a 

sus cuarteles, porque  ciertamente tienen otros códigos de 
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funcionamiento que no los, definitivamente no les compete 

trabajar  como policías, de acuerdo a la capacitación, de 

acuerdo a que los recursos se tienen que manejar debidamente 

y las críticas que ustedes mismos hacen respecto de los fondos  

de  capacitación que cuando ciertamente las reglas de 

operatividad son muy estrictas no se cumplen y hay 

subejercicio, es algo que  hemos observado en muchos 

lugares.  

 

  Entonces mi pregunta concreta es en base a toda la 

reflexión que ustedes hacen, que compartimos es, por qué si lo 

mismo que ustedes están haciendo y para que nos ayuden  a 

la reflexión de cómo trabajar el dictamen, por qué si lo mismo 

que ustedes están haciendo en el ámbito de su responsabilidad 

como gobernadores no es posible que eso lo asuman también 

los presidentes municipales y en todo caso  resolver el 

problema que aquí se ha evidenciado y que conocemos, 

municipios totalmente descobijados, sin presupuestos, 

municipios que se mueven con lo que pueden, municipios que 

tienen policías a veces de papel sin equipamiento, sin armas, 

sin posibilidades de capacitación.  
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 Mi pregunta es, si lo mismo que ustedes  están 

implementando esos estados no es necesario también hacerlo 

en el ámbito municipal en el tercer orden  de gobierno, de tal 

forma que intentemos lograr que los tres ámbitos funcionen 

debidamente.  

 

 Porque me viene también, cuando estaba escuchándoles 

la realidad  de que justamente lo que originó que los soldados y 

las fuerzas navales  salieran de sus cuarteles era para asumir 

responsabilidades, por cierto también del ámbito federal, es 

decir, una policía federal  que también estaba siendo 

cuestionada, de tal forma que  me parece que el problema se 

encuentra en los tres órdenes de gobierno.  

   

 Mi pregunta concreta es si ustedes los pueden auxiliar 

desde su expertise . . .  

 

(Sigue 10ª parte)
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…si ustedes nos pueden auxiliar desde su expertiz, desde 

su mandato, si no lo que debiésemos hacer en el país es 

resolver estructuralmente el problema desde los ámbitos 

municipales, sobre todo vindicando aquella idea original, de 

que las policías entre más cercanas estén de la ciudadanía, de 

la población, pues son más eficientes para protegerle. 

Muchas gracias por sus respuestas. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas 

gracias, Senadora Angélica de la Peña. 

Ahora, bien, quisiera comentar lo siguiente. Los 

presidentes de las tres Comisiones dictaminadoras hacen la 

consulta primero a los gobernadores, con el debido respeto. Si 

podrían aceptar otra ronda más de preguntas, ya que hay 

mucho interés en preguntarles, si tuvieran el tiempo disponible. 

-EL GOBERNADOR GRACO RAMÍREZ: Yo nada más, 

Presidenta, decirle que con mucho gusto venimos, los que 

venimos hoy, faltaron algunos, porque hubo un problema de 

coordinación en la invitación, y creo que la ausencia de algunos 

compañeros se debe a eso. 

No fuimos notificados ni invitados oportunamente, todos 

cambiamos agendas para estar presentes con ustedes, igual 
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que ustedes. Entonces les pedimos que, yo tengo estar 

saliendo a las doce del día de este recinto. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Perfecto. Senador, digo, Gobernador. 

Bueno, entonces haremos las preguntas de manera 

simultánea para que puedan contestar todas en conjunto, si les 

parece, es un método mucho más ágil. Entonces tengo 

apuntada a la Senadora Dolores Padierna, posteriormente 

tengo apuntado al Senador Roberto Gil, el Senador Roberto Gil 

ya no hará uso de la palabra. Senador Zoé Robledo, Senador 

Armando Ríos Piter, y al Senador Alejandro Encinas. 

El Senador Javier Corral, por supuesto que lo voy apuntar, 

y antes del Senador Zoé robledo. Gracias. El Senador Omar 

Fayad. 

Bueno, continuamos, Senadora Angélica de la Peña. Les 

agradecería mucho que las preguntas fueran muy breves para 

así poder tener la facilidad de contestarlas de inmediato.  

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Yo 

declino porque son varios compañeros del PRD, me guardo a 

la siguiente. 
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-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Se 

guarda a la siguiente. Continuamos con el Senador Javier 

Corral. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Bueno, yo 

quiero, con todo respeto, a las Comisiones Legislativas 

expresar que hay que recuperar el sentido de discusión de 

estos foros. 

Mal se empieza o es un signo contradictorio querer debatir 

un tema tan importante como éste, que por supuesto atraviesa 

el federalismo, por supuesto modifica la estructura del régimen 

político, del sistema político mexicano desde la Constitución, y 

se quiera restringir el intercambio. Yo creo que deberían de 

plantear un formato más ágil, y que realmente sirva para el 

intercambio. 

Ha habido incluso falta de coordinación de la presencia de 

los gobernadores en el Senado, lo único que espero es que no 

vayan a proponer un mando único en el Congreso, porque eso 

sí sería una pena. Se ha ido el Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, y él ha recomendado el modelo del Distrito Federal 

para las entidades federativas, lamentablemente ya no está 

nuestro amigo el Jefe de Gobierno. 
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Pero me parece que partir de un planteamiento como ese, 

tomando en cuenta el diseño institucional del Distrito Federal, 

la forma en que se demarca territorialmente a la población, los 

límites políticos, pero no sólo eso, el régimen jurídico y político 

del Distrito Federal. El centro del país sin duda, en donde 

aparece una Asamblea Legislativa que parece un Congreso 

local, pero no es Congreso local; delegaciones que parecen 

municipios, pero no son municipios; un Jefe de Gobierno que 

parece Gobernador, pero no es Gobernador. 

O sea, un modelo de recomendación bajo un régimen 

político distinto a las entidades federativas. Sin embargo, me 

quiero concentrar en una pregunta al Senadorrrr Graco 

Ramírez, porque sí me ha sorprendido realmente su 

participación. Entiendo que el gobernador Medina, que apoya 

la iniciativa del Presidente de la República está en los marcos y 

en los márgenes de la coordinación de su partido en el 

gobierno. 

Pero creen en serio que el presidencialismo mandamás ya 

no existe más en México es una afirmación verdaderamente 

que me tiene un poco sorprendido. Porque entiendo que las 

iniciativas, pues en el centro buscan responsabilizar a los 

municipios del tema de la inseguridad, y quizá, incluso de la 
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infiltración del crimen organizado, y quizá ese es el mayor 

error, tratar de reducir el problema al ámbito municipal. 

¿Qué los gobiernos de los estados no pueden ser 

infiltrados por el narcotráfico? ¿No vino aquí Graco Ramírez a 

decir que la administración anterior a su gobierno estaba 

totalmente infiltrada por el narcotráfico? ¿Entonces es un 

problema de corrupción o es un problema de coordinación? 

Entiendo que hay quienes quieran exonerar al Presidente 

de la República con la expresión “no existe un presidencialismo 

mandamás”; pero desde la Constitución, desde la ley y desde 

el Reglamento el Presidente de la República es el responsable 

de la seguridad pública, de la seguridad interior y de la 

seguridad nacional. Al menos que se haya modificado las 

bases constitucionales de la responsabilidad que tiene el 

Ejecutivo Federal. 

Entonces yo sí creo que nos debiera contestar Graco, si 

realmente el tema del mando único obedece una falta de 

coordinación, o el problema esencial es la corrupción, y resulta 

en este conjunto de iniciativas, y resuelto el planteamiento de la 

rendición de cuentas, y resuelto el problema de los ministerios 

públicos autónomos. Entonces hay una afirmación que a mí me 

llama la atención, de un gobernador del PRD, jubilando al 
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presidencialismo, que si en algún momento está más vivo y en 

términos de facto, pues es ahora. 

O sea, me llamó mucho la atención, mi querido Graco, tu 

intervención. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Gracias 

por su pregunta, Senador. 

Le cedemos el uso de la palabra al Senador Zoé Robledo, 

y posteriormente al Senador Armando Ríos Piter. 

-EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas 

gracias, Senadora Arely. 

Señores gobernadores: 

Voy a ser muy breve y muy preciso en esta pregunta en 

beneficio del resto de los compañeros que también desean 

hacer algunos cuestionamientos. Se ha dicho mucho, se ha 

discutido mucho que uno de los principales problemas de las 

policías municipales es su ineficiente reclutamiento, incluso si 

uno revisa algunos datos de la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública se da 

cuenta de ello, el .06% de los policías municipales son 

analfabetas, el 3% carece de educación básica, el 11.9 tiene 

educación básica, y el 52% nada más cuenta con la educación 

media. 
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Sin embargo, si bien puede ser que en Nuevo León, en 

Morelos hayan hecho esfuerzos en materia de reclutamiento, 

sin duda es un tema que es necesario homologar, criterios y 

procedimientos a nivel nacional entre todas las policías 

estatales. Si bien en la iniciativa del Ejecutivo Federal se 

plantea de manera muy breve y escueta este tema, yo le 

quisiera preguntar, ¿cuál sería su opinión sobre la posibilidad 

de crear un Centro Nacional de Selección, Reclutamiento y 

Formación Policíaca, que fuera mucho más allá de la carrera 

policial que establece el artículo 78 de la Ley General de 

Seguridad Pública. 

Porque sin duda uno de los temas tanto en las 

municipales, pero también en las estatales donde pudiera 

haber menos homologación o criterios unificados, es 

juntamente en el asunto del reclutamiento, la selección, el 

ingreso, la remuneración mínima que tendrían que tener los 

policías estatales; la formación la permanencia y la promoción 

de estos policías. 

¿Ustedes estarían de acuerdo que hubiera un Centro 

Nacional de Selección, para estos temas en particular, o si esto 

debería de seguir siendo materia de las facultades de los 

estados? Muchas gracias. 
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-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: Muchas 

gracias, Senador. 

Y ahora el Senador Armando Ríos Piter, por favor. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Muchas 

gracias. 

Bienvenidos señores gobernadores: 

Yo quisiera insistir en el tema del combate a la corrupción, 

está planteado un modelo en el cual la concentración del 

mando único ofrece mejores capacidades operativas, según las 

exposiciones. Sin embargo, quienes critican este modelo 

plantean que simple y sencillamente se generarían condiciones 

para evitar la… que actualmente ocurre a nivel municipal y 

subirla de nivel, subirla al nivel de 32 autoridades 

responsables. 

¿Cuáles son los elementos… 

 

(SIGUE 11ª PARTE)
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 .....   y en este modelo plantea que simple y sencillamente 

se generarían condiciones para evitar la captación que ocurre 

en el gobierno municipal y subirla de nivel, subirla a nivel de 32 

autoridades responsables, ¿cuáles son los elementos con los 

que el modelo debería de contar para evitar precisamente ese 

traslado de "coptación"  o de corrupción en el contexto de los 

gobernadores, de las entidades federativas.  

 

 Se habló de participación ciudadana, por lo menos en la 

presentación del gobernador de Nuevo León, por lo menos a 

mí no me quedó detallado de qué estamos hablando cuando 

hablamos de participación ciudadana. Entonces si pudiera ser 

posible mayor explicación.  

 

 Y un último comentario. Hay quienes opinan que el 

modelo de Mando Unico no debiera de ser, digamos el modelo, 

sino plantean un modelo mixto. Y siempre cuando se citan 

ejemplos, se  cita el ejemplo de Monterrey, yo por lo menos en 

las lectura que yo tengo, una ciudad grande, una ciudad con 

capacidades o con ciertas capacidades previas a este modelo 

que tiene ahora Nuevo León, Cuernavaca es una ciudad 
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grande, es una ciudad, es una capital importante, ¿cuál es la 

opinión de ustedes en cuanto al modelo mixto? Gracias.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZALEZ:  

Muchísimas gracias. Senador Omar Fayad, por favor, tiene el 

uso de la palabra.  

 

 -EL C .SENADOR OMAR FAYAD MENESES:  Muchas 

gracias. Agradecer  y felicita la presencia de los gobernadores 

y lamento mucho que ya no esté nuestro amigo el Jefe de 

Gobierno. Me queda claro que los tres han planteado con 

mucha puntualidad la utilidad y la oportunidad de la unificación 

del mando; me queda muy claro que este modelo tiene que ver 

con la operación de ustedes, con el trabajo de ustedes, incluso 

me imagino que hasta con la sugerencia de ustedes, y esto 

demuestra claramente que quienes tienen y quieren asumir 

plenamente la responsabilidad nos piden asumamos nosotros 

la responsabilidad de poder llevar al plano legal, la unificación 

del mando de la policía, que ha sido propuesto pero no para 

ser obligatorio por ley, sino facultativo para los presidentes 

municipales en las entidades federativas, y que hoy lo que se 

pretende con esta reforma hacerlo totalmente obligatorio.  
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 Es parte me quedó muy clara, pero yo quisiera formularles 

una pregunta, en el sentido de la reforma que se está 

planteando al 115, en donde dice: que derivado del ejercicio de 

las atribuciones, el fiscal de la república, cuando advierta 

indicios suficientes para considerar que hay una infiltración del 

crimen organizado en la administración o ejecución de los 

servicios públicos municipales, lo comunicará la Secretaría de 

Gobernación para que de estimarlo procedente en forma 

conjunta, soliciten a este Senado de la República para que la 

Federación asuma temporalmente en forma total o parcial, las 

funciones del municipio en términos de lo que disponga la Ley 

Reglamentaria, y en caso de la asunción total de las funciones, 

las legislaturas de los estados convocarán a elecciones de 

conformidad con lo previsto en la Constitución.  

 

 Creo que esta es una parte muy controvertida de la 

iniciativa, a la que en lo particular me encantaría conocer su 

punto de vista al respecto. Por sus respuestas y por su 

participación en esta audiencia, muchas gracias.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Gracias, senador Omar Fayad. Ahora bien, cedemos el uso de 

la palabra a los señores gobernadores.  
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 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA:  

...pregunta para gobernadores, que yo esperaba que la 

hicieran. ¿Me permite hacerles una solamente? 

 

 La iniciativa del Presidente de la República, además de la 

desaparición de las facultades municipales, etc., y del 

fortalecimiento de la policía o del Mando Unico Policial Estatal, 

propone que este mando estatal sea sustituido por el federal, 

por indicios y solicitaba al Senado de la República.  

 

 También reduce en competencias a la PGR,  limitando su 

actuación y delegándolo al ámbito local o estatal. Yo les quiero 

preguntar ¿cómo ven estas dos propuestas de la iniciativa? 

Gracias.  

 

 -LA  C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  

También tenemos una petición del senador Alejandro Encinas, 

y una pregunta que no se ha hecho.  

 

  

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ: 

Me voy a reservar toda intervención porque creo sí hay mucha 
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materia de discusión, pero para no abusar, solamente quiero 

conocer su opinión sobre el planteamiento del Ejecutivo para 

“arrogarse” la facultad de disolver los ayuntamientos, ¿quién 

debería de asumir, cómo se va a plantear en la nueva reforma? 

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH:  En el mismo 

sentido. Creo que ha faltado una pregunta en la mesa, y es 

precisamente la diferencia entre Mando Único y Policía Estatal 

Única, porque el modelo del Distrito Federal es un modelo de 

Policía Estatal Única, pero los modelos, que entiendo, tienen el 

estado de Nuevo León, y el Estado de Morelos, son modelos 

de Mando Único “conveniado”, con los ayuntamientos, creo que 

hay sustanciales diferencias que vale la pena que nos ayuden 

ustedes a discernirles.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZALEZ: Muchas 

gracias. Señor Gobernador. 

 

 -EL C. GOBERNADOR GRACO RAMÍREZ GARRIDO 

ABREU:  En primer lugar, yo quiero expresar que el Mando 

Único o Policía Estatal no tiene gran diferencia, el Mando Unico 

es una expresión utilizada para poder establecer la transición 

mediante convenios, lo ha hecho el gobernar de Nuevo León, 
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los he hecho yo, porque hay facultades constitucionales, 

entonces tenemos que crear convenios con municipios para 

que el que la coordinación exista.  

 

 Nosotros hicimos un convenio de Mando Único y 

coordinado, primero empezamos coordinándonos, vimos que 

no había resultados porque el problema estaba en los mandos 

de los municipios, y ahí fuimos, como ya dio cifras muy 

importantes y ejemplos, de cómo se baja el índice delictivo 

cuando se depuran las policías municipales.  

 

 En el tema de penetración, efectivamente puede ocurrir en 

todas partes, y esto no resuelve el tema, el tema de la 

corrupción tampoco, con un argumento en la corrupción es el 

problema del país, hay quien lo pregona todos los días, el tema 

es la corrupción, la corrupción eso no resuelve, hay que 

enfrentar la corrupción con cosas muy concretas y muy 

precisas.  

 

 

 Primer tema. El Sistema de Control de Confianza. Hasta 

ahora estamos llegando al cien por ciento, en muchos estados 

no hay llegado al cien por ciento, ...voluntad política, y muchos 
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presidentes municipales no quieren llegar al cien por ciento, no 

quieren llegar al cien por ciento por qué, porque tienen amarres 

con sus policías.  

 

 Y una de las reformas también  que habría que reservar y 

observar son las facultades a las policías municipales en el 

tema de narcomenudeo, que aquí yo como senador, y el 

compañero Bautista, que había sido presidente municipal de 

Nezahualcóyotl, dijo: este es un grave error que se cometió, 

darles facultades para el combate al narcomenudeo a los 

municipales, es darles materia de vinculación directa con la 

actividad criminal, y aquí lo hicimos y se ganó por una mayoría 

en la no estuvimos de acuerdo varios.  

 

 Tenemos que plantearnos, blindar los cuerpos policíacos 

con investigación patrimonial y con control de confianza, 

periódicos, periódicamente hay que hacerlo, y si no lo hace la 

autoridad municipal porque es su responsabilidad, yo les puedo 

decir que los municipios difícilmente las hacen, porque son 

como parte de la economía del país, ha sido la economía de 

compadres, ahí son los compadres en muchos municipios.  
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 Los amigos y los compadres son los policías y cuidan a 

los amigos y los compadres del Presidente Municipal, en el 

mejor de los casos. Nosotros por sus niveles de ingresos y 

profesionalización, están en la nómina; hemos encontrado 

nóminas completas en computadoras o en libretitas de policías 

municipales, ahora que hemos desmantelado, más de 40 

cédulas y detenido a más de 400 delincuentes en dos años, 

dedicados a la actividad criminal.  

 

 ....de seguridad pública tradicional desde hace años, quizá 

inspirado en una visión municipal. Hoy por ejemplo en el tema 

urbano, es posible que un municipio que tiene facultades para 

decidir un gran desarrollo urbano lo haga por sí mismo, lo 

puede hacer, pero no impacta en la región donde está 

integrado ese municipio, y más bien conurbado, hay que 

revisar la pertinencia de cómo se resuelven los problemas de 

desarrollo urbano en el país, aunque tengan facultades los 

municipios, es un ejemplo de la gobernabilidad, en materia de 

desarrollo urbano.  

 

  

 En materia de seguridad es mucho más trascendente el 

tema, cómo vamos a enfrentar nosotros a la delincuencia 
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organizada que tiene dinero, que tiene equipos de inteligencia, 

que tiene penetrado a autoridades políticas, policías y tiene los 

recursos suficientes para moverse por todas partes, con 

policías municipales, y estatales, menos, porque son más 

siempre los municipales que los estatales en cualquier 

parte...... 

 

(Sigue 12ª. Parte)
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…y tiene los recursos suficientes para moverse por todas 

partes con policías municipales, y estatales, menos, porque 

son más siempre los municipales que los estatales en cualquier 

parte, esa es la ecuación. Hay más elementos municipales que 

estatales.  

 

 Y entonces, tenemos que plantearnos que frente a esa 

realidad de la actividad delictiva, tenemos que integrar un solo 

cuerpo de policía. La lógica, la estrategia política militar, la que 

ustedes quieren, aconseja que hay que unificar a las fuerzas, 

hay que ver el clásico para poder ganar la batalla.  

 

 De otra manera, con un ejército disperso y descoordinado, 

conduces a la derrota en tu lucha, y estamos derrotados en 

esto, hay que reconocerlo, no es problema de siglas partidistas.  

 

 Todos, hay que ganar esta batalla, y nos compete a todos, 

por eso planteo despolitizar.  

 

 Segundo elemento.- Nosotros tenemos que plantearnos, 

incluso, el tema de la coordinación regional.  
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 ¿Ustedes creen que yo puedo resolver el problema, si no 

tengo resuelto el de Guerrero?  

 

 ¿Ustedes creen que yo puedo resolver el problema, si no 

tengo resuelto el del Estado de México? y los demás estados 

igual. 

 

 Que hoy que nos hemos aprendido a coordinar, estamos 

ya teniendo mayor efectividad para combatir un conjunto de 

delitos y evitar el trasiego de vehículos robados y de secuestro 

de personas y desaparición de personas, coordinadamente 

estamos trabajando ya a nivel regional, porque no basta 

trabajar a nivel estatal.  

 

 Entonces, imagínense poner a funcionar a las policías 

municipales de los municipios para que actúen en una lógica 

estratégica; otros van a la estatal y después nos coordinamos a 

nivel de región. Me parece un absurdo.  

 

 Por sentido común, me parece necesario integrar los 

cuerpos de policía estatal.  

 Ciertamente, el problema puede ser la corrupción y la 

penetración hasta arriba, sí, pero es más fácil evidenciarlo.  
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 Lo otro se esconde en el número de municipios, y en 

quién tiene la responsabilidad, si el gobernador o la 

gobernadora o diversos municipios.  

 

 O ¿Qué alcaldes no?  

 

 O ¿Qué alcaldes sí? y hasta sirve para politizar el tema. 

¡Eh!  

 

 Mejor que haya un solo responsable y dé la cara.  

 

 Y si hay responsable, el Senado sabrá qué hacer, y los 

ciudadanos en ese estado, también sabrán qué hacer.  

 

 En Morelos hemos sabido qué hacer. Llevamos a juicio a 

un gobernador, por cierto del PRI, y se fue inhabilitado 14 años, 

y fue destituido.  

 

 Yo creo que la otra parte importante de esto es la 

pregunta muy pertinente de las facultades que se proponen 

para integrar frente a evidencias de infiltración el poder entrar a 

la integración, a la disolución, perdón, de los municipios, de los 
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ayuntamientos. Me parece un exceso, este es el modelo 

italiano, y lo van a escuchar aquí pronto.  

 

 Vino un especialista, vino una gente con experiencia en 

eso. Del combate a la mafia italiana.  

 

 Yo creo que aquí hay facultades suficientes, en el Senado, 

pero suficientes para desconocer, no solamente un 

ayuntamiento, todos los poderes de un estado.  

  

 Ustedes son los garantes del pacto federal, el Senado de 

la República, y darle al fiscal, cual sea, una facultad de decidir 

dónde está la penetración, pues se presta, por más bueno que 

sea ese fiscal, a que el camino al infierno esté sembrado de 

buenas intenciones.  

 

 Nos vamos a una manera de intervención que sí rompe, 

rompe el equilibrio político, y disuelve las facultades que tienen 

los congresos locales. Que no son lo mejor que existe en el 

mundo, pero existen. Los congresos locales son parte de ese 

pacto federal.  
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 No llegaré a la conclusión simplista de disolver todo para 

que solamente gobierne un solo hombre, es el sueño de 

algunos, pero yo no propongo eso.  

 

 Yo planteo: que hay que conservar y construir 

instituciones, y en ese sentido, no se destruye al municipio, 

porque tampoco es una conquista histórica municipal. Esta 

reforma la hicimos en el 96, no estamos ante grandes, y 

recuerden que las leyes se hacen en función de la experiencia, 

y si nos equivocamos, hay que reconstruirlas, y es parte de la 

práctica parlamentaria y legislativa que tenemos. 

 

 Yo no comparto esa facultad que se le da al fiscal, y no 

comparto porque eso rompe, sí, el pacto federalista, que anula 

al Congreso Estatal de los estados, a las legislaturas locales, y 

es una intervención directa que tiene que sustentarse muy 

fuertemente.  

 

 Sí planteo una sola policía federal y sí planteo 32 policías 

por eso.  
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 Y termino diciéndoles que, sobre el tema de la 

participación ciudadana, que ha planteado aquí el Gobernador 

Medina, es muy importante.  

 

 El Consejo Ciudadano que se ha construido y las 

instancias de los comités ciudadanos que estamos 

construyendo en todos los territorios del estado, es muy 

importante, porque nos ayudan a vincular la relación de policía 

a ciudadanos.  

 

 Los ayuntamientos, aquí estará el Presidente Municipal de 

Cuernavaca, creo que próximamente, no es de mi partido, es 

de otro partido; va a darles a ustedes la experiencia que ha 

tenido a partir del mando único, que no fue fácil que la 

decidiéramos.  

 

 Los resultados son notables: una reducción de caso el 40, 

60 por ciento de la actividad delictiva.  

 

 Y quiero decirles que el crear el Centro Nacional de 

Formación Policial, estamos caminando hacia allá por medio 

del secretariado nacional; estamos homologando todos los 

modelos de información policial; estamos trabajando 
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coordinadamente en el Consejo de Seguridad Pública, es un 

modelo ya nacional de formación policial, de carrera policial; 

queremos llegar al modelo de la gendarmería en cada estado, 

para mí es el mejor modelo que se ha logrado, reproduciéndolo 

en las entidades y con la federal, y coordinarnos en ese 

sentido, y plantear, insisto, la construcción de policías.  

 

 Hoy tenemos una situación de emergencia y tenemos 

policías municipales y policías estatales.  

 

 ¿Por qué insistir que el modelo ha fracasado?  

 

 Vayamos a un modelo, no que centralice, sino que 

reconstruya con eficacia la respuesta que la gente quiere. 

 La gente quiere seguridad, y exige seguridad, y hay que 

darla en ese sentido, coordinados: federación, municipios y 

gobiernos estatales, pero planteándonos que la 

responsabilidad se unifica para tener resultados efectivamente 

en la seguridad; de otra manera se dispersa la propia realidad 

en los municipios, y se diluye.  

 

 Ya lo aprobamos y no hay resultado. Medianamente podrá 

defender cualquier resultado. Los resultados son 
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evidentemente el de una descalificación para todos, para todos, 

en la materia y la seguridad pública, y hay que enfrentarlo.  

 

 La gente tiene una percepción de que en este país no hay 

seguridad, y hay que tener seguridad pública para tener 

inversiones, empleo y vivir en paz, es un derecho.  

 

 -LA C. PRESIDENTA SENADORA GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Agradecemos mucho su participación.  

 

 El Senador Luis Sánchez, quiere hacerle una pregunta.  

 

 -¿No?  

 

 -Muchas gracias.  

 

 -Le cedemos aquí el uso de la palabra para sus 

respuestas al gobernador Medina.  

 

 -EL C. RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ, Gobernador 

del Estado de Nuevo León: Agradezco nuevamente tener 

esta oportunidad.  
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 Es un enrome privilegio, créanme que, que podamos 

compartir con ustedes nuestras experiencias prácticas.  

 

 Y realmente sí queremos aportar para hacer la diferencia 

en esta discusión tan importante y que ustedes, pues, están 

enfrentando en estos momentos, e imagino lo complejo que 

debe ser la suma de los distintos puntos de vista y 

experiencias, que por supuesto, cada uno de ustedes debe 

tener.  

 

 Me voy a ir en orden. A mí no me gusta rechazar, de 

entrada, las posibilidades de que en algunos municipios, 

bueno, en algunas regiones se puede aterrizar estos modelos 

en el ámbito municipal. 

 

 Sin embargo, y desde la experiencia propia, lo veo 

sumamente difícil. Ocuparía o necesitaría muchísimo tiempo… 

 

 

(Sigue 13ª. Parte)
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. . . . . . . . . . . ……..desde la experiencia propia lo veo 

sumamente difícil, ocuparía o necesitaría muchísimo tiempo y 

muchos mayores recursos, tomando en cuenta que nuestro 

país pues tiene distintas características y realidades en el sur, 

sureste, en el norte; hay usos y costumbres, en fin, de que creo 

que diluir la implementación de todo este gran modelo en más 

de 2,000 municipios sería muy costoso, y tomaría mucho 

tiempo. 

 

Yo soy un creyente del mando único, y tan es así, que 

me tocó proponerlo pro primera vez en el país en 2010, en la 

CONAGO, en Morelia Michoacán, febrero o marzo ya no 

recuerdo el mes, precisamente porque en la operación diaria 

de la policía, en el área metropolitana de Monterrey veíamos 

cómo el delincuente es el mismo, pero al pasar de un municipio 

a otro simplemente el cruzar una calle, cambiaba de un sistema 

a otro. Les voy a poner ejemplos muy prácticos que hacen toda 

la diferencia en la operación diaria. 

 

Pasaban de una policía que utilizaba 

radiocomunicación de una marca a otra, que no son 

compatibles, porque el presidente municipal de tal municipio 

decidió comprar radios de una marca, y el otro presidente, 
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radios de otra marca, y no se pueden comunicar; y el 

delincuente es el mismo, está atravesándose en San Nicolás 

de los Garza Guadalupe, San Pedro, y se dificulta 

enormemente la operación en ese momento, la persecución en  

ese preciso momento a ese delincuente. 

 

Viendo la complejidad de la coordinación, vamos a 

quita la mala fe, vamos a poner únicamente los mecanismos 

operativos diarios de coordinación entre las policías, lo hace 

sumamente difícil, con estilo sumamente difícil, distintos, 

secretario de seguridad pública de un municipio que ven o 

conciben de una forma, y un secretario de un municipio de otra, 

y evidentemente, y ustedes lo saben, hacer a un lado el tema 

más que político-partidista es complejo, requiere de mucha 

madurez; yo siempre lo digo, no es que lo despoliticemos, no, 

debe estar en primera lugar en  las primeras agendas de los 

políticos, hay que politizarlo bien, no hay que partidizarlo. 

 

Si son un creyente del mando único, y respondiendo a 

la pregunta, se me hace sumamente complejo poder aterrizar 

estos modelos que hemos implementado, en este caso 

Morelos, Nuevo León en todos los municipios del país. 
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Efectivamente, vamos hacia un tronco común, si me lo 

permiten, en el tema de reclutamiento, les voy a platicar muy 

brevemente que ese ha sido uno de los principales retos que 

hemos tenido en Nuevo León, cuando hicimos el recuento de 

los buenos policías que teníamos, y sabíamos que no nos iba a 

alcanzar con ese número, nos propusimos reclutar, y entonces, 

hablando un poco de la participación ciudadana, y que el señor 

senador también nos preguntó, pues convoqué a las cámaras 

empresariales, a los capitanes de distintas empresas, a la 

sociedad en general, a las universidades para pedirles que nos 

ayuden con el reclutamiento, esto se hace con gente, y 

requerimos gente buena.  

 

Les comparto que los primeros ejercicios que hicimos 

todos, nos llevaron a reclutar a 5 elementos, nadie quería ser 

policía, los estaban matando en la calle, no tenían dignidad, 

tenían temor, algunos por omisión, otros por acción, y 

enfrentamos un enorme reto en donde tuvimos que incorporar 

unidades de reclutamiento para salir a todo el país; en Nuevo 

León hacemos promoción, aquí en el Distrito Federal, 

estuvimos casi en 20 estados de la república, brigadas de 

reclutamiento del Estado de Nuevo León en distintos estados 

para llevar gente, con todo lo que ello implica, no únicamente el 
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costo, sino la logística, y algo que es muy importante, la 

aplicación de los sistemas que comentaba Graco, de control de 

confianza a todos; porque si yo soy criminal, pues  lo primero 

que voy a hacer es enfrentar con policías, es el número de la 

estrategia, y si al gobernador tal le está funcionando su policía, 

y nos están pegando, y nos están deteniendo delincuentes o 

están desarticulando células, pues métete, corrómpela, 

infíltrala, vamos a descomponerla de adentro. 

 

En Nuevo León tomamos la decisión de hacerles 

examen de control de confianza a todos, a todos los elementos.  

 

Entonces, sí, es importante que tengamos un tronco 

común de reclutamiento, es importante ir con el 

acompañamiento, sobre todo si se piensa en una policía 

nacional, por ejemplo.  

 

Nuevo León ha participado, a mi me toca presidir en la 

CONAGO, la Comisión de Desarrollo Policial, y estamos 

trabajando en ese modelo. 

 

¿Corrupción y filtración, cómo evitarlo, y participación 

ciudadana? 
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Es una lucha diaria, es una lucha cotidiana en donde, 

como decimos, en el ámbito de inteligencia, la confianza se da, 

pero se checa, y los mecanismos de control interno de las 

corporaciones tienen que  estar muy bien formados, y tenemos 

que poner atención en los mandos medios, que son claves en 

este ejercicio, en los comandantes de grupo que tienen que ir 

formando su gente, y estar revisando el comportamiento de 

cada uno de ellos, hasta los directores, subsecretarios, 

secretarios y gobernador. 

 

Es decir, tiene que haber un sistema de filtrado que 

nos permita, o de alerta temprana que nos permita detectar a 

tiempo a alguien que vaya por el camino equivocado. 

 

Sería mentir, sería demagogia decir que eso no va  a 

existir o que no existe, yo creo que en todas las corporaciones 

existe el riesgo, y hay infiltración, algunas más, algunas menos, 

es una lucha constante. 

 

Aquí la clave es que formemos ese sistema de alerta 

temprana, esos órganos de control interno, que por cierto, 

hablando otra vez de la participación ciudadana, les permitimos 
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nosotros participar dentro de esos sistemas de control interno 

para tener otros ojos revisores y que nos permitan, insisto, 

hacer a un  lado el elemento que no esté actuando 

correctamente. 

 

Vemos un poco más allá Nuevo León con la 

participación ciudadana, acabamos de hacer un cambio a la 

Ley de Planeación del Estado de Nuevo León, en donde ya por 

ley, hay un grupo interdisciplinario y además conformado por 

autoridades estatales y ciudadanos, empresarios, rectores de 

universidades transexenal en donde por ley nos reunimos a 

llevar a cabo la planeación estratégica del Estado de Nuevo 

León no para el próximo sexenio, sino para 15, 20 años; qué 

queremos en  materia de seguridad, qué queremos en materia 

de educación, qué queremos en materia de desarrollo urbano, 

es por ley, está integrado ya, es reciente, es el único en el país, 

y nos permite tomar el expertis, nos permite conocer de las 

experiencias exitosas de estos integrantes de nuestra 

sociedad, es decir, en Nuevo León ya lo hicimos por ley. 

 

Ustedes seguramente en la discusión llegará a alguna 

conclusión en relación al castigo que deben recibir los 
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funcionarios públicos que estén involucrados en actos ilícitos 

de colusión con la delincuencia. 

 

Yo, lo que sí pediría, respetuosamente, es que se 

tomaran en cuenta los candados, y que se analizaran muy bien 

los procedimientos para que esto, como dijo hace un momento 

el Gobernador de Morelos, no se convierta en una herramienta 

de persecución. Tenemos que estar bien seguros, insisto, con 

los candados necesarios para que sea sumamente efectiva, y 

que la información y los indicios suficientes nos lleven a esa 

investigación, pero que tampoco se vaya a convertir, insisto, en 

una herramienta que pudiera ser, en un futuro, que queremos 

que esta legislación se quede, y se quede por años o se desvíe 

o se desvirtúe o se utilice de manera política. Yo estoy a favor 

de que haya una investigación profunda y que haya castigo y 

que tenga que ser rápido y que tenga que ser ejemplar. 

 

En  materia de seguridad y de combate a la 

delincuencia tenemos que ser muy rápidos, hay que pensar 

esto en la discusión de la ley.  

 

Nosotros tenemos que observar reglamentaciones, 

tenemos que licitar, tenemos que pasar contralorías, auditorías; 
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el delincuente no, y toma decisiones muy rápido, utiliza dinero 

en efectivo, vaya, tiene un sistema de organización que le 

permite ir avanzando y el estado mexicano y los estados 

tenemos que tener las herramientas para,  también sin 

desvirtuar los mecanismos de transparencia y evaluación, 

también correr rápidamente en la implementación de estos 

modelos. 

 

Aquí ya se comentó, y seré muy breve en la diferencia 

entre mando único y convenio, bueno, pues el convenio ya lo 

sabemos, es un acuerdo de voluntades, es importante, en 

Nuevo León lo hicimos; en Nuevo León tenemos, si me 

permiten la expresión, sí, convenios, pero es más bien también 

un mando único de facto en donde todas las semanas estamos 

sentados en la misma mesa coordinándonos, todas las 

instituciones…….. 

 

 

 

(Sigue 14ª. Parte)
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...  si me permiten la expresión, sí convenios, pero es más bien 

también un mando único de facto en donde todas las semanas 

estamos sentados en la misma esa, coordinándonos todas las 

instituciones responsables en materia de seguridad pública y 

esperaríamos ahora sí dar el brinco para que de forma 

constitucional podamos lograrlo y poder endurecer y fortalecer 

esos mecanismos de actuación de todos, las autoridades y de 

la sociedad en materia de seguridad. La suma de los esfuerzos 

hace el resultado y la fuerza.  

 

 Sin embargo, tiene que recaer en alguien la 

responsabilidad y estamos convencidos en que el mando único 

funciona.  

 

 Espero no haber dejado fuera ninguna pregunta, les 

agradezco enormemente su atención y la oportunidad de poder 

compartir con ustedes estos elementos de carácter práctico 

que espero les sean útiles en su discusión.  

 

 Muchas gracias. 

 (Aplausos) 
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 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  

Gracias señor gobernador por su participación.  

  

 Con esta última participación damos por concluida la 

primera mesa “Experiencias Locales” donde participaron los 

gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

Gobernador del Estado de Morelos y Gobernador del Estado 

de Nuevo León.  

 

 Muchas gracias por su participación y gracias por sus 

preguntas y respuestas.  

 

 Y declaramos un receso de 10 minutos, por favor. Gracias.  

 

 (Se inicia a las 12:20 horas) 

 

 (Receso) 

 

(Sigue 15ª parte)
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-LA C. SENADORA ARELY GOMÉZ GONZÁLEZ: 

Buenas tardes, le damos la más cordial  bienvenida a los 

presidentes municipales y estaremos reanudando esta primera 

mesa titulada experiencias locales  habiendo ya escuchado a 

los señores gobernadores  del Estado de Morelos, Graco 

Ramírez Garrido Abreu, y del Estado de Nuevo León, el 

Maestro Rodrigo Medina, así como el Jefe de Gobierno, el 

Doctor Miguel Ángel Mancera; ellos han tenido la oportunidad 

de hacernos una breve  explicación, comentario acerca de las 

experiencias que ellos han tenido durante su gestión, los logros 

obtenidos, como sería el aso del Gobernador Rodrigo Medina, 

quién ya está por concluir su mandato y de los otros dos  jefes 

del Ejecutivo Local, pues sus experiencias de cómo recibieron 

el estado  y cómo están haciendo  algunas transformaciones.  

 

 Ha sido muy enriquecedor poderlos escucha ya así como, 

aunque no estaba previsto se acordó por las mesas Directivas 

de estas Comisiones cederles el uso de la palabra, darles la 

oportunidad  a los senadores ya que había gran interés  por 

participar de hacer preguntas y respuestas.  
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 Reitero que se está en la mejor disposición de que no 

pudo hacer alguna pregunta que podérnosla hacer llegar para 

nosotras poderlas contestar.  

 

 Ahora bien, pasamos a la segunda parte que  son las 

autoridades municipales que esta tarde nos acompañan.  

 

 Tenemos al Licenciado Juan Manuel Zepeda Hernández, 

Alcalde de Netzahualcóyotl a quien le damos la más cordial 

bienvenida, así como al maestro Ramiro Hernández García, 

Alcalde de  Guadalajara, Jalisco.  

 

 Contaremos con estos representantes de los municipios, 

quienes nos harán favor de comentarnos sus experiencias.  

 

 Haremos esto igual por orden alfabético y le damos el uso 

de la palabra hasta diez minutos al licenciado   Ramiro, al 

Maestro Ramiro Hernández García,  Alcalde de Guadalajara, 

Jalisco.  

 

 Muchas gracias.  

-EL C. MTRO. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA : Quiero 

en primer término agradecer la invitación que nos hacen a 
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participar en este foro y expresar mi reconocimiento a los 

trabajos que el Senado de la República está llevando a cabo 

con motivo de la discusión de esta iniciativa.  

 

 Sin duda  el tema de la seguridad es uno de los que mayor 

preocupación despierta no solamente para quienes tenemos 

una responsabilidad de gobierno sino también para quienes 

desde la sociedad viven día con día los problemas de violencia 

y de delincuencia.  

 

  En nuestro país desde hace varios lustros se viven 

circunstancias preocupantes en materia de seguridad pública.  

   

 No encontramos inmersos en una espiral de 

acontecimientos  violentos que, como pocas veces se han 

presentado en nuestro país.  

 

 Es evidente que una situación crítica como la que 

enfrentamos nos hace necesario hacer una revisión de 

nuestras instituciones y también de las prácticas en el ejercicio 

de gobierno.  
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 Por eso la importancia del trabajo que este Senado lleva a 

cabo en la búsqueda de que en lo que le toca o lo que le 

corresponde hacer pueda responder al reto que el país está 

viviendo.  

 

 Es cierto que es importante hacer  una revisión  

institucional frente a los hechos actuales es importante  el 

valorar qué funciona y cómo funciona en la estructura 

institucional.  

 

 Sin duda las estructuras institucionales se han puesto a 

prueba por los resultados es necesario una revisión y una 

reestructuración.  

 

 Yo quiero enfocar mis comentarios en lo que, como 

Presidente Municipal de Guadalajara hemos estado viviendo, 

también en temas de mayor preocupación, en la ciudad es la 

seguridad.  

 

 En la opinión de los ciudadanos esta es una de las 

mayores demandas y desde luego también de las mayores 

preocupaciones.  
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 La problemática que vivimos nos ha hecho cuestionarnos 

con relación  a cómo funciona la policía municipal, cómo 

funciona la estatal y desde luego también la federal.  

  

 Guadalajara tiene una  particularidad adicional que no 

tienen todos los municipios, somos un municipio conurbado 

que forma una metrópoli en la que convivimos ocho municipios.  

 

 De manera pues que la primer necesidad que hemos 

enfrentado es cómo hacer para que el esfuerzo de cada policía 

de los municipios metropolitanos pueda complementarse o 

pueda coordinarse, pueda integrarse, de forma tal que 

podamos hacerle frente a un problema común.  

 

 El ciudadano en la Ciudad, generalmente  no distingue 

cuándo sale  y cuándo entra  a un municipio, vive una 

problemática que generalmente es común, y lo menos que  le 

preocupa es si es una u otra policía la que lo va a proteger.  

 

 Este es uno de los primeros problemas, el segundo 

problema  tiene que ver con  las otras policías, la estatal, y la 

federal.  
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 De manera pues, que siendo muchos  en números, pero 

estando fraccionados y evidentemente cada uno y atendiendo 

su propia responsabilidad  ha generado un  debilitamiento en 

cuanto a la capacidad la eficacia en el combate a la 

delincuencia.  

 

 Hemos hecho en Jalisco, y de manera específica  en la 

zona metropolitana fue ponernos de acuerdo.  

 

 Yo que sé, la primera obligación que tenemos quienes 

representamos a las instituciones, si en la representación de 

las instituciones no asumimos el compromiso de caminar en el 

mismo sentido difícilmente  vamos a poder dar respuesta a lo 

restos y a los desafíos que la realidad nos va imponiendo y 

más en materia  de seguridad.  

  

  Logramos establecer una coordinación entre los 

municipios de la zona metropolitana y a partir de la intervención 

del Gobernador logramos constituir la fuerza única 

metropolitana, la integramos a partir de la incorporación de 

elementos que proporcionalmente al número de efectivos que 

cada municipio tiene aportó para integrar la fuerza 

metropolitana.  
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 En el caso de Guadalajara aportamos 123 elementos…  

 

(Sigue 16ª parte)
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…aportó para integrar la fuerza metropolitana. 

En el caso de Guadalajara aportamos 123 elementos con 

equipamiento, y desde luego también con recursos en un 

proceso que permitiera, en el momento que tuviera el Estado 

los recursos suficientes, hacerse cargo del mantenimiento de 

esta corporación. Primer paso. 

El segundo paso fue establecer la fuerza única en el 

estado de Jalisco. Está integrada por más de 2 mil 300 

elementos, incluyendo los casi 500 de la zona metropolitana. 

Esto desde luego nos ha permitido una mayor coordinación, y 

desde luego también una mayor eficacia en las acciones. 

Convivimos pues ahora en la ciudad con dos 

corporaciones, pero coordinada la responsabilidad en un solo 

mando, el de la fuerza única metropolitana sin la desaparición 

de la Policía Municipal. Hay un mecanismo de coordinación 

que hasta ahora nos ha permitido funcionar adecuadamente. 

¿Cuál es la situación de la policía de Guadalajara? Que yo 

a lo mejor habría, debí de haber empezado por esto. La policía 

de Guadalajara está integrada por 2 mil 400 elementos, la 

recomendación seguramente de la ONU nos obligaría a que 

tuviéramos 5 mil, tenemos menos de la mitad. 
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Tenemos 400 bacantes que no hemos podido cubrir, no 

por falta de presupuesto, ni tampoco por falta de interés de la 

autoridad, ha sido por falta de interés de quienes quieren 

incorporarse a la policía. Entonces si pensamos si la policía es 

buena o es mala yo les diría que para empezar es insuficiente, 

porque difícilmente una policía puede dar los resultados 

adecuados cuando solamente en número está integrada por la 

mitad, y creo que este es uno de los grandes problemas que 

vivimos. 

Sin embargo, a pesar de todo esto hemos ido avanzando 

en la aplicación de los exámenes de confianza, que ese es uno 

de los elementos que han limitado la posibilidad de crecer en el 

número de integrantes en la corporación, pero que 

indiscutiblemente con todo y las dificultades que esto 

representa nos parece que es un mecanismo adecuado para 

lograr una depuración que evite que elementos infiltrados o que 

a través de malas prácticas son nocivos para la propia 

corporación. 

Hemos venido trabajando hasta ahora en buscar 

mecanismos que nos permitan una más eficiente coordinación 

y una operación más adecuada, no solamente en la zona 

metropolitana, sino en el resto del Estado. A diferencia de otros 

municipios la zona metropolitana tiene una situación de 
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carácter privilegiado, hay todo un programa de capacitación, 

tenemos infraestructura, tenemos equipo, tenemos niveles de 

sueldo que están muy por encima para el resto de los 

municipios. 

En el caso de Guadalajara la policía es la segunda mejor 

pagada del Estado, y, bueno, esto no sucede con el resto de 

los municipios. De ahí la diferencia tan importante que resulta 

cuando pensamos en que todas las policías de los municipios 

son iguales, y creo que es donde está la parte fundamental del 

análisis sobre la iniciativa.  

Por otra parte, yo quisiera dejar mi comentario en el 

sentido de que a veces nos da la impresión a los municipios de 

una forma simplista de reducir, a las que se busca reducir las 

causas de la delincuencia es simplemente pensando en que 

son las policías municipales las causantes de estos males. Y 

bueno, yo no niego que son un elemento que ha generado un 

nivel de agravamiento de la problemática, pero que estamos 

muy lejos de que esta sea la causa, y no se puede reducir la 

situación simplemente a buscar la desaparición de las policías 

municipales. 

Creo que habrá que buscar la solución en las policías, en 

la problemática que tienen las policías municipales a partir de 
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establecer mejores corporaciones. Y si mejores corporaciones 

implica que el mando y el control lo asuma la federación o el 

Estado es parte de una solución, pero no puede ser la solución 

del problema de la delincuencia. 

¿Con esto a dónde voy? No todos los municipios somos 

iguales, y creo que en ese sentido tampoco podemos pensar 

que una decisión generalizada sea la solución para resolver de 

golpe el problema de la seguridad. 

En materia de la iniciativa que se presenta nos parece que 

es una iniciativa que debe ser revisada con toda puntualidad, y 

que debe abrir la posibilidad para que en algún momento 

desaparezcan las policías y su lugar lo ocupe la Policía Estatal 

o la Policía Municipal, pero pensar en que esto debe ser en 

todo los municipios me parece que ni el Estado, ni la federación 

tiene la capacidad para dar una respuesta en los términos que 

los municipios la necesitan, ni tampoco todos los municipios 

requieren de un relevo de la responsabilidad de la policía. 

De manera pues que el modelo policial debe verse con 

cuidado en términos de que si hay una reforma constitucional 

ésta facilite la toma de decisiones, pero que de ninguna 

manera pueda significarse en una decisión que se generalice y 
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se aplique por igual a todos los municipios. Porque finalmente 

las condiciones de unos y de otros son totalmente distintas. 

Yo quiero, pues, dejarles mis comentarios, mis visiones 

sobre este tema, y terminaría diciéndoles que el combate a la 

delincuencia no solamente requiere de un esfuerzo integral con 

los tres niveles de gobierno, sino también con los tres poderes. 

No se puede ver aislado, muchos de los problemas de la 

delincuencia tienen que ver con la falta de certidumbre en la 

aplicación de justicia, y desde luego también tenemos que 

observar la problemática como parte de un deterioro social que 

estamos viviendo, y consecuentemente tampoco podemos 

dejar de lado la participación ciudadana, que es un elemento 

fundamental si queremos no solamente combatir, sino también 

prevenir la delincuencia. 

Les agradezco mucho su atención, y desde luego estaré 

atento para si hay alguna pregunta o algún comentario en el 

que nosotros podamos servirles. Nuevamente muchas gracias 

y felicidades por este foro. 

-LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Agradecemos su participación, maestro Ramiro Hernández 

García, alcalde de Guadalajara, Jalisco. Efectivamente como 

usted señala el tema “Esta reforma constitucional” debe ser 
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analizada, como lo estamos ahorita precisamente haciendo, 

abriéndonos a los operadores del sistema, a quienes ya han 

tenido experiencias favorables o desfavorables para de esta 

manera en el proceso de dictaminación poder tomar todas las 

opiniones relacionadas. 

El tema de la seguridad pública es uno de los temas 

prioritarios para las autoridades, estamos conscientes de esto, 

y nuestro país vive una serie de acontecimientos violentos, y 

por ello estamos obligados a hacer una revisión en el tema de 

la seguridad pública. 

Ahora bien, tenemos que reflexionar cómo funciona la 

policía estatal, cómo funciona la policía municipal; pero 

tenemos que estar conscientes que al ciudadano lo que le 

interesa es que la policía lo protege, no si es federal, estatal o 

municipal, sino que lo proteja. Muchísimas gracias. 

Y ahora cedemos el uso de la palabra al licenciado Juan 

Manuel Zepeda Hernández, alcalde de Nezahualcóyotl. 

-EL C. LICENCIADO JUAN MANUEL ZEPEDA 

HERNÁNDEZ: Buenos días. Senadores, senadoras, gracias 

por este espacio. 

El ejercicio que ustedes están haciendo es por demás 

demostrar que la democracia en nuestro país abre foros para 
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escuchar a todas las voces. Yo espero que tengan todos 

ustedes la lucidez suficiente, los elementos necesarios, porque 

lo que van a dictaminar ustedes es trascendente para el futuro 

de nuestro país, sobre todo en un ámbito que nos preocupa a 

todos, como es la seguridad… 

 

(SIGUE 17ª PARTE)
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 .....ámbito que nos preocupa a todos, como es la 

seguridad pública. 

 Cuando recibí esta invitación a platicar sobre lo que ha 

ocurrido en Nezahualcóyotl, en materia de seguridad pública, 

pues estuve reflexionando que tenemos mucho que decir, que 

tenemos mucho que documentar. 

 Nezahualcóyotl, a partir del 96 empezó a gobernar la 

izquierda con un proyecto para mejorar la situación de nuestros 

ciudadanos en todos los aspectos. 

 Y la seguridad fue uno de ellos. En 2003 empezó a 

gobernar un compañero de ustedes, el Senador Luis Sánchez, 

que está por aquí, y con él empezó un proyecto enfocado a 

generar mejores condiciones en materia de seguridad pública. 

Por primera vez en el municipio llegaba a dirigir la policía 

municipal un civil, no alguien de carrera, una persona que 

venía de la sociedad civil. Pero también de manera importante 

se le empezó a destinar recursos a la policía municipal para 

fortalecer toda la infraestructura. Los lugares comunes que he 

estado escuchando en las intervenciones de los Gobernadores 

de fortalecer la adquisición de patrullas, uniformes, armamento, 

mejorar las condiciones materiales. Incluso se adquirió un 

helicóptero para que pudieran patrullar desde los cielos. 
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 Paulatinamente se fue mejorando el aspecto de la 

seguridad en Nezahualcóyotl, este proyecto continúo, y en el 

2009, en agosto del 2009 solamente un dato: Nezahualcóyotl a 

nivel nacional era el número 12, estaba en el doceavo lugar a 

nivel nacional el robo de vehículos. Es decir, salíamos de la 

famosa lista de los 10 municipios. No figuraba Neza en esa 

lista. Y así como ese indicador, varios más. Neza entregaba 

resultados favorables. 

 Pero en el 2009, en la elección del 2009, seguramente 

mucho lo recordaremos, en el Estado de México, se perdieron 

los famosos corredores azul y corredor amarillo, se tornaron 

rojos. Y una estrategia del gobierno estatal en este momento, y 

yo lo entiendo, seguramente no como mala fe, seguramente no 

se esperaba ese resultado, y no se tuvo en ese momento el 

personal suficiente para ir a asumir a ciertas áreas 

administrativas. Y seguridad pública fue una de ellas. Desde el 

gobierno del Estado mandaron a los Directores de Seguridad 

Pública a todos los municipios. 

 Tres años y cuatro meses después recuperamos 

Nezahualcóyotl, pero quienes vivimos 3 años y 4 meses bajo 

ese esquema empezamos a percibir y hacer víctimas del delito 

como nunca antes se había vivido en Nezahualcóyotl, los 

índices delictivos nos empezaron a golpear. Su servidor en una 
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asamblea en el 2011 a las dos y media de la tarde, frente a 30 

personas fue víctima de un asalto a mano armada donde me 

despojaron de mi vehículo; la sorpresa es que yo buscando a 

alguien que me auxiliara, en encontré con una patrulla de la 

policía municipal con las instrucciones de no moverse de ahí. 

¿Qué ocurrió? Después nos enteramos que con ese 

nombramiento de estos mandos policiales también entró el 

crimen organizado a Nezahualcóyotl y a varios municipios, la 

zona oriente del Estado de México es testigo de este 

fenómeno. 

 

 Primero de enero del 2013.  Encuentro a Nezahualcóyotl 

en el segundo lugar a nivel nacional en robo de vehículos, es 

decir, diez lugares se recuperaron en tres años cuatro meses; 

encontramos denunciados ante la Procuraduría cifras oficiales, 

26 mil delitos, nunca en la historia de Nezahualcóyotl habíamos 

tenido tal cantidad de delitos, y ahí coincido con todos ustedes.  

 

 Los delitos que se denuncias siempre presentan una cifra 

negra, siempre, hay quien no va a denunciar, pero resulta que 

retomamos el proyecto, insisto, iniciado por allá en el 2003 y 

fuimos implementando una serie de medidas de acciones 

donde recuperáramos ese espíritu.  
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 Ahorita voy a hacer un comparativo de esos 26 mil delitos 

al cierre del 2014, y en ese transe que nosotros estábamos 

recomponiendo la corporación, se nos invita, de parte del 

gobierno del Estado a que firmáramos el convenio de Mando 

Unico, nosotros revisamos el convenio y le hicimos una serie 

de observaciones de puntualizaciones porque en la vía de los 

hechos era que el municipio entregara las facultades que hoy 

en materia de seguridad pública, con nuestras leyes vigentes, 

nos consagra la Constitución, y nosotros propusimos mejoras a 

ese convenio; a nosotros se nos contestó que esto funcionaba 

como un contrato de una franquicia que no se podía modificar 

ni una sola cláusula y que se tenía que firmar como venía.  

 

 ¿Por qué nosotros decíamos no a ese convenio de Mando 

Unico?  Porque nosotros teníamos la experiencia que 

contrastaba 2003, 2009 a 2009 – 2012, y no había nada que 

ver, nos opusimos, pero no nos cerramos, porque aceptamos 

todas las ayudas que venían en Nezahualcóyotl, la base de 

operaciones mixtas, los operativos en conjunto, los diversos 

presupuestos, experiencias exitosas en otros lados las 

empezamos a asumir.  
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 Sobra decir que trajimos al frente de la corporación a esta 

misma persona civil, que se había refugiado en el D.F. a seguir 

trabajando en materia de seguridad y que ya traía más 

experiencia y que lo volvimos a traer, de ahí le agradezco al 

senador Luis Sánchez porque él fue el que nos acercó a esta 

persona para que regresara.  

 

 Seguía la insistencia que nosotros pudiéramos firmar el 

Mando Unico, pero simultáneamente se empezaban a dar los 

resultados en Nezahualcóyotl y optamos por algo, a propuesta 

de quien en ese momento era el Procurador de Justicia del 

Estado de México el doctor Miguel Angel Contreras y en ese 

momento la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la maestra 

Rocío Alonso, porque seguramente ellos tenían la inquietud de 

por qué Nezahualcóyotl siendo un municipio tan importante no 

estaba en el Mando Unico, cuando todos los demás municipios 

prácticamente, salvo otros tres, no habían firmado.  

 

 Y nos empezaron a citar, me propusieron a mí que nos 

reuniéramos cada semana para que fuéramos revisando 

nuestras cifras, a nosotros eso nos sirvió porque  a partir de 

ese momento cada viernes nos reuníamos el Procurador de 

Justicia, la Secretaria de Seguridad Ciudadana y su servidor, 
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cada uno con su equipo a revisar exclusivamente las cifras de 

Netzahualcóyotl, y ahí acordábamos estrategias en conjunto 

para que pudiéramos darle seguimiento y entregar resultados, 

pero también ahí cada viernes nos exhibíamos y nos exigíamos 

y decíamos: tú no haz cumplido con lo que te comprometiste, tú 

no haz hecho lo que te pedimos que hicieras, siempre en un 

marco de respeto.  

 

 El resultado es que hasta la fecha ..... 

 

(Sigue 18ª. Parte)
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…no haz hecho lo que te pedimos que hicieras, siempre en un 

marco de respeto.  

 

 El resultado, es que hasta la fecha mantenemos esas 

reuniones, en algo, que hoy yo le mando, le denomino: el 

mando coordinado interinstitucional, que eso, creo yo, funciona 

más que un mando único, porque nos permite tener un espacio 

donde podemos evaluar qué está haciendo cada orden de 

gobierno. Y también ahí, con mucha precisión, podemos 

denunciar, podemos exhibir, pero también podemos reconocer.  

 

 Al cierre del 2014, Nezahualcóyotl presenta cifras que son 

reconocidas por el mismo gobierno del estado en sus áreas de 

procuración de justicia y de seguridad, menos 56 por ciento en 

el total de denuncias en comparación del 2012, y de esto, 66 

por ciento son delitos de alto impacto.  

 

 Seguramente hay una cifra negra, pero que ¿en el 2012 

no la había? Sí la había.  

 

 ¿En el 2014, la hay? Sí, sí la hay, pero es una reducción 

muy significativa para un municipio de las características de 

Nezahualcóyotl.  
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 Es, ni más ni menos, Nezahualcóyotl, el municipio más 

densamente poblado de todo el país, casi 18 mil habitantes por 

kilómetro cuadrado, y eso, de manera natural genera conflictos 

en cada calle, o incluso en cada casa.  

 

 Por eso, cuando yo escucho a, muy respetuosamente, 

insisto, a algún, incluso, compañeros de nuestros 

gobernadores, que nos quieren imputar a las policías 

municipales los males de este país, yo digo que no.  

 

 Yo digo: que Nezahualcóyotl es un claro ejemplo de que, 

no con mando único, pero tampoco aislados, con un mando 

coordinado podemos dar resultados.  

 

 Y que no quiero mencionar lugares comunes, pero que 

hemos invertido, sí, sí hemos invertido.  

 

 ¿Hemos sometido controles de confianza? Sí, sí lo hemos 

hecho, y que lo hemos mejorado, porque, señores legisladores, 

los actuales controles de confianza no nos dan certeza, porque, 

comprobado está, que incluso criminales pasan los exámenes 

sicométricos.  
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 ¿Qué sí hemos perfeccionado? Que les hemos medido a 

nuestro policías municipales su productividad, porque no es lo 

mismo, policías que durante meses no hacen ninguna 

detención, ninguna apuesta relevante a los que cada semana, 

o incluso diario, están exponiendo su físico, su integridad para 

detener a los delincuentes.  

  

 Y entonces, en un parámetro de productividad, sabemos 

que hay policías que no están comprometidos, y esos policías 

se tienen que ir de la corporación, salvaguardándoles, claro, 

sus derechos laborales con una liquidación, una indemnización, 

pero no pueden estar en una corporación que busca eficiencia 

y eficacia.  

 

 ¿Hemos utilizado la tecnología? Sí, también.  

 

 Nezahualcóyotl está en proceso de convertirse en el 

municipio más video vigilado de todo el Estado de México, con 

el C-4 más grande del Estado de México.  

 

 ¿Qué hemos innovado? Sí, también, por ejemplo, la 

oficina coordinadora de riesgos asegurados (OCRA) reconoce 
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a Nezahualcóyotl, como el municipio que a nivel nacional está 

dando mejores resultados en la disminución de robo de 

vehículos.  

 

 ¿Qué hemos hecho ahí? De manera gratuita hemos 

tatuado las auto partes de los vehículos con el número de serie 

del motor, porque una vez que se tatúan o se marca el número 

de serie en estas auto partes, ya no se pueden vender en el 

mercado negro.  

 

 Y así hemos recuperado muchos, muchos vehículos, que 

se lo robaron y en el camino se dieron cuenta que estaban 

marcados y los abandonaron.  

 

 Pero también de manera gratuita hemos instalado 

rastreadores satelitales para que, usando esa tecnología, los 

podamos detectar ante la llamada del ciudadano que fue 

víctima de este robo.  

 

 Por supuesto que el aspecto humano es muy importante. 

Elevar el salario a un piso mínimo, debiera de ser también uno 

de los temas que se debieran de abordar en estas reformas en 

materia de seguridad pública.  
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 El caso de Nezahualcóyotl, que hoy contamos con poco 

más de 2 mil policías, un salario mínimo para aquel que ingresa 

a la corporación, de 8 mil pesos, está garantizando, y de ahí 

para arriba.  

 

 La capacitación constante, sobre todo en materia de 

derechos humanos, que debemos de ser muy escrupuloso, ahí 

está incentivándolos para que se sigan preparando, que incluso 

puedan estudiar licenciaturas, etcétera.  

 

 Es decir, esos lugares comunes los hemos también hecho 

en Nezahualcóyotl. No hay fórmulas mágicas, y tampoco hay 

personas sobre salientes.  

 Este es un trabajo con mucha planeación, con mucho 

compromiso, y estoy convencido, señores legisladores, que 

cuando se torna la responsabilidad de un gobierno en un 

interés económica en materia de seguridad, se descompone 

todo espíritu para proveerle al ciudadano seguridad.  

 

 ¿Qué quiere decir esto? que cuando ven al ciudadano 

como una fuente de ingresos, cuando se coluden con el crimen 

organizado, se olvida esa responsabilidad del estado.  
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 Por último quiero mencionarle un modelo que 

implementamos en Nezahualcóyotl, que nos ha permito ganar 

dos premios el año pasado: Uno en Chile, auspiciado por la 

Universidad Católica; y otro en México.  

 

 En Chile competimos contra 34 propuestas de varios 

países, y solamente ganó la nuestra.  

 

 Y aquí en el país, contra 84 propuestas de varios 

municipios, Nezahualcóyotl ganó en la Secretaría de 

Gobernación, algo que denominan buenas práctica policíacas.  

 ¿Qué es? Implementamos la policía vecinal de 

proximidad.  

 

 Tenemos que reconciliar a la policía con la ciudadanía. 

Hay un divorcio, un divorcio que no es casual, un divorcio que 

no es gratuito, es un divorcio, porque cuando se ve en materia 

de seguridad el interés económico, se pierde el sentido 

humano.  

  

 Y es muy difícil, una vez que se pierde la confianza, 

recuperarla, pero ahí la llevamos.  
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 ¿Qué hicimos? Dividimos nuestro municipio, que además 

las características geográficas se prestan, por eso yo coincido 

que cada municipio tiene sus características propias, y que no 

debemos de meter a todos en el mismo costal.  

 

 Que tenemos unos que son, como el caso de Neza, en la 

zona metropolitana, pero hay otros que son rurales, y a cada 

uno hay que darle su trato diferenciado.  

 

 Dividimos, en 90 cuadrantes nuestro municipio, 

cuadrantes que van desde 8 calles, a máximo 20 calles, pero 

no más de 20 calles, y les destinamos una patrulla recién 

adquirida, nueva, funcional, a ese cuadrante.  

 

 Determinamos 3 turnos de 8 horas, para que estén frescos 

los policías, que estén activos, que estén alertas, y les 

determinamos, que a partir de este esquema su patrullaje no 

podría ser extenso, debiera de ser intenso. Es decir, que en 

este cuadrante tú me tienes que estar patrullando de manera 

intensa.  
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 Le repartimos a los policías de estas patrullas, de estos 

cuadrantes, un equipo de radio comunicación, y 

posteriormente, al vecino le entregamos el número telefónico 

de ese… 

 

 

(Sigue 19ª parte)
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. . . . . . . . . . . . ………un equipo de radiocomunicación, 

y posteriormente al vecino le entregamos  el número telefónico  

de ese, de ese oficial que sabíamos que estaba en su 

cuadrante patrullando.  

 

Y pusimos un plazo para que ante una llamada 

acudieran a su domicilio, de 3 minutos,  hoy lo hemos 

eficientado, que en un minuto estamos llegando a la puerta del 

vecino, y acabamos de reforzar con motopatrullas, porque 

tenemos nuestro helicóptero, que decimos que es muy ágil en 

el aire, y  llega rápido a cualquier patio del municipio, y decimos 

que las motopatrullas son el helicóptero de tierra, por la 

agilidad con la que llegan. 

 

Posteriormente creamos comités vecinales para que 

pudiéramos nosotros, insisto, reconciliar a la policía con la 

ciudadanía, y prohibimos  -ojo con esto- prohibimos cualquier 

cobro del policía hacia el ciudadano, porque antes era muy 

usual que pasaban que por vigilar, por su cuota.  

 

De tal suerte que el ciudadano se convirtió en un 

aliado de nosotros, y empezó a confiar en la policía; empezó a 

denunciar, empezó a decirle, ahí está ocurriendo esto. 
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Y, quiero concluir con estas cifras. 

 

En  el 2013 nosotros ya habíamos reducido las cifras 

en comparación del 2012, y alguien me decía, es como un 

resorte, Juan, que le vas a estar dando para abajo, y va a llegar 

un momento en que ya no pueda bajar, porque tiende a 

rebotar. 

 

Nosotros decimos que sí se puede, que mientras siga 

ocurriendo un delito en cualquier lado, sí podemos todos 

abonar, y por eso este foro, qué bueno que ustedes generen y 

tengan en sus manos la gran responsabilidad de darnos un 

marco normativo  que nutrido con estas experiencias, permita 

que ahí donde se comete un delito lo eliminemos, y hasta ahí 

voy a creer la teoría del resorte. 

 

Por otro lado, 2014, sobre cifras de 2013, ya 

producidas sobre el 2012.  

 

Robo a casa-habitación, menos 70 por ciento; robo a 

empresas, menos 80 por ciento; robo a transportistas, menos 

69 por ciento; robo a transporte público, transportistas es aquél 



Comisiones Unidas. 
Audiencias Públicas. 
20 de enero de 2015.  19ª.Parte.jlcg.  
 -  139  - 
 
 

que lleva su trailer con mercancía; robo a transporte público, 

menos 73 por ciento; robo a comercio, que eran las tienditas de 

abarrotes, etcétera, menos 71 por ciento; robo a instituciones 

bancarias, menos 85 por ciento; robo de vehículo, menos 22 

por ciento; y éste robo con violencia, que es el que pone en 

peligro la integridad del ciudadano y que por la misma 

naturaleza es el que puede terminar en una tragedia; homicidio, 

menos 13 por ciento; en el caso de homicidio yo tengo un 

diferendo, también ojalá en nuestras leyes secundarias lo 

podamos establecer. 

 

Netzahualcóyotl tiene una serie de hospitales, cuando 

un  hecho delictivo ocasiona que una persona salga herida, de 

un municipio aledaño, lo llevan al hospital regularmente de 

Netza, y si muere ahí, y que además, insisto, es obvio, es 

evidente, así lo marcan hoy nuestras leyes  en materia penal, 

aunque el origen de ese homicidio, haya sido fuera del 

Municipio de Netza, nos lo contabilizan a nosotros, y es un 

diferendo que tenemos en estas reuniones de cada  viernes en 

Toluca con el procurador, porque le decimos, procurador, ese 

no es nuestro, quítenoslo; y pues no, porque el acta de 

defunción dice que murió en Netza; y es cierto. 
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Y, el otro fenómeno es también los famosos 

ejecutados, que, toda vez, Netza colinda con una zona de 

terrenos federales  -muy amplia, por cierto, hoy es el proyecto 

del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México- es una zona que 

no está habitada, pero que es territorio de Netza, y que 

regularmente por ahí aparecen, y pues nos los cuentan 

también a nosotros; pero, insisto, aún con esto, menos 12 por 

ciento; el caso de secuestro, menos 25; extorsión, menos 50 

por ciento; y violación, menos 32 por ciento.  

 

Estas son las cifras que la propia procuraduría la 

reconoce y que están en el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. 

 

Señores senadores, senadoras, con estos datos, con 

estas experiencias en el caso del Municipio de Netzahualcóyotl, 

yo los quiero invitar, muy respetuosamente. El mando único no 

es la panacea. Seguramente cada municipio tendrá sus 

características propias, pero lo que hemos hecho en 

Netzahualcóyotl en coordinación con el orden de gobierno 

estatal y en coordinación con el orden de gobierno federal, nos 

ha permitido esto, y ahí hay que reconocer la voluntad, yo lo 

quiero hacer aquí, en esta importante tribuna del gobernador 
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del Estado de México, así hay que decirlo, porque, miren, 

cuando nosotros llegamos con una posición muy particular en 

torno al mando único, lo que esperábamos era, pues, aíslenlos, 

déjenlos; y no, creo que ese resultado de la coordinación que 

semana a semana tenemos, es también la voluntad política, y 

no nos podemos aislar, nadie puede creer que solos podemos. 

Es necesario coordinarnos, sumar esfuerzos, que la misma 

federación, los estados, los municipios analicemos con mucha 

responsabilidad cuál es el modelo que me conviene a mí. 

Nosotros nos opusimos porque teníamos una experiencia muy 

exitosa, y contábamos con las personas indicadas. Pero es 

responsabilidad de cada uno que también analice y diga, sí 

puedo, y tengo el compromiso. 

 

Senadores, senadoras para mi ha sido un placer estar 

aquí, y estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentarios, 

sugerencias. 

 

Gracias. 

 

                  (A P L A U S O S) 
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- LA C. SENADORA ARELY GOMEZ GONZÁLEZ:  

Agradecemos al licenciado Juan Manuel Zepeda Hernández, 

Alcalde de Netzahualcóyotl su participación y sus referencias 

hacia cómo un breve recorrido de 1996 a la fecha de la 

seguridad en el Municipio de Netzahualcóyotl, así como lo que 

se está manejando ahorita que es en coordinación con el 

ejecutivo estatal el mando coordinado interinstitucional 

teniendo reuniones semanales, y con la voluntad del estado y 

el municipio, entonces, sus intervenciones han sido muy 

importantes, es importante el tema de cómo se divide por 

cuadrantes el municipio, y cómo el tema de tener una patrulla, 

y volvemos al inicio, cuando inició el doctor Miguel Ángel 

Mancera diciendo que es importante que tengamos policías, 

que tengamos policías que tengan equipamiento y que ese 

equipamiento también tengan capacitación y estén 

coordinados. 

 

Entonces, tema importante será de reflexión para la 

dictaminación de la iniciativa. 

 

Ahora bien, me gustaría comentarles que de acuerdo 

con lo señalado por las juntas directivas de las comisiones se 
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abrirán dos rondas de preguntas y respuestas, siendo que, las 

respuestas podrán ser hechas al final de las preguntas. 

 

Empezamos con la Senadora Angélica de la Peña, la 

Senadora Dolores Padierna, Ríos Piter, Fayad, Luís Sánchez, y 

Benjamín Robles, por el momento, y si alguien se me escapó, 

me pueden avisar. A la Senadora Angélica de la Peña, les 

agradeceríamos mucho si las preguntas pudieran ser breves y 

concisas, para poder tener así una respuesta en mayor tiempo. 

 

- LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA 

GÓMEZ: Bueno, pues, señores presidentes municipales, 

bienvenidos al Senado. Realmente su intervención fue muy 

importantes, sobre todo……………… 

 

 

(Sigue 20ª. Parte)
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……Realmente su intervención fue muy importante, sobre todo 

a la luz de la intervención de los señores gobernadores y del 

Jefe de Gobierno en la sesión anterior, porque estamos viendo 

la otra cara de la moneda.  

 

 Me parece que es muy importante distinguir, cada uno con 

su característica, es importante las coincidencias que ambos 

tienen.  

 

 A mí me preocupa mucho, y esto quisiera que nos 

ayudaran a la flexión, y es lo que yo quiero preguntarles, es 

que finalmente ustedes son presidentes municipales de un gran 

municipio. Un gran municipio que uno tiene qué obligadamente 

constituirse junto con otros municipios en un ámbito de 

gobernanza metropolitana, como es el caso de Guadalajara 

con sus características. Y en el caso de Neza, también igual, 

pero además tomando con mucha probidad la experiencia que 

se ha tenido también de la buena gobernanza en la eficiencia 

de la conducción de la seguridad, lo que permite que… con 

toda su complejidad, efectivamente vuelva a darnos las cifras 

que usted mencionó al final.  
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 Desde el punto de vista de ustedes, qué es lo que 

nosotros tendríamos que estar observando a la hora de 

dictaminar, cómo podemos, y les pido ponernos en los zapatos 

de los municipios pequeños que no tienen los recursos para la 

capacitación, no tienen los recursos para poder dar buenos 

sueldos, tener buenos funcionarios, tener posibilidades, insisto, 

de tener una buena gobernanza en la seguridad pública.  

 

 Qué hay que hacer entonces frente a una iniciativa con las 

características que ustedes conocen, y sobre todo retomando 

la observación que usted presidente municipal de Guadalajara 

dijo al final de su intervención, de que puede ser una buena 

experiencia, pero que en el caso de ustedes como se han 

constituido, es lo correcto y quizá pudiera funcionar…. en otros 

municipios. 

 

 Supongo que se refiere justamente a esos municipios que 

están en otras condiciones.  

 Qué lo correcto no sería apoyar esos municipios para que 

ciertamente puedan tener, como también usted lo mencionaba, 

tener todas las condiciones de una verdadera coordinación 

entre los tres órdenes de gobierno, pero además también 

mencionada por usted, en los tres poderes.  
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 Y retomando la última parte que mencionó el Presidente 

Municipal de Nezahualcóyotl, de que el mando único no es la 

panacea, sino que aún con las condiciones que tiene el Estado 

de México, meses se mantuvo en tener su propia directriz en la 

conducción de la política de la seguridad pública, 

coordinándose sin estar en el mando único, coordinándose con 

las instancias del gobierno estatal.  

 

 Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Gracias senadora. Senadora Dolores Padierna, por favor.  

 

 -LA C. SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA: En la 

iniciativa que estamos analizando conjuntamente y que les 

agradecemos mucho sus opiniones, sus experiencias, se le 

quita al mando policial a todos los municipios, sean buenos, 

regulares o malos, a todos. Pero quedan obligados a pagar la 

seguridad. Y además paga día doble.  

 

 La iniciativa plantea que se les retira el rubro presupuestal, 

por un lado, y por el otro se fija una aportación de su propia 
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hacienda pública, lo digo textual, para gastos de seguridad de 

su municipio.  

 

 Esto me parece, la iniciativa no dice cuáles pudieran ser 

los criterios de cobros por población, por criminalidad, por 

indicadores, no dice nada.  

 

 Lo que yo quiero subrayar es que, por lo menos con las 

experiencias que aquí se han descrito, se demuestra que hay 

policías eficientes, buenas, y que es cuestión de honradez y 

voluntad de la capacidad. En fin, y que no puede tacharse a 

todos por igual, que reconocemos que hay algunos municipios 

que tienen el problema muy grave, pero que no puede pasarse 

a todos por igual.  

 

 Y aquí la pregunta sería: ¿Las debilidades de algunos 

municipios son exclusivas de municipios o también, de acuerdo 

a su experiencia, de los estados e inclusive de la federación? 

 

 Y segunda pregunta.  

 

 Desde hace varios años se ha querido implementar el 

mando único policial que implica la desaparición de las policías 
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municipales, los argumentos que se dan en la Exposición de 

Motivos, que hay corrupción, bajo perfil profesional, infiltración 

del crimen organizado, escasa capacitación, etcétera.  

 

 Aquí la cadena de mando de la policía estatal única 

actualmente es bajo un convenio que se hace con el presidente 

o presidenta municipal.  

 

 En la iniciativa que se estudia, las policías estatales 

actuarían bajo el mando de policía única; pero además las 

policías estatales también podrían ser, o sea, alguno que 

hacen los gobernadores hacia los presidentes municipales, lo 

puede hacer la federación hacia los gobernadores, pueden 

quitarles el mando a los estados y centralizarlo en la 

federación, cosa que a mí me parece delicada. Pero además 

les quitan facultades a la federación para dárselas a los 

estados, lo cual es un galimatías que se tiene que estudiar. 

 

 Yo simplemente preguntaría, ustedes que tienen la 

experiencia directa de estas cuestiones, qué ventajas, qué 

desventajas consideran con el hecho de que las policías 

estatales del mando único tengan o no arraigo en los 

municipios, porque también esa es otra de las características 
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que lo vemos. Por todos lados se prohíbe que haya un arraigo, 

un conocimiento del policía, tiene que ser de otro lado 

desconocido. Eso quisiera preguntárselos en su experiencia 

cómo lo ven.  

 

 Gracias.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  

Gracias senadora Padierna. Senador Armando Ríos Pitter, por 

favor.  

 

 -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITTER:  Sí, muchas 

gracias. Bueno, pues bienvenidos señores presidentes 

municipales. Yo creo que las intervenciones de ustedes para 

nosotros son muy significativas porque en realidad lo que está 

en la iniciativa es desde mi punto de vista tal vez generarse 

una afectación al mandato que ustedes tienen. De tal manera 

que yo quisiera preguntarle, señor presidente municipal de 

Guadalajara, tal vez puntualizando, no me logró quedar del 

todo claro, cuáles son las preocupaciones que usted tiene 

frente a este modelo que está propuesto.  
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 Guadalajara es una ciudad icónica del país, entonces me 

parece que sí sería muy importante subrayar cuáles son las 

preocupaciones que un presidente municipal tendría frente a un 

modelo de cambio constitucional como está planteando.  

 

 Al señor presidente municipal de Nezahualcóyotl escuché 

decir que se evitó cualquier cobro del policía al ciudadano. Yo 

creo que esa es una de las columnas vertebrales del problema 

corrupción que se tiene, la falta de confianza de parte de los 

ciudadanos a quienes les prestan seguridad, en qué se basa 

ese planteamiento cuando se afirma de manera tajante, 

evitamos cualquier cobro del policía al ciudadano, cómo se 

está monitoreando, cómo se está logrando, cómo se está 

garantizando, cómo se está verificando.  

 

 Y si en la presentación pudiéramos aterrizar del presidente 

de Nezahualcóyotl, usted comentaba esta diferencia entre el 

2009 y el 2013, donde subieron los índices de delincuencia, 

qué se dejó de hacer, porque me parece muy importante, y 

perdón por insistir, que no se quede en la parte del 

anecdotario, sino si es que hay algunos ejemplos específicos 

de acciones que se dejaron de hacer, o que al haberse 

cambiado por otras generan resultados radicalmente distintos.  
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 Serían las preguntas que yo tendría.  

 

 Gracias.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Muchas gracias senador Armando Ríos Pitter. Senador Omar 

Fayad, tiene el uso de la palabra.  

 

 -EL C. SENADOR OMAR FAYAD MENESES:  Muchas 

gracias. Saludo con mucho afecto a los presidentes 

municipales tanto de Neza, como de Guadalajara, les 

agradecemos su presencia aquí.  

 

 Y después de escuchar atentamente sus intervenciones 

me llama la atención que estamos viendo prácticamente la otra 

cara de la moneda. Antes de ellos estuvieron los gobernadores, 

quienes veíamos totalmente a favor del tema de la unificación 

del mando ya cuando baja el nivel de presidentes 

municipales…..  

 

(Sigue 21ª parte)
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. . . totalmente a favor del tema de la unificación del mando ya 

cuando baja el nivel de presidentes municipales, ya no lo siento 

tan a favor … a favor de la unificación del mando de la policía.  

 

 Y entonces me nace a preguntarles sin saber el número 

exacto de colonias que tienen en cada uno de sus municipios y 

colonias y comunidades, seguramente, alguno tendrá alrededor 

de 60, 70, otro tendrá más o menos 40, 50, imagínense 

ustedes la operación de su policía con un mando distinto en 

cada colonia, de cada colonia de su municipio tuviera un 

mando distinto que no dependa de ustedes y que pueda tomar 

sus decisiones absolutamente.  

 

  Me gustaría saber su punto de vista, ustedes podrían 

manejar su municipio con 40 mandos de la policía en uno y 60 

mandos de la policía en otro, que no dependa de ustedes 

porque el modelo puede ir hacia arriba o hacia abajo, a lo mejor 

si es tan buena esta figura pues vamos a bajarla  a nivel 

prácticamente colonia en donde pueda haber, cada colonia 

pueda tener independientemente su policía.  

 

 Porque hacia arriba, pues lo que ven los gobernadores es 

que es mejor que exista un solo mando en cada estado, lo 
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mismo dijo aquí el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, no se 

imagina, ya no dijo público, tuvo que ir, pero era la pregunta 

que … conocer, él no se imagina cómo sería el cause en el 

Distrito Federal si hubiera una policía en cada delegación que 

no tuviera él la posibilidad de tener un solo mando,  de tener 

una sola administración, de tener una concentración en el 

sistema de información de la inteligencia.  

   

 Me gustaría conocer su punto de vista.  

 

 Lo segundo sería, preguntarle a cada uno, sabe cuánto 

invierte en su policía, cuánto gasta en el municipio, me gustaría 

saber cuánto gasta cada uno de los dos municipios  … y saber, 

no sé si ustedes lo sepan, si están utilizando el fondo de 

fortalecimiento  municipal  para sostener a … me interesa que 

lo conozcan los demás en virtud de que hay municipios en el 

país que no tienen policía, como es el caso de Tabasco y ellos 

usan el fondo de fortalecimiento municipal para atender a la 

ciudadanía, para atender las necesidades de la sociedad, 

cuando a mí cuando me tocó el caso de ser Presidente de 

Pachuca todo el … se iba para sostener a mi policía.  
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 Entonces finalmente les preguntaría, ¿ustedes se sienten 

con capacidad para enfrentar al crimen organizado?  

 

 Por sus respuestas muchísimas gracias.  

 

  -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Muchísimas gracias Senador Omar Fayad.  

 

 -EL C. SENADOR LUIS SÁNCHEZ JIMÉNEZ:  Muchas 

gracias.  

 

 Hace un rato quise hacerle una pregunta al Gobernador 

de Morelos no me la aceptó, pero tiene que ver con una visión 

integral de este fenómeno.  

 

 Nosotros estaríamos faltando a nuestra responsabilidad si 

vemos de manera parcial este fenómeno.  

 

 El problema no son las policías municipales, las policías 

estatales y la federal, no sólo es  el problema también es de 

procuración de justicia y de administración de justicia y los 

gobernadores, me llamó la atención que no se refirieron a esa 
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parte, centraron su visión solamente a las policías municipales 

y bueno a la estatal en el mando único lo defienden, es lo ideal.  

 

 Pero  en la iniciativa, en efecto, como decía la Senadora 

Dolores Padierna, la iniciativa del Presidente de la República 

establece eliminar  las policías municipales, ningún municipio 

tendrá policía.  

 

 Quisiera preguntarles a los presidentes municipales qué 

consecuencias vislumbran ustedes ante la falta de un cuerpo 

de seguridad pública que pudieran ustedes, por supuesto 

organizar, tener mando  sobre ella.  

 

 ¿Qué pasaría en un municipio sin una policía municipal?  

 

  Pero también quisiera preguntarles justamente sobre lo 

otro.  

 

 ¿Qué sucede con los detenidos y puestos ante el 

Ministerio Público, las puestas ante el Ministerio Público?  

 

 Qué sucede, porque resulta que bueno, la policía 

municipal puede ser buena, muy buena, muy eficiente, estamos 
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midiendo esa parte en estos municipios, pero cuando llega el 

presunto delincuente que fue detenido en flagrancia, por 

ejemplo ante el Ministerio Público, ¿qué ocurre ahí?  

 

 Y saben ustedes,  ¿qué ocurre con esos mismos 

detenidos, presuntos delincuentes ante el juez? 

 

 Ustedes, han podido  hacer un seguimiento de todo esto, 

de toda esa cadena para saber si ese  presunto delincuente 

detenido en flagrancia obtiene una condena, porque creo que 

la corrupción justamente es todo un mecanismo  muy grande e 

integral, ¿habrá policías corruptos? ¿Habrá autoridades 

corruptas, pero también hay ministerios públicos que están en 

coalición con los delincuentes y hay jueces que están en la 

misma condición, entonces  creo que para nuestro trabajo 

legislativo debemos analizar  este  fenómeno de manera así, 

de manera integral y, por supuesto, y lo sostengo, aunque el 

Gobernador Graco diga que ese es solamente el discurso, yo 

sostengo que la corrupción es lo que nos tiene en este 

momento, en esta crisis de inseguridad  y en esta crisis de 

credibilidad y eso no tenemos que soltarlo para el examen 

nuestro y para tomar las decisiones que debemos tomar.  
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 Gracias.  

 

  -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  

Gracias Senadora Luis Sánchez.  

 

 Ahora el Senador Alejandro Encinas, por favor.  

 

  -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Muchas gracias, Senadora Gómez.  

 

 Muy buenas tardes, bienvenidos, señores Presidentes 

municipales.  

 

 Aquí hemos escuchado dos intervenciones sumamente 

interesantes que no solamente dan cuenta  de la cara del otro 

lado de la moneda, sino que demuestran que en el tema de 

seguridad, combate al delito, procuración de justicia pues no 

hay recetas  únicas, ni todo es blanco o negro, creo que desde 

la intervención de los propios gobernadores ha habido matices 

importantes.  

 

 Aquí los gobernadores se refirieron al caso de  mando… 

concibiendo los dos gobernadores y el Jefe de Gobierno, pero 
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no dijeron en el caso del Distrito Federal  que efectivamente 

existe mando único, pero no existe una policía única, porque en 

el Distrito Federal hay una policía preventiva, hay una policía 

auxiliar, hay una policía bancaria industrial, hay una policía 

montada, hay hasta policía turística, está el cuerpo de 

granaderos, y eso implica que existen varios corporaciones que 

evitan un control  desmedido del poder que ha llevado a 

prácticas deleznables en el mando único y en la policía única.  

 

 El mejor ejemplo  negativo que podemos poner es el paso 

del General Arturo Durazo o de la Secretaría de Seguridad 

Pública en la Ciudad de México  donde se centralizó en una 

sola policía  todo el mando, y acabó administrando al crimen, lo 

combatió.  

 

   

 Hay otros ejemplos muy negativos como es el batallón de 

radiopatrullas en el Estado de México, en donde fue tal la 

fuerza de este batallón de radiopatrullas que no solamente 

sustituía a los policías municipales sino sustituía a la autoridad 

municipal y hacía contrapesos a la propia Secretaría de 

Gobierno.  
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 Entonces yo creo que primero vamos dejando claro la 

diferencia entre mando único y policía única que son cosa 

distinta, el propio gobernador de Morelos dijo  que había 

mando único, pero el mando único hacia el nombramiento  del 

mando municipal  e iba a cumplir con el mando de policía y 

buen gobierno.  

 

  El planteamiento de Graco Ramírez señala la existencia 

de la policía municipal.  

 

 Y aquí conocemos dos experiencias muy interesantes, el 

caso del municipio de Guadalajara que está en una zona 

metropolitana que concentra más del 60 por ciento de la 

población del estado de Jalisco y donde la mayor parte de la  

población no vive en Guadalajara, sino hay otros . . .  

 

(Sigue 22ª parte)
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…del 60% de la población del estado de Jalisco, y donde 

la mayor parte de la población no vive en Guadalajara, sino hay 

otros municipios más poblados, pues han buscado 

innovaciones, como la policía de carácter metropolitano para 

poder enfrentar un fenómeno que corresponde a una 

delimitación territorial claramente definida, en donde en este 

caso, a diferencia del Distrito Federal, donde la zona 

metropolitana en su mayor parte se encuentra en el Estado de 

México, se encuentra en una sola entidad. 

Y esto implica que pueden irse estableciendo mecanismos 

diferenciados de acuerdo a las características, no solamente 

una zona metropolitana de una región, o incluso de 

comunidades donde están asentados pueblos originarios. 

Porque yo no veo una policía única encargándose de 

garantizar la seguridad en los municipios de usos y costumbres 

de Oaxaca o en las zonas indígenas de Chiapas, o donde 

existen las policías comunitarias en Guerrero. 

Yo creo que hay que partir del principio, de que si bien hay 

que delimitar bien el régimen de facultades, competencias y 

concurrencia en materia de seguridad pública sin desatender lo 

que mencionaba el Senador Luis Sánchez respecto a la 

procuración de justicia, es que se requiere hacer una política 
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diferenciada de acuerdo a las características específicas de la 

región, de su desarrollo socioeconómico, de su composición 

étnica y cultural, del tipo de delito que se comete, del modus 

operandi de los grupos delictivos, y no aplicar una fórmula que 

lo que va hacer es dar una fuerza enorme a una policía, que no 

la veo atendiendo los problemas del área pública, de las riñas, 

del comercio en vía pública, de las faltas administrativas en los 

municipios, y mucho menos teniendo ingerencia en la vida de 

las comunidades indígenas. 

Yo creo que por eso es una experiencia muy importante la 

que hemos conocido, y yo por eso le pregunté al presidente de 

Guadalajara el desarrollo de esta experiencia, que ya la había 

oído antes en materia de coordinación metropolitana, porque 

en el caso del Valle de México tarde o temprano habrá que 

constituir una policía de carácter metropolitana, que hubo ya 

intentos cuando el mando único de la región centro en el 2005 

y en el 2006, cuando se hicieron programas compartidos en la 

zona limítrofe entre ambas entidades, el Estado de México y el 

Distrito Federal. 

Porque esta lógica de centralizar todo el mando, el poder, 

queriendo dotar al Ejecutivo Federal, no solamente la facultad 

de intervenir en cualquier momento en los municipios o en los 

estados, o incluso además de disolver a los cuerpos policíacos 
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y asumir el mando, disolver los municipios, no va a resolver el 

problema, sino lo va a complicar. 

Yo quisiera conocer sus opiniones al respecto. 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Gracias, 

señor Senador Encinas. 

Senador Roberto Gil. 

-EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, 

Presidente. 

Yo me quedo con la frase que ambos utilizaron, en el 

sentido de que no todos los municipios son iguales. Y esta 

frase creo que refleja en buena medida el nudo de la discusión 

y el nudo de la decisión que tiene que tomar el Congreso de la 

Unión, o el poder revisor de la Constitución, mejor dicho. 

Parece que hay un alegato que se está construyendo en 

el sentido de que la federalización de la seguridad pública es la 

causa de todos nuestros males, lo dijo de alguna manera el 

gobernador Graco Ramírez, que a partir de 96, que inició esta 

tendencia hacia la federalización de la función de la seguridad 

pública y de depositar en los municipios una serie de 

responsabilidades es la causa de todos nuestros problemas. 
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Creo que el problema es distinto. El problema de la 

federalización de la seguridad pública es que no todos los 

municipios lograron generar las mismas capacidades para 

llevarlas a cabo, y eso es a final de cuentas el reflejo de esta 

idea de que no todos los municipios son iguales. 

A lo largo del tiempo algunos municipios sí han logrado 

tener capacidades institucionales para poder asumir en 

términos muy razonables esas funciones, y otros no. Hay 

municipios que tienen policías muy potentes con buenos 

sistemas de reclutamiento, profesionalización y control, y hay 

policías verdaderamente impresentables. 

Yo creo que lo importante de esta discusión es empezar a 

clarificar los conceptos. Un alegato a favor de la centralización 

implica, es esta idea que decía el Senador Fayad, ¿ustedes 

cómo le harían si tuvieran distintos mandos en las colonias? 

Sería absolutamente improcesable la policía municipal. 

En consecuencia, para no tener distintos mandos 

municipales hagamos una policía estatal única. De nueva 

cuenta aparece la confusión entre el mando único y la policía 

estatal única, que no son absolutamente lo mismo, como dijo el 

Senador Encinas. 
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Pero también cuando hablamos de mando hay que 

diferenciar entre el mando político administrativo y el mando 

operativo. Aún las policías hiperconcentradas tienen mandos 

operativos descentralizados. Yo no conozco una policía en la 

cual no haya jerarquía en la ejecución de las instrucciones, y 

haya una persona que realiza una instrucción, y esa instrucción 

va transitando en una cadena de orden en función de esa 

jerarquía hasta llegar a la decisión final, que se enfrenta a la 

situación delictiva específica. 

Es decir, no hay policía alguna en el mundo en la que 

funcione con un solo mando, sino que este mando se traduce, 

se traslada a partir justamente de un principio de jerarquía que 

califica y que define a las organizaciones policiales. 

Mi pregunta va en ese sentido. ¿La receta, o mejor dicho 

la razón de éxito de una policía municipal en qué está cifrada, 

desde sus respectivas experiencias? ¿Cuáles son los 

problemas de coordinación que tienen con las policías 

municipales de municipios vecinos, y también con la policía 

estatal? 

Yo creo que a final de cuentas a lo que vamos a llegar es 

que el problema es la definición de los tramos de 

responsabilidad de unos y de otros, y de las capacidades que 
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tienen unos y otros para asumir esa responsabilidad. Las 

características del municipio en nuestro país, la temporalidad 

acotada en el tiempo, los tres años, el sistema a las 

capacidades financieras que tiene el municipio, las propias 

características del régimen político que está hiperconcentrado 

en los ejecutivos federales y locales, estatales, han generado 

una serie de atrofias en el funcionamiento del municipio y de 

sus responsabilidades. 

Pero no parece pues que la razón sea el hecho de que 

tengan o no tengan policías, sino un conjunto de premisas que 

son incluso de carácter político distintas a la existencia 

propiamente de la policía. 

Y la tercera pregunta que quisiera hacerles es: ¿Para 

fortalecer sus policías qué requerirían, como acciones 

inmediatas? Decía el Senador Encinas: “requerirán una 

intervención federal, subsidiaria, una intervención estatal de 

manera permanente, necesitan más elementos, más recursos, 

necesitan otro modelo policial.  

¿Hasta qué grado esta política de umbrales mínimos en 

los policías les quita márgenes de maniobra o les ayuda para 

tener mejores policías? Desde la perspectiva estrictamente 

municipalista, que no es una discusión ideológica, es una 
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discusión de carácter, de política pública. Lo decía bien el 

Senador Encinas, para resolver una disputa intrafamiliar no 

vamos a poder traer a la policía militarizada estatal que llega 

con armas largas para resolver un problema, un espectáculo 

público, es un contrasentido traer una policía que tiene una 

capacitación, un reclutamiento, un sistema de operación 

absolutamente diferente de las policías de proximidad. 

Y lo que va a acabar sucediendo, como tampoco podemos 

pedirle al Ejército Mexicano o a la Armada de México que cuide 

las tienditas donde se realizan las transacciones de drogas, es 

absolutamente fuera de cualquier lógica. 

Las policías de proximidad estén en el municipio o estén 

en donde estén tienen una razón de ser, un modo de 

operación, tienen una serie de características que definen su 

perfil. ¿Dónde situamos a la policías de proximidad? En el 

municipio, como ha venido sucediendo desde 1996, o se la 

trasladamos a la policía de proximidad a una instancia mayor. 

¿Cuáles serían los efectos en la gobernabilidad municipal, 

que es la gobernabilidad a final de cuentas más cercana a los 

problemas y a las realidades de los ciudadanos? De antemano 

por sus respuestas, muchísimas gracias. 
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-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas 

gracias, señor Senador Roberto Gil. 

Tiene el uso de la palabra el Senador Casillas. 

-EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Bueno. 

Sumarme a la bienvenida, y desde luego felicitar la 

participación de los presidentes municipales en un tema que 

reviste la mayor de las importancias, por lo menos para los 

senadores de la República. 

Si bien es cierto esta iniciativa tiene su fundamento en los 

delitos de alto impacto, estos que nos lastiman, que nos 

laceran, que nos duelen, el secuestro, el homicidio, la violación, 

etcétera. También debemos de considerar que hay delitos que 

también nos lastiman como sociedad del día al día, y que por 

cierto prácticamente el 90% de esos delitos no se denuncian. 

No se denuncian porque… 

 

(SIGUE 23ª PARTE)
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 ....  por cierto prácticamente el 90 por ciento de esos 

delitos no se denuncian porque el ....es apático para 

denunciarlo porque sabe que la respuesta no va  a ser la más 

favorable; me refiero a los delitos que suceden en las colonias, 

en los barrios, los delitos que tienen que ver con el robo de un 

celular, con el robo de una autoparte,  con el robo de una 

bicicleta, no sé, con el robo de la mochila de un joven que 

viene de la escuela y que se dan día con día y que están ahí, y 

que ya lo decía el gobernador del Estado de Nuevo León, que 

la participación ciudadana es importante, es importante en 

razón de tenerle confianza a nuestros elementos de seguridad 

al policía, tenerle confianza a los cuerpos de seguridad, y 

apropiarse los ciudadanos de su propia policía. 

 

 Aquí lo comentaba también el senador Gil  en el sentido 

de la policía de proximidad, que yo me voy a referir más bien a 

la policía de barrio, aquella que está en las colonias y que en 

algunas ocasiones los propios vecinos en lugar de sentir la 

confianza al policía le tenemos temor por lo que pueda pasar, 

tenerle temor a una revisión de rutina porque puede ser que, o 

somos extorsionados o podemos ser agredidos por la propia 

policía.  
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 De ahí la pregunta que yo les formularía, 

independientemente de si es Mando Unico, si es Policía Única, 

o lo que se vaya a determinar en su momento, ¿Qué viabilidad 

debieran, en la experiencia que tienen los alcaldes de la policía 

de barrio, del policía oriundo del lugar en el que se pueda 

identificar a vecinos de la colonia que puedan prepararse, que 

puedan estar en capacidad de recibir la capacitación adecuada 

para ser ellos los que se hagan cargo de la seguridad en el 

barrio, en la colonia, con la finalidad fundamental, de la 

prevención del delito, de estos delitos que son muchísimos, 

que no se denuncian pero que todos los días está lastimando a 

la sociedad. Por su respuesta, muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS  GARCIA: Muchas 

gracias. Señores presidentes municipales, señor presidente 

Cepeda, señor presidente don “Ramiro Hernández”, como 

ustedes gusten, en el orden que les parezca mejor para 

sintetizar las respuesta que tengan a bien. Por favor, señor 

presidente municipal de Guadalajara.  

 

 -EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL RAMIRO HERNÁNDEZ 

GARCÍA:  Bueno, yo les diría que muchas de las preguntas que 
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ustedes nos hacen también nosotros las hacemos, porque 

finalmente estamos ante una problemática que no tiene 

respuesta, y creo que en esta parte donde en donde les toca a 

ustedes hacer una reforma constitucional lo primero que 

observan es ¿qué va  a pasar en la práctica?, porque al final el 

problema es en la práctica. 

 

 Una reforma constitucional como la que se plantea le va a 

quitar o le va a dar facultades al municipio, el problema es qué 

hacer con las facultades. Yo creo que en este momento hay 

facultades en los diferentes niveles de gobierno, el problema es 

que con todo y esto las cosas no están bien.  

 

 Yo partiría de un comentario. ¿Cómo garantizamos el 

mejor interés público en esta reforma?, porque uno de los 

grandes problemas que tenemos, y que entiendo que es 

cuando se plantea la Reforma Constitucional es ¿para quién 

funcionan las policías municipales?, y creo que en el análisis 

que se ha hecho es que muchas policías o algunos elementos, 

más que responder al interés de la sociedad responde al 

interés de la delincuencia y esto tiene un sentido, tiene que ver 

con el nivel de riesgo al que están expuestos los presidentes 

municipales, los responsables de la policía, y los propios 
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policías, y yo estoy también convencido de que tiene que ver 

con el problema de la corrupción de y de las complicidades; 

porque de poco servirá una reforma si hay complicidades y hay 

corrupción en niveles superiores, el que está en la trinchera lo 

primero que hace es no correr riesgos, porque sabe que 

después de él quien sabe qué pase. 

 

 Entonces me parece que esta reforma no es una cuestión 

simple, y entiendo además que no es fácil resolver en términos 

de sí o no. A mí me parece que este es un instrumento que 

debe de estar al alcance de decisiones que permitan un 

ejercicio de autoridad en función de las condiciones que 

prevalezcan en cada uno de los lugares.  

 

 Hay estados en donde ni los gobiernos estatales le 

pueden meter la mano, mucho menos va a hacerlo el 

municipio, pues creo que hay circunstancias que 

evidentemente muestran el grado de dificultad que tiene la 

delincuencia; y yo les diría algo.  

 

 ¿Qué es lo que ha pasado a través del tiempo?  ¿Las 

policías antes eran más buenas o el tipo de delincuencia era 

diferente? Porque aquí se planteó por el senador Casillas una 
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pregunta con relación al papel del policía de barrio, y ese era el 

perfil leal, era el policía amigable; el policía que mantenía la 

comunicación con los vecinos, era confiable porque lo 

conocían, y ese policía no andaba armado; ese policía no 

necesitaba en un operativo cubrirse la cara para que después 

del operativo no correr riesgos de ser agredido por la 

delincuencia.  

 

 ¿Qué es lo que cambió? Cambió el grado de peligrosidad 

de la delincuencia. Entonces hoy estamos inmersos en un 

problema serio. De ahí que cuando planteamos el si es una u 

otra cosa, yo les diría que en esto lo que debemos de abrir son 

campos para la toma de decisiones que no limiten el ejercicio 

de la autoridad, y que si hay una autoridad que no tiene la 

capacidad o las posibilidades de meter orden, pueda haber una 

instancia que pueda ejercerla y que pueda establecer el orden 

en donde se ha perdido.  

 

 Yo sé que el dictaminar esta iniciativa no es una cuestión 

sencilla porque ya cuando la vemos reflejada en la práctica nos 

encontramos con muchos cuestionamientos. Mencionaba la 

senadora Angélica de la Peña la cuestión del riesgo, desde 

luego que los municipios más pequeños tienen un nivel de 
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riesgo mucho mayor porque además habrá que reconocer que 

hay algunos municipios en donde el riesgo o la peligrosidad del 

crimen organizado es  mayor en los municipios pequeños que 

en las propias ciudades, de manera pues que el tipo de 

delincuencia que se enfrenta en uno u otro municipio cambia 

de una manera sustancial.  

 

 Por otro lado, habrá que reconocer que los municipios 

más importantes hemos tenido mayores apoyos, empezando 

por los apoyos que el “Subsemun” nos otorga a unos 

municipios y que desgraciadamente los municipios más 

pequeños son los que han quedado fuera de este tipo de 

programas.  

 

 Creo entonces que sí habrá que revisar el estatus de cada 

uno de los municipios y que esto no solamente tiene que ver 

con una cuestión de una reforma, sino también con una 

definición de políticas que vayan más allá de las instancias que 

en este momento se han venido atendiendo como las de mayor 

relevancia.  

 

 En sí, sin duda hay municipios más débiles que otros, 

como bien lo decía la senadora Dolores Padierna, y desde 
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luego que los municipios que tenemos una mayor fortaleza 

tenemos una mayor capacidad; y cuando se habla de ¿qué nos 

funcionará mejor el nivel de identificación de los jefes de la 

policía, el nivel de cercanía con el presidente municipal? 

 

 Miren, nosotros como autoridad, con franqueza las 

decimos, ...... 

 

(Sigue 24ª. Parte)
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 Miren, nosotros como autoridad, pues, con franqueza les 

decimos: a veces quisiéramos tener una varita mágica, y que 

esta posibilidad de combatir la delincuencia, pues, fuera real, 

independientemente de dónde o de quién dependiera esta 

posibilidad.  

 

 De manera, pues, que entendemos la importancia que 

tiene la autonomía de los municipios, pero también 

entendemos que, el momento en el que estamos viviendo no 

es un momento fácil, y que requerimos de la suma de los 

esfuerzos de los niveles de gobierno y de todos los actores 

políticos y sociales que hay en una comunidad.  

 

 El senador Ríos Piter, pues, me preguntaba que ¿cuáles 

eran las verdaderas preocupaciones? Y ¿qué sería lo que 

nosotros proponemos?  

 

 En municipios como Guadalajara, tenemos una 

delincuencia muy diversificada, desde la delincuencia del fuero 

común y, miren, les comento, por ejemplo, nosotros no 

tenemos, en la práctica cotidiana, en la policía, una detención 

frecuente de personas armadas.  
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 Y sin embargo, cuando observamos la realización de 

delitos, quienes los ejecutan son los delincuentes que están 

fuertemente armados.  

 

 Esto ¿Qué nos dice? Bueno, pues nos dice que las armas 

no las tienen los delincuentes comunes, que las tienen 

delincuentes que tienen una alta peligrosidad y que 

generalmente no son los delincuentes que detienen con mayor 

frecuencia la policía municipal.  

 

 De manera, pues que, si nosotros integramos el esfuerzo, 

coordinamos el esfuerzo, pues, es como podremos tener el 

mejor resultado.  

 

 Entiendo el comentario que hace el senador Omar Fayad, 

en el sentido de que si nosotros pulverizamos las policías, las 

debilitamos.  

 

 Ponernos un poco en los extremos, creo que no nos lleva 

a tener la mejor solución.  
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 Yo estoy seguro que la medida en que podamos integrar 

esfuerzos, coordinarlos y dirigirlos, tendremos corporaciones y 

policías más eficientes.  

 

 También entiendo que hay funciones en la autoridad 

municipal, que efectivamente no pueden ser realizadas por 

policías altamente especializados.  

 

 Y como bien se citó aquí el ejemplo, bueno, si hay una 

comunicación a un padre de familia porque el hijo se portó mal 

o hay una queja de los vecinos, el que vaya, el policía que 

combate a la delincuencia de alto impacto, a entrevistarse con 

la familia, pues lo primero que genera, más que confianza, es 

desconfianza.  

 

 ¿Cómo fortalecer la policía municipal de los municipios o 

de las ciudades como las nuestras?  

 

 Yo creo que hemos ido caminando en el camino correcto, 

pero no necesariamente hemos logrado el resultado en el 

tiempo que la ciudadanía nos lo está demandando.  
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 En el caso concreto de Guadalajara, el 2014 tuvimos una 

reducción en los delitos del 18 por ciento.  

 

 Sin embargo, cuando nosotros hablamos de disminución 

de los delitos ante la ciudadanía, pues a veces da la impresión 

que nos estuviéramos riendo de ellos, porque las cifras no 

corresponden con la percepción, y la percepción tiene que ver 

con la acumulación de agravios, de quejas, que por los delitos 

que se cometen se van generando en la percepción de los 

propios ciudadanos.  

 

 De ahí, pues, que lo que no podemos perder de vista que 

los indicadores deben de ser referentes para saber si vamos 

bien o si vamos mal, pero al final de cuentas lo que estamos 

obligados es a dar resultado que permitan que el ciudadano se 

sienta, más o menos, seguro y, más o menos, tranquilo cuando 

camina por la calle, o cuando convive en su casa o en algún 

lugar de la ciudad. 

 Yo estoy, pues, convencido que ejercicios como los que 

se han venido haciendo, a nosotros nos han sido de una gran 

utilidad.  
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Los apoyos que los programas federales le han otorgado 

al municipio, nos ha permitido, no solamente mejorar la 

capacitación de la policía, sino también el equipamiento, la 

infraestructura, y esto es lo que nos ha generado una mayor 

capacidad de respuesta.  

 

Sí creo que los programas han ido caminando en el 

sentido correcto; que la integración de las acciones de los tres 

niveles de gobierno es fundamental, y la verdad entiendo la 

preocupación y el interés de todos ustedes en cuando: ¿En qué 

sentido legislar o resolver esta iniciativa?  

 

Yo les reiteraría que, como bien lo expresaba el senador 

Encinas, pues, aquí no puede ser todo blanco o todo negro.  

 

Me parece que la propia naturaleza de los municipios nos 

obligan a pensar en que las circunstancias deben de generar, 

deben de atender a un marco jurídico en donde la autoridad 

tenga la facultad para poder intervenir en la medida en que las 

condiciones de seguridad se presenten en cada uno de los 

municipios.  
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Me parece que, por un lado, el que se haga una reforma 

constitucional en donde se le retiren las facultades al municipio, 

tampoco creo que vaya a ser la solución o que simplemente se 

vaya a aplicar a raja tabla porque, en principio, hay municipios 

que tiene condiciones para seguir funcionando con un 

esquema de coordinación, de mando único, y obviamente, con 

un funcionamiento de una policía que puede ser auxiliar, que 

puede ser de contacto, que puede ser de proximidad, porque al 

final de cuentas también tenemos que hacer, no solamente un 

combate a la delincuencia, sino desarrollar un trabajo muy 

intenso en lo que tiene que ver con los programas de 

prevención del delito, que son algo fundamental.  

 

Si nosotros no atacamos las causas, difícilmente vamos a 

poder parar, poder frenar las consecuencias.  

 

Y, bueno, no sé, desde luego el comentario que hace Luis 

Sánchez, yo creo que si no vamos aparejados en todo el 

proceso, desde lo que es el combate y la impartición de justicia, 

pues estaremos avanzando en un lado, pero no resolviendo de 

manera integral un problema que está estrechamente ligado.  
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Creo que lo que más le duele a la gente, es que si alguien 

comete un delito, lo detiene la policía, y a la semana anda otra 

vez en la calle; el desánimo y el desaliento es mayor.  

 

Y en esto, pues, lo único que se genera también es una 

motivación para que los delincuentes sigan actuando con toda 

impunidad.  

 

Creo que el tema de la impunidad, desde luego, que se 

convierte en uno de los aspectos que habrá que atender, que 

habrá que cuidar de una manera muy precisa.  

 

Y, bueno, yo creo que una gran parte de los recursos que 

dispone un municipio, se canaliza a la seguridad, y la verdad es 

que son insuficientes.  

Y yo les digo, en el caso de Guadalajara, a Omar, 

debemos de estar destinado el orden del 15, entre el 15 y el 18 

por ciento del presupuesto.  

 

Sin embargo, con todo y el apoyo que hemos recibido de 

la federación, que ha sido, sin duda, Guadalajara, uno de los 

municipios beneficiados, no hemos logrado crea toda la 

infraestructura que necesitamos.  
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Hay necesidad de tener mayor infraestructura de video 

vigilancia.  

 

Necesitamos también tener un centro que funcione a la 

altura de los mejores del mundo, y no lo vamos a hacer si no 

tenemos la integración de la participación de los municipios 

metropolitanos, del gobierno del estado, y del Gobierno 

Federal.  

 

En la medida en que tengamos la suma de esfuerzos, 

seguramente estaremos teniendo también mejores condiciones 

para operar.  

 

¿Cómo apoyar a los municipios?  

 

Sí necesitamos instituciones más sólidas… 

 

 

(Sigue 25ª parte)
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. . . . . . . . . . . ……..impresiones para operar. 

 

¿Cómo apoyar a los municipios? 

 

Sí necesitamos instituciones más sólidas, creo que las 

condiciones actuales de la delincuencia nos obligan a tener 

policías altamente calificadas, equipamientos de los de mayor 

desarrollo tecnológico, y desde luego, una integración y una 

coordinación de esfuerzos. 

 

Yo concluiría mis comentarios, diciéndoles, en el caso 

de Jalisco, estamos avanzando bien, en esos pasos que vimos, 

integramos primero la fuerza única metropolitana, hoy estamos 

estableciendo el mando único, y bueno, la Reforma 

Constitucional que hoy ustedes están analizando y discutiendo 

puede ser una alternativa para que municipios en condiciones 

de conflicto puedan tener una respuesta rápida. 

 

Solamente cito dos casos, en el caso de Jalisco, en 

donde el gobierno del estado tuvo que intervenir para desarmar 

las policías de dos municipios por tener evidencias claras de 

que estaban infiltradas por el crimen organizado. Creo que 

como estos casos, seguramente hay otros más. 
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Lo que me parece importante es que se establezcan 

los instrumentos de carácter legal para que estas decisiones 

que luego son necesarias tomar se dé en un marco que no sea 

violatorio y que sí pueda generar la facultad y el poder de la 

autoridad estatal o federal para que pueda responder a las 

demandas de seguridad que las comunidades nos hacen a 

nosotros como autoridad. 

 

Sí hay, pues, un riesgo muy alto en el desempeño de 

las policías, y me parece pues que en la medida en que éstas 

tengan  mejores condiciones para el cumplimiento de su 

responsabilidad estaremos también teniendo el mejor 

resultado. 

 

Me queda un poco la inquietud de que una de los 

cuestionamientos que e hicieron era el perfil de los mandos, y 

era conveniente que fueran cercanos, que fueran conocidos en 

las áreas donde operan, yo les diría que en este momento me 

parece que no es lo más conveniente, porque finalmente una 

de los riesgos, de las amenazas con mayor frecuencia a los 

elementos de seguridad vienen precisamente de aquellos a 

quienes habían amenazado o a quienes están combatiendo. 
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De manera pues que las circunstancias de hoy sí nos ponen en 

una situación en donde me parece que unificar el mando, y 

redimensionar la capacidad de las corporaciones será una 

parte importante para lograr los mejores resultados. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCÍA: 

Muchas gracias, señor Presidente Municipal de Guadalajara, 

Hernández. Tiene el uso de la voz el señor Presidente 

Municipal de Netzahualcóyotl, don Juan Manuel Zepeda. 

 

- EL C. JUAN MANUEL ZEPEDA, PRESIDENTE 

MUNCIPAL DEL MUNICIPIO DE NETZAHUALCÓYOTL: 

Gracias, senadores, senadoras, y pues creo que en efecto esta 

tribuna, este espacio es para que podamos entre todos 

encontrar algunas alternativas que nos permitan generar una 

reforma constitucional en el caso de ustedes como poder 

legislativo, basado en estas experiencias, y coincido, 

seguramente las dudas, las preguntas son muy amplias, y que 

desde la humilde experiencia de cada uno de nosotros 

podemos aportar, seguramente, solamente un aspecto. 

 

Preguntaba la Senadora Angélica de la Peña, ¿qué 

hacer con esos municipios que son diferentes? 
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Cierto, los municipios metropolitanos que tienen una 

mayor capacidad tanto de policías como de infraestructura en 

equipamiento y recursos económicos, pues, para sostener a los 

policías, no pueden compararse con esos municipios rurales, 

con aquellos que incluso se gobiernan por usos y costumbres, 

por lo tanto, creo que ahí se le debiera dar un trato distinto, 

evaluar, si en esta propuesta se hace potestativo el sumarse  a 

lo que resulte como propuesta de mando, insisto, yo creo que 

debe ser coordinado; no pudiéramos meterlos a todos en una 

reforma constitucional donde el mando único fuese obligatorio, 

y que no tuviera algún municipio la posibilidad de experimentar 

un modelo policial, como insisto, en Netzahualcóyotl sí lo 

hicimos, y yo me pregunto algo, si en el año 2013 esta Reforma 

Constitucional ya estuviera vigente  en los términos que hoy se 

está planteando, seguramente, Netzahualcóyotl no estaría 

entregando los resultados que en  materia de seguridad 

estamos entregando.  

 

Por qué, simple y sencillamente, porque en el 2009, 

prácticamente lo que se hizo en la vía de los hechos, fue un 

mando único, ante prácticamente todos los municipios 

gobernados por el mismo partido se determinó un mando 
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policial, casualmente por quien hoy propone este decálogo. Y 

ahí están los resultados. Si en el 2013 hubiese sido obligatorio, 

como hoy se plantea en la Reforma Constitucional, quién sabe 

qué resultados estaríamos entregando.  

 

Insisto, desde la humilde experiencia del  Municipio de 

Netzahualcóyotl, ya ahorita, Senador Ríos Piter, voy a ampliar 

esto en la pregunta que usted me hacía. 

 

Yo creo que el mando coordinador no se tiene que 

dejar a la deriva, se tiene que evaluar, que cada gobernador 

con su secretario de seguridad pública, su procurador 

coordinen equipos para que a cada presidente municipal 

semanalmente se le esté evaluando los resultados en materia 

de seguridad, eso es una responsabilidad de todos, y tenemos 

que ir hacia ese camino, no se puede dejar a la deriva de 

evaluarte cada año o a ver si vemos en la vía de los hechos 

que los índices delictivos se perciben mejor o se perciben 

menos o más. No, debe encontrarse una metodología para que 

de manera puntual cada semana, el presidente municipal esté 

atendiendo estas reuniones con sus equipos de seguridad, y 

que el gobernador junto con el procurador y el secretario de 

seguridad pública o el equivalente en cada estado estén ahí, 
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evaluándose, en estos famosos pesos y contrapesos, que ahí 

podamos rendir cuentas los tres órdenes de gobierno. 

 

En efecto, yo creo que hoy, por lo que planteaba la 

Senadora Dolores Padierna, en el sentido de la propuesta de 

no solamente, te quito recursos, sino también tú tienes que 

aportar, yo creo que ahí se debiera de buscar un esquema, un 

esquema donde no solamente hoy es quitar recursos, y 

además tú tienes que poner, yo creo que, en un mando 

coordinado, todos ponemos; ahorita al Senador Omar Fayad le 

voy a contestar, y en el caso de Netzahualcóyotl pues es el 

esquema que hemos venido aplicando. 

 

Senador Ríos Piter. ¿Cómo evitamos ese cobro, que 

por otra parte laceraba no solamente la economía de los 

ciudadanos, sino también la policía se hacía copartícipe de esa 

conducta delictiva? Porque en la vida de los hechos, son 

extorsión, simple y sencillamente en una reingeniería de todos 

esos policías que nos heredaron y los sacamos de las calles; 

en este sistema de cuadrantes era seleccionar a los mejores 

policías, de los cuales ya se tienen referencias, insisto, 

entendamos que una policía municipal es como una familia, de 

ahí se saben quiénes son los que tienen malas prácticas, y 
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quiénes están castigados por esos que se negaron a estar en 

esas prácticas. 

 

Cuando se asume con responsabilidad se puede 

depurar, como el agua y el aceite; y rescatamos a esos que 

estaban siendo castigados, que tenían represalias para que 

abandonaran la corporación, porque no iban en ese espíritu.  

 

Y, ahí a ellos se les encomendaron estos cuadrantes, 

de tal suerte que la respuesta de los vecinos en lo inmediato se 

dio, y tuvimos, cuando aplicamos esta medida…………. 

 

 

 

(Sigue 26ª.Parte)
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… los vecinos en lo inmediato.  

 

 Y tuvimos, cuando aplicamos esta medida, 220 renuncias 

de los policías que se les acababa de sacar de las calles y que 

les estábamos encomendando otro tipo de actividades, porque 

el ingreso ya no era el que tenían. Entonces, renunciara de 

manera voluntaria e, insisto, generamos eso.  

 

 Ahora, ¿qué se dejó de hacer en el 2009? 

 

 Ni más ni menos que se desmantela todo un modelo 

policial que venía dando resultados. Con decirles que el 

helicóptero que servía para patrullar se abandonó, se dejó en el 

hangar donde se le daba mantenimiento y posteriormente se le 

donó al gobierno del Estado, pero no para que patrullaran esas, 

sino como una forma de deshacer de eso.  

 

 Se generaron las prácticas que por otro lado hoy en 

muchos municipios son muy comunes de los famosos centres, 

las cuotas, el asignar una patrulla y que el oficial le ponga 

gasolina, la componga si tiene un desperfecto y eso sale de 

dónde, del ciudadano o de las redes de complicidades con los 

grupos delincuenciales.  
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 Eso nosotros los padecimos.  

 

 Cuando nosotros recibimos en el 2013, teníamos 80 

patrullas, cuando habíamos dejado más de 300, 350 

aproximadamente.  

 

 Insisto, no sólo eso, se generaron redes de complicidades 

con los grupos delincuenciales. Hay que ver las cifras.  

 

 En el año 2012, 32 policías en Nezahualcóyotl fueron 

ejecutados, ejecutados dentro del municipio por relaciones con 

nexos con el crimen organizado.  

 

 Nosotros en dos años hemos sufrido la pérdida de dos 

oficiales que murieron en el cumplimiento de su deber, uno de 

ellos rescatando gentes secuestradas que cayó, y otro más 

evitando un robo, no hay punto de comparación. Y eso es ni 

más ni menos que la infiltración que tiene el crimen organizado 

en la institución.  

 He insisto, de un mando que se mandó del gobierno del 

Estado. 
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 Senador Omar Fayad, en efecto yo creo que sería muy 

complicado con la premisa que usted establece de si en 

nuestro municipio cada colonia tuviera un mando distinto, con 

una estrategia distinta, con características distintas. Pero no es 

el caso, yo creo que la federación, pero también los 

gobernadores, tienen la fuerza suficiente para que si en un 

municipio no se están dando los resultados ellos puedan 

intervenir.  

 

 Y creo que hay que revisar las cifras, las cifras de los 

efectivos que tiene el Ejecutivo Federal con todos los cuerpos 

policiales o que en materia de seguridad aportan elementos, 

pero también los gobernadores, la fuerza de los que ellos 

disponen son suficientes para que si el compromiso es real, 

ellos puedan llegar y poner orden en un municipio, no arrebatar 

esto. Que, insisto, en esa premisa sí sería muy complicado 

para un presidente municipal tener varios, si no contamos con 

una fuerza que nos permita poner orden en cada colonia; pero 

si contáramos con eso, creo que es distinto.  

 Citar al responsable por cada colonia, como es el caso de 

los presidentes municipales y decir: “Usted encargado de 

colonia o presidente municipal, no está dando los resultados. 

De tal suerte que hoy necesito intervenir su municipio, pero 
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usted sigue teniendo la oportunidad de reivindicarse. 

Coordinémonos qué vamos a hacer para que podamos reducir 

los índices delictivos”.  

 

 Y en el caso de Nezahualcóyotl, por ejemplo este año, 

nosotros tenemos poquito más de 600 millones de pesos que 

nos quedan libre de “Fortamun”, porque hoy como 

seguramente o el Presidente sabrá o algunos presidentes 

sabrán, hoy el monto que nos destinan de “Fortamun” ya se ve 

intervenido por algunas deudas históricas que a veces 

heredamos y el monto que nos llega ya viene reducido.  

 

 De tal suerte que nosotros en el caso de Nezahualcóyotl 

estamos este año invirtiendo casi un 26, 27 por ciento para 

fortalecer este mecanismo de seguridad. En estos días, la 

próxima semana seguramente, dan alta a 350 nuevos policías, 

en un esquema de ganar territorio.  

 

 Venimos construyendo casetas de vigilancia con una 

imagen muy agradable al ciudadano que invite esa 

reconciliación con el ciudadano. Entonces, 350 nuevos policías 

que necesariamente tenemos qué cargarlo al presupuesto, 
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pero que, insisto, en materia de seguridad no podemos hablar 

de gasto, ni más ni menos que una inversión.  

 

 Y yo creo que ahí también en el caso del Ejecutivo 

Federal, los ejecutivos locales o estatales, se tienen que hacer 

un esfuerzo.  

 

 Hoy aquellos estudiosos del municipalismo saben que en 

proporción el recurso que nos llega a los municipios de cada 

peso se contabiliza en cuatro centavos.  

 

 Es totalmente inequitativo.  

 

 Entonces, insisto, hacer por ahí un esfuerzo.  

 

 En el caso del senador Luis Sánchez, cuáles serían las 

consecuencias ante la falta de la policía en los municipios.  

 Insisto y seguramente ustedes disculparán que yo me 

refiera mucho solamente en esa experiencia que tenemos. Ya 

lo vivimos, senador, ante la falta de la policía o una policía 

comprometida con el ciudadano, los índices delictivos hacia 

arriba.  
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 Ahora, en contraparte qué puedo decir, en estos dos años 

se han detenido casi 130 policías municipales, estatales, del 

Ejército, afis, ministeriales, etcétera; es decir, la delincuencia 

con charola, que le llamamos nosotros.  

 

 El porcentaje más alto son policías estatales, policías 

estatales, en eventos desde secuestro, robo, hasta extorsión, 

etcétera.  

 

 Si nosotros no tuviésemos esa policía, no estaría hoy yo 

dando estas cifras. Incluso de municipios aledaños que 

teniendo policías dentro del municipio en Nezahualcóyotl 

secuestrando gente. Esa sería la consecuencia.  

 

 Ahora, en efecto esta reforma debe ser una reforma 

integral, no solamente desde el ámbito netamente de seguridad 

pública, también de la impartición y de la procuración de 

justicia.  

 

 Miren, es totalmente decepcionante para los policías 

cuando arriesgan el físico, como nos ocurrió en 

Nezahualcóyotl, donde se detiene a una banda de roba autos, 

que hubo balazos de por medio, los detienen, intervienen en el 
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domicilio y encuentran 8 vehículos robados íntegros y 

autopartes, en total sumaban más de 20 vehículos con reporte 

de robo.  

 

 Doy parte al fiscal regional en esta coordinación que 

tenemos, porque no nos querían recibir a los delincuentes en el 

ministerio público.  

 

 El fiscal interviene, nos reciben a los delincuentes, 

agarrados en flagrancia, insisto, y les abren su carpeta de 

investigación y los mandan al reclusorio. Pero una carpeta de 

investigación mal integrada que cuando llega con el juez en 

este nuevo esquema en extremo garantista, y dejan en libertad 

a estos individuos, a estos sujetos, los dejan en libertad.  

 

 Cuando yo regreso en la siguiente semana con el fiscal, 

que eran unos días, ya teníamos antecedente, revisamos, el 

Ministerio Público mañosamente integra mal la carpeta de 

investigación para que el juez pueda tener los elementos y 

dejarlos en libertad. 

 

 Y casos como éste los estamos teniendo de manera 

recurrente.  
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 Perfeccionamos lo que el juez nos dice, es que es por esto 

lo perfeccionamos y nuevamente le encuentran por dónde se 

pueden liberar estos delincuentes……  

 

 

(Sigue 27ª parte)
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. . . perfeccionemos lo que el juez nos dice,  es que es por esto, 

lo perfeccionamos y nuevamente le encuentran por donde se 

pueden liberar estos delincuentes.  

 

 Es decir, la corrupción, la delincuencia, no solamente está 

en las policías, hay que voltear a los ministerios públicos, a la 

Procuraduría, pero también muy respetuosamente al Poder 

Judicial.  

 

 Qué criterios están adoptando los jueces para procesar a 

estos delincuentes.  

 

  El Senador Gil Zuarth, el éxito de una policía municipal, 

desafortunadamente creo que no hay recetas que puedan 

aplicar a todos.  

 

 Yo puedo hablar en el caso de Netzahualcóyotl es un 

proyecto que no inicia hace dos años, es un proyecto que inició 

ya hace prácticamente 15 años desde el 96, pero 

marcadamente en el 2000 y después en el 2013, y que la 

convicción ha sido gobernar para mejorar las condiciones de 

nuestros  gobernados, porque a demás nosotros vivimos en 

esa, somos oriundos, ahí nacimos y el éxito en el caso de 



Comisiones Unidas  
Audiencias Públicas. 
20 de enero de 2015. 199 27ª parte cp  

Netzahualcóyotl es asumir  con responsabilidad el mandato 

constitucional que tenemos dentro de las atribuciones del 115, 

muy limitado, muy probablemente, pero que no nos exime de la 

responsabilidad y que lo hemos asumido, insisto, como un reto, 

que si no hubiese sido así, yo creo que lo más fácil hubiese 

sido en el 2013 aventar la toalla,  vimos cómo se deterioró 

nuestro municipio y sabíamos que teníamos el equipo correcto 

para aplicarlo.  

 

 En ese sentido, Senador, en el caso de Netzahualcóyotl 

pues es un proyecto ya de varios años.  

 

 ¿Qué se requiere para fortalecer a la policía?  

 

 La coordinación, yo creo que voy mucho en que la 

coordinación de los tres órdenes de gobierno, pero también de 

los tres poderes podemos fortalecer a las policías municipales.  

 

 Hablábamos del Poder Judicial, para poder garantizar que 

nuestros policías en su ánimo, que sepan que su trabajo está 

rindiendo frutos deben de ver delincuentes de tras de las rejas, 

pero si no tenemos un Poder Judicial que está también acorde 

a esta intención del Ejecutivo y del Legislativo, de ahí vamos a 
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tener una puerta por la que se van a estar esfumando todos 

estos esfuerzos que hagamos.  

 

 ¿Dónde citamos a la policía vecinal?  

 

 Yo creo que la policía vecinal, como bien lo establece esta 

denominación o policía de barrio, como lo denominaban 

cercano a la ciudadanía, la policía vecinal no puede tener un 

enfoque como lo tienen otros cuerpos dentro de la policía 

municipal; la policía vecinal  está para atender al ciudadano,  

para recuperar la confianza y que no es necesario que el 

ciudadano se acerque a la policía solamente para denunciar un 

delito.  

 

 El caso de Netzahualcóyotl es también la policía  quién la 

auxilia en alguna gestión  de manera cotidiana, que si el 

alumbrado público, que si el bache, si le damos también la 

connotación a la policía vecinal de ese personaje cercano a 

ellos  que les puede resolver otro tipo de problemáticas sin que 

los limite, insisto, solamente la estrategia que implementamos 

en Netzahualcóyotl para recuperar la confianza perdida en la 

policía.  
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 En serio, lo recalco, cuando se pierde la confianza y más 

en el caso de la policía, eso es muy fácil, lo difícil es 

recuperarla, y estamos, insisto, en ese proceso.  

 

  En el caso de Netzahualcóyotl no necesariamente en la 

policía vecinal o quienes son parte de, son oriundos de 

Netzahualcóyotl, nosotros contamos con un prácticamente 60, 

40; 60 que son oriundos, que viven en  Neza y un  40 que son 

de otros municipios o delegaciones aledañas, sobre todo, 

últimamente que lanzamos la convocatoria, que planteamos un 

sueldo mínimo mensual,  de 8 mil pesos como piso para que 

entren  y empezaron a llegar de otros lados, pero el 

desempeño  ha sido el mismo.  

 

 Es decir, los parámetros de honradez, de eficacia, 

eficiencia, de compromiso y de mística con la corporación ha 

permitido que no necesariamente sean oriundos.  

 

 Y lo otro,  no necesariamente siendo del municipio 

originario garantiza que estos policías se vayan a comportar 

mejor, les quiero decir, de los policías municipales en este 

lapso  hemos dado de baja a diez de ellos en  delitos, de los 

policías municipales así que los sorprendimos en flagrancia de 
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los que no se retiraron, etcétera, en del todos insisto, 

complicados también en materia de extorsión, en materia de 

robo, pues de estos diez nosotros estudiamos el origen de 

donde vivían y seis de ellos eran de Netzahualcóyotl. Es decir, 

no podemos nosotros decir, bueno, el que tú seas oriundo de 

aquí te va a eximir de que cometas, insisto en el esfuerzo de 

estar limpiando y depurando la corporación.  

 

 Señoras senadoras, senadores, para mí ha sido un gusto 

y estamos aquí a sus órdenes.  

 

 Gracias.  

 

  -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Con 

estas participaciones concluye la primera sesión, cuyo 

propósito era recibir experiencias estatales, experiencias 

municipales, lo que ha ocurrido con las aportaciones de los 

señores gobernadores y de los señores presidentes 

municipales  de Guadalajara y de Netzahualcóyotl a quienes a 

nombre de mis compañeras y compañeros senadores, les 

agradecemos muy cumplidamente las valiosas aportaciones  y 

experiencias que nos han proporcionado.  
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 Y convocamos para las 04:00 de la tarde, continuaremos 

ya con el tema específico de mando único policial estatal.  

 

 Muchas gracias.  

 

(Sigue 28ª parte)
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…-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Buenas tardes. Muchas gracias. 

Continuamos con esta serie de participaciones de 

audiencias en seguridad pública y justicia, que son convocadas 

o provocadas estas invitaciones, a representantes de la 

Sociedad Civil, Organismos Nacionales e Internacionales, cuyo 

propósito esencialmente es compartir sus puntos de vista en 

relación a una iniciativa que el pasado primero de diciembre 

formuló el Presidente de la República, el licenciado Enrique 

Peña Nieto, para reformar o adicionar siete artículos de la 

Constitución: el artículo 21, el artículo 73, los artículos 104, 

105, 115, 116 y 123, reitero, en materia de Seguridad Pública y 

de Justicia. 

Hoy en la mañana, para quienes no tuvieron la 

oportunidad de asistir, tuvimos la participación y presencia de 

los, de algunos señores gobernadores de los estados y de 

señores presidentes municipales, como autoridades 

directamente vinculadas con el ejercicio o mando de la 

seguridad pública. 

En esta segunda sesión quisiéramos agradecer muy 

cumplidamente el que hayan aceptado esta invitación a la 

audiencia a Don Bernardo González-Aréchiga, rector de la 
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Universidad del Valle de México, muy reconocido por su 

presencia; a Miroslava Ortiz Flores, representante de la 

sociedad civil, muchísimas gracias. Agradecer también a Don 

Enrique Francisco Galindo Ceballos, comisionado de la Policía 

Federal, su presencia y su participación. 

La idea es que pase cada uno, que disponga 

esencialmente de diez, doce minutos para dar sus puntos de 

vista sobre el tema específico de “Mando Único Estatal en 

materia de seguridad pública”. Así que por razones de, y 

causas de fuerza mayor, si no tienen inconveniente, vamos a 

pedirle que sea el primer participante, el primer invitado Don 

Bernardo González-Aréchiga, si fuera tan amable, 

Puede hacerlo desde su lugar o desde acá, donde le 

parezca mejor, donde usted guste. 

-EL C. BERNARDO GONZÁLEZ-ARÉCHIGA: Muchas 

gracias, Senador. Aprecio esta invitación, a participar en esta 

audiencia, esta reunión de Comisiones Unidas sobre el tema 

de “Mando único”. 

Yo quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones 

rápidas sobre el tema de mando único a partir de un trabajo de 

investigación que realizamos en los últimos años junto con 
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José Antonio Caballero, Juan Salgado, del CIDE, y también 

David Pérez Esparza. 

Este trabajo se resume en un libro que queda ahora en 

manos del Senado, que tiene como título “¿Cómo Transformar 

las policías, análisis de opción, estrategias y costos para 

reformar el mando policial en México?” 

Este trabajo se nutre de trabajo realizado con el estado de 

Nuevo León, para la creación de la nueva policías del estado 

de Nuevo León, y también trabajo realizado para el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. Quiero mencionar, empezar 

mencionando a ustedes una definición y objetivos de mando 

único, creo que es importante, creo que una definición de 

mando único nos lo modificaría como la capacidad de gobernar 

de manera confiable la prestación de servicios policiales en una 

región, en un territorio determinado con pleno empoderamiento 

para planear, definir estrategias, administrar recursos y ejecutar 

acciones. 

La facultad legal de ejercer autoridad hacia adentro y 

vincularse y establecer compromisos hacia afuera, esto se 

refiere fundamentalmente con el Poder Judicial, con la policía 

ministerial, con los operadores de la política social, las 

entidades encargadas de defensa de derechos humanos, por 
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mencionar algunos de ellos. Sin la dilución de responsabilidad 

sobre recursos, procesos, intervenciones, y también sin 

dilución en términos de la responsabilidad de resultados e 

impactos. 

Asegura, por lo tanto, el empoderamiento, como la 

transparencia y la responsabilidad pública. El mando único por 

supuesto requiere una jerarquía con mandos intermedios 

confiables y la homologación de doctrina, prácticas, protocolos, 

sistemas. 

El mando único requiere que una persona disponga de 

información oportuna sobre la situación de seguridad en campo 

sobre el subsistema policial en su conjunto. Requiere que 

tenga facultades suficientes para controlar efectivos y sistemas, 

solicitar información, obviamente tomar decisiones, instruir a 

todos los actores relevantes la ejecución, monitorear el 

desempeño, sancionar incumplimientos o malas ejecuciones, 

cuando se requiera su intervención en este aspecto. 

Requiere, en síntesis, que tenga la capacidad de 

responder a las exigencias del entorno de manera flexible, es 

decir, que puede ser un mando descentralizado en situaciones 

normales, pero centralizado en situaciones de emergencia. No 

significa, por lo tanto, que una persona tome todas las 



Comisiones Unidas, 
Audiencias Públicas. 
Vespertina. 
Enero 20, 2015. 208 28ª parte pj 

decisiones en todo momento, y que lo haga cuando sea 

necesario. 

¿Para qué se busca el mando único? Básicamente busca 

asegurar la operación eficaz que adopte estrategias de 

despliegue y gestión de territorio, asegure capacidad de 

reacción y de fuego, establezca y capacite fuerzas especiales, 

desarrolle funciones de inteligencia, vincule políticas 

preventivas de seguridad pública con políticas de desarrollo 

social, protección de derechos humanos, por mencionar 

solamente dos de ellas. 

Confronte la corrupción y la evasión de responsabilidades 

en materia de seguridad. Facilite el fortalecimiento institucional, 

pues requiere potencia en los beneficios de una policía 

democrática, capacite efectivos y acredite procesos y 

corporaciones, adopte mejores sistemas de información y 

comunicación, facilite la adopción de un modelo policial, y 

resuelva supuestos retos, como creación de una policía a 

proximidad, además de la respuesta a situaciones de 

emergencia, asegure servicios de seguridad pública confiables, 

proporcione la certidumbre de la sociedad. 

De este planteamiento se derivan tres niveles de 

eficiencia: un nivel de eficiencia le podríamos llamar un nivel de 
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eficiencia estrecha o estrictamente policial que tiene que ver 

con el funcionamiento de la estructura y las funciones policiales 

propiamente dichas. También incorpora, por supuesto, las 

normas, protocolos y decisiones de despliegue policial, y la 

estrategia en cuanto a prioridades, programas y prácticas. 

Pero también implica, de manera mucho más importante, 

la creación de sinergias dentro del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública o los sistemas estatales de seguridad 

pública, y aquí es donde se requiere la vinculación con 

ministerios públicos, fiscales, jueces, por mencionar algunos de 

los autores, evidentemente Sistema Carcelario sería parte 

también. 

Pero tal vez la parte más importante, más sensible en 

estos momentos para una sociedad como México es lo que 

podríamos llamar la eficiencia integral, que es la capacidad de 

vincularse eficientemente con el resto de las entidades públicas 

en funciones de prevención, protección de derechos, sobre 

todo derechos humanos, desarrollo social y otras 

disposiciones, por ejemplo, como lavado de dinero y otras que 

hacen eficaz el tema. 

Lo que planteamos en este libro, tendríamos referencia de 

manera muy puntual, pues cuatro modelos alternativos de 
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mando único: el primero es el modelo de guardia municipal, el 

segundo es la Policía Municipal con funciones originarias, tanto 

originarias, como de seguridad pública: el primero se refiere 

exclusivamente a funciones de orden y paz pública, tránsito, 

cumplimiento de reglamentos municipales. 

El tercero, obviamente, es el de una policía municipal 

completa, que tenga tanto funciones originarias, como de 

seguridad pública. Y el cuarto es precisamente lo que nos 

convocan a discutir el día de hoy, que es la existencia de un 

solo cuerpo policial por estado, bajo el mando del gobernador, 

sin policías municipales; es decir, una corporación única. 

Lo que hacemos es analizar los cuatro modelos. En este 

documentos se plantean recomendaciones para la 

implementación de cada uno de ellos de forma aislada. 

Quisiera mencionar algo que es muy importante para la 

estrategia de mando único. El guardia municipal tiene un 

enfoque de focalización y de acotamiento en las 

responsabilidades municipales. Tenemos la posibilidad de 

tener participación municipal de dos formas: decíamos la 

policía municipal ampliada, que no tenga no sólo las funciones 

primarias, municipales, sino también algunos de seguridad, y 

una policía municipal integrada. 
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En estos dos elementos pueden activarse bajo mando 

único de dos formas distintas: en el caso dos bajo situaciones 

de emergencia, es decir, el gobernador atrae el mando de 

todas las fuerzas municipales en casos de emergencia, 

exclusivamente en… y situaciones normales el mando está 

bajo el alcalde. La otra opción es policías municipales que 

estén en todo momento bajo el mandato del gobernador. 

El cuarto modelo, por supuesto, el de la policía de mando 

único puro está siempre bajo el mando del gobernador, y ahí 

no hay, como les mencionaba… 

 

(SIGUE 29ª PARTE)
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 ....  el Cuarto modelo, por supuesto, el de la Policía de 

Mando Único puro está siempre bajo el mando del gobernador, 

y ahí no hay, como les mencionaba, perdón, ninguna otra 

policía.  

 

 En esta obra se habla de los impactos del cambio del 

modelo operativo, en término de funciones primarias, policiales, 

como el término de la prevención, la reacción, la investigación y 

la operación, creación de fuerzas especiales, no me detengo a 

esto, pero sí quisiera hacer referencia a un análisis, yo 

considero cuidadoso en cada uno de estos.  

 

 Como mencionaba, básicamente se plantea cómo trabajar 

en el desarrollo de cada uno de ellos, si hubiera interés pudiera 

hacer referencia a alguno de estos elementos, pero quisiera 

concluir con la recomendación central de esta obra. 

 

 Esta obra  básicamente no apoya la idea de que exista un 

mando único estatal, lo que plantea es que cada Estado tenga 

la libertad de definir uno o varios modelos de mando único y de 

integración.  
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 Los estándares serían restablecidos a nivel de las leyes 

aplicables, y si es necesario a nivel de la propia Constitución, 

los estándares de operación serían, por supuesto, obligatorios 

en materia de una certificación explícita; el incumplimiento de 

estos estándares y de estas condiciones de certificación, 

tendría consecuencias tangibles, perdería, por ejemplo, cuando 

no se cumplan bajo, vencido un plazo perentorio se pierda el 

ejecutivo municipal o estatal el control del mando, esta sería 

una de las consecuencias inmediatas, decir si el municipio no 

cumple, la policía será transferida al Estado, y en caso, lo 

mismo sucedería en caso de las policías estatales.  

 

 Hay una preocupación, les diría que resulta de este 

análisis de muchos otros académicos sobre el estado de las 

policías estatales, es decir, hay un trabajo muy necesario para 

reforzar su capacidad de operación en muchos de los estados 

de la República.  

 

 Por supuesto habría repercusiones en términos de la 

asignación de fondos de Subsemun o sea ....por mencionar 

solamente tres de ellos, los más importantes.  
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 La regulación debería establecer en este sentido, y en la 

propuesta un plazo para la certificación, y se plantea también 

que los estados refuercen los convenios de operación de las 

policías operando, o policías en territorios  colindantes, por 

ejemplo, con la policía federal, y por supuesto, con fuerzas 

armadas, y los estados aseguren, por supuesto, la 

colaboración de las procuraduría por medio de protocolos de 

actuación para la investigación.  

 

 Quisiera terminar resumiendo simplemente que se 

considera importante y no perder el desarrollo institucionales, 

hay que conceder, no en muchos de los municipios de nuestro 

país, los municipios que en principio podríamos pensar, 

podrían pasar en estos momentos por un proceso de 

acreditación, sus policías municipales, bajo cualquiera de las 

modalidades que hemos mencionado, pero sí quisiera 

compartir con ustedes la visión de dos coautores, de su 

servidor en el sentido, un modelo único pudiera no ser la mejo 

respuesta para una federación tan grande, tan diversa y que 

tiene además una "variantizar" tan amplia en términos de 

calidad institucional y de problemas en el territorio nacional. 
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Entonces quisiera dejarlo aquí, señor senador y, por supuesto, 

quedo a sus órdenes. Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  

Muchísimas gracias, a don Bernardo González “Aréchiga”, 

Rector de la Universidad del Valle de México.  

 

 Como comentamos al principio, la propuesta es que se 

vayan haciendo las distintas exposiciones, al final habrá las 

preguntas y las desahogarán en los términos que ustedes 

estimen adecuados.  

 

 Pediríamos atentamente a Miroslava Ortiz Flores, 

representante de la Sociedad Civil, nos hiciera favor de 

compartirnos sus puntos de vista. 

 

 -LA C. MIROSLAVA ORTIZ FLORES:  Buenas tardes a 

todas y todos, estimados senadores, en causa común y a 

nombre de la señera María Elena “Mitra”, la presidenta de 

nuestra organización; agradecemos esta invitación a esta 

audiencia pública, y reconocemos los esfuerzos e inclusión de 

la sociedad civil en la toma de decisiones en materias tan 

trascendentes, como es la seguridad.  
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 La emergencia de seguridad e inseguridad que 

padecemos los mexicanos aún no ha terminado, los trágicos 

acontecimientos en el país en fechas recientes pusieron en 

evidencia la necesidad de redoblar los esfuerzos por parte del 

Estado para cumplir con su función fundamental, cuidar de los 

ciudadanos.  

 

 Resulta impostergable dar el siguiente paso para la 

construcción y fortalecimiento de instituciones policiales, 

transparentes, profesionales, confiables y que rindan cuentas a 

la ciudadanía, sólo de esta forma construiremos no sólo 

instituciones democráticas, sino también la relación de 

confianza entre ciudadanos y policías.  

 

 Ante la iniciativa de reforma constitucional que presentó el 

Presidente ante el Senado, y en específico la propuesta de 

establecimiento al mando policial estatal, único estatal, implica 

la eliminación de las policías municipales, en causa común 

consideramos que es importante que una modificación de tal 

envergadura del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe 

estar fundado en un diagnóstico especifico, en un diagnóstico 
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detallado, y el análisis de alternativas de política pública, como 

ya lo mencionó nuestro  orador anterior, para elegir cual es la 

más adecuada para la situación que se vive en el país, puesto 

que las problemáticas estatales y municipales son muy 

diversas y no podemos recetar sólo un remedio a diferentes 

males.  

 

 La iniciativa parte de la premisa de que  la ineficiencia, la 

corrupción y la infiltración de la delincuencia organizada solo se 

presenta en la policía municipal, sin embargo tales 

afectaciones pueden permear tanto en municipios como a los 

estados, a la federación, a los tres poderes de la unión y a los 

partidos políticos.  

 

 También concluye que las policías municipales no tienen 

la capacidad institucional suficiente para atender las 

necesidades de seguridad del municipio, y que las estatales 

cuentan con los recursos y las capacidades necesarias, lo cual 

no es del todo cierto.  

 

 Existen municipios como Ciudad Juárez, Monterrey, 

Tijuana y Querétaro, que tienen condiciones favorables para el 



Comisiones Unidas. 
Audiencias Públicas (Vespertina) 
20 de enero de 2015.  218  29ª. Parte. Gj.  

desarrollo policial, para ofrecer la función para la cual fueron 

creadas.  

 

  

 En contraste también existen estados, como Michoacán, 

Nayarit,  Tlaxcala, Baja California Sur y Zacatecas que de 

acuerdo con investigación que realizamos en ...común, han 

sido incapaces de desarrollar su institución policial, no han 

podido atender el desarrollo de sus propias policías, por lo 

tanto asumir la responsabilidad de todo el Estado no se ve tan 

viable.  

 

 La política pública debe ser una solución integral y 

oportuna para el fortalecimiento de las instituciones policiales, 

sin duda coordinar 32 policías es mucho más sencillo que mil 

800, tal como lo propone las iniciativas, no obstante no sugiere 

un cambio de fondo en las instituciones policiales, sino solo un 

cambio gerencial.  

 

 No es un asunto de aritmética, ni tampoco los cambios se 

dan pro decreto. En ningún caso se debe realizar tal 

integración sin un ejercicio previo de selección, depuración y 
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profesionalización, pues de no hacerlo tan solo se transferirían 

los problemas de lugar y de mando.  

 

 También resulta indispensable que frente al esfuerzo 

presupuestal, que esta iniciativa representa, los tres niveles de 

gobierno y los poderes que lo conforman, implementen 

medidas serias y reales de austeridad efectiva y rendición de 

cuentas, de lo contrario se corre el riesgo de caer en ese ciclo 

de corrupción, impunidad y simulación que tanto afecta a 

nuestras instituciones y a la propia sociedad.  

 

 Entre las principales problemáticas que identificamos de 

esta iniciativa, es que se  ofrece un diagnóstico insuficiente 

para la situación que guardan las policías estatales y 

municipales, lo que impide un diseño de una política pública de 

seguridad que responda a los diversos problemas que se 

presentan en el país.  

 

 Además descalifica de forma generalizada los esfuerzos 

por consolidar las instituciones policiales, municipales, y 

establece la creencia de que todas las policías estatales tienen 

la capacidad de asumir la responsabilidad de dirigir una policía 

única.  
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 La acción inmediata, como ejercicio de una adecuada 

política legislativa, debe ser la rendición del marco legal vigente 

en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

a fin de proponer  reformas para su mejora, precisión y efectiva 

implementación.  

 

 Desde causa en común, y en seguimiento al Acuerdo 

Nacional por las Seguridad, la Justicia y la Legalidad del 2008 

nos dimos a la tarea de acompañar los esfuerzos que las 

diferentes entidades federativas, y la policías federal han hecho 

en materia de desarrollo policial.  

 

 Sin entrar en detalles, hemos encontrado que existe un 

rezago notable en los estados y municipios en la 

implementación del Sistema de Desarrollo Policial, que está 

establecido en nuestra Ley General, existe una débil 

implementación del Sistema de Carrera, está normando, sin 

embargo al implementarlo no se realiza tal cual está 

establecido.... 

 

(Sigue 30ª. Parte)
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…del sistema de carrera está normado, sin embargo, al 

implementarlo no se realiza tal cual está establecido.  

 

 No se ha cerrado el ciclo de control de confianza. Si bien, 

esta Iniciativa que surgió desde la ciudadanía, ha presentado 

avances notables, no han permitido todavía tener instituciones 

confiables, porque sólo es una parte en el desarrollo policial, y 

los estados no han tenido, no han cumplido con el compromiso 

de tener solamente policías certificados.  

 

 Existen débiles mecanismos del control interno en las 

instituciones policiales, porque no sólo se trata de ofrecer 

cargos profesionales, de ofrecer una vida a los policías, sino 

también de tener controles suficientes internos para que 

cumplan con sus funciones de la manera adecuada.  

 

 Cambiar la realidad de la policía como una institución 

represora, reactiva, abusiva y desvincular a la ciudadanía, es 

un adjetivo.  

 

 Pero ¿Cómo hacerlo?  
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Bueno, la figura, la confiabilidad de las personas del 

personal de seguridad pública es determinante para el buen 

funcionamiento de nuestro sistema de seguridad pública.  

 

Por ello instamos a la revisión del marco legal y 

funcionamiento al sistema nacional de seguridad pública; 

instamos a la implementación efectiva del sistema de desarrollo 

policial, mandatado en la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública.  

 

El funcionamiento efectivo de la Comisión Especial de 

Desarrollo Policial, la cual fue una Iniciativa de la ciudadanía en 

la Sección 36 del Consejo Nacional de Seguridad Pública.  

 

Necesitamos que esta instancia integrada, principalmente 

por gobernadores y representantes de distintas instituciones 

del Gobierno Federal realmente tenga una actividad 

consistente y establezcan los estándares mínimos para los 

cuales, que es el objetivo, el motivo de la creación de esta 

comisión.  

 

Entonces, es necesario que se avance a velocidad 

importante el establecimiento de estos estándares en los cuatro 
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componentes del desarrollo policial, tanto del sistema de 

carrera profesional policial, la profesionalización, la certificación 

de los policías y el régimen disciplinario.  

 

Pero no sólo es el establecimiento de estos estándares, 

sino también la supervisión o el establecimiento de 

mecanismos para su adecuada implementación.  

 

En la mañana se mencionaron algunos avances que han 

tenido en esta comisión, sin embargo, no ha sido del dominio 

público, y es necesario que los ciudadanos podamos 

acompañar este esfuerzo.  

 

Asimismo, se propone la incorporación de mecanismos de 

supervisión civil de la función policial, existen diferentes 

mecanismos, pero es necesario integral a la ciudadanía a todas 

estas actividades para que nosotros sepamos qué es lo que 

están haciendo, pero también identificar áreas de oportunidad y 

hacer propuestas importantes.  

 Existen modelos como el Ombudsman policial, auditores 

policiales independientes, oficinas independientes de quejas 

ciudadanas, comités ciudadanos de revisión, entre otros 

modelos.  
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 Finalmente, también incentivamos a pasar de una 

certificación personal de los policías individual, a una 

certificación institucional.  

 

 La ley establece, la Ley General establece que los policías 

deben de tener un certificado único policial, que no solamente 

se compone de control de confianza, sino también es necesario 

evaluar las capacidades de los policías en habilidades y 

destrezas y su desempeño, y parte de esto, debe estar 

establecido en estándares, porque los estados hacen 

diferentes esfuerzos, pero sin un parámetro, una guía de qué 

es lo que se debe de hacer.  

 

 Queremos instituciones cercanas de la ciudadanía 

democrática y que rindan cuentas; policías respetuosas de los 

derechos humanos, sin olvidar que los derechos humanos 

también son de los policías, quienes han sido invisibilizados, no 

sólo por las propias instituciones, sino también por la sociedad.  

 

 Todos somos corresponsables de lo que sucede en 

nuestro país, y debemos dignificar a nuestras instituciones de 

seguridad y cuidar a quienes nos cuidan.  
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 Separemos la seguridad pública de la política, pero más 

que de la política, de la partidocracia.  

 

 Es necesario dar pasos firmes en materia de seguridad, y 

no como estrategias que se modifican sexenalmente.  

 

 Pensemos en el bien de nuestras familias, de la sociedad, 

sin anteponer los intereses particulares.  

 

 México es nuestra causa en común.  

 

 Muchas gracias. (Aplausos).  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCÍA: 

Muchísimas gracias a Miroslava Ortiz Flores.  

 

 -Obviamente, esta oportunidad que nos permiten 

compartir sus puntos de vista y sus percepciones, 

independientemente de las que ya se desahogaron esta 

mañana, pues, resulta muy enriquecedor el tener en la 

percepción el punto de vista de la academia, el punto de vista 

de la sociedad civil, porque esto nos va dando pautas para 
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encontrar las coincidencias o las diferencias para en todo caso 

estar en mejores condiciones de proveer en el momento de 

dictaminarla.  

 

 Ahora quisiéramos pedirle, muy atentamente, a Don 

Enrique Francisco Galindo Ceballos, Comisionado de la Policía 

Federal Nacional, nos compartiera sus puntos de vista.  

 

 -EL SR. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS, 

Comisionado de la Policía Federal Nacional: Muy buenas 

tardes tengan todos y todas.  

 

 Agradezco a los senadores, a las senadoras de esta 

convocatoria y esta audiencia pública, para traer a cuenta uno 

de los temas más importantes que hoy se están analizando en 

México y que tiene que ver con la Iniciativa del señor 

Presidente de la República para conformar el mando único 

policial.  

 

 Sin lugar a dudas, hemos coincido con muchos de los 

planteamientos que aquí se han vertido, sin lugar a dudas, y 

uno de los más importantes es que urge el debate en materia 

policial en México.  
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 Lo hemos analizado desde la academia, desde la 

operación policial, desde la administración pública y 

prácticamente también como ciudadanos.  

 

 No podría, y pido una disculpa por adelantado, no puedo 

des prenderme de mi experiencia personal en materia policial, 

no sólo hoy como Comisionado de la Policía Federal, sino 

antes como responsable titular de una policía municipal, de una 

policía investigadora y de una policía estatal.  

 

 Es decir, he acumulado en mi vida la experiencia policial 

de los diferentes niveles que existen en México.  

 

 Decirles que cuando se llega al planteamiento de esta 

Iniciativa, hay cosas más allá, que simplemente el traslado de 

las casi mil 800 policías municipales aún mando único.  

 

 Se habla de construir un mando único estatal, construir un 

mando único estatal, no sólo es la suma de, sino es la 

construcción de ese mando en la paraestatal que permita 

construir ideología, filosofía, protocolos, organizaciones, 

estructura, presupuestos, consolidación de una serie de 
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elementos que todas las policías tienen en el mundo, y que a 

nosotros en el ámbito estatal nos está haciendo falta.  

 

 Es decir, coincido muy bien con Minoslava, no es un 

asunto aritmético, es un asunto de contenido de fondo que 

permite sentar bases de una policía moderna a la altura del 

país que hoy estamos viviendo: reformas estructurales, 

reformas en materia penal, reformas en materia procesal, y 

desde luego, hoy tendremos que entrar a este gran debate en 

materia policial.  

 Y para ello. ¿Cuáles son las cosas que me parecen más 

fundamentales también traer a cuenta?  

 

 Desde luego, cuando hablamos del mando único policial 

estatal, estamos hablando, en primera instancia, de la 

dignificación de las y de los policías del país, no sólo de 

traerlos y llevarlos administrativamente de un lugar a otro, sino 

de construir el aparato de dignificación propio, no sólo la 

carrera policial, sino el sistema de prestaciones.  

 

 Hoy, de las mil 800 instituciones policiales municipales, 

prácticamente ninguna tiene un sistema de prestaciones 

sociales, prácticamente ninguna.  
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 Hay ejemplos reales donde no cotizan a ninguna 

institución social, y es el ámbito municipal. ¿Por qué? porque 

sus capacidades, sus capacidades administrativas no se lo 

permiten.  

 

 Hoy, permitir esto es construir, dar las bases mínimas para 

esa dignificación, que son fundamentales para que nuestros 

policías puedan desarrollarse en el mejor sentido.  

 Las policías las hacen las personas, son instituciones 

sólidas, mecánicas, con vida jurídica, pero construidas con 

personas comunes y corrientes, que sienten, que lloran, que 

sufren, que tienen hijos, familias y que hay que resolverles 

satisfactores básicos.  

 

 Si en el más, por este mando único policial estatal, no 

construimos ese andamiaje, también estaremos, desde luego, 

vulnerables a la corrupción, vulnerables a la infiltración y otras 

cosas.  

 

 Por eso es una gran oportunidad, porque va a permitir 

sentar esa base.  
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 Una segunda, que es fundamental, es el despliegue… 

 

 

 

(Sigue 31ª parte)
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. . . . . . . . . . . . ……..es una gran oportunidad, porque 

va a permitir sentar es esa base. 

 

Una segunda que es fundamental es el despliegue. En 

el vasto territorio mexicano a lo largo de todos sus municipios 

no sólo es cuántos hay y en dónde están  los habitantes para 

poder cubrir operativamente la necesidad en  materia de 

seguridad. Hoy se vuelve necesario identificar y planear con 

inteligencia, con herramientas no sólo para saber qué, dónde y 

cómo, sino con estrategia e inteligencia que nos permita 

atender una necesidad. Hoy sabemos que nuestras 

capacidades en número de policías en el país es muy amplio, o 

sea, si pudiéramos volver a hacer número de policías por 

habitantes, según la ONU, estaríamos no tan mal, en lo que no 

estamos bien es en el despliegue, en la distribución y en las 

facultades, en la distribución de competencias que hoy la 

iniciativa está proponiendo, podríamos ser más eficaces, 

podríamos ser más inteligentes en el despliegue, y podríamos 

atender puntualmente todas aquellas necesidades que se 

estén abriendo a lo largo y ancho del país. 
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Por tanto, hoy, si fuera nada más sumar y restar, 

estaríamos hablando de que tendríamos un promedio de 12 

policías por cada uno de los más de 2,400 municipios del país. 

 

¿También qué permite esta reflexión? 

 

Permite homologar la visión, formación, reclutamiento, 

entrenamientos, capacitaciones de los mandos; es algo que se 

ha debatido ya; ¿dónde están  los mandos de las policías de 

nuestro país?, hay que hacer muchos mandos. 

 

Los mandos no son, no salen, no egresan de una 

escuela, es un proceso formativo de experiencia, academia y 

especializaciones. Hoy los mandos deben saber tanto de 

policía como de administración pública, como de relaciones 

públicas; como de administración en materias muy específicas 

como de recursos humanos, financieros; los mandos son más 

allá de llevar gente y comandar, llevarla hacia una parte 

operativa, es la administración, pero en recurso en materia 

policial para ser más eficientes, hoy hay que construir estos 

mandos y esta iniciativa, desde luego permitirá tener las 

mejores posibilidades para la identificación, formación y desde 
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luego funcionamiento de los mandos intermedios y superiores 

de las policías. 

 

Otra, digamos, posibilidad que nos permite la 

iniciativa, que me parece fundamental es identificar, construir, 

perfeccionar protocolos únicos. 

 

¿Cómo se atiende un asunto en un municipio, en otro 

o en otro? Totalmente distinto hoy en día. 

 

¿Cómo se atiende un asunto en materia de seguridad 

en el ámbito municipal, en el estatal o en el federal? 

Totalmente diferentes. 

 

¿Cómo se atiende diferentes asuntos en diferentes 

esferas? Pues totalmente diferentes. 

 

Hoy la iniciativa y la posibilidad de tener 32 policías 

fuertes, sólidas, consolidadas va a permitir protocolos únicos, 

consolidados, definidos, claros, desde luego con todo lo que 

necesitamos hoy: protección de los derechos humanos, 

transparencia, supervisión, vigilancia, pero sobre todo 



Comisiones Unidas. 
Audiencias Públicas. (Vespertina) 
20 de enero de 2015.  31ª.Parte.jlcg.  
 -  234  - 
 
 
 

medición, medición de resultados, capacidad de medición a 

partir de protocolos claros homologados transversalmente. 

 

Desde luego, algo que me parece que es central en 

todo esto, tiene que ver con el servicio de carrera. 

 

Si bien está establecido en la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, las asimetrías en capacidades 

administrativas y organizativas no  han permitido que 

municipios y estados puedan romper esas asimetrías y hacer 

una carrera policial homogénea, igual con un solo sentido, en 

un solo rumbo. La reforma va a permitir establecer esa carrera, 

pero además impulsarla, llevarla en un solo camino, poder 

establecer esas bases de carrera, que un policía sepa que 

entrando a la academia tiene la posibilidad de crecer a lo largo 

de su vida y en un momento dado egresar de esa corporación 

con los mayores honores. 

 

Hoy a nivel policial eso cuesta trabajo, no lo digo por la 

Policía Federal, que tenemos un mecanismo, un sistema de 

carrera muy sólido, pero en otras policías, cuando he dicho que 

ni siquiera cotizan al servicio social, a la seguridad social, pues 
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es difícil que se le den sus méritos y sus reconocimientos por 

20, 25,  30 años de servicio. 

 

Entonces, hoy la carrera policial se vuelve la columna 

vertebral de la reforma porque va a permitir que los policías se 

blinden de cualquier tentación, ya sea de la corrupción, de la 

colusión o de la infiltración. 

 

En suma, el mando único policial estatal  hoy se 

convierte en una alternativa viable, funcional en la que hay que 

discutir todavía muchos temas sin lugar a dudas, pero que se 

convierte hoy en día en la primer alternativa que nos puede 

cambiar el escenario en materia de seguridad pública en este 

país. 

 

Por lo pronto aquí dejaría mi intervención, señores 

Senadores.  

 

Muchas gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCÍA: 

Muchas gracias a don Enrique Galindo, Comisionado de la 
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Policía Federal. Agradecemos y damos desde luego la 

bienvenida a don Eduardo Guerrero Gutiérrez, un destacado 

académico, investigador, con una amplia trayectoria, y como 

antes de que llegara, habríamos sugerido, además de 

agradecer la invitación, una participación, diez, doce minutos, y 

al final don Eduardo, dar lectura a tres preguntas que por 

escrito se formularon con independencia de lo que los señores 

y señoras senadores quisieran formular para cualquiera los 

cuatro. Puede contestar desde su lugar o si gusta pasar a la 

tribuna, gracias. 

 

- EL C. EDUARDO GUERRERO GUTIÉRREZ: Qué 

tal, buenas tardes, agradezco la invitación del Senado para 

hacer con ustedes algunas reflexiones sobre la propuesta de 

mando único, cuáles son algunas ventajas, algunas 

desventajas, y comentar de una manera muy sencilla y rápida 

algunas cosas que vi en el diagnóstico que justifica el mando 

policial, y reflexionar sobre algunas preguntas que me 

mandaron los senadores, para, digamos establecer mi 

posicionamiento en torno a este tema. 
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Lo primero que me gustaría decir, y que vi en el 

diagnóstico, es que se menciona como un problema que en 

600 municipios no hay policía, y me parece que este es un 

argumento falaz, en dichos municipios corresponden casi en 

todos los casos con municipios de menos, los menos poblados 

del país, generalmente municipios indígenas, de menos de 

5,000 habitantes, ubicados en Oaxaca, Puebla, Veracruz y 

Yucatán, donde la incidencia delictiva es mínima. 

 

En conjunto la población de esos 600 municipios que 

se mencionan es de apenas el 1 por ciento de la población 

nacional. 

 

La mayoría de  los municipios del país no cuentan ni 

parece viable que cuenten en el mediano plazo con recursos 

para establecer policías propias profesionales, este no es el 

caso de los municipios medianos y grandes. 

 

Sin embargo la situación es muy distinta en  muchos 

de los 400 municipios con más de 50,000 habitantes en donde 

vive el 80 por ciento de  los mexicanos. 
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La verdadera disyuntiva es si municipios como 

Atizapán, Mérida o Tijuana deben o no deben contar con 

mando sobre su fuerza policial. 

 

Una alternativa al mando único, sería contar con un 

esquema dual en el que los municipios que pudieran contar con 

una fuerza que cumpliera con determinados estándares en 

términos de estado de fuerza, profesionalización y hasta 

confianza ciudadana pudieran mantener el mando, y los demás 

tuvieran que ingresar a un esquema de mando único estatal. 

 

Un esquema como éste disminuiría de forma drástica 

la resistencia al mando único, y generaría incentivos muy 

importantes para que los municipios, sobre todo los que 

disponen de mayores recursos construyeran policías 

confiables. 

 

Sobre las ventajas de tener una policía municipal, 

menciono el caso de Estados Unidos, que me parece que 

ofrece un buen ejemplo de un modelo de policías locales 

funcionales, que además genera beneficios respecto a un 

sistema centralizado. 
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En muchos lugares las autoridades de distintas 

jurisdicciones  -estoy hablando de Estados Unidos- compiten 

por ofrecer los mejores servicios a la población y a las 

empresas tanto en función de los incentivos políticos de sus 

líderes como con el propósito de atraer inversión.  

 

La autonomía de los mandos  locales ha favorecido el 

desarrollo de soluciones innovadoras a los desafíos de 

seguridad, la dramática disminución de la inseguridad y de la 

violencia que se ha observado en Estados Unidos durante los 

últimos 20 años, es resultado en buena medida de la 

implementación de nuevas estrategias policiales que se 

originaron en el ámbito local y que fueron construidas por 

cuerpos policiales locales y que posteriormente se fueron 

replicando a otros lugares. 

 

Yo siento que en términos de los retos para el mando 

único, me parece que el principal es de carácter político. 

 

Renunciar al mando policial significaría, en buena 

medida, vaciar a los gobiernos municipales de poder real 
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principalmente para atender desafíos en materia de 

gobernabilidad………….. 

 

 

(Sigue 32ª. Parte)
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… gobiernos municipales de poder real, principalmente para 

atender desafíos en materia de gobernabilidad.  

 

 Hay que tomar en cuenta que en muchos lugares del país 

la conflictividad y la movilización social constituye un problema 

político de primer orden.  

 

 En ese sentido los alcaldes se verán en una posición de 

desventaja en relación con los gobernadores, por lo que es 

previsible que con excepción de aquellos que en verdad hagan 

frente a un desafío insostenible en materia de inseguridad, 

busquen por todos los medios evitar o posponer la 

implementación de la reforma.  

 

 La relación que actualmente existe entre los delegados y 

el gobierno de la Ciudad de México ilustra esta situación.  

 

 Un delegado es dependiente de la fuerza pública del 

gobierno del Distrito Federal para responder a prácticamente 

cualquier movilización social, lo que en la práctica contribuye al 

esquema de centralización política que vemos en la capital del 

país.  
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 En caso de aprobarse la iniciativa, no sería conveniente 

contemplar plazos demasiado largos para la implementación 

del mando único, lo que generaría dinámicas perversas al 

interior de algunas corporaciones municipales que buscarían 

alcanzar un reacomodo en el periodo de transición.  

 

 La unificación del mando debe realizarse en menos de un 

año con plazos más amplios para concretar la instauración de 

algunos procesos complementarios, particularmente en materia 

de profesionalización.  

 

 Para estimar los costos se tendría qué hacer un análisis 

detallado en base en cifras actualizadas sobre el número de 

elementos y las erogaciones de los municipios y estados.  

 

 Una vez que se cuente con esta información se podría 

utilizar como parámetro de referencia los costos de la fuerza 

civil de Nuevo León con algún ajuste menor para tomar en 

consideración las variaciones regionales en el costo de vida.  

 

 Por otro lado, mencionaría que, me preguntó: ¿cuál es el 

modelo policial adecuado para enfrentar la crisis de inseguridad 

por la que atraviesa el país? 
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 Mi opinión al respecto y es que un modelo idóneo sería 

aquel que contribuya en mayor medida a restablecer la 

confianza de los ciudadanos en las autoridades policiales.  

 

 Por lo tanto, yo sugiero a retomar elementos de los 

modelos de policía de proximidad o policía comunitaria, 

incluyendo los siguientes.  

 

 Primero, favorecer la permanencia de los policías dentro 

de un mismo cuadrante a efecto de que los ciudadanos los 

conozcan y puedan monitorear su desempeño.  

 

 En segundo lugar, celebración de reuniones en las que los 

policías rindan cuentas y atiendan las solicitudes de los 

ciudadanos.  

 

 Tercero, propiciar una actitud de servicio que favorezca 

que los ciudadanos establezcan contacto con la policía, 

incluyendo desde protocolos para saludar a los ciudadanos, 

hasta guías para brindarles apoyo ante dificultades cotidianas.  
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 Finalmente la generación de inteligencia policial. Es decir, 

información sobre el entorno, los actores que desempeñan 

funciones de liderazgo, las modalidades delictivas y los 

vínculos entre grupos delictivos asentados en la localidad y el 

resto de la población.  

  

 En el mediano plazo, a efecto de poder combatir las 

actividades del crimen organizado de forma eficaz, los mandos 

policiales deben contar con capacidades para implementar 

intervenciones disuasivas. Es decir, utilizar el trabajo de 

inteligencia para planear operativos que maximicen el impacto 

que el uso de la coerción y la fuerza pública tienen sobre la 

incidencia delictiva.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA:  Muchas 

gracias a don Eduardo Guerrero.  

 

 Quiero, si me lo permiten hacer una breve referencia. Los 

invitados han hecho algunas referencias con distintos matices a 

tres preguntas que oportunamente fueron planteadas por los 

presidentes de las comisiones dictaminadoras.  
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 Pero en abono de la claridad quisiera releerlas 

simplemente para situarnos adecuadamente.  

 

 Uno, considerando que se trata de la modificación 

operativa de las policías, cuáles serían los retos, los plazos, los 

costos para una efectiva implementación del modelo de policía 

estatal única.  

 

 Dos, la experiencia de los países que han implementado 

un modelo policial similar al propuesto en la iniciativa como 

Brasil, han evolucionado hacia conformación de mandos 

policiales locales, así sea con facultades limitadas. 

 

 ¿Cómo explicar este fenómeno? 

 

 Tres, cuál es el modelo policial adecuado para enfrentar la 

crisis de inseguridad por la cual atraviesa el país, atendiendo a 

las particularidades de cada orden de gobierno.  

 

 Naturalmente que se han tomado sobre la marcha algunos 

puntos de vista, algunas de las ideas más significadas que han 

manifestado los ponentes, nuestros invitados.  
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 Don Bernardo González Aréchiga, rector de la Universidad 

Valle de México, mencionó el libro “Cómo Transformar las 

Policías” una aportación a partir de la experiencia de Nuevo 

León. Alcances de mando único, vínculo de la función policial 

con otras áreas para fortalecer eficazmente la seguridad 

pública.  

  

 Cuatro, “Modelos de Bando Único”.  

 

 Recomendación en el sentido de que cada estado defina 

el tipo y características de mando único sujeto a evaluación.  

 

 Doña Miroslava Ortiz Flores de Causa Común, en 

términos generales exponía la corresponsabilidad institucional 

y social por la seguridad pública, el diagnóstico, la importancia, 

su significado, las opciones políticas-públicas para resolver la 

tarea policial. Si debe quedar a cargo de la federación, las 

entidades federativas, mejoría en las instituciones policiales. 

Requiere de un modelo de profesionalización eficaz.  

 

 No descalificar de inicio los logros en algunos municipios.  
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 No se ha atendido a cabalidad en estados y municipios el 

modelo policial que está hoy en la ley, y revisar el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y la afectiva mejoría de las 

instituciones policiales.  

 

 El maestro Enrique Galindo, comisionado de la Policía 

Federal, algunos esbozos, algunos puntos. El Mando Único 

Estatal no es pasar de lo municipal a lo estatal, sino la 

construcción de un nuevo modelo, el fenómeno delictivo que 

hoy requiere una nueva estrategia de fortalecimiento 

institucional. Por tanto es pertinente conjuntar esfuerzos, 

unificar esfuerzos.  

 

 La unificación de mandos especializados fortalece la tarea 

policial y nos encausa hacia protocolos únicos.  

 

 La carrera profesional podría darse con 32 policías tal vez, 

una federal, perdón, 33, una federal y 32 por cada una de las 

entidades federativas.  

 

 El Mando Único Policial Estatal es una alternativa viable 

para el día de hoy. 
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 Don Eduardo Guerrero, en algunos puntos menciona en el 

diagnóstico hay que incorporar el hecho de las diferencias de 

población, de recursos entre municipios, de regiones, 

reflexionar sobre un esquema dual, municipios con policía y 

municipios con seguridad pública a cargo del Estado, no 

cancelar acción municipal.  

 

 Reto del mando único es político, relación entre gobierno 

estatal y gobierno municipal, y situaciones de movilización 

social; establecer plazos para actuar de decidirse la unificación 

de mando y costos.  

 

 Y una opinión en el modelo idóneo es el que restablece la 

confianza de la sociedad en sus policías.  

 

 Naturalmente que estos enunciados muy tomados sobre la 

marcha tendrán que ser enriquecidos. Cada una de las 

participaciones está siendo video grabada, será transcrita, para 

que si hay alguna corrección, afinación, pues obviamente se 

pueda hacer.  

 

 Enseguida queda abierto el espacio para preguntas que 

deseen formular las senadoras o los senadores.  
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 Senador Angélica de la Peña.  

 

 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ:  

Muchas gracias, presidente. Yo tengo dos preguntas a los dos 

primeros ponentes, a Bernardo y a Miroslava, y mi compañero 

Encinas hará a los otros dos participantes.  

 

 En el caso de don Bernardo, yo le quisiera preguntar 

además lo que se ha expuesto como preguntas centrales por 

parte de las comisiones, a partir de su intervención qué es lo 

que usted piensa……  

 

 

 

(Sigue 33ª parte)
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. . . quisiera preguntar demás de lo que se ha expuesto como 

preguntas centrales por parte de las Comisiones, a partir de su 

intervención, que es lo que usted piensa, qué es lo que se 

tendría que hacer con las policías  de sistemas normativos en 

el país, pareciera que están imposibilitadas, que no existen, 

pero tenemos muchas y de distintas características en varios 

estados.  

 

 En el caso de Miroslava puse mucha atención en la 

intervención que deriva de los estudios que causan como han 

venido haciendo en el campo, lo cual me parece de manera sin 

lugar a dudas reconocer que tengo coincidencias, sobre todo 

cuando enuncia que no es de ninguna manera señalar que las 

policías o que los mandos estatales van a resolver el problema 

cuando evidentemente hay estados de la República que 

evidencian en una gran dificultad por decirlo menos en la 

conducción de sus policías.  

 

 La carencia de directrices  claras, precisas y contundentes 

para poder resolver el problema, de tal manera que al asumir el 

mando único en su estado con esos límites y carencias 

simplemente se está tapando el sol con un dedo.  

  



Comisiones Unidas  
Audiencia Públicas (Vesp.) 
20 de enero de 2015. 251 33ª parte cp  

 Por lo tanto les quisiera preguntar en base a la experiencia 

de su organización, cómo desde el punto de vista de ustedes 

se resolverían los rezagos que ustedes han encontrado y que 

han sido evidenciados en los ámbitos locales y por supuesto en 

los ámbitos municipales.  

 

  Por sus respuestas, muchas gracias.  

 

  -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA: 

Formularemos todas las preguntas que surjan de los senadoras 

y senadores y al final indistintamente a consideración de los 

participantes vendrán las respuestas.  

 

 Tiene la palabra el señor Senador Roberto Gil Zuarth.  

 

 -EL C. SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias 

Presidente.  

 

 Bienvenidos sean todos ustedes a las audiencias públicas.  

 

 Yo creo que uno de los  problemas centrales que tenemos 

en este proceso de dictaminación tiene que ver con la 

clarificación conceptual de dos cosas que en sí son diferentes 
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pero que se están confundiendo cotidianamente en el lenguaje; 

en el lenguaje político  y también en el lenguaje de la política 

pública.  

 

 Por otro lado entre el mando único y por el otro lado ante 

la policía estatal única o las policías  únicas.  

 

  Revisando la iniciativa que presentó el Presidente Enrique 

Peña Nieto, esta … es permanente.  

 

 Si bien se habla de una propuesta de mando único  

policial estatal, las afirmaciones que se hacen en la exposición 

de motivos justifican la creación de policías estatales únicos 

que implican entre otras cosas la supresión de la  facultad de 

los municipios en materia de seguridad pública.  

 

 Mi pregunta es muy concreta y es para dar claridad a la 

discusión que estamos abordando el día de hoy.  

 

 Hay alguna diferencia y cuáles son los rasgos que 

identifican a cada una de las figuras entre mando único y 

policías  estatales, estamos hablando de  lo mismo o hay 

caracteres que diferencian y distinguen una figura de otra.  
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 Y si hay unas diferencias, como yo creo que existen, 

cuáles son las virtudes, las bondades, los defectos de cada una 

de estas …  

 

 Creo que si nosotros logramos en esta primera sesión  

distinguir claramente entre el mando único y la policía estatal, 

el proceso que seguirá a continuación de análisis…  será 

rotundamente mucho más sencillo.  

 

 Por sus respuestas, de antemano, muchísimas gracias.  

 

  -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Gracias Senadora Gil.  

 

 Senadora Arely Gómez.  

 

  -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ: 

Muchísimas gracias Senador  Burgos.  

 

 Yo quisiera hacer la siguiente pregunta, la intervención del 

gobierno de la República  en ayuntamientos, bueno, aunque 

creo que  … la película de contexto, entonces está aquí para 
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centrarnos mejor en este tema, para los integrantes de las 

instituciones policiales, es una mejor alternativa el mando único 

estatal, el mando único municipal, entendiendo este mando 

único estatal  tal como lo señala el Senador Roberto Gil con la 

diferencia entre una y otra definición, ustedes en particular aquí 

para comisionado  Enrique, de la Policía Federal… usted,  ha 

sido… cree que es una mejor alternativa, y en caso afirmativo 

por qué.  

 

 Muchas gracias.  

 

    -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA:  

Gracias Senadora Arely Gómez.  

 

 Senador Robledo.  

 

  -EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas 

gracias Senador Burgos, de igual manera darle la bienvenida a 

los ponentes.  

 

 Y bueno, retomando la pregunta que estaba empezando a 

esbozar la Senadora  Arely, a los cuatro especialistas, me 

interesa mucho conocer la opinión sobre la Ley General de 
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Infiltración del crimen organizado en las autoridades 

municipales.  

 

 Muchas gracias.  

 

    -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA:  

Senador Encinas, adelante.  

 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ:  

Muchas gracias Senador Burgos.  

 

 Muy buenas tardes.  

 

 Yo creo que las intervenciones  del Comisionado de la 

Policía Federal Preventiva, el Licenciado Enrique Galindo… 

nos presentan las dos visiones distintas, en este debate se van 

a presentar, respecto al nuevo modelo policial.  

 

 El comisionado Galindo habla de una policía única,  o sea 

mando y policía única en cada estado, plenamente 

centralizados y armonizadas las 32 policías estatales en 

protocolos, normas, disciplina, las medidas de control, 

capacitación, equipamiento, no dijo salarios si van a ganar igual 
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los policías de Oaxaca que los de Baja California y cuál van a 

ser el régimen laboral que van a seguir, pero habla de un 

esquema plenamente centralizado  donde  ahí hay algunas 

omisiones que deberían de considerar, porque la lógica de la 

Coordinación en mandos y policías únicos en 32 policías 

estatales va a requerir la intervención de las dependencias 

federales donde asuntos elementales durante años no ha sido 

posible ponernos de acuerdo en intercambio de las bases de 

datos en materia de inteligencia, ni siquiera las bases de datos 

de los registros vehículares o de los policías dados de baja de 

distintas dependencias, de policías en los estados que pasan 

de un estado a otro o de la policía estatal a la policía federal.  

 

 Entonces cómo en un esquema  cada centralizado  

también se establecen competencias y concurrencias de la 

federación para que tenga algún sentido este esquema…  

  

 Aunque claro, si estamos pensando en un esquema 

centralizado, también cabría preguntarle por qué no sólo una 

policía federal en lugar de una gendarmería  nacional y una 

policía federal preventiva, en donde no encuentro la diferencia 

entre las competencias de cada una de estas  que a final de 

cuentas están bajo el mismo mando o hay una sola 
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gendarmería o hay una sola policía preventiva,  creo que  … en 

su posición respecto a ese asunto.  

 

 Y en el caso de lo que nos presenta Eduardo Guerrero 

pues es  un … que iniciamos en la mañana sobre hacer un 

esquema diferenciado respecto a las  condiciones específicas 

de cada municipio, porque yo diría no es un esquema dual, 

sino  mucho que tiene que estar mucho más variable porque no 

puede reducirse solamente  a identificar los municipios que 

tengan capacidad de desarrollar una policía municipal de los 

que no tengan g los recursos ni capacidades para hacerlo, sino 

que incurren en otros factores incluso de carácter étnico y 

cultural, porque entonces en la mañana una policía única en un 

estado va a intervenir en los municipios de usos y costumbres 

en Oaxaca o en los municipios o en los caracoles zapatistas en 

Chiapas o en todas aquellas comunidades indígenas que 

tienen sus propias normas, usos y costumbres en materia de 

seguridad comunitaria.  

 

 Yo creo que nos vamos acercando a la necesidad de  

identificar si no una tipología de . . .  

 

(Sigue 34ª parte)
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…yo creo que nos vamos acercando a la necesidad de 

identificar si no una tipología de municipios sí identificar 

distintas modalidades en la prestación del Servicio Público de 

Seguridad, en donde también hay que delimitar cómo una 

policía estatal única pues atendería hasta las faltas 

administrativas del bando del buen gobierno, ya no de policía, 

de buen gobierno, de los municipios, desde el tránsito, hasta 

los delitos, hasta los borrachitos en la vía pública, las riñas, la 

ruptura de una ventana, en donde es tanta la carga que no 

solamente, difícilmente vea la capacidad de atenderla, sino que 

va a generar mayores tensiones entre los órganos policíacos, 

la autoridad municipal y los vecinos, y el riesgo enorme del uso 

político de una policía única y de un mando único. 

Porque hay del pobre presidente municipal que no tenga 

entendimiento con su gobernador, porque, pues las 

experiencias en ese sentido ha sido sumamente negativas. Y 

esto lo vinculo finalmente con esta facultad que se quiere 

establecer para la disolución de los ayuntamientos desde el 

ámbito del gobierno federal, que en la experiencia que tenemos 

en este país la solución de los ayuntamientos ha sido un 

instrumento fundamentalmente de ajuste de cuestas políticas. 
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Lo primero que yo recuerdo, así viniéndome a la memoria 

de mi experiencia política, fue la… del ayuntamiento de 

Juchitán, encabezado por la COSEI y en los años 80 en donde 

el diferendo era un diferendo político, y no del ejercicio de 

funciones del gobierno de ese municipio. Entonces ese va a ser 

el debate, o un esquema plenamente centralizado, o vamos a 

hacer una diferenciación reconociendo que las regiones de 

este país, los municipios de este país, que la composición 

social, étnica, cultural es tan diversa, que se tiene que 

reconocer la misma para poder hacer políticas mucho más 

eficaces. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas 

gracias, Senador Encinas. 

Por las causas que habíamos comentado al principio, le 

pediríamos a Don Bernardo González-Aréchiga si tuviese algún 

punto de vista.  

-EL C. BERNARDO GONZÁLEZ-ARÉCHIGA: Los retos 

que tiene la policía, simplemente creo que hay mucho de 

carácter fiscal muy importantes. 

Ustedes recordarán algunos de los primeros ejemplos, 

primeros esfuerzos de creación de la policía, pues básicamente 
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era un reto fiscal, ¿quién los paga y quién los manda? Pues yo 

creo que ese tema es importante tenerlo ciertamente en… 

Otro elemento fundamental son los niveles de servicio y el 

foco en la seguridad. El tema de la seguridad de respuesta, la 

confiabilidad de la policía por usos o razones de carácter 

político, cualquier otra, creo que es una consideración 

importante. 

Yo creo que con respecto a la pregunta de la Senadora de 

la Peña. Es muy importante traer a la mesa la policía judicial, 

las policías de investigación y los estados, es fundamental. La 

vinculación entre los sistemas estatales de seguridad pública 

yo creo que hay mucha sabiduría en concebirlos como tales, 

como sistemas estatales, se tiene que ver de manera integral, y 

este tema no se agota con esta reforma. 

Yo creo que con miras de resaltar lo que mencionaba en 

un principio. La estructura de la policía es uno de los 

elementos, yo mencioné tres, se pueden mencionar más, que 

nos garantiza la eficiencia estrecha de la policía, eso es 

fundamental, no tenemos hoy por hoy una policía eficiente. 

Pero la eficiencia estrecha no es suficiente, necesitamos 

la eficiencia de las policías en los sistemas estatales de 

seguridad pública, en los sistemas federales o nacionales de 
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seguridad pública. Y necesitamos obviamente la eficiencia de 

los policías en el contexto de la política pública nacional, 

hablaba de derechos humanos, hablaba de seguridad social, 

hablaba de desarrollo social. 

Entonces esto yo creo que es muy importante, y esto nos 

lleva también al planteamiento que efectivamente mando único 

y policía estatal, oigan no son la misma cosa. El mando único 

se puede dar, se puede construir de distintas formas, por eso el 

enfoque de mi presentación fue justamente enfocado hacia 

eso, hay distintas formas de lograrlo, creo que es indudable, 

que se requiere unidad de mando en situaciones de 

emergencia. 

Pero no necesariamente en situaciones cotidianas, eso es 

un poco el planteamiento que hacía, obviamente este mando 

no tiene que ser confiable, de ahí la definición que proponía, de 

que es un mando único y cómo se construye. 

La última consideración que quería hacer en esto es que, 

yo creo que ya debemos terminar este debate, es un debate 

que ha tomado demasiados años. Ha venido, llevado y traído el 

tema de los mandos únicos. Yo creo que es importante 

reconocer que es un elemento para reconstruir los sistemas de 

seguridad pública. 
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Entonces yo no sé si una decisión mala es mejor siendo 

rápida, que una decisión más pensada. Lo que sí es cierto, 

estamos hablando de procesos multidimensionales, y 

ciertamente la solución al tema o avances en este tema, pues 

tiene que haber una serie o una ola sucesiva de reformas en 

este sentido, o de mejoras, no todas de carácter legislativo, 

pero yo creo que ya necesitamos empezar este proceso. 

Entonces básicamente el debate de la estructura es 

importante, pero tenemos que trabajar en la operación de las 

policías. Tenemos que trabajar en su dimensionamiento, 

tenemos que trabajar en su forma de focalización, tenemos que 

trabajar en los temas de protocolos, y la verdad es que 

protocolos únicos no dependen de una unidad de mando 

estatal. 

Entonces básicamente serían mis reflexiones en este 

sentido, y por el otro lado le doy la bienvenida, creo que este 

debate es muy importante, ojalá tengamos humo blando del 

Congreso de la Unión en este sentido, y hay que trabajar con 

esto. Lo que no se vale, creo yo, es seguir con la incertidumbre 

y un elemento base, que pues básicamente inhibe la mejora en 

otros campos.  
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Hace ineficiente la inversión porque no se sabe qué va a 

pasar en el futuro. En ese sentido creo que ya tenemos que 

tener como país una solución y movernos hacia adelante. 

Yo sí me voy a disculpar, no voy a escuchar a mis 

compañeros, pero gracias por la invitación. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Adelante. Le agradecemos muchísimo, doctor González-

Aréchiga, su participación, entendemos las razones, y gracias 

por haber estado con nosotros, adelante. 

Dentro de nuestros invitados, en el orden en el que 

estimen adecuado responder las preguntas o dar sus puntos de 

vista, están a discusión. 

-LA C.                                  : Bueno. Atendiendo a la 

pregunta de la Senadora de la Peña. Le agradezco la pregunta, 

porque me da la oportunidad de precisar y retomar algunos 

puntos muy precisos, que desde causa en común hemos 

promovido desde hace algún tiempo. 

Sin duda el debate sobre la estructura, sobre la capacidad 

de organización de las policías es importante. El pasar de 

policías de diferentes órdenes de gobierno, el tener policías en 

mandos únicos ha permitido mejorar en cuestiones de 

operatividad, porque la comunicación entre las diferentes 
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instituciones, pues contribuye a la mejor eficacia en su 

respuesta a las necesidades de la población. 

No obstante, sea cual sea la estructura que se adopte de 

las policías es importante garantizar cosas muy específicas, 

como la efectiva implementación del desarrollo policial. Como 

mencioné durante mi intervención, en la Ley, en la Legislación 

General, en las Ley General del Sistema Nacional sobre 

Seguridad pública están establecidos, cuáles son los 

componentes del desarrollo policial. 

Se ha trabajado ya sobre eso, los estados han avanzado, 

sin embargo, no existe, existen muchos factores que influyen 

en la efectividad de esta implementación: desde la voluntad 

política, los recursos, el expertiz de las personas que dirigen 

estos cambios. Pero independientemente de esto es necesario 

garantizar que se establezcan estándares profesionales. 

Dentro de la Comisión Especial de Desarrollo Policial, cuyo 

objetivo es el establecimiento, el diseño, monitoreo y 

evaluación de los estándares, es necesario que exista una 

contraparte administrativa, el brazo administrativo de esta 

Comisión, que sea la que establezca l a que haga el análisis, el 

diagnóstico para determinar cuáles van a ser los estándares. 
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A nivel federal existe algo que se llama el programa rector 

de profesionalización, en el cual se establece cuáles van a ser 

las materias que deben de tomar los policías, pues para hacer 

efectivas sus funciones; sin embargo, no establece el cómo, no 

establece un parámetro, lo deja pues a elección de los estados, 

el definir cuáles van a ser sus instructores, cuántas horas va a 

durar, porque existen variaciones. 

Entonces es necesario que se establezcan estándares 

profesionales tanto desde el momento del reclutamiento… 

 

(SIGUE 35ª PARTE)
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 ....  sus instrucciones, cuántas horas va a durar, porque 

existen variaciones, entonces es necesarios que se 

establezcan estándares profesionales, tanto desde el momento 

del reclutamiento, donde se van a elegir, quiénes van a formar 

parte de las instituciones, como el momento de su formación 

inicial, su formación continua, la actualización de su 

conocimiento para precisamente estar acorde con los cambios 

que se presentan en el país, como el nuevo Sistema de Justicia 

Penal, el respeto a los Derechos Humamos, bueno, todas esas 

actualizaciones, pero también el sistema de carrera, como 

ascender todas estos parámetros, estas directrices, cómo se 

debe de hacer, quienes deben de intervenir, cómo evaluar, cuál 

va a ser sus sistema para la salida, qué prestaciones van  a 

tener, los salarios también son importantes, pero así mismo es 

necesario tener el sistema de supervisión, tanto internos como 

externos, que vayan supervisando que vayan haciendo 

investigación sobre las acciones que los policías, los miembros 

de nuestras instituciones policiales, las falta que puedan 

cometer, y sobre todo desincentivar a que esas faltas se 

cometan.  
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 Entonces no es una solución como tal, son muchos 

factores, pero sí una cuestiones importantes es garantizar los 

estándares profesionales, la efectiva implementación del 

Sistema de Desarrollo Policial, los mecanismos de supervisión 

externa, que la ciudadanía empiece a involucrarse, que sepa 

que puede acompañar todos estos avances y que puede 

contribuir con nuevas ideas, con  buenas prácticas y sobre todo 

que haya sanciones para los estados que no cumplan con esos 

compromisos.  

 

 Los recursos existen, existe el “FASP”  el Subsemun, el 

“SPA”, hay diferentes fondos, sin embargo tal parece que los 

recursos solamente se ejecutan con el objetivo de cumplir las 

metas que se establecen donde se firman los acuerdos para 

los gastos, pero no tenemos un estudio, un seguimiento 

efectivo de cuáles son las consecuencias que estos gastos 

tienen.  

 

 ¿Se ha mejorado nuestra policía, se ha profesionalizado? 

Entonces es necesario llevar acabo todo esto.  

 

 La coordinación, la policía estatal única es importante que 

se establezcan, se va a establecer que se establezcan los 
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mecanismos precisos para conocer cuál va a ser la forma en 

que esta policía va a interactuar con los ciudadanos, porque no 

todo es crimen organizado y no todo es coordinación. 

 

 También es necesario que exista esta policía de 

proximidad que atienda las necesidades más básicas de los 

ciudadanos; que atienda estas faltas administrativas, esta 

justicia cotidiana de la que tanto se ha hablado últimamente.  

 

 Entonces existen muchos factores, pero hay cosas que se 

pueden hacer en lo que se decide cuál fa a ser la estructura 

específica. Cada Estado tiene diferentes necesidades, diferente 

geografía, diferentes avances, recursos, pero es necesario que 

se ponga una base mínima, una base a partir de la cual los 

estados tienen que ir avanzando.  

 

 Habrá estados que sin duda lleven ya varios pasos 

adelante, como Baja California, como Nuevo León, pero hay 

estado que necesitan tener esa guía, sobre todo los del sur 

sureste del país que tienen un rezago mucho más importante. 

Muchas gracias.  
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 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  Muchas 

gracias, maestra Ortiz Flores. El señor Comisionado de la 

Policía Federal.  

 

 -EL C. ENRIQUE FRANCISCO GALINDO CEBALLOS:  

Gracias, senador, senadoras. Bueno también muchos 

comentarios a las preguntas, y hoy me voy a permitir si ustedes 

me autorizan, si mis compañeros de mesa me autorizan hablar 

un poco desde la experiencia, es decir, este planteamiento de 

reforma cómo se viviría o cómo se vive hoy sin reforma desde 

la Dirección y el mando de una policía, incluso municipal o 

estatal o federal.  

 

 Y va a responder a algunos de los planteamientos que se 

han hecho aquí. Como bien decía el senador Gil que es Mando 

Unico Estatal, Policía Estatal, la Policía Estatal es estructura, 

es una estructura orgánica, administrativa, presupuestal que 

necesita a lo largo y ancho de una entidad federativa para 

poder tener esos alcances y de presencia y de administración y 

de control, y de supervisión.  

 

 Y el mando lo que es, el mando estatal lo que es, aquella 

persona, primero que es responsable de los actos de la 
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seguridad pública. Hoy yo preguntaría ¿quién es el 

responsable de la seguridad pública en una entidad federativa? 

Políticamente diríamos el titular del Ejecutivo estatal, bueno y 

porque no le prestamos todo para que lo haga, pero si es el 

titular del Ejecutivo le dice a un municipio: préstame a la policía 

porque hay crimen organizado, desde que la policía no está 

entrenada y no está capacitada para tal, hasta que a la mejor a 

la inversa no se la presta, y entonces el jefe de la policía, el 

responsable de la seguridad qué hace; está también limitado 

en su capacidad de mandar o de comandar a fuerzas para 

atender una u otra situación.  

 

 Concentrar o centrar el mando en una estructura concreta, 

con capacidades y facultades legales, controladas, 

supervisadas, primero va a permitir saber quién es el 

responsable de y poder identificar y saber cómo va a actuar, 

cómo va a operar, y sobre todo cómo va a responder a la 

necesidad ciudadana.  

 

 Cómo haga para que en un municipio, que no tiene un 

problema de seguridad pública, que no tiene un problema de 

narcotráfico, no necesite policías de alto nivel, con armas 

largas, camiones blindados, porque no lo necesita.  
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 Y hoy tenemos municipios que no tienen una problemática 

de seguridad pública y tienen policías, tipo “zuat”, que son todo 

lo contrario, y a la inversa, municipios con problemática de 

delincuencia organizada que no tienen más que al policía 

municipal que conocemos.  

 

 Cuando atendemos una contingencia en el ámbito 

municipal en materia de seguridad, difícilmente hoy, incluso las 

policías más sólidas a nivel municipal, obviamente no tienen, 

que son facultades y entrenamientos para atender el extremo 

de la delincuencia, que es la organizada.  

 

 Una municipal hoy por muy avanzada, que las hay muy 

buenas, a nivel municipal, sus facultades y sus posibilidades 

operativas y de mando prácticamente no las trae a la mano, de 

ahí que por eso cuando empezaba mi intervención decía, lo 

que estamos hablando no es solamente de traer esas mil 800 

policías municipales, construir, construir con todo, filosofía e 

ideología, presupuestos, construir ese mando estatal que 

permita tener ahí facultades para que pueda en ese ámbito, en 

ese nivel poder resolver temas de la seguridad pública del 

México de hoy.  
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 Si este debate fuera en otro momento, quizá estaríamos 

hablando de otra necesidad en materia de seguridad, pero hoy 

estamos hablando a partir de un contexto real que ahí está y 

que yo me he preguntado, como responsable, como titular de la 

Policía Federal, que ganas me tengo de decir, vénganse mil 

800 "polijefes" de policía, con más los policías estatales, los 

titulares, es decir, 32 más, más los 32 directores de policías 

ministeriales, estamos hablando de mil 900 titulares de policías, 

para ponernos de acuerdo de lo que sea: uniformes, ya no 

protocolos, algo más sencillito, uniformes, insignias, eso ha 

pasado en nuestro país.  

 

 Coordinar, bueno, creo que nunca hemos estado juntos, 

nunca hemos tenido esa posibilidad, y  está la Ley del Sistema 

Nacional, que establece ya parámetros muy claros, pero sin 

embargo a la hora de bajar, sobre todo en la esfera municipal, 

que es la más débil, quizá administrativamente, es donde 

encuentra mayores resistencias por las mismas causas.  

 

 Hay municipios que dicen: no es problema mío, y quizá es 

algo de lo más importante de esta propuesta de reforma. El 

evitar a mi no me toca, a ti sí te toca.  
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 Hoy un mando estatal, un mando único estatal, no va a 

poder más que atender la responsabilidad plenamente en la 

materia de seguridad pública que se le esté presentando, y 

desde luego con la coadyuvancia del ámbito federal.  

 

 Insisto, y hablo desde mi óptica por mi poco o mucha 

experiencia en materia de seguridad pública municipal, bueno, 

ve uno los conflictos en materia de delincuencia organizada en 

una ciudad, las policías municipales poco podrían responder, y 

no es un asunto nada más de capacitación o de armas, sino de 

facultades, de estrategias, de conocimiento, de entrenamiento 

y de otras alternativas.  

 

 Comentar brevemente lo de, bueno, con esto respondo un 

poco a lo de la senadora Gómez, creo simplemente que es la 

alternativa el Mando Unico Estatal, porque reduciríamos esas 

posibilidades de coordinación. Hoy ya más, incluso, sería una 

colaboración, una cooperación.  

 

  

 Traemos como paradigma de coordinación desde 1996, 

97, que se crea la Ley General que establece  bases de 
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coordinación, una Ley y Administrativa no policial, no de 

seguridad, es una Ley Administrativa para armonizar los tres 

niveles de gobierno, no nos poníamos de acuerdo, estos mil 

800 jefes de policía qué hacemos.  

 

 Y luego se evoluciona 2009, si mal no recuerdo, cambia la 

Ley  General del Sistema y  establece mismas bases de 

coordinación, y venimos conociendo la coordinación, pero 

hoy..... 

 

(Sigue 36ª. Parte)
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…evoluciona el 2009, si mal no recuerdo, cambia la ley general 

del sistema, y establece mismas bases de coordinación, y 

venimos construyendo la coordinación, pero hoy esto lo que 

hace es acortar los tramos de la coordinación, acorta tramos de 

coordinación, incrementa la cooperación y homologa todo el 

esquema de mando de una policía que hoy nos hace mucha 

falta.  

 

 Nada más para referirme de manera muy rápida a lo del 

senador Encinas, en materia de gendarmería-policía federal.  

 

 La gendarmería es la séptima división de la policía federal, 

con tareas distintas. O sea, un gendarme es un policía federal, 

y tiene una proyección muy concreta dentro del espectro de las 

7 divisiones de la policía federal, y esto me va a permitir poner 

ejemplos que van relacionados con el mando único estatal.  

 

 Hoy las policías deben estar altamente especializadas.  

 

 Nos dimos cuenta, después de mucho tiempo, que todas 

las policía, aunque sean las municipales, tienen 

especializaciones.  
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 Y en la federal optamos por la gendarmería como una de 

las especializaciones en dos vertientes fundamentales: 

debilidad institucional en estos 600 municipios y otros tantos 

donde no hay policía o donde la presencia de la policía es 

mínima, entre 10, 15 y 20.  

 

 Y esa debilidad institucional provoca un hueco donde la 

delincuencia aprovecha, se apodera, domina, controla territorio. 

Tiene resultados, como sabemos.  

 

 Y la segunda vertiente es la protección del ciclo 

económico, que está en riesgo por la delincuencia organizada, 

que ese es un aspecto fundamental que no lo habíamos 

atendido en México.  

 

 Hoy lo que hace gendarmería, es que un ciclo, he puesto 

algunos ejemplos, un ciclo logre iniciar, transitar y concluir 

exitosamente porque la policía lo cuida. 

 

 Puse varias veces el ejemplo del sorgo en Tamaulipas, 

que tuvo el año pasado una producción de 10 millones de 

toneladas de sorgo, que estaban en riesgo latente, y la 
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intención era proteger ese ciclo para que toda la gente que vive 

de ahí, los recursos, la infraestructura que estaba amenazada 

por delincuencia organizada, pudiera llegar a un final óptimo, 

feliz y lo logramos.  

 

 Y entonces, la visión operativa de gendarmería tiene que 

ver con esas 2 cosas.  

 

 Entonces, como otra división de la policía, sea inteligencia, 

otra división de la policía cuida carreteras, puertos, 

aeropuertos, fronteras; otra división de la policía investiga 

delitos federales, básicamente secuestro, extorsiones, etcétera, 

y hoy la policía federal está diversificada, especializada y 

altamente competitiva en su especialización. Esta es un poco la 

razón de ser.  

 

 Y la gendarmería que está conformada por policías 

federales, con un modelo de reclutamiento, formación y 

entrenamiento distinto al resto de la policía federal.  

 

 Quizás es la gran aportación, señor senador, porque sí 

trae parámetros diferentes de reclutamiento.  
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 Hubo más de 130 mil aspirantes a gendarmes, de los 

cuales seleccionamos a 5 mil, con un sueldo mayor, con un 

nivel de beca muy óptico, con entrenamiento distinto, es decir, 

sí modificamos el modelo de integración de la gendarmería 

para poder hacerlo competitivo al México que nos está tocando 

vivir en materia de seguridad pública.  

 

 Muchas gracias.  

 

 Perdón por extenderme.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCÍA: No, 

al contrario, con mucho gusto, Don Enrique Galindo.  

 

 -Maestro Don Eduardo Guerrero, si fuera tan amable.  

 

 -EL MTRO, EDUARDO GUERRERO GUTIÉRREZ: 

Bueno, miren, yo, rápidamente les voy a tratar de exponer muy 

brevemente cómo veo el problema desde su génesis.  
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 México optó por una estrategia de combate al crimen 

organizado en donde un elemento central pueda atomizar o 

fragmentar a las grandes organizaciones criminales.  

 

 Este esquema, en buena medida fue recomendado por 

Estados Unidos.  

 

 Lo que nos falló en esta estrategia, es que cuando 

fragmentas a una gran organización criminal, como sucedió en 

México, de ser tan líderes, delegados estatales y municipales 

de esta organización y forman su propia mafia criminal local, y 

no tenemos policías locales capacitados para enfrentar a estos 

hombres que pertenecían a una gran organización criminal, 

que tenían experiencia en el uso de la fuerza, que tenía un 

equipamiento en armas impresionante, pues obviamente 

barrieron, barrieron, literalmente con nuestras policías 

municipales, las coptaron muy fácilmente.  

 

 Eso no fue uniforme en todo el país, había, obviamente, 

estados mucho más débiles institucionalmente, que otros, y fue 

mucho más fácil ahí coptar a las policías municipales, que en 

otros.  
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 El Presidente Calderón vio este problema a mediados de 

su sexenio. Por ahí de 2009 se dio cuenta, y empezó a 

proponer justamente lo que se está proponiendo ahora.  

 

 Creo que lo intentó 2 veces. En 2 ocasiones presentó la 

Iniciativa, y la Iniciativa rebotó por la oposición de los alcaldes, 

que justamente les quitaban una palanca política importante 

para hacer retos, no solamente del crimen organizado, sino 

muchos otros retos cotidianos de seguridad que tienen los 

municipios, y como mencionaba también de gobernabilidad 

relacionados con asuntos de conflictividad social y movilización 

social.  

 

 Ante esta, digamos, negativa de los alcaldes, el 

Presidente Calderón, digamos, ya renunció a la posibilidad de 

que se concretara ese mando único.  

 

 Pero los gobernadores y los alcaldes no se quedaron 

quietos, le dijeron: “Bueno, pues no se pudo, no vamos a hacer 

nada”.  

 



Comisiones Unidas. 
Audiencias Públicas. 
(Vespertina). 
 20 de enero del 2015.  36ª parte rlo. 
 -  281  - 
 
 
 Los propios estados, los gobernadores y los presidentes 

municipales se pusieron a platicar entre ellos, maneras, como 

se podría, digamos, fortalecer institucionalmente a las policías; 

idearon esquemas muy creativos. 

 

 En Veracruz, por ejemplo, se aliaron, en algunas zonas, 

varias policías municipales y se pusieron bajo el mandato del 

Secretario de Seguridad Pública Estatal, y dio resultados en 

zonas muy complicadas del Estado de Veracruz.  

 

 En otros lugares, como Nuevo León, pues se fortaleció 

muchísimos, se invirtió muchísimo en la fuerza, en la policía 

estatal, y se hizo un trabajo de depuración impresionante que 

le costó la vida a varios alcaldes en varios municipios, y se 

avanzó mucho.  

 

 En lugares como Guerrero, no se hizo nada.  

 

 En lugares como Michoacán, no se hizo nada, y tenemos, 

pues la tragedia a la vista.  
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 La reacción del Presidente Peña, con esta propuesta de 

Iniciativa, me parece congruente, me parece lógica en el 

sentido de que está preocupada porque haya más Igualas. El 

problema es que no todo el país está como Iguala.  

 

 Las policías municipales del país tienen muchísimos 

grados, digamos, de profesionalización.  

 

 Iguala, pues es lo más ínfimo, lo más descompuesto que 

teníamos.  

 

 Entonces, la Iniciativa es, digamos, hace tabú raza, y es 

rígida, y trata, digamos, de meter a todas las policías 

municipales en el mismo molde, cuando ya no es así.  

 

 Ya se hizo mucho trabajo en los últimos, yo diría desde 

2010, que empezó a trabajar muy fuerte.  

 

Llevamos 4 años, donde muchos gobernadores, muchos 

alcaldes se han puesto a trabajar muy duro en sus policías, y 

han logrado avances.  
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  De manera que, me parece que una Iniciativa, así tan 

rígida, no es adecuada, digamos, para el momento que 

estamos viviendo y para los distintos grados de avances que 

hay.  

 

 Por eso creo que un esquema dual sería lo óptimo. ¿Por 

qué? un esquema dual, en primer lugar, bajaría muchísimo las 

presiones opositoras a la reforma, porque muchos, digamos, 

municipios que sí necesitan, municipios importantes, grandes, 

que ya hicieron su trabajo, que depuraron a los policías, ya no 

estarían amenazados por que les quiten a su policía municipal 

o porque el mando pase, se centralice en el mando estatal, y 

porque los presidentes municipales, que claramente ven que 

no pueden hacer nada contra el crimen organizado, pues ellos 

mismos van a abdicar, de manera, por su propia voluntad ellos 

van a ofrecer el mando de la policía al gobernador. Lo han 

hecho en los últimos años.  

 

 Los alcaldes, cuando se ven completamente rebasados, 

pues no son irracionales, saben, ellos mismos, digamos, toman 

un gran riesgo al no, al aferrarse a tener una policía que no 

sirve; ellos mismos le piden al gobernador y al secretario que 
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les ayude, y están dispuestos a ceder el mando, la jurisdicción 

de la policía.  

 

 Entonces, me parece que hay que introducir un elemento 

de flexibilidad a esa Iniciativa, y me parece que ese elemento 

ideal sería este esquema dual, en donde habría un mando 

único, al cual se deberían adherir aquellas policías municipales, 

que están, no tienen capacidades, o que claramente están 

coludidas con el crimen organizado.  

Pero no toquemos lo que ya se trabajó, y lo que ya está 

bien y lo que está funcionado. Esas policías no las vayamos a 

desmantelar, o no las pongamos a, yo creo que las 

debilitaríamos, bajaríamos su calidad si las metemos en un 

esquema de mando único estatal.  

 

 

 

 

(Sigue 37ª parte)
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. . . . . . . . …… . . . . ……las pongamos a, yo creo que 

las demeritaríamos, bajaríamos su calidad si las metemos en 

un esquema de mando único estatal, y este esquema me 

parece que sería, obviamente, tiene razón el Senador Encinas 

cuando dice, Eduardo, no solamente es un binomio, no son dos 

variables; es cierto, hay otras más. Lo que pasa es que esto es 

una medida de política pública un tanto urgente, tenemos que 

ser también prácticos, y yo creo que la primera decisión es, si, 

no en relación a qué grado de descomposición traen. 

 

Y, yo creo que lo que más, lo que dijo el Senador 

Encinas podría irse trabajando después, ya en lugares como 

Oaxaca, con usos y costumbres; Chiapas, etcétera podría 

hacerse trabajo, senador, pues yo creo que ahorita, sí, por 

ejemplo ahorita me hablaron unos empresarios de un centro 

turístico muy importante, y nos dijeron, Eduardo, se nos está 

descomponiendo este lugar, qué vamos a hacer, está 

claramente la policía municipal coludida con el narco, y nos 

está llegando el problema, voy a decir, es en Los Cabos; Los 

Cabos ahorita, allá ha estado, digamos, aislado del problema, 

pero en los últimos seis meses, desde el huracán Odile las 

cosas se han descompuesto rápidamente, están preocupados, 
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y nos dice, cómo podemos trabajar de manera preventiva, 

cómo podríamos deshacernos de esta policía municipal, que 

sabemos que está coludida con ellos; ya tuvimos los primeros 

brotes de violencia, el gobierno se va a tardar en reaccionar, y 

ellos están clarísimos, lo que queremos, Eduardo, 

preferiríamos no tener policía municipal,  a tener esta policía 

municipal que ya sabemos que está descompuesta. 

 

Entonces, yo creo que en ese caso, por ejemplo, 

habría rápidamente que pasar la jefatura de esa policía 

municipal al mando estatal. Ahí cuando ya detectamos esa 

descomposición. 

 

En otros casos es muy fácil averiguar cuáles son las 

policías que vale la pena, y no, con las encuestas. 

 

Cuando la gente tiene confianza y credibilidad en su 

policía, más allá de los temas de control de confianza y 

certificaciones, etcétera, aquí lo que vale es la confianza de la 

gente; la gente sabe perfectamente cuáles son policías 

confiables, y cuáles no, pues lo ve todos los días trabajando. 
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Entonces, con un trabajo de encuestas, de trabajo de 

opinión pública podrían identificarse rápidamente cuáles son 

policías confiables, cuáles están trabajando para la población, y 

cuáles están coludidas con el crimen. 

 

Gracias. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCÍA: 

Muchísimas gracias, don Eduardo Guerrero. Pues realmente 

ha sido una aportación sumamente interesante la que nos han 

proporcionado, les agradecemos en todo lo que  vale sus 

comentarios, hay una  muy buena síntesis de la opinión de la 

sociedad civil, como ven ellos  las cosas, ve una experiencia 

real práctica en el medio como la del Comisionado Galindo, y 

desde luego la contribución suya, don Eduardo, muy puntual, y 

me atrajo el comentario de, hay que ser prácticos, 

efectivamente, tenemos que buscar que sin detrimento de los 

modelos teóricos, federalista, municipalista, pues que también 

busquemos alternativas que puedan resolver éste, que es el 

tema número uno de los compromisos del estado. 
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Les apreciamos muchísimo, ojalá nos den la 

oportunidad de si hay algún otro comentario, por lo menos 

consultarlos, preguntarles, pedirles algún escrito que nos 

pudiera apuntalar. 

 

Muchísimas gracias por su gentileza. Pues están a sus 

órdenes para acompañarlos cuando deseen salir de este 

espacio.  

 

Muchísimas gracias. 

 

                      (A P L A U S O S) 

 

                   (BREVE    RECESO) 

 

 

(Sigue 38ª. Parte)
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 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA:  Muy 

buenas tardes, vamos a dar inicio a la segunda parte de 

nuestra reunión vespertina, simplemente para puntualizar, 

primero agradecer a nuestros invitados el que hayan aceptado 

compartir con nosotros esta tarde, sus comentarios, sus puntos 

de vista.  

 

 Como ustedes lo saben perfectamente bien, estas 

audiencias han sido motivadas o a raíz de una iniciativa que 

envió el Presidente de la República, el licenciado Peña Nieto, el 

pasado y el 1° de diciembre, en temas relacionados con 

seguridad pública y con justicia penal.  

 

 La iniciativa contempla la reforma o adición a siete 

artículos constitucionales, el 21, el 73, 104, 105, 115, 116 y 

123, y 9 artículos transitorios.  

 

 Es de toda obviedad que el tema de seguridad pública y 

justicia son un compromiso esencial fundamental del estado 

contemporáneo y por supuesto lo es del Estado mexicano, que 

es una de las tareas que en primerísimo lugar nos convocan a 

todos, independientemente de los niveles o ámbitos de 

responsabilidad.  
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 Un tema que a todos nos alcanza por su significación, por 

lo delicado, por los alcances. Y justamente porque la 

naturaleza de lo que aquí se ha propuesto a través de esta 

iniciativa debe ser enriquecido, ajustado, apuntalado, diría yo, 

con puntos de vista distintos. Hemos tenido puntos de vista de 

la sociedad civil, de la Academic, de servidores públicos.  

 

 Les comento hoy en la mañana estuvieron gobernadores 

de los estados, estuvo el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 

estuvieron presidentes municipales.  

 

 Hace un momento concluimos otra reunión también con 

investigadores, asesores, académicos, representantes de la 

sociedad civil. Y creo que todo ello nos ha permitido ir 

encontrando nuevas luces, enfoques, matices que sin duda 

alguna van a enriquecer el ejercicio de las comisiones 

dictaminadoras. Y si es el caso, en su momento del pleno 

senatorial. 

 

 Agradecemos muy cumplidamente a don Ernesto López 

Portillo su presencia, representante del INCIDE, a Mónica 

Oehler Toca, representante de Amnistía Internacional, 
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muchísimas gracias; a don Jorge Carlos Hurtado, secretario 

ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muchas 

gracias don Carlos; y a don Álvaro Vizcaíno Zamora, 

coordinador del Sistema de Desarrollo Municipal.  

 

 El esquema de participación sugerido es una participación 

por parte de ustedes entre 10, 12 minutos, o el tiempo que 

estimen adecuado, una vez que se agoten las cuatro 

participaciones damos lectura a tres preguntas que fueron 

formuladas con anticipación y que seguramente ustedes ya han 

conocido y después las preguntas que quieran formular las 

senadoras y senadores.  

 

 Formulada esta etapa de preguntas, indistintamente 

nuestros distinguidos invitados nos darán la respuesta que 

estimen más prudente.  

 

 Empezaríamos solicitando, bueno, primero las damas. Le 

rogaríamos a Mónica Oehler Toca, representante de Amnistía 

Internacional, nos hiciera favor de darnos su punto de vista. 

Puede hacerlo en su lugar, o puede hacerlo en tribuna, donde 

le parezca mejor.  
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 -LA C. MÓNICA OEHLER TOCA:  Muchas gracias por la 

invitación y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí 

discutiendo un punto tan importante en materia de derechos 

humanos como es la seguridad.  

 

 Desde Amnistía Internacional creemos que es muy 

importante empezar recordando que México tiene una crisis en 

materia de derechos humanos en donde seguimos recibiendo 

reportes sobre desapariciones forzadas, sobre tortura, sobre 

detenciones arbitrarias y donde la impunidad parece ser la 

regla en todas estas violaciones a derechos humanos.  

 

 Ante esta situación tenemos que recordar que 

Ayotzinapan no se da de manera aislada, sino que se da en 

todo un contexto de impunidad en donde otro tipo de 

violaciones graves a derechos humanos también han 

permanecido impunes, como son San Fernando, como son 

Atenco, entre otras.  

 

 Entonces ante estas situaciones que se propone esta 

iniciativa de Reforma Constitucional, en donde se propone 

crear este Mando Único Policial Estatal. Desde el análisis que 
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hacemos en Amnistía Internacional encontramos ciertas 

preocupaciones.  

 

 La primera tiene que ver con el diagnóstico que se hace 

en la exposición de motivos de la Reforma y que tiene que ver 

que parte de la premisa que la corrupción se encuentra 

permeada a nivel estatal, a nivel municipal. Pero no menciona 

nada de lo que sucede a nivel estatal o a nivel federal.  

 

 Es decir, esta es nuestra primera preocupación porque los 

datos en los que se basa es la Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública de 2013 

que realiza el INEGI.  

 

 En esa misma encuesta también hay una pregunta sobre 

el nivel de percepción de corrupción que tiene las autoridades.  

 

 Acá lo que vemos es que la Policía Preventiva Municipal 

tiene un 66 por ciento, 66.3 por ciento y la estatal un 61.9. 

Entonces en realidad la diferencia es mínima y que otro tema 

muy importante aquí es que en México la corrupción no está 

únicamente a nivel de policías, sino que va más allá y va a un 

nivel de instituciones más fuerte, como lo son ministerios 
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públicos, jueces y demás. Entonces hacer un diagnóstico en 

una base en donde la corrupción está básicamente en los 

municipios, pues nos da un panorama equivocado de la 

realidad que tiene México.  

 

 Y si no tenemos un diagnóstico adecuado de la situación, 

difícilmente la solución que se propone va a ser la adecuada.  

 

 Entonces esa es nuestra principal preocupación en cuanto 

al diagnóstico.  

 

 Otra cosa que también nos parece interesante es que se 

mencionan experiencias de otros países como Alemania, pero 

no se explica por qué la situación de Alemania es parecida a la 

situación de México, o fue en su momento ¿no? Digamos que 

aquí es muy claro que la corrupción no está únicamente a nivel 

municipal, entonces pensar en eliminarla y crear una policía 

única estatal no se ve por qué se da la medida adecuada. 

 El segundo problema o segunda situación que creemos 

importante es que el éxito de esta Reforma o de este mando 

único policial estatal va a depender de la confianza ciudadana. 

Y cómo logramos que haya una confianza ciudadana en las 

policías.  
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 Lo primero es que nos parece importantísimo la educación 

y la capacitación en materia de derechos humanos, en la 

Reforma y la Exposición de Motivos casi no se menciona este 

tema que creemos que debe ser transversal.  

 

 Cuando se habla de seguridad ciudadana, el tema de 

derechos humanos debe ser fundamental y parece que es el 

gran ausente aquí.  

 

 Entonces lo primero es que si queremos homologar 

procedimientos, protocolos, criterios de selección, salarios, 

tenemos qué pensar que tiene que haber una armonización en 

base con estándares internacionales.  

 

 Y acá otro punto fundamental para lograr justamente la 

confianza ciudadana es que los policías tengan dignas 

condiciones de empleo ¿no?  

 

 Esto lo menciona la iniciativa y creemos también que es 

fundamental, necesita salarios dignos, necesita tener pocos 

incentivos para no estar coludidos con el crimen organizado.  
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 Si esto no se logra, es muy difícil que logremos tener un 

éxito en la confianza ciudadana.  

 

 Y otro punto importante que pensamos es que tiene que 

haber una rendición de cuentas y una participación ciudadana.  

 

 Si queremos que la ciudadanía confíe en la policía, es 

fundamental que la ciudadanía reciba información sobre los 

retos, sobre las dificultades, los avances que hay en esta 

materia y que puedan opinar y que puedan decir qué es lo que 

creen que pueda funcionar en materia de seguridad pública.  

 

 Creemos también que es necesaria la evolución, pero que 

tenemos que tener mucho cuidado en cómo hacemos la 

evaluación para también no caer en violaciones a derechos 

humanos de los mismos policías, si se hacen exámenes de 

confianza, si se crean mecanismos, estos tienen que ser 

acordes también con estándares internacionales y con el 

cumplimiento total siempre a lo que vienen siendo los derechos 

humanos.  

 

 Entonces la preocupación fundamental que vemos desde 

Amnistía Internacional, es que el mando único policial en lugar 
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de centralizar la seguridad ciudadana de la manera en que 

queremos, pueda terminar siendo una centralización también 

de corrupción.  

 

 Entonces es muy importante primero esto ¿no? partir de 

un diagnóstico adecuado y, segundo, ver qué beneficios son 

los que verdaderamente aportaría esta policía estatal única.  

 

 Finalmente decir que desde Amnistía apoyamos y 

creemos que son muy importantes los procesos legislativos 

transparentes que se enfocan a resolver problemas sociales 

relevantes, pero que en México las causas estructurales que 

agravan, agudizan los problemas, requieren soluciones 

integrales más allá de estas respuestas legislativas.  

 

 En México no podemos olvidar que nuestra tasa de 

impunidad es del 98 por ciento, casi del 98 por ciento. 

Entonces si no acompañamos estas reformas legislativas con 

la implementación, que es lo que siempre……. 

 

 

(Sigue 39ª parte)
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. . . del 98 por ciento, casi el 98 por ciento y si no 

acompañemos esta reforma legislativa con la implementación 

que es lo que siempre se nos atora en el país, pues es 

prácticamente imposible  creer que la situación va a mejorar.  

 

 Entonces necesitamos soluciones más estructurales en el 

sistema de impartición de justicia entre todos los niveles.  

 

 Y acá también mencionar  pues en toda esta misma 

encuesta que utilizan como base para el diagnóstico, es 

impresionante porque en realidad los jueces  y el ministerio 

público sacan un porcentaje mayor a las policías estatales y a 

las policías municipales.  

 

 Entonces tenemos que pensar que el problema de 

seguridad este esto, es todo un conjunto que ha hecho que la 

impunidad sea lo que hoy prevalece desde el país.  

 

 Y, pues finalmente  creemos que, como ya lo había 

mencionado en la mesa anterior, ya había habido unas 

propuestas parecidas del Presidente Felipe Calderón y desde 

ahí hicimos muchísimas análisis, de muchísimos expertos que 

expresaban su preocupación.  
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 Entonces creemos que estos espacios son muy 

importantes porque permiten muchas veces que podamos 

analizar justamente  las diferentes posturas y que ojalá pues 

sea un ejercicio que sea tomado en cuenta al a hora de realizar 

el análisis más allá de la iniciativa.  

 

 Creo que eso sería todo, gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA:  

Muchas gracias a Mónica L. de Amnistía Internacional, muy 

gentil.  

 

 Tiene el uso de la voz don Ernesto López Portillo.  

 

  -EL C. ERNESTO LÓPEZ PORTILLO: Buenas tardes a 

todas y a todos.  

 

 Es un privilegio estar aquí a nombre del Instituto para la 

Seguridad y la Democracia, quiero expresar  el agradecimiento 

de tener este espacio, la más alta tribuna legislativa de este 

país.  
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 Espero realmente en estos breves minutos poder aportar 

algunos  elementos de análisis que complemente lo que han 

dicho  muchos otros colegas, personas con mucha experiencia 

en la operación policial, personas que  vienen estudiando 

desde hace mucho tiempo, reconozco pues el trabajo de todas 

y todos, y espero complementar algunos ángulos  y análisis.  

 

 La verdad es que el tema policial es de una complejidad 

excepcional.  

 

 Cuando yo hablo de este tema, cuando voy a intervenir en 

algún foro, el que sea, hago un ejercicio  conscientes de 

recordar la última conversación que haya yo tenido con un 

policía en la calle.  

 

 No puedo dejar de pensar en esto  porque  a veces se nos 

olvida, estamos hablando de instituciones en donde hay 

mujeres y hombres que muchas veces entregan ahí la vida.  

 

 Vaya el reconocimiento incide a las y los policías en este 

país, a ves sin recursos incluso, ponen todo para poder 

protegernos y servir a la sociedad.  
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 Hemos dicho por muchos años que hay una deuda 

histórica del Estado Mexicano  con las y los buenos policías, 

hoy lo recuerdo, y lo reitero en este foro, México tiene una 

deuda histórica con sus policías.  

 

  Las instituciones policiales nos regresan lo que les 

damos,  nos hemos constituido en una suerte de servicio 

residual.  

 

 Lo hemos dicho por muchos años, esta idea de estar 

disponible, como muchas veces incluso se dice en el servicio 

policial, estar disponible, estar a las órdenes, llega a un punto 

que afecta incluso la condición humana de las y los policías.  

 

 Como alguna antropóloga ha dicho, la experiencia policial  

es una experiencia de sobrevivencia, es una experiencia de 

abandono institucional y aislamiento social.  

 

 La pregunta que hoy se hace tiene que ver con una 

decisión política de extraordinariamente relevante para la 

condición del estado de derecho en este país.  
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  No es una pregunta en el fondo qué tiene que ver con 

cómo organizamos a la policía, desde mi punto de vista es una 

pregunta fundamentalmente política.  

 

 Lo dijo Eduardo Guerrero y comparto con él esa visión, 

desde mi perspectiva esta reforma crea una oportunidad una 

vez más para que el régimen político mexicano  se pregunte si 

es capaz de controlarse asímismo.  

 

 No tenemos las policías que tenemos y la inmensa 

mayoría de las y los policías  no están en las condiciones que 

quisieran.  

 

 Y sin embargo hay una oferta que se pierde en la historia, 

una oferta política de profesionalización policial  según 

nuestras indagaciones no hay un solo Presidente en la historia 

de este país que haya dejado de prometer policías 

profesionales.  

 

  Por lo tanto primero y antes que nada la falla es política; 

hablamos todo el tiempo de … operativo, patrullas, uniformes, 

tecnología, infraestructura y hablamos muy poco de la 

responsabilidad política de la policía; la responsabilidad política 
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de las, de los funcionarios electos que ofrecen seguridad a la 

gente  y al mismo tiempo utilizan la policía fundamentalmente 

como un brazo  armado de control político.  

 

  En la experiencia de quién les habla y en la experiencia 

de… son muy escasos los casos en donde hemos podido 

verificar procesos de profesionalización policial y todavía más 

escasos los eventos en donde actores políticos responsables 

de la policía  han decidido reformar a la policía  en 

coordenadas democráticas.  

 

 Invito pues a no confundirnos, la policía es un 

producto político, primero  …  

 

 Y la oferta política que se pierde  en la historia de una 

policía profesional es una oferta política fallida, hoy estamos 

discutiendo cómo estamos  organizando a la policía, nosotros 

creemos que hoy debemos discutir cómo logramos la reforma 

policial democrática.  

 

  Tengo escasos minutos, suscribo todas aquellas 

profesiones que se postulen por mejorar las condiciones de 

trabajo de la policía, todas, no entra ninguna de ellas, las 
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suscribo todas, y México de este momento, de este acuerdo, 

de esta reforma desprende una mejor condición de vida de la 

policía y garantías para la policía, habremos dado un paso muy 

importante, garantías de prestaciones iguales a la  policía en 

todo el país.  

 

 Sin embargo para nosotros el punto fundamental no 

está ahí.  

 

  Llama mucho la atención como las y los políticos, las 

y los policías, los mandos fundamentalmente hablan de la 

policía  sin hablar de los  enormes avances que hay en los 

sistemas de control externo de la policía en el mundo.  

 

  Es una  omisión  demasiado fuerte e importante 

como para evaluarla como una omisión mayor, es una omisión 

mayor.  

 

 Lo que está pasando en Europa Central, Estados 

Unidos, Canadá, Australia, en algunas partes de África es que 

se  está, y algunas partes de América Latina muy pocas es que 

se está generando un equilibrio, un contrapeso a través de 

controles externos para la policía.  
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 Controles externos especializados que se entienden 

a nivel mundial como supervisión externa.  

 

 En mi comentario, en mi comentario, en mi opinión de 

El Universal el día de hoy relato el caso  del nuevo sector de la 

policía en Nueva York.  

 

 ¿Por qué no estamos discutiendo los mecanismos de 

control externo a la policía en México?  

 

¿Por qué no está conectada la Academia, el Senado, San 

Lázaro, y sobre todo la propia policía de los mandos policiales, 

por qué no están conectados al  creciente foro internacional de 

la supervisión externa de la policía?  

 

  Es para mí una señal de una resistencia también 

política, en donde el modelo policial que se ha creado  en 

nuestra historia es un modelo que tiende a la opacidad, tiende 

a la endogamia y que reduce a espacios  fuera del alcance del 

ciudadano común la toma de decisiones de la policía  y de los 

responsables políticos de la policía.  
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 La supervisión. . .  

 

(Sigue 40ª parte)
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…la toma de decisiones de la policía y de los 

responsables políticos de la policía. 

La supervisión externa de la policía no es una reflexión 

académica, no es un artilugio discursivo, es un modelo de 

equilibrios. Llama la atención especialmente que hoy que se 

está hablando de un Sistema Nacional de Anticorrupción, y que 

se habla tanto de rendición de cuentas como nunca no se 

hable de rendición de cuentas de la policía. 

¿Por qué no podemos abrazar ideas evolucionadas en 

materia de rendición de cuentas con las ideas evolucionadas 

de rendición de cuentas para la policía que están de 

vanguardia en el mundo? ¿Por qué no? 

Nuestra propuesta es muy precisa, sugerimos que sea 

cual sea la organización del mando policial, se introduzca la 

reforma propuesta por el Presidente, la obligación desde la 

propia constitución de generar esquemas de supervisión 

externa de la policía. Tenemos un pequeño ejemplo operando 

ya en el país, en el municipio de Querétaro donde funciona de 

unos meses para acá la Dirección General de Supervisión 

Externa, la Dirección General de Auditoría Externa de la 

Policía. 
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Ya tenemos evidencias de la manera como un auditor 

externo de la policía evalúa regularmente los procesos de 

trabajo de la policía, concluye en su evaluación que hay que 

hacer ajustes, regresa las recomendaciones a la policía, los 

ajustes, y la policía aplica esos ajustes, ya lo estamos 

probando. 

Es un esquema de contrapeso extraordinariamente 

potente, porque no está investigando las responsabilidades 

personales, está investigando patrones de conducta. Es un 

control de calidad institucional que está evolucionando, insisto, 

en las más avanzadas democracias, y en algunas democracias 

en desarrollo del mundo. 

Concluyo con lo siguiente. La deuda histórica que el 

Estado mexicano tiene con las y los buenos policías debiera 

derivar en reformas que se ocupen de un balance entre las 

atribuciones y los poderes de la policía y los sistemas de 

control de la policía. Nosotros no podemos leer una sola 

atribución de la policía sin que ésta tenga sistemas de 

evaluación y control profesionales especializadas. 

Convocamos pues a que el Senado abra los ojos a la más 

moderna tecnología de supervisión externa de la policía y le dé 
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al país la oportunidad de un control democrático nuevo 

inspirado en las mejores prácticas. 

Por su atención, muchas gracias. (Aplausos) 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas 

gracias, Don Ernesto López Portillo. Muy reconocidos con su 

aportación. 

Tiene el uso de la voz Don Carlos Hurtado, Secretario 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Donde 

guste, Don Carlos. 

-EL C. JORGE CARLOS HURTADO: Muy buenas tardes a 

todos.  

Señoras y señores senadores de la República; 

compañeros participantes: 

Agradezco esta extraordinaria oportunidad con esta 

invitación que nos hacen de participar en este foro. 

Verdaderamente es un honor poder estar en la tribuna del 

Senado de la República. 

La historia legislativa del artículo 115 Constitucional en 

materia de Seguridad Pública ha puesto de manifiesto que la 

intención del Constituyente ha sido facultar a los municipios 

cada vez en mayor medida para ejercer de manera directa y 
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exclusiva la prestación del servicio público de seguridad a 

través de una policía municipal. 

Esta creciente facultad apenas se limitó cuando se 

presentaran situaciones de fuerza mayor o alteración grave del 

orden público para que el Estado asumiera temporalmente el 

mando. Sin embargo, se ha hecho cada vez más evidente que, 

salvo contadas excepciones, los municipios del país se han 

visto rebasados por la inseguridad y la violencia que debían de 

enfrentar, y que además cada vez lo hacen con recursos más 

limitados. 

La heterogeneidad que las corporaciones policiales 

municipales presentar en recursos humanos, técnicos, tácticos, 

de equipamiento e infraestructura ha mostrado la 

inconveniencia de conferirles la responsabilidad de la 

seguridad pública. En efecto, del 86% de las corporaciones 

municipales cuentan con menos de 100 elementos; sólo 14 de 

las 31 entidades federativas del país tienen cuerpos policiales 

en todos sus municipios, y cerca de la mitad de esos 

municipios promedian tan sólo 12 elementos. 

La penetración de la delincuencia en las fuerzas policiales 

municipales es desgraciadamente cada día mayor. Su 

descomposición ya no se limita a una pasividad cómplice, se 
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convirtieron en una red de información y operación al servicio 

del crimen organizado. 

Así, lejos de contribuir a la solución del problema de 

inseguridad, pasaron en muchos casos a ser parte del mismo. 

Su desaparición no es un acto contra la integridad municipal, ni 

mucho menos una maniobra que busque debilitar al municipio, 

lo que realmente debilita al municipio y atenta contra su 

autonomía es la infiltración de la delincuencia en sus 

corporaciones de seguridad. 

La integración de 32 policías estatales bajo un mando 

único policial estatal permitirá llevar las tareas de seguridad, 

incluso a aquellos municipios que hoy carecen de una 

corporación propia, y permitirá enfrentar al crimen organizado 

con elementos mejor remunerados, mejor entrenados y 

capacitados, y mejor equipados. Que si bien, hay que 

reconocerlo, no estarán exentos de las acometidas de 

violencia, amenazas o corrupción, sí estarán en mejores 

condiciones para enfrentarlo con éxito. 

La implementación del mando único policial es un tema 

esencialmente de seguridad pública, y su principal análisis 

debe abordarse desde esta perspectiva. Que es un reto, por 

supuesto que sí. La implementación del mando único policial 
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implica muchos y diversos retos, la homologación legislativa en 

las entidades federativas y en los municipios. 

Los congresos locales que deberán realizar adecuaciones 

en sus constituciones y legislación secundaria. Los cabildos, 

cada cabildo deberá revisar y actualizar sus reglamentos, 

circulares y normas internas, el reordenamiento presupuestal 

del fondo y los subsidios federales destinados a la seguridad 

pública. La homologación de perfiles, salarios y prestaciones 

en las policías preventivas de los estados, delimitar acciones, 

tiempos, funcionarios responsables, como el objetivo de que se 

lleve a cabo bajo un esquema claro y eficiente la transición. 

Depurar y fortalecer el estado de fuerza, tanto municipal, 

como estatal. Generar políticas de transparencia, de rendición 

de cuentas, de evaluación, de eficiencia y desempeño, de 

control interno y externo de la actuación policial… 

 

(SIGUE 41ª PARTE)
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 ....  Eficiencia y desempeño, de control interno y externo 

de la actuación policial y el establecimientote protocolos y 

lineamientos de operación homologados ¿En qué tiempo 

hacerlo? 

 

 Para su ejecución la iniciativa dispone que el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dentro de 

los 60 días siguientes a la entrada en vigor del decreto 

correspondiente, en su caso, emita el modelo con base al cual 

se establecieron cuatro estados con prioridad: Guerrero, 

Jalisco, Michoacán y Tamaulipas por su propia problemática. 

 

 Estos estados deberán presentar su propuesta inicial de 

transición, misma que deberá llevarse acabo por  estas 

entidades dentro de los 90 días posteriores y concluir su 

implementación en un plazo de dos años.   

 

 Para el resto de los estados el Secretariado contará con 

30 días posteriores a la entrada en vigor de las leyes a que se 

refiere la fracción 23 del artículo 73, para la emisión demo 

modelo de transición, transcurrido ese lapso, las facultades 

federativas cuentan con 90 días para presentar su plan 
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estratégico de transición, que deberá ser analizado por el 

Secretariado para definir en forma conjunta con cada entidad 

cómo se llevará acabo la implementación del mismo.  

 

 Asimismo, propone un plazo no mayor a 180 días, 

contados a partir de la publicación del decreto para que el 

honorable Congreso de la Unión expida las leyes secundarias 

necesarias, homologue las ya existentes y se expida la Ley 

Reglamentaria del último párrafo de la fracción primera del 

artículo 115 de la Constitución.  

 

 Los gobernadores mantendrán la potestad constitucional 

de asumir el mando de las fuerzas municipales para garantizar 

la seguridad del municipio hasta en tanto no se concrete la 

transferencia de los elementos municipales a la fuerza estatal.  

 

 En diversos países se han reestructurado los modelos 

policiales conforme a los que actúan sus corporaciones para 

enfrentar el fenómeno de la inseguridad. Tenemos los ejemplos 

de la Policía Federal Australiana, con un  mando único, la 

policía municipal de Holanda, en donde las policías municipales 

y la policía nacional se fusionaron en un solo servicio con 26 

fuerzas.  
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 Los casos de la policía nacional colombiana, única, que 

tiene el mando policial en el país; los Carabineros, en Chile, y 

la Policía Nacional de Nicaragua han acreditado en la práctica 

resultados positivos en la disminución de la incidencia delictiva 

en el incremento de la credibilidad ante la sociedad.  

 

 En Brasil existen cinco instituciones policiales, tres del 

orden federal, y dos del estatal. La Policía Militar es la 

institución estatal que lleva acabo las funciones de seguridad 

pública, mientras que los municipios tienen la facultad de 

creación de guardias municipales, en caso que se considere 

necesario para la protección de bienes, servicios e 

instalaciones.  

 

 Los casos mencionados refleja que no existe un modelo 

policial único a nivel internacional, ni una tendencia 

predominante hacia la conformación de mandos policiales 

locales, ya que cada país ha respondido en el diseño de sus 

policías de acuerdo a las características y necesidades 

específicas.  
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 ¿Cuál es el modelo policial que se propone, qué incluye, 

qué considera?  El modelo policial que propone la iniciativa 

presidencial considera la consolidación de 32 instituciones de 

seguridad estatales, la creación de un mando único policial 

estatal  bajo la responsabilidad del gobernador, y en su caso de 

la federación en casos de emergencia.  

 

 Dejar a cargo de los municipios las funciones derivadas de 

los bandos de buen gobierno, sin intervenir en funciones 

propias de seguridad pública. Un aspecto importante que se ha 

manejado aquí, un desarrollo policial sustentado en la 

homologación de los niveles de selección, ingreso, formación, 

permanencia y régimen disciplinario, así como el 

fortalecimiento de las competencias, el sentido de pertenencia, 

la dignificación del policía, el apego a la legalidad y el 

reconocimiento social a los elementos con el fin de consolidar 

su trayectoria profesional y personal.  

 

 El establecimiento de un salario mínimo policial y de 

prestaciones básicas, que cuenten con seguro de vida, seguro 

de gastos médicos, becas para hijos, programa de vivienda, 

programa de retiro y de apoyo para familias de policías caídos 

en cumplimiento del deber.  
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 El desarrollo de mecanismos claros y transparentes para 

el ascenso y la promoción de los elementos, la consolidación y 

funcionamiento efectivo de un régimen disciplinario, la 

elaboración de un programa de nivelación académica y de 

capacitación de mandos policiales, tanto de mandos medios 

como de mandos superiores.  

 

 La capacitación de todos los elementos policiales en 

materia de Sistema Penal Acusatorio y el respeto a los 

derechos humanos, el fortalecimiento de la infraestructura y el 

equipamiento a las academias estatales de seguridad pública, 

la evaluación y certificación de competencias y desempeños de 

los policías en lo individual, y la evaluación y certificación de las 

instituciones.  

 

 La homologación de protocolos de actuación, operación, 

equipamiento, la capacidad de investigación, prevención y 

reacción para fortalecerla; la prevalencia del uso de la 

inteligencia sobre la fuerza, la eficiencia operativa y el 

despliegue  geográfico de las policías para centrar los 

esfuerzos donde se requieran.  
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 Evitar la dispersión y la rotación de los mandos, así como 

la improvisación que deriva de los cambios de los presidentes 

municipales cada tres años. Esta es la propuesta que hace el 

gobierno, que defina e implementen el nuevo modelo policial 

que busca dar respuesta a uno de los principales reclamos de 

la sociedad mexicana, la seguridad pública. Muchas gracias.  

(Aplausos). 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCIA:  Muchas 

gracias a don Jorge Carlos Hurtado, Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tiene el uso de la  voz 

don Alvaro Vizcaíno Zamora, Coordinador del Sistema de 

Desarrollo Policial.  

 

 -EL C.  ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA:  Qué tal, muy  

buenas tardes a todas y a todos, saludo con el respeto a las 

señoras senadoras, a los señores senadores, a mis 

compañeros de mesa, y agradezco esta oportunidad para 

poder compartir con ustedes desde la visión que hemos tenido 

en los últimos años en la Policía Federal, impulsando el 

Sistema de Desarrollo de esta institución, cómo podemos 

fortalecer,  impulsar, visualizar, concebir, aterrizar esta iniciativa 

de reforma.  
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 Quisiera partir de dos postulados, dos principios básicos. 

Primero, estamos hablando realmente de una reforma policial, 

no estamos hablando de una reorganización de las policías en 

función geográfica o en función de simplemente la manera en 

que se articulan sus mandos; estamos hablando de una 

reforma de fondo, y esto es así porque, y este es el segundo 

postulado que quiero sostener, no se trata nada más del tema 

de Mando Único, sino que el tema de Mando Único está de la 

mano, se debe articular necesariamente con el tema de 

desarrollo policial, el capital humano, el factor humano es 

fundamental, impulsar y mejorar las capacidades de las y los 

policías es indispensable para poder realmente tener los 

niveles de confianza..... 

 

(Sigue 42ª. Parte)



Comisiones Unidas.  
Audiencias Públicas.  
Vespertina. 
20 de enero del 2015.  42ª parte rlo. 
 -  320  - 
 
 
…las capacidades reguladas y los policías, es indispensable 

para poder realmente tener los niveles de confianza y de 

tranquilidad que los ciudadanos esperan de sus policías.  

 

 Así, pues, esta reforma nos parece que dignifica a los 

policías, fortalece a los municipios, y también permite construir 

instituciones de seguridad pública con una visión de mediano y 

largo plazo.  

 

 Dignifica a los policías porque, en primer término, 

establece una remuneración mínima nacional, esto es 

indispensable.  

 

 Hoy en día sabemos que hay policías que ganan 3 veces 

menos que en otras entidades federativas. Es básico que 

cuenten con ese piso mínimo.  

 

 También hacer a los policías ciudadanos mejor 

preparados. Los policías son ciudadanos, y como ciudadanos 

tienen derecho a acceder a mayores oportunidades, a mejores 

condiciones de seguridad social; tienen derecho también a 

tener la posibilidad de elevar su nivel de estudios, esto resulta 
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fundamental y está plasmado en los programas de nivelación 

académica que se han propuesto; están contenidos en los 

acuerdos recientes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 

y también está previsto como parte de los mecanismos que 

impulsaría esta reforma constitucional.  

 

 Decimos que fortalece a los municipios porque permite 

mejorar el despliegue operativo de los policías, más allá de 

tener un determinado número de policías en cada municipio sin 

que esto tenga una relación directa o no con la incidencia 

delictiva, permitiría al gobernador de la entidad federativa 

distribuir las capacidades policiales de acuerdo a las 

necesidades de cada entidad.  

 

 Esto permitiría equilibrar, tener un estado de fuerza más 

equitativo, beneficiando especialmente a los mil 110 municipios 

que hoy promedian 12 o menos policías, y también beneficiado 

a esos 600 municipios que hoy en día no cuentan con policía.  

 

 Permitiría combatir, como ya lo señaló el secretario 

Hurtado. Los problemas que implica el hecho de que cada 3 

años exista un relevo en el mando de los municipios, y 
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generalmente esto motiva también un relevo en el mando de la 

policía municipal con una interminable sucesión de cambios y 

con una imposible construcción de un verdadero servicio de 

carrera policial.  

 

 También permitiría generar protocolos unificados para 

poder impulsar una operación común.  

 

 Se nos preguntó ¿Cuáles serían los retos, los plazos para 

una efectiva implementación de este modelo de policía estatal 

única?  

 

 Bueno, pues, advertimos que existen 2 grandes temas:  

 

 El primero, es el capital humano. Y para referirnos a este 

tema, tendríamos que plantear cómo lograr con policías 

honestos, profesionales, especializados, y esto necesariamente 

nos lleva a plantear la construcción de un sistema nacional de 

reclutamiento; unificar las convocatorias, unificar los perfiles de 

ingreso, unificar las capacidades de reclutamiento de los 

policías a nivel nacional para garantizar que se cuenta con los 

mejores.  
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 Ejecutar los criterios definidos en el programa rector de 

profesionalización, que difiero respetuosamente de quien me 

antecedió, en Miroslava, porque el programa rector sí contiene, 

detalla los contenidos, las cargas horarias, los niveles de 

formación, y fue aprobado, pues, por todos los integrantes del 

Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 22 de agosto del 

año pasado.  

  

 También es posible certificar las competencias 

profesionales mínimas que debe tener todo policía. Todo 

policía tiene 7 cosas mínimas básicas que debe saber hacer:  

 

 Saber hacer, significa, precisamente certificar, significa 

validar si una persona tiene ese estándar mínimo de 

competencias profesionales, por ejemplo, usar un arma, 

conducir una patrulla, saber comunicarse, saber usar 

legítimamente la fuerza, saber los principios básicos de 

actuación policial respecto de derechos humanos.  

 

 Y yo me permitiría sumar a lo que dijo Mónica, no sólo 

como eje transversal, los derechos humanos, sino como 
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sucede actualmente en policía federal, la equidad de género, el 

sistema penal acusatorio y la cultura de la legalidad.  

 

 La cultura de la legalidad como formación sustancial, 

como una herramienta para combatir la corrupción.  

 

 Estas competencias profesionales se pueden certificar, 

por ejemplo, entre otras alternativas, a través del programa 

“Ser-Conocer”, que tiene ya estándares muy definidos para 

poder realizar este ejercicio con los y las policías.  

 

 Por otro lado tenemos que analizar qué hacer con los 

policías que no podrían migrar de las policías municipales y 

estatales.  

 

 Esto significa la generación de un programa de depuración 

y fortalecimiento. Depurar, por una parte; fortalecer, por otra los 

estados de fuerza de las policías estatales.  

 

 Esto motiva una estrategia necesaria para indemnizar, por 

supuesto, al personal de las instituciones que no puedan migrar 

a un nuevo modelo de mando policial estatal.  
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 Y aumentar las capacidades de aquellas entidades 

federativas que lo requieran de acuerdo a los estándares 

internacionales para que tengan el número de policías 

suficientes para atender y para responder a las necesidades de 

la sociedad.  

 

 Por supuesto, también la reforma plantea y se han 

considerado, y se han estudiado diferentes retos en materia de 

infraestructura, equipamiento, tecnología, recursos financieros 

y operación.  

 

 Los planes estratégicos de transición que prevé la propia 

reforma, dan un plazo para construir los documentos, los 

diagnósticos, que permitan presupuestar, que permitan planear 

con la debida gradualidad, con la debida certeza, cómo realizar 

la transición de recursos, inventarios, herramientas de 

inteligencia, planes de operación de manera ordenada, 

eficiente, de tal suerte que no interrumpa la operación.  

 

 Por supuesto, será necesaria homologar políticas, 

inclusive hasta la imagen institucional de las policías. Esto 



Comisiones Unidas.  
Audiencias Públicas.  
Vespertina. 
20 de enero del 2015.  42ª parte rlo. 
 -  326  - 
 
 
permitirá tener, incluso, una mejor comunicación en cuanto a 

los sistemas que utilizan para intercontectarse o para atender 

simplemente y fundamentalmente a la sociedad.  

 

 No menos importante, y ya lo ha señalado Ernesto López 

Portillo, es generar sistemas que permitan realizar un control 

interno y externo de las policías, así como fortalecer las 

políticas de transparencia, de rendición de cuentas, de 

evaluación, de eficacia y desempeño de las instituciones 

policiales.  

 

 Debemos mirar cuáles han sido también las mejores 

experiencias internacionales, ver cómo se evaluaron y también 

detectar, por qué en su caso tuvieron éxito.  

 

 Y las mejores experiencias internacionales o algunas de 

las más cercanas, al menos, en Latinoamérica, medidas en 

términos de la eficacia, sobre todo de la confianza ciudadana 

depositada en esas instituciones policiales y de la reducción de 

índices de incidencia delictiva, permiten identificar a Colombia, 

a Nicaragua, a Chile, como 3 de las importantes y más 

destacadas experiencias de reforma policial.  
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 ¿Cuál fue el éxito? El éxito fue voltear a ver a las 

personas, revalorizar al ser humano, basarse en la 

construcción de mejores policías partiendo de la base de hacer 

mejores personas, dotándoles de las herramientas para que 

puedan satisfacer las necesidades de desarrollo personal y 

profesional, y también las de su familia y de las personas más 

queridas para ellos.  

 

 Siendo mejores ciudadanos serán, sin duda, mejores 

servidores públicos, mejores policías, y podrán fortalecer la 

confianza que la ciudadanía ha depositado en ellos.  

 

 Y por último, … 

 

 

 

(Sigue 43ª parte)
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. . . . . .. . . . . . . ……fortalecer la confianza que la 

ciudadanía ha depositado en ellos. 

 

Y, por último, se nos preguntó cuál es el modelo de 

policía, el más adecuado, sería muy aventurado pretender dar 

una receta sobre un modelo policial más afortunado, no 

obstante las experiencias internacionales nos advierten 

algunos puntos en común, hay que privilegiar la inteligencia 

sobre la reacción, hay que basarse en la coordinación y en la 

distribución de competencias, hay que fortalecer la doctrina 

policial, homologar procedimientos y protocolos, basarnos en 

esquemas de organización, funcionamiento y operación que en 

un esquema de mando único atiendan a las particularidades de 

cada región, de cada rincón de una entidad federativa; 

probablemente ese es el secretó, y está en la forma de operar 

para poder llevar adecuadamente esta iniciativa. 

 

Y, por último, los estados de fuerza en las entidades 

federativas podrían simplemente distribuirse en las tres 

principales funciones policiales que señala la ley general: 

prevención, investigación, reacción.  
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Una unidad de reacción lo suficientemente sólida, con 

capacidad de desplazarse a cualquier punto de la entidad 

federativa, y unidades de prevención con cercanía y proximidad 

hacia la sociedad, y unidades de investigación que tengan los 

conocimientos necesarios en materia de sistema penal 

acusatorio para responder a los nuevos retos que impone el 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Bueno, por mi parte sería todo en esta primera 

intervención, gracias, Senador. 

 

- EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCÍA: 

Muchas gracias, don Álvaro Vizcaíno, Coordinador del Sistema 

de Desarrollo Policial.  

 

Los comentarios, las participaciones de cada uno de 

nuestros invitados, por supuesto que será transcrita en la 

versión estenográfica que se está tomando, y al igual que la 

videograbación, y será distribuida íntegramente a cada uno de 

los integrantes de las comisiones dictaminadoras, y de los 

senadores y senadoras que deseen tenerlo. 
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Menciono solamente algunos rasgos muy generales 

de lo que aquí se ha expuesto, muy genérico, algunos rasgos 

solamente, Mónica, le toca, representante de Amnistía 

Internacional, comenta el deterioro de la seguridad pública que 

afecta la vigencia de los derechos humanos; el problema de 

disfunción, disfuncionalidad institucional, la corrupción que no 

se ubica sólo en los municipios ni en los policías, el más 

amplio. Para que la sociedad confíe en los policías debe 

aspirarse a estándares internacionales, a niveles adecuados de 

remuneración y procedimientos de rendición de cuentas, todo 

evaluable. 

 

Reconocimiento al diálogo con el Legislativo, pero la 

ley que se emite debiera ir acompañada de elementos 

integrales de una ejecución eficaz. 

 

Don Ernesto López Portillo, en algunos trazos de su 

participación, el tema policial es sumamente complejo, y los 

policías que cumplen, merecen  reconocimiento y atención, 

porque es una deuda de mucho tiempo. 
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No vemos cómo organizar la policía, sino cómo 

atendemos las necesidades de tener las policías que el país 

realmente necesita. 

 

La seguridad pública es una responsabilidad política 

de las instituciones y de sus titulares; es necesario aprovechar 

la oportunidad para ir a una reforma policial democrática, 

mejora de la policía, por sí adoptar sistemas de control externo 

con estándares internacionales, mencionó Querétaro como una 

de los ejemplos tangibles; propone introducir en la Reforma 

Constitucional esquemas de supervisión externa de policías, y 

un balance entre atribuciones y control de policía, genérico, a 

reserva de ampliar en los comentarios. 

 

Don Jorge Carlos Hurtado, Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, comenta, entre otras 

cosas, las atribuciones del municipio en seguridad pública se 

han visto afectadas por  la dinámica actual de la delincuencia; 

los municipios en su mayoría no cuentan con elemento humano 

y materiales para formar y operar a las policías, y ha 

sobrevivido el riesgo de la infiltración de la delincuencia 

organizada. Una policía estatal única permitirá hacer frente con 

perspectiva de éxito en la delincuencia. 
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Se requiere la revisión en la coordinación 

presupuestal, la homologación de perfiles, depuración de la 

fuerza, ejecución dinámica con plazos ciertos y conviene 

valorar ejemplos internacionales útiles y sus características. 

 

Don Álvaro Vizcaíno menciona, Coordinador del 

Sistema de Desarrollo Policial de la Comisión Nacional de 

Seguridad, menciona una reforma policial, auténtica reforma y 

no solamente una reorganización; se propone una filosofía de 

desarrollo policial para que el eje de actuación para la 

seguridad pública gire en torno a las capacidades del policía 

como persona. 

 

La conformación de policías estatales únicas por cada 

estado permitirá fortalecer las capacidades institucionales con 

una propuesta, y desde luego, acciones de mediano y largo 

plazo. Dos grandes retos: el capital humano, reclutar, formar, 

depurar, y el equipamiento adecuado en una transición. 

 

Generar sistemas de homologación de estándares de 

control con conocimiento del, cito en otro países; revalorar a la 

persona, al policía, a sus familias, un modelo con protocolos 
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que identifique regiones, particularidades, características, que 

haya unidades de prevención, de reacción, que se privilegien 

organismos de inteligencia, entre otras cosas. 

 

Previamente los presidentes de las comisiones 

dictaminadoras habían enviado a nuestros ponentes, a 

nuestros invitados tres preguntas, que son las siguientes: 

 

1.- Considerando que se trata de la modificación 

operativa de las policías, cuáles serían los retos, los plazos y 

los costos para una efectiva implementación del modelo de 

policía única. 

 

2.- La experiencia de los países que han 

implementado un modelo un modelo policial similar al 

propuesto en la iniciativa, como Brasil, han evolucionado hacia 

la conformación de mandos policiales locales, así sea con 

facultades limitadas, ¿cómo se explicaría este fenómeno? 

 

3.- Cuál es el modelo policial adecuado para enfrentar 

la crisis de seguridad por la que atraviesa el país, atendiendo 

las particularidades de cada orden de gobierno o de cada 

región. 
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Nuestra mecánica es preguntar a los señores 

senadores si quieren formular algún tema o si hay alguna 

pregunta, y agotadas las preguntas, indistintamente solicitarles 

a nuestros invitados pudiesen responder a la que mejor 

estimen. Señor Senador Ríos Piter, adelante, senador. 

 

- EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER: Gracias, 

señor Presidente, bienvenidos a los ponentes. La verdad es 

que, bueno, antes quiero hacer un comentario, una vez que ha 

habido un amplísimo recorrido de comentarios, planteamientos  

inteligentes todos como los de los actuales presentadores, creo 

que siempre van abriéndose dudas y preguntas frente a una 

iniciativa que la impresión de este primer día de sesiones me 

queda, es muy insuficiente para el tamaño del reto que se 

tiene, en términos de que es un reto  mucho más amplio, que 

requiere una atención mucho más integral, y que hoy pues 

solamente es una parte pequeña de la discusión, que si no lo 

vemos de  manera integral, va a terminar siendo equivocadas 

las decisiones que se tomen, me queda la impresión que es un 

modelo. 
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Hago este comentario solamente para pedirle a 

Mónica de nuevo que no se presione tanto en el tiempo, no hay 

problema, la queremos escuchar.  

 

¿Cómo afecta la corrupción y la impunidad? 

 

A mi sí me interesaría oír de parte de alguien que está 

fijando una posición más allá de la parte policial, sino que lo 

está viendo en términos de cómo afecta esto a los derechos 

humanos, porque obviamente está………. 

 

 

(Sigue 44ª. Parte)
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… de parte de alguien que está fijando una posición más allá 

en la parte policial, sino que lo está viendo en términos de 

cómo afecta esto a los derechos humanos, porque obviamente 

esta iniciativa en la crítica que planteabas en tu presentación, 

no considera esto; considera solamente un modelo de 

reorganización, pero no va a la parte toral, que me parece es 

cómo el esquema de corrupción-impunidad está presente y 

sigue la duda. Ahora cambiaríamos a un modelo con 32 

responsables, pero qué mecanismos, qué instrumentos para 

enfrentar esto que es un problema del corazón del sistema, se 

hacen leyes, no se implementan.  

 

 Creo que lo que decía Miroslava y quisiera que Álvaro 

también comentara sobre eso.  

 

 Álvaro, cuando se pone esta discusión con Miroslava es, 

creo, o lo que yo entendía, Miroslava decía hay muchos 

requisitos que están planteados en la ley, pero que no se llevan 

a cabo.  

 

 Entonces, digo, por más que los apruebe el secretariado, 

etcétera, pero si no tenemos un esquema de verificación de 

evaluación que sea claro, nítido, transparente, contundente, 
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pues podemos decir misa los funcionarios, los legisladores, 

también me cuento entre ellos, pero para efectos prácticos, lo 

que está establecido en la ley no se va a estar cumpliendo.  

 

 Y ahí lo quiero conectar con la pregunta a Ernesto López 

Portillo.  

 

 ¿Cuál sería el mejor modelo que un esquema como el que 

estamos discutiendo pudiera tener para evaluación, para 

seguimiento? 

 

 Participación ciudadana, esquemas, digamos, que 

complementen y que hagan, le den sentido precisamente a 

saber si hay algo que está en la ley, y que se tiene que cumplir 

como parte del sistema policiaco, saber que se está 

cumpliendo y contar con elementos transparentes para la 

sociedad, poder darle seguimiento.  

 

 Hago estas consideraciones solamente para hacerle una 

última pregunta a Jorge Carlos Hurtado.  

 

 Entiendo la posición como secretario, digamos, como 

presentación de parte del gobierno, pero quisiera saber si en 
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las presentaciones que se han escuchado, por lo menos las 

que usted logró escuchar, a lo largo del día a mí me queda la 

sanción de que hay la necesidad de un planteamiento mixto. 

Por lo menos recupero el comentario de Aldo Guerrero que 

decía “hay avances, ya hay esfuerzos que se han hecho”. Y tal 

vez igual, lo digo como guerrerense, soy de allá, representaría 

el escenario más precario, más limitado de lo que significa una 

policía,… 

 

 El comentario que hacía Eduardo Guerrero es: “Pero eso 

no es en todas las policías del país”. Entonces a la luz de estos 

criterios y sabiendo que la posición del Poder Ejecutivo es la 

iniciativa que está presentada, cuál sería la posición, no se va a 

comprometer, señor secretario, cuál sería la posición respecto 

a un modelo mucho más mixto que tenga esta lógica de 

planeaciones.  

 

 Son preguntas que les haría a ustedes. Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas 

gracias senador Ríos Pitter. Tiene la palabra la senadora 

Angélica de la Peña. 
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 -LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ:  

Muchas gracias, presidente. Bueno, me parece que esta mesa 

de este segundo grupo de la jornada de la tarde nos va a 

permitir concretar una muy buena reflexión y yo quiero 

mencionar respetuosamente que puedo entender que tanto don 

Jorge Carlos Hurtado como don Álvaro Vizcaíno Zamora 

defiendan la iniciativa del Presidente, puesto que son 

funcionarios del gobierno federal. Y en ese aspecto me parece 

que rescataría la preocupación, que coincido con ellos, 

respecto de que ciertamente estamos enfrentando un problema 

grave de una descomposición que afecta en mayor o menor 

medida a muchas municipios, pero que, bueno, ciertamente no  

se va a resolver si se excluye en el análisis puntual de cómo se 

encuentran las policías en todo el país, el sistema policial en 

todo el país.  

 

 De tal forma que la intervención de Mónica Oheler y de 

Ernesto López Portillo, lo tengo que decir con mucha 

puntualidad, me siento totalmente reflejada a satisfacción con 

sus exposiciones, no solamente porque simpatizo totalmente 

con ella. En el caso de Ernesto, es para mí uno de los 

especialistas que se ha constituido de facto en un maestro mío 
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en lo que debo entender lo que es la seguridad desde muchos 

años y lo que son las policías.  

 

 Por eso me encanta escuchar la vindicación que ambos 

tanto Mónica como Ernesto hacen de las policías. Son las 

primeras intervenciones en la jornada de hoy que vindican a las 

policías. Y me parece que es importantísimo algo que no 

encontramos en la iniciativa, entender que las policías 

efectivamente tienen derechos humanos, que deben aspirar a 

tener en el trabajo de policías un trabajo digno y decente, lo 

que significa no solamente estar inscritos en la legalidad, sino 

también en un profesionalismo que les permita tener la 

remuneración a la que merecen como responsables de la 

seguridad en cualquier orden de gobierno.  

 

 Y yo creo que ese es el problema.  

 

 Cuando se habla de los controles yo quisiera que ambos y 

de manera particular Ernesto nos hablase, hay un proyecto que 

tenemos qué desempolvar, Ernesto, el auditor. El auditor de las 

policías que ciertamente lo que tú mencionas ahora del caso de 

la Ciudad de Querétaro, ciudad del señor senador Burgos, 

donde fue el Gobernador de ese Estado, buen Gobernador, por 
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cierto, y en el municipio de Querétaro ciertamente hay una 

experiencia que es como un oasis en el país, que no podemos 

concretar que ya es la panacea, pero está en una ruta 

totalmente distinta, y yo creo que esa es la ruta, ese es el 

camino por el que tenemos que seguir y que debiéramos 

pensar, yo simpatizo mucho con la idea de que en la discusión 

de las comisiones dictaminadoras se visibilice en esta 

propuesta de integralidad dar soluciones donde también se 

toquen a los ministerios públicos y también al Poder Judicial.  

 

 Y por supuesto se piense en una policía democrática para 

que ciertamente la seguridad pública esté en manos de las 

policías que regresan al origen de la policía política, policía y 

política que no vemos al paso de los años. Al contrario, sino 

que hemos observado una cuestión más bien de 

descomposición que ha llevado a que solamente se observe a 

los policías desde el aspecto punitivo y no desde el aspecto de 

lo que debe ser, como yo decía en la mañana, el ejercicio de la 

gobernanza para lograr el bien común, para garantizar el bien 

común.  

 

 Por lo tanto mi pregunta concreta a Mónica y Ernesto es 

que nos hablen, que nos ayuden a reflexionar a quienes vamos 
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a trabajar en el dictamen cómo tenemos qué fortalecer la 

discusión para ponerle en ese dictamen lo que nos hace falta y 

que no está tocado en la propuesta del Presidente, que es esos 

controles democráticos, por supuesto internos, pero también 

externos que nos permitan garantizar la rendición de cuentas, 

pero también una evaluación docta, inteligente y científica para 

reencauzar, insisto, al motivo fundamental de la Constitución 

de las políticas desde que la humanidad existe.  

 

 Por sus respuestas, muchas gracias. 

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA:  Muchas 

gracias senadora Angélica de la Peña. Tiene la palabra la 

senadora Arely Gómez.  

 

 -LA C. SENADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ:  

Efectivamente ha sido muy interesante las comparecencias que 

hemos tenido en la tarde, ya que realmente hemos escuchado 

posiciones diversas. Hago particular énfasis en la posición del 

licenciado Ernesto López Portillo, relacionado con el tema de 

una auditoría, una vigilancia externa de las policías, creo que 

es algo que siempre será útil valorarlo.  
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 Mis preguntas irían dirigidas a la autoridad relacionadas 

con la iniciativa.  

 

 ¿Qué va a hacer, qué vamos a hacer con los policías 

estatales que no aprueben las evaluaciones de control de 

confianza, porque siempre qué van a hacer estas personas en 

el momento en que ya no puedan continuar? 

 

 Y por otro lado, qué vamos a hacer para que se puedan 

desarrollar o desempañar adecuadamente algunos integrantes 

que por el contrario hayan aprobado el control de confianza, 

pero no tengan capacidades policiales, porque puede haber los 

dos temas. O sea, aprueban, pero les faltan las capacidades 

policiales.  

 Me gustaría profundizar un poco en estos temas.  

 

 Gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA:  Gracias 

senadora Arely Gómez. Tiene la palabra el señor senador 

Javier Corral.  
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 -EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Muchas 

gracias, presidente. Yo quisiera retomar el tema que…..… 

 

(Sigue 45ª parte)
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. . . muchas gracias Presidente.  
 
  

Yo quisiera retomar el tema que a lo largo de este día  el 

Senador Ríos Píter con un servidor hemos estado planteando  

como uno de los asuntos de fondo para la solución del 

problema de seguridad de justicia en el país.  

 

 Decía hace unos momentos Ríos Píter que  a lo largo 

de las intervenciones de este día pues nos ha quedado claro 

que las iniciativas por lo menos frente al problema resultan 

insuficientes.  

 

 Realmente aquí se ha planteado un problema 

mayúsculo al que supone la solución de las reformas, sobre 

todo pues al 21  y al 115 constitucional, porque hay que 

recordar el contexto de esta iniciativa que es algo que no ha 

estado presente en las exposiciones.  

 

 Estas iniciativas llegan al Senado tras el anuncio, por 

cierto, lanzado con bombo y platillo por el Gobierno de que la 

Presidencia de la República saldría a atajar el grave problema 

de seguridad de infiltración del crimen organizado en las 

autoridades.  
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 Y entonces el Presidente de la República ubica  la 

magnitud de ese problema un poco reflejado en Ayotzinapa y 

no en Tlatlaya por cierto, o sea, estas iniciativas tienen una  

respuesta frente a Ayotzinapa, pero no a Tlatlaya,  que es un 

asunto delicado.  

 

Entonces ubican el problema en un asunto de infiltración 

del narcotráfico en las policías municipales, como si el 

narcotráfico no infiltrara a los gobiernos estatales y al propio 

Gobierno de la República, al propio Gobierno Federal.  

 

Digo, yo no dudo que en los escándalos de corrupción que 

ahora están presentes en la vida del país a nivel federal estén 

incluso vínculos con crimen organizado, con formas de lavador 

de dinero, digo, son cantidades multimillonarias como para 

descartarlo.  

 

 Entonces todo se centra en decir son los 

ayuntamientos, son los municipios los que están mal, pues hay 

que concentrar una policía estatal única  y luego plantear una 

solución en segundo paso y si algún ayuntamiento anda por ahí 

con indicios de infiltración del narcotráfico, el procurador  o el 
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Fiscal puede iniciar el procedimiento que el Secretario de 

Gobernación  plantea para desaparecer al ayuntamiento.  

 

 El municipio como centro, como sujeto, como 

destinatario del problema de infiltración del narcotráfico.  

 

 Es válido reducir la infiltración del narcotráfico al 

ámbito municipal  como si en los estados y en la federación  

esto no sucediera.  

 

 Yo he estado insistiendo sobre el tema de que l 

asunto trasciende en la corrupción policiaca, incluso,  o sea, 

mientras no se ataque la corrupción política, mientras no caiga 

un gobernador,  un senador, un diputado, un Presidente de la 

República, un Secretario de Estado, esto va a seguir igual o en 

serio el problema lo soluciona el mando único de policía 

estatal, está ahí la solución frente a lo que estamos viviendo en 

el país.  

 

 Son estas las iniciativas o qué cosas requiere estas 

iniciativas complementarias  o qué otras reformas requiere el 

país en la Constitución y en otras leyes para por ejemplo 

complementar, fortalecer estas iniciativas, porque luego resulta 
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que con esto  ya vamos a salir del problema y aquí todo está 

vinculado a esto, y entonces estamos entrando en un proceso 

como que de autoengaño,  aquí ya vamos a tener la solución, 

el mando estatal, los gobernadores ya van a tener el problema.  

 

 Hoy se decía que las policías municipales diluyen el 

efecto corrector, y entones es más fácil identificarlo.  

 

 Yo digo, pues en un estado  el mando único 

concentra la corrupción y es más fácil corromper a uno o a 

pocos que a muchos, según se quiera.  

 

 La idea es, ¿estamos llegando realmente al fondo 

cuando hablamos de solución al problema  de inseguridad, de 

injusticia, de infiltración del crimen organizado en las policías 

con estas iniciativas?  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Muchas gracias Senador Javier Corral.  

 

 Don Alejandro Enriscas, Senador Encinas.  
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 -EL C. SENADOR ALEJANDRO ENCINAS 

RODRÍGUEZ: Muchas gracias Senador Burgos.  

 

  Buenas noches, muchas gracias por sus 

intervenciones.  

 

 Yo quisiera retomar lo que ya han planteado mis 

compañeros senadores y la Senadora de la Peña respecto de 

las intervenciones tanto de Mónica como de Ernesto López 

Portillo. Mónica nos ha señalado que nuestro país vive una de 

las peores crisis en materia de derechos humanos y tanto 

Amnistía Internacional como distintos órganos internacionales 

han señalado que en los últimos años han incrementado de 

manera significativa las violaciones a los derechos humanos, 

particularmente la tortura, la ejecución  extrajudicial y la 

desaparición forzada. 

 

 Y puso por ejemplo el caso de Ayotzinapa, que entre 

otros aspectos ha puesto el dedo en la yaga respecto a la 

fiscalización y el control de los cuerpos policiacos uqe 

planteaba López Portillo y que no viene contemplado en 

ninguno de los puntos del decálogo que en envió  el Ejecutivo 
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Federal y que da lugar no solamente a distintas reformas 

constitucionales respecto al sistema policial y las facultades y 

competencias de los municipios, sino incluso a leyes generales  

en materia de tortura y desaparición forzada.  

 

 Sin embargo en este incremento de las violaciones a 

los derechos humanos, las denuncias  son diversificadas, no se 

concentran en las policías municipales, están en todos los 

órdenes de gobierno, en el caso de Ayotzinapa, aquí lo han 

señalado, efectivamente hay una clara participación  de la 

autoridad municipal y por lo menos omisiones de autoridades 

federales y locales  en eso.  

  

En el caso de Tlatlaya ya hay reconocimiento en una 

ejecución  extrajudicial por parte de elementos del Ejército 

Mexicano y elementos que acreditan tortura por parte de la 

autoridad de procuración de justicia del Estado de México 

sobre mujeres que fueron detenidas supuestamente para 

ayudar a los … que acabaron en un penal de alta seguridad.  

 

 Entonces aquí yo quisiera que … dos preguntas, el 

modelo de mando único y policía única genera condiciones 

para superar este problema de violación de derechos humanos, 
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porque como plantea López Portillo, pues no hay ningún 

mecanismo de control externo, y el cual cuánta viabilidad ven 

para poder establecer estos mecanismos de control, si aquí 

mismo hemos tenido debates para establecer mecanismos de 

control político y parlamentario que el Ejecutivo Federal 

comprometió cuando discutimos desde la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal  hasta las facultades y 

competencias del Senado de la República para convocar al 

Secretario de Gobernación y Procurador de Justicia que 

perdimos en la Corte, fueron controvertidas  e incluso muchos 

de los temas ya no solamente de seguridad pública, sino de 

seguridad nacional  son temas que se mantienen en sigilo 

mientras no hay mecanismos reales de control parlamentario 

político del Congreso sobre los … policiales o de inteligencia en 

el país.  

 

 Yo haría una reflexión sobre esos temas de lo que 

son los controles externos  nos ayudaría mucho.  

 

 Respecto a la intervención del Licenciado Álvaro 

Vizcaíno del Sistema Nacional de Desarrollo Policial.  
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 Me llamó mucho la atención cuando dijo que la Ley 

iba a fortalecer a  los municipios.  

 

 Aunque todos los argumentos que dio se refirieron a 

los gobiernos de los estados, porque dice, se mejorará el 

esquema  de operación de las policías porque le permitirá al 

Gobernador distribuir capacidades policiacas, equilibrar el 

estado de fuerza, incrementar el número de elementos, los 

protocolos, etcétera.  

 

 A mí en la escuela me enseñaron  que en el ejercicio 

de la autoridad y en el Poder Público, de autoridad se 

sustenten dos pilares,  en el monopolio, en el ejercicio de la 

aplicación de la Ley y en el monopolio del uso legítimo de la 

fuerza pública.  

 

 Se le quita a los municipios esta parte, este 

instrumento para poder aplicar en  bando, por lo menos de 

buen gobierno, ya que logra quitarlo de la policía, con qué 

mecanismos va a … puede estimarse, se va a … ese municipio 

cuando va a depender de la voluntad del gobernador, porque 

qué atribución se le da al municipio  para requerir intervención 

de la fuerza pública ante el Gobierno del Estado, ante el mando 
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único y si éste se niega a atender el requerimiento de autoridad 

municipal  pues simplemente no va a ser atendido y en esto el 

riesgo…. 

 

(Sigue 46ª parte)
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…si este se niega a atender el requerimiento de la 

autoridad municipal, pues simplemente no va a ser atendido, y 

en esto el riesgo de uso político, de la concentración del mando 

pues va a generar más problemas que los que se pretenden 

resolver. 

Yo creo que esos son asuntos que hay que tomar en 

cuenta antes de discutir los alcances de un mando con policía 

única plenamente centralizada. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas 

gracias, Senador Alejandro Encinas. 

Tiene la palabra el señor Senador Zoé Robledo. 

-EL C. SENADOR ZOÉ ROBLEDO ABURTO: Muchas 

gracias, Senador Burgos.  

Simplemente, y tiene un poco que ver con el comentario 

del Senador Encinas, y en particular Ernesto López Portillo, me 

gustaría conocer su opinión, y también de Mónica, de Amnistía 

Internacional, porque, bueno, no se presentó en esta ocasión la 

oportunidad de abrir una mesa particular sobre derechos 

humanos, y particularmente sobre la expedición de nuevas 

leyes en materia de tortura y desaparición forzada. 

Sin embargo, bueno, hay un planteamiento expreso para 

facultar justamente al Congreso, para expedir leyes generales 
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en materia de tortura y desaparición forzada. Y siendo muy 

puntual, ¿cuáles serían para ustedes los tres, cuatro, cinco 

elementos mínimos para estas dos leyes generales que se han 

planteado? 

Muchas gracias. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas 

gracias, Senador Zoé Robledo. 

Si no tienen inconveniente nuestros invitados seguiríamos 

el mismo orden, dado que hay preguntas para los cuatro. 

Entonces le pediríamos a Mónica Oehler si fuera tan amable de 

dar sus comentarios. 

-LA C. MÓNICA OEHLER TOCA: Muchas gracias. 

Bueno, primero con lo que respecta a la corrupción, cómo 

afecta la corrupción pues en las violaciones a derechos 

humanos, pues empezaría con algo como muy simple, como 

son las violaciones al tránsito, que es donde más ubicamos la 

corrupción en las policías. Incluso en la encuesta el 77.3% 

tiene la percepción, que son las autoridades más corruptas, las 

policías municipales. 

¿Y por qué es grave la corrupción? Porque ofrece una 

salida distinta a la que viene en la ley. Esto quiere decir, no sé, 

cometí una infracción administrativa porque iba manejando y 
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me pasé un alto y eso me implicaría ir al corralón. Entonces la 

corrupción me ofrece la posibilidad de dar una cantidad de 

dinero e incumplir con la ley. 

Entonces esto es como en el nivel como más sencillo. 

Pero qué es lo que pasa cuando esto ocurre, por ejemplo, con 

una persona que tiene una orden de aprehensión y que está en 

un juicio, y que lo están acusando de alguna cosa que implique 

que va a estar en la cárcel. Que igual y si no puede pagar esa 

cifra que pone la corrupción, que además va en contra de lo 

que dice la ley, probablemente vamos a tener a personas en la 

cárcel que no deberían estar ahí o vamos a tener personas 

fuera que sí deberían estar. 

Entonces la corrupción ofrece esta posibilidad de ir en 

contra de lo que dice la ley, y por supuesto que afecta 

terriblemente en la seguridad que los ciudadanos tienen, de 

que se va a cumplir lo que dicen las leyes en un estado pues 

normal de derecho. Entonces definitivamente pues es un tema 

bastante grave, se da cada vez peor en violaciones graves en 

derechos humanos porque empieza con cosas muy sencillas, 

pero si uno deja que esto crezca y se dé tanto poder a las 

autoridades y tanta posibilidad de corrupción y de hacer cosas 

que no están establecidas en las leyes, pues podemos llegar a 

casos tan graves, como lo que pasó en Ayotzinapa. 
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La corrupción permite que grupos, como el crimen 

organizado se infiltren, porque da igual quien sea quien está 

ofreciendo el pago. El punto es: podemos saltarnos la ley si tú 

me das cierta cantidad de dinero, y esta respuesta puede ser 

para cualquier persona. 

Entonces la corrupción pues impide que se cumpla con la 

ley, y por supuesto que ocasiona violaciones graves a 

derechos humanos, y que además no todas las personas están 

en las mismas posibilidades de cumplir estos requisitos extras 

que impone la corrupción. 

Entonces pues yo diría que ese es el problema más serio 

en el día al día en que implica la corrupción y los niveles que se 

han ido alcanzando. En cuanto a las leyes generales de 

desaparición forzada y de tortura pues no es algo que hayamos 

analizado para este momento, pero lo que estamos seguros es 

que tienen que cumplir con estándares internacionales, 

tenemos muchísimas convenciones sobre tortura, sobre 

desaparición forzada; tenemos el caso Radilla, no 

específicamente en el caso de desaparición. 

Entonces lo principal es que tomen en cuenta todos estos 

estándares internacionales, un tema importantísimo la 

imprescriptibilidad de los delitos, ese es un tema que nos 
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preocupa y que debe ponerse en la mesa. ¿Cuándo 

prescriben, si no prescriben? Que nosotros somos de la idea 

que no, porque son crímenes pues bastante serios. 

Entre otras cuestiones que ya están establecidas en 

distintas leyes internacionales, entonces creemos que eso es lo 

que tendrían que tener y ese debería de ser el contenido 

principal. En cuanto a los controles es un tema interesantísimo, 

porque definitivamente lograr pues que la policía funcione de 

manera adecuada, pues la base está en la confianza a la 

ciudadanía. 

Entonces ahí nosotros creemos que un control muy 

importante es el control mismo de la ciudadanía. O sea, que 

pueda uno recibir la información sobre los retos, sobre las 

implicaciones de lo que se está haciendo, tener como informes 

periódicos, y que la misma ciudadanía pueda retroalimentar la 

actuación policial. 

Eso es algo que vemos que podría ser muy útil porque 

justo en los países en donde ha habido experiencias positivas, 

más que si es un mando único policial o si son varias policías lo 

que ha hecho que funcionen es que la ciudadanía confíe en 

estas policías. Entonces ese es un elemento como bastante 

interesante, un ejemplo bueno es lo que está pasando en 
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Brasil, que se cambie un poco la estrategia de que vengan los 

policías muy agresivamente como con armas, y que entonces 

la gente los ve y tiene un miedo terrible, a la construcción de 

cuestiones sociales, por ejemplo, que llegan y preguntan 

cuáles son las necesidades de este lugar, empiezan a generar 

confianza en la ciudadanía, y así es como se empiezan a 

aceptar, y las personas empiezan a denunciar violaciones a 

derechos humanos o a problemas normales porque empieza a 

haber mayor confianza. 

Entonces, el éxito radica en eso, en que exista confianza 

de la ciudadanía, y obviamente controles externos en donde 

seguramente podrán ahondar más, o sea que los expertos de 

el SIDE pues básicamente la pregunta como principal, si del 

mando único genera condiciones para superar los problemas 

en materia de derechos humanos desde amnistía internacional, 

y por como viene la reforma, consideramos que se queda corta. 

Se queda corta porque ni siquiera aborda de manera 

adecuada el tema de derechos humanos, se menciona una 

vez, y en el artículo constitucional, pero no es un eje importante 

para la capacitación, para la evaluación, para todo esto que 

debe ser como lo más importante cuando se está hablando de 

ciudadanía y de temas de seguridad.  
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Entonces creemos que se queda corta en este sentido y 

que tiene que girar hacia que los derechos humanos sean la 

base. Y como decían, los derechos humanos parejos, tanto 

para la policía y la dignificación de la policía, como para los 

ciudadanos. 

Entonces creemos que ese tiene que ser como  el eje 

fundamental, y que es lo que no refleja la reforma, bueno, la 

iniciativa de reforma. Incluso en la exposición de motivos se 

menciona mucho la percepción que tiene la ciudadanía sobre la 

corrupción y sobre la confianza, pero no sobre violaciones a 

derechos humanos, que era un comentario interesante. 

Si bien la percepción hacia el Ejército es alta, el 80% de 

las personas confían en el Ejército, eso no quiere decir que el 

Ejército no viole derechos humanos. Entonces un análisis 

importante que se tendría que incluir es ese, las autoridades 

que violan derechos humanos, la grave crisis que tenemos, y 

cómo logramos solucionarlo de manera integral. 

Bueno, creo que respondo todo. 

-EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas 

gracias, Mónica. 

Don Ernesto López Portillo, por favor. 

-EL C. ERNESTO LÓPEZ PORTILLO: Senador, gracias. 
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Me temo que el mejor ejercicio legislativo que pudiera, el 

mejor que pudiera ser no va a resolver el aspecto fundamental 

de la reforma policial. Aún generando ustedes el mejor 

acuerdo, el mejor texto posible no van a resolver ustedes el 

problema. 

El problema, lo voy a reducir así, ¿la policía sabe trabajar 

con la gente o no sabe trabajar con la gente? Y la tecnología 

que está atrás de una policía que sabe trabajar por la gente es 

bien complicado, entiéndase tecnología como un conjunto de 

instrumentos de gestión que agregan controles, modelos de 

profesionalización, evaluación, transparencia, etcétera. 

Es muy compleja la gestión policial para garantizar un 

resultado con la gente en la calle, es complejo. Esa es la muy 

mala noticia, es muy sofisticado el diseño para lograr que un 

policía que está en la calle trabaje con la gente. 

Entonces hay mandos únicos que no logran trabajar con la 

gente, sino que trabajan contra la gente, y voy a poner un 

ejemplo especialmente grave, que es Guatemala. Guatemala… 

 

(SIGUE 47ª PARTE)
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 .....  contra la gente, y voy a poner un ejemplo 

especialmente grave, que es Guatemala. Guatemala, y hay 

mandos fragmentados, enormes con 18 mil instituciones 

policiales, en Estados Unidos donde nadie se queja por le 

número de policía que tiene, o cuando menos no frente a mí, 

yo no he oído esa queja; policías únicas, policías 

fragmentadas, ambas pueden darnos los mejor y lo peor, y eso 

tiene que ver con la capacidad de trabajar o no con la gente.  

 

 Los esfuerzo del Estado Mexicano hoy en materia de 

seguridad pública, los esfuerzos más sofisticados son en 

verdad, en  algunos aspectos, muy avanzados. El discurso que 

los doctores del gobierno federal nos presentan hoy tiene 

componentes que hablan de un proceso de maduración de 

muchos años en México, que nos colocan en donde algunos 

dicen que los Estados Unidos estaban en los setenta, que es 

un proceso de disociación entre las experiencias y los 

discursos y la tecnología más avanzada en algunos espacios 

de un país, frente a otros, que se colocan años luz atrás, 

México hoy enfrenta esa pulverización profunda entre 

experiencias que recogen discursos, tecnología y propuestas 

muy avanzados, ciertamente aun a prueba, frente a una 
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precariedad que nos coloca frente a la par de los países más 

atrasados institucionalmente del mundo, en donde nosotros 

hemos convenido muchas veces con policías que están 

esperando en que momento regresan a manejar el taxi, o 

regresan a trabajar de albañiles.  

 

 Entonces nos enfrentamos a un calidoscopio casi 

inmanejable en términos de política de Estado, en donde si 

queremos responder con una palabra, como un mecanismo de 

solución, es estándares, con o sin mandos unificados es 

estándares.  

 

 Todo miembro de las instituciones policiales debería tener 

estándares similares, eso se puede lograr con mandos 

unificados o con mandos fragmentados, porque la experiencia 

internacional nos muestra que se puede lograr en ambos 

casos.  

 

 Ahora, respecto a los comentarios del senador Corral, la 

fractura policial es hija de la fractura política, nosotros lo hemos 

reconocido así desde hade mucho, y creo que tiene que ver 

con lo uestes está denotando en términos de un contexto 

político, a su vez la fractura política está fundamentalmente 
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soportada en la reproducción de la impunidad, estamos de 

acuerdo.  

 

 Y el corolario es tremendamente difícil de procesar, no 

habrá saneamiento y profesionalización policial si no hay 

saneamiento y profesionalización política, como la va a haber, 

las instituciones policiales no pueden sanearse trabajando 

contra una clase política que no madure una decisión 

contundente en contra de la impunidad, no puede ser, es un 

contrasentido.  

 

 El modelo policial adecuado para enfrentar la crisis de 

inseguridad, que es una de las preguntas que se nos hace, 

desde nuestro punto de vista es un modelo que tiene como eje 

la capacidad de construir una agenda de problemas y una 

agenda de soluciones calle por calle la policía con la gente, 

calle por calle, es la proximidad de la que se hablaba, el 

modelo comunitario del que se ha hablado tanto, y que es tan 

difícil.  

 

 Reitero, la tecnología de control de un sujeto uniformado y 

armado en la calle es complejísima, porque son personas que 
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están en la calle y ni siquiera la visibilidad de la propia 

autoridad que lo supervisa se puede garantizar.  

 

 Un autor muy reconocido en estos temas dice que la 

capacidad de los mandos para saber lo que hacen los 

subalternos, es muy limitada.  

 

 Entonces las instituciones policiales están todo el tiempo 

luchando para ver como supervisan  a su  gente, es uno de los 

grandes dolores de cabeza en el mundo, la supervisión en el 

despliego operativo.  

 

 Ahora ese despliegue operativo, y aquí nuestra gran 

pregunta ¿el despliegue operativo tiene que entregar 

responsabilidad a la policía en la calle para tomar decisiones 

con la  gente?, y ahí es donde nosotros hemos levantando la  

gran pregunta. ¿Cómo equilibrar la concentración del mando 

con la distribución de responsabilidades en la calle?   

 

 La distribución de responsabilidades en la calle es un  eje, 

es un componente fundamental de lo que se hace en Asia, en 

África, en donde se está buscando aproximar a la policía con la 

gente.  
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 Si el policía que está cerca de la  gente tiene que ir a 

preguntarle al mando lo que tiene que hacer, ya no es una 

policía comunitaria, ya no es una policía de proximidad, es una 

policía convencional que no tiene la capacidad de responder y 

de resolver a la gente en la calle.  

 

 Entonces atendiendo las particularidades de cada región, 

dice la pregunta, exactamente. Nosotros hemos estado en 

colonias populares, difíciles donde jamás habían hablado con 

la policía y los líderes comunitarios, y los hemos sentado juntos 

a hablar, en ese momento empiezan a cambiar las cosas.  

 

 De veras que no hay ciencia, ilo que hay es un esfuerzo 

tremendamente complejo con voluntad política atrás, primero 

que nada, para sentarlos a hablar y desarticular todas las 

distorsiones con los mercados criminales que están en la 

comunidad y en la policía, y en la política, desmontar esas 

distorsiones que impiden el diálogo, y ese es un trabajo 

dificilísimo, es el trabajo de construcción de policía comunitaria. 

 

 Nosotros estamos de acuerdo en un modelo que puede 

ser mixto, en donde las policías que no pueden funcionar, 
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municipales, no funcionan sobre esquemas de evaluación e 

institucional, que es de nuestra lectura.  

 

 Hace mucho tiempo el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública debió crear. Hay que mirar aunque sea un minuto hacia 

atrás, hay más de 30 reuniones en 20 años en el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, y nos estamos haciendo hoy 

las preguntas básicas sobre la policía todavía para buena parte 

del país.  

 

 ¿Por qué el Sistema Nacional de Seguridad Pública no 

construye un modelo de evaluación con estándares público, 

transparente, con rendición de cuentas que nos diga qué 

policías pueden funcionar y cuales no, ese es otro camino; es 

un camino que sería capaz de distinguir las diferencias en la 

maduración institucional de las policías, no puedo imaginar lo 

que sería desmontar la policía municipal de Querétaro.  

 

 En donde hicimos una encuesta, y es una policía que 

especialmente expresó una identidad institucional asociada al 

trabajo con la gente, como no lo hemos encontrado en otra en 

nuestra experiencia. Probablemente hay muchas otras, pero 

nosotros no hemos estado ahí.  
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 Entonces cómo desmontar eso, cómo desmontar 

esfuerzos municipales, que en algunos casos tienen años de 

maduración, cómo hacemos eso sin correr con esa 

responsabilidad de posible reversión de trabajo, incluso con la 

gente, de trabajo cercano con la  gente.  

 

 Entonces, en toda esta tecnología que escuchamos de la 

posibilidad de Mando Unico, la pregunta es ¿y cómo nos 

hacemos cargo de mantener una relación con la gente en la 

calle, que fortalezca la capacidad de la policía para resolverle 

la necesidad a la gente en la calle, y no suceda como la joven 

estudiante que se nos acercó en una conferencia, la acababan 

de asaltar en el metro, fue a decirle al policía y el policía le dijo, 

y por qué no lo persiguió, es una concepción, por qué no lo 

persiguió, se lo dijo desde lo más profundo de sus incentivos, el 

más profundo de sus incentivos es no moverse de donde está 

porque el mando no se lo permite.  

 

 Entonces, ya casi termino, es por ahí, es un proceso de 

filtrado de un servicio a través de la construcción de confianza 

con la gente.  
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 La policía inglesa nos dijo hace mucho, yo probablemente 

no le puedo conseguir el bolso a la mujer que viene a 

pedírmelo, pero voy a darle el mejor servicio posible y lo voy a 

intentar.  

 

 En México las encuestas han mostrado también que 

cuando ya hay contacto con la policía mejorará la relación, en 

encuestas tenemos eso; cuando no hay contacto hay una 

profunda desconfianza; cuando inicia el contacto, empieza el 

cambio de la relación.  

 

 Termino solamente con un comentario respecto al tema de 

la Ley de Tortura. El Instituto a mi cargo, junto con Amnistía y 

otras organizaciones, trabaja una campaña nacional contra la 

tortura, la mala noticia es que en México hay torturados, y no 

hay torturadores, el Sistema Penal no reconoce la existencia de 

torturadores, y las denuncias se producen, ustedes lo saben, y 

se reproducen y se reproducen, y la ONU lo dijo, y no es 

posible no reconocerlo.  

 

 Nosotros apoyamos la idea de una Ley General contra la 

Tortura, es una idea que está aquí, que sabemos que está aquí 

y que está en proceso de maduración, con los mejores 
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estándares internacionales, per sin una reforma penal funcional 

ni esa ley ni ninguna, que tenga que ver con el Sistema Penal, 

porque se atora, y más se atora cuando el Ministerio Público 

tiene que investigarse así mismo, o tiene que investigar a las 

policías que trabajan con él..... 

 

     (Sigue 48ª parte)
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…penal porque se atora, y más se atora cuando el ministerio 

público tiene que investigarse así mismo, o tiene que investigar 

a los policías que trabajan con él, porque estamos hablando 

con policías, con peritos y con ministerios públicos, y nos dicen 

que investigar tortura es muy complicado.  

 

 Gracias por su atención, por sus preguntas y por el 

espacio. (Aplausos).  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR BURGOS GARCÍA: 

Gracias a usted, Don Ernesto López Portillo.  

 

 Muchas gracias, muy amable.  

 

 -Tiene la palabra Don Jorge Carlos Hurtado, Secretario 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, si nos 

hace el favor.  

 

 -EL SR. JORGE CARLOS HURTADO, Secretario 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública : 

Muchas gracias, senador.  
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 Se comenta aquí ¿si esta Iniciativa del gobierno, 

específicamente del señor Presidente, va a acabar con la 

corrupción?  

 

 ¿Va a enfrentar todos los problemas que tenemos en el 

país? y creo que hay que poner los pies sobre la tierra de las 

cosas con mucha objetividad y claridad.  

 

 Lo que se está pretendiendo con la consolidación de 32 

policías estatales fuertes, y el establecimiento de un mando 

único estatal, no es la panacea, por supuesto, para todos los 

problemas que vivimos en el país y que tienen que ver con 

corrupción.  

 

 El planteamiento y la Iniciativa del señor Presidente es 

apenas uno de 10 que hizo en noviembre, y que tiene que ver, 

precisamente, con la impartición de justicia, con el 

fortalecimiento de leyes que tenga que ver con justicia 

cotidiana, con el desarrollo económico en las partes más 

dañadas del país socialmente, porque precisamente de esa 

insuficiencia social, de esa carencia social se derivan los 

problemas de la infiltración y de la corrupción de las policías 
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municipales que es el primer peldaño que tiene la delincuencia 

para acceder a ellos.  

 

 Tiene que ver también, y así está en los planteamientos 

que hizo, el fortalecimiento de los derechos humanos y las 

iniciativas de ley contra la tortura, y las desapariciones 

forzadas.  

 

 ¿Por qué insistir en un mando único y no un modelo mixto, 

como señalaba el senador Ríos Piter?  

 

 Se ha analizado mucho esto. Se estuvieron analizando 

todas las variables y las propuestas, incluso, relación directa 

con el doctor González-Aréchiga, que participó antes, 

exponiendo los modelos, desde ese punto de vista académico, 

se consideraban viables.  

 

 Pero tenemos que reconocer una cosa también. La 

delincuencia no admite límites entre municipios; no admite 

límites entre estados, ni siquiera entre fronteras, entre países.  
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 Cuando hay que operar, no se puede operar atendiendo a 

demarcaciones municipales o estatales o incluso nacionales.  

 

 Los problemas de inseguridad y de delincuencia que 

vivimos exige operaciones, no solamente de inteligencia inicial, 

de investigación, sino también de reacción.  

 

 Y la reacción no puede operarse con demarcaciones 

municipales, ni estatales.  

 

 No se puede operar estando sujeto a que un presidente 

municipal pueda acceder a poner a disposición de la autoridad 

estatal la fuerza que tiene en el municipio. 

  

 No es fácil entenderse, es prácticamente imposible 

entenderse con mil 812 directores de policías, con municipios 

que tienen un policía.  

 

 Hay 66 municipios que solamente tienen un policía; hay 50 

y tantos más que tienen menos de 10 policías.  

 



Comisiones Unidas. 
Audiencias Públicas. 
Vespertina. 
20 de enero del 2015.  48ª parte rlo. 
 -  375  - 
 
 
 Esas policías municipales con salarios ínfimos, que no 

están entrenados, ni capacitados, ni equipados, son fácil presa 

de la corrupción.  

 

 En un municipio en que nada más tiene 3 ó 5 policías, 

pues es muy fácil que llegue la delincuencia a un policía, y le 

ofrezca a un policía que gana menos de 4 mil 500 pesos, como 

es el 25 por ciento de los policías municipales; el 50 por ciento 

gana menos de 6 mil pesos, y le ofrezca, 10, 15, 20 mil pesos 

para dejar hacer. 

 

 Por eso decíamos en nuestra intervención que las policías 

municipales pasaron de ser simplemente cómplices pasivos, en 

la pasividad del dejar hacer, a estar rindiendo información y 

participar activamente en la delincuencia.  

 

 ¿Cómo responsabilizamos a los gobernadores de lo que 

sucede en su estado? cuando se encuentra uno con un 

problema en un municipio, como el de Iguala, o como tantos 

otros que han ocurrido para poder responsabilizarlo en lo que 

ocurre en su estado.  
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 No es que se exima a las corporaciones estatales de 

corrupción.  

 

 No es que se diga que solamente las policías municipales 

y las autoridades municipales son corruptas, y que no lo existe 

en las corporaciones y autoridades estatales.  

 

 Lo que pasa, es que no es lo mismo responsabilizar a 32 

personas de lo que pase en su estado, a tener que 

responsabilizarse con mil 812.  

 

 No consideramos, de ninguna manera, que todos los 

problemas de la inseguridad en México y de la corrupción se 

van a acabar con el mando único y las policías estatales, por 

supuesto que no.  

 

 Pero es más fácil, entonces, consolidar 32 policías que 

estén bien pagadas, bien entrenadas, bien equipadas, y que se 

les  pueda seguir la pista y responsabilidad a los gobernadores 

con las evaluaciones, no solamente internas y externas.  
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 Se plantea, dentro de todo el esquema del desarrollo 

policial, el también fortalecer y dejar perfectamente 

consolidados todas las unidades de procesos internos para que 

se pueda vigilar más de cerca al elemento.  

 

 Pero también la supervisión externa, para que entonces 

evaluemos, no solamente las capacidades individuales de los 

policías, sino evaluemos la capacidad, la honestidad y el 

desempeño de las corporaciones e instituciones.  

 

 ¿Qué es lo que ha pasado en los meses anteriores?  

 

 Efectivamente, tenemos los acuerdos que datan del 

consejo del 26 de noviembre del 2009, donde se mandata 

analizar la posibilidad de un cambio en la estructura policial.  

 

 Luego tenemos el consejo de seguridad, el 3 de junio del 

2010, donde particularmente se dice: que se analice, que se 

acuerda en el seno del consejo el establecimiento del mando 

único policial.  
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 Pero no se llegó a concretar por todas estas diferencias de 

si es conveniente o no.  

 

 Los últimos acontecimiento y todo lo que ha vivido el país, 

a pesar de los esfuerzos que se han hecho a nivel gobierno, en 

20 años que tiene de existir el sistema nacional de seguridad, 

que hay avances sumamente importantes, nos regresan al 

punto en que para poder establecer verdaderos operativos que 

combatan frontalmente a la delincuencia, tiene que ejercerse 

un mando de inmediato en las operaciones de reacción y no 

estar sujetos a si se aprueba o no por una autoridad municipal 

el poner a disposición la fuerza de ese municipio.  

 

 Existe, desde luego,  y así se nos informó cuando se nos 

dio la instrucción de trabajar sobre esto, lo fundamental, el 

punto de partida, como se… 

 

 

 

(Sigue 49ª parte)
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. . . . . . . . . . . …….y así se nos informó cuando se nos 

dio la instrucción de trabajar sobre esto, lo fundamental, el 

punto de partida, como señalaba el señor López Portillo, la 

voluntad política. Porque, no estamos hablando de una reforma 

que tenga que ver únicamente con papeles y distribución de 

elementos. Se está tocando el punto que la sociedad, las 

organizaciones ciudadanas han reclamado de tiempo atrás: el 

desarrollo policial, pero un desarrollo policial integral, como el 

que señalaba la Senadora de la Peña, que vindique a los 

policías, y eso es lo que estamos tratando. 

 

En los puntos que expusimos de cómo se está 

visualizando el  nuevo mando, la estructura policial tiene que 

ver fundamentalmente, y es el punto de arranque con la 

vindicación de los policías. 

 

Un policía que tenga un salario digno que le garantice 

suficiencia económica para mantener a su familia; que le 

garantice que sus hijos van a poder estudiar porque tenga 

becas; que garantice la seguridad de su familia teniendo un 

hogar digno en donde vivir; y que tenga un seguro, en caso de 

los problemas a que se enfrenta en su trabajo, y que pueda 
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también garantizar la seguridad de su familia en caso de ser 

abatido. 

 

Por eso se está planteando todo esto con una manera 

integral, no es únicamente la transferencia del mando; la 

transferencia del mando, tenemos los antecedentes de lo que 

está pasando en el país.  

 

A raíz de esos acuerdos del Consejo de Seguridad 

Pública se trabajó en ese sentido, en acuerdos posteriores se 

formó una comisión con gobernadores de CONAGO, y todavía 

en diciembre del 2012, que se promoviera el establecimiento 

de mandos únicos, de mando único en los estados. 

 

¿Qué ha pasado? 

 

Se ha avanzado. Tenemos 16 de las 32 entidades en 

que tienen mando único en todos sus municipios, y tenemos el 

68 por ciento de los municipios totales del país, están 

incorporados a un convenio de mando único. 
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Cada estado lo pudo  hacer a su manera, pero tienen 

de alguna forma firmados convenios, excepto un estado, que 

es precisamente el de Baja California, Baja Sur, que ninguno 

de los municipios aceptó incorporar un  mando único; y 

escuchábamos en las intervenciones del grupo anterior, como 

el doctor Eduardo Guerrero manifestaba eso, que ahora el 

Municipio de Los Cabos solicita el que se solucione el 

problema. Pero cuando se planteó la posibilidad de acogerse a 

un mando único al cual asistió personalmente el Comisionado 

Rubiro, no se aceptó. Ahora el problema, ya lo rebasó. 

 

Por eso es que, con todas estas consideraciones se 

optó por establecer el mando único y no un  mando mixto, 

porque es la posibilidad de poder enfrentar de una mejor 

manera con inteligencia, con investigación, con capacidad de 

reacción los problemas que implica la delincuencia.  

 

¿Qué va a pasar con los policías que no aprueben el 

control de confianza? 

 

Está por ley, y es también la decisión, y así lo ha 

manifestado claramente, sin tapujos, el Secretario de 
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Gobernación, quien no pasó el control de confianza, no puede 

estar en la calle. 

 

Empezamos con los problemas, desde luego que 

implican las indemnizaciones de todos estos policías, y la gran 

cantidad que todavía representa, pero se está trabajando en 

ello, y es la insistencia a los gobernadores; todavía, anoche 

giré otro oficio a los gobernadores, a todos los gobernadores 

insistiendo en que es obligación dar de baja a todos elementos 

que no aprobaron el control de confianza. En ese sentido no 

hay marcha atrás, y algunos estados lo están enfrentando de 

una manera, y otros de otra, pero la decisión es tajante y sin 

marcha atrás. 

 

Lo que señala el Senador Javier Corral, que por qué 

sólo, como si fuera sólo la infiltración en las policías 

municipales, totalmente de acuerdo con él, que no es así.  

 

El problema de  la corrupción lo vivimos en todas las 

esferas del país, y tiene que manejarse de una manera integral; 

el mando único no va a resolver el problema de corrupción que 

hay en el país, en todo caso con la disposiciones que se 
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establezcan, con el fortalecimiento de las comisiones de honor 

y justicia y de asuntos internos y las supervisiones internas y 

externas que se realicen será al interior de las policías, pero el 

problema de la corrupción en el país va mucho más allá; por 

eso, las otras disposiciones y  las otras iniciativas que presentó 

el Presidente para poder alcanzar la paz, la unidad y la justicia, 

como tituló a esas diez iniciativas, y es un problema de todos, 

tiene que combatirse la corrupción con el nuevo sistema 

anticorrupción que está aquí, en el Senado, su aprobación, con 

leyes más severas en todos los ámbitos del país, esfera 

estatal, municipal, federal, y no dejemos también en la iniciativa 

privada. Porque, recordemos que para que exista corrupción en 

el gobierno, tiene que haber uno adentro, y uno afuera; para 

que exista un funcionario corrupto, tiene que haber alguien 

afuera que motive, propicie y promueva esa corrupción. 

 

Entonces, tendremos que combatir la corrupción en 

todos los ámbitos de la vida nacional, el establecer en 

consolidar 32 policías y un mando único estatal no es la 

panacea para los problemas de corrupción del país. Buscamos 

con esto el tener policías más sanas, no existe una receta a 

nivel mundial que nos diga exactamente cómo se combate la 
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corrupción, porque existe corrupción de mil maneras, y ninguna 

institución de este país está exenta de la corrupción. 

 

Encontramos ejemplos internacionales y ejemplos 

nacionales de la corrupción que se genera también en tantas y 

tantas instancias privadas; no es privativo de los gobiernos, la 

corrupción por eso tiene que combatirse en todos sentidos. 

 

A lo que a nosotros nos corresponde establecer y 

analizar la posibilidad de que el Congreso, ustedes analicen y 

decidan en función de lo que consideren, el establecimiento o 

no del mando único, es  lo que a nosotros nos corresponde. 

 

Nosotros con todo este modelo policial que estamos 

planteando aquí, buscamos el combate a la corrupción dentro 

de las corporaciones policiales, y nada nos garantiza que al 

tener el mando único y 32 policías estatales no va a haber 

corrupción, eso no lo puede garantizar nadie. 

 

Tenemos que partir desde la niñez, es cosa de 

educación, de conscientización de nuestros niños, de  nuestros 

jóvenes, el combatir la corrupción, y sólo unidos, todo el país 
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en un combate frontal a la corrupción, no solamente con las  

leyes y las disposiciones, será como podramos salir adelante. 

 

El asunto de las atribuciones que preocupan al 

Senador Encinas, el riesgo de uso político en la concentración 

del mal, por supuesto que lo existe, y de ahí la importancia de 

la participación de las organizaciones ciudadanas, que vigilen 

cuál es la participación de las policías y hacer las auditorías y 

evaluaciones que se requieran. 

 

Por eso, nosotros acudimos aquí con estos 

planteamientos, y estamos con una visión integral de lo que 

debe de ser el desarrollo policial que ha sido uno de los puntos 

focales en que las organizaciones ciudadanas han fincado en 

que puede mejorarse la actuación de las policías, y en eso 

estamos, en un planteamiento integral del desarrollo policial, no 

en medidas únicamente que………. 

 

 

(Sigue 50ª.Parte)
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… y en eso estamos, en un planteamiento integral del 

desarrollo policial, no en medidas únicamente que permitan el 

llevar y operar a las policías, el compromiso y la instrucción 

recibida del señor Presidente, del señor secretario de 

Gobernación, es una visión integral del problema con voluntad 

política para resolverlo. Y la corrupción es un problema de 

todos que tenemos que combatir entre todos.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA:  Muchas 

gracias don Jorge Carlos Hurtado. Tiene la palabra don Álvaro 

Vizcaíno Zamora, si fuera tan amable.  

 

 -EL C. ÁLVARO VIZCAÍNO ZAMORA: Gracias, Senador 

Burgos. Bueno, me referiría primero al comentario del senador 

Ríos Pitter relacionado con el tema de la corrupción. A efecto, 

como ya señaló el secretario Hurtado, hay muchas formas de 

abordarlo, pero a mí me quisiera referirme especialmente al 

tema de la educación de los policías como un mecanismo de 

combate a la corrupción y que está previsto tanto en los 

acuerdos del consejo nacional como en esta iniciativa de ley, y 

me refiero a los programas de nivelación académica.  
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 A mí me parece especialmente preocupante que el 67 por 

ciento del estado de fuerza del país tiene estudios inferiores al 

de secundaria. Estamos hablando de que antes de enseñarles 

a las policías la reacción en cadena de la polimerasa para 

identificar muestras genéticas o identificarles 

georeferenciación, o enseñarles mecanismos de prevención y 

combate de lavado de dinero, tendríamos que fortalecer en 

nuestros policías sus conocimientos básicos como cualquier 

ciudadano. Esto es, tendríamos que saber civismo, historia, 

tendrían que saber un poco de arte, un poco de cultura general, 

tendrían que conocer la historia de nuestro país.  

 

 Seguramente tendríamos mejores ciudadanos y, en 

consecuencia, lograríamos también mejores policías y un 

menor nivel de corrupción. Esa es una preocupación 

fundamental.  

 

 También y desde los diagnósticos que establece la 

iniciativa de Reforma seguramente se determinará, podremos 

encontrar que existe un buen número de policías en nuestras 

estimaciones es cerca de la cuarta parte del Estado de la 

fuerza de la policía del país que nunca pasó por una academia, 
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en un programa de formación inicial. Estamos hablando de 

policías que tal vez recibieron cursos posteriormente de 

actualización, de especialización, pero que no tienen una 

formación básica inicial.  

 

 Entonces, es necesario también fortalecer esas 

capacidades, enseñarles los temas elementales. Y es que en 

muchas ocasiones no entraron por su indicio de carrera, 

ingresaron a una institución a cumplir funciones 

administrativas, pero se visten de policías y son policías y usan 

un arma.  

 

 Ciertamente las leyes y los acuerdos publicados no nos 

van a ayudar por sí mismos a resolver los problemas. Si bien 

contamos con un marco legal que se ha ido construyendo y 

que hace algunos años no existía, estos hay que llevarlos a la 

práctica.  

 

 Concretamente la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, la nueva Ley General, se publicó el 2 de 

enero del año 2009. Esta nueva Ley General motivó que los 

congresos estatales alinearan sus legislaciones en materia de 

seguridad a esa Ley General, proceso que llevó casi dos años.  
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 Ese proceso que habrá concluido hacia el 2010-2011, 

implicó que en muchas entidades apenas iniciaran los procesos 

homologados de reclutamiento, selección, profesionalización, 

de los que hoy estamos platicando.  

 

 Procesos que han avanzado con diferentes niveles de 

interés, de profundidad en las entidades federativas o en los 

municipios. Algunos estados han avanzado con más rapidez 

que otros.  

 

 Entonces, creo que en efecto hay que implementar ahora 

estos marcos legales, pero también hay que pensar en estas 

propuestas que contiene la iniciativa de Reforma Constitucional 

que redondean los temas que ya tienen aquellas leyes como la 

Ley General.  

 

 Respecto a lo que señala la senadora Angélica de la 

Peña, bueno, me parece que en la mesa encontramos más 

coincidencias que diferencias. Creo que todos los que estamos 

aquí presentes estamos preocupados por tener una mejor 

policía, por vivir en un país más seguro, por tener instituciones 

más sólidas, por construir procesos de mayor alcance. Y en 
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ese sentido creo que con independencia de nuestra diferente 

procedencia, de nuestro origen institucional, al final todos 

somos los aquí presentes académicos y además preocupados 

por este tema.  

 

 A la pregunta de la senadora Arely Gómez y en adición a 

lo que ya ha señalado el secretario Hurtado. Bueno, pues en 

efecto hace falta depurar las instituciones policiales, las 

municipales, las estatales, respecto de aquellos integrantes 

que no cumplen el control de confianza. Esto implica por 

supuesto un gran esfuerzo financiero que no puede hacerse en 

un corto plazo. Por ello se habla en el Plan Estratégico de 

Implementación que señalan los transitorios de la Reforma de 

una gradualidad y de que cada entidad federativa presupueste, 

calcule, estime, cómo se llevará a cabo esta depuración.  

 

 Por lo pronto la Reforma plantea cuatro primeros estados 

en los próximos dos años: Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y 

Jalisco. Entonces, bueno, ese me parece que es el primer reto.  

 

 Y con aquellos que sí tienen control de confianza con 

resultado, pero que no tienen capacidades policiales, bueno, 

por supuesto que habrá qué actualizarlos, pero además 
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certificarlos. Creo que podemos, estamos en condiciones en 

México de hablar de una policía certificada en sus 

competencias profesionales y tenemos las herramientas para 

hacerlo.  

 

 Hoy lo hacemos en Policía Federal, tenemos más de 24 

competencias profesionales certificadas, tenemos 

certificadores acreditados por la Secretaría de Educación 

Pública, y procesos estandarizados para hacerlo.  

 

 Respecto de lo que señala el senador Javier Corral de si 

se está reduciendo el problema del narcotráfico al nivel 

municipal. Bueno, coincido con el planteamiento desde el 

siguiente punto de vista.  

 

 Como ya se ha expresado aquí, tenemos 1,110 municipios 

con menos de 12 policías por municipio. El secretario Hurtado 

de hecho mencionó algunos municipios que tienen un solo 

policía y hay 600 municipios que no tienen ninguno.  

 

 Bueno, en esos municipios, senador Corral, me parce que 

no sólo no puede combatir el narcomenudeo o menos el 
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narcotráfico, sino ni siquiera cualquier tipo de infracción o de 

falta menor.  

 

 No habrá un policía que detenga a un grafitero, a un 

policía que detenga a un ciudadano que se pase un alto, que 

golpe a otro ciudadano, ni siquiera esas cuestiones de delitos 

menores pueden ser atendidas en la gran mayoría de estos 

1,710 municipios.  

 

 Por ello en ese sentido esta propuesta permitiría 

redistribuir estado y fuerza y posiblemente permitiría atender de 

algún modo todos estos municipios que hoy no cuentan con 

estas capacidades.  

 

 Por supuesto el problema o más bien la solución al 

problema no es exclusivamente el mando único, mucho abona 

el nuevo sistema penal acusatorio, impulsado en la Reforma 

del 2008, la revisión y en su caso redistribución de fondos y 

subsidios federales, el “FAS, PELESPA, el SUGSEMUN”, pero 

creo que lo mejor es considerar que, bueno, la mejor política 

contra el delito es una buena política de desarrollo social; no es 

una política de represión, es una política de desarrollo social. Y 

la Reforma precisamente incorpora, incluye, entre sus 
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apartados el fortalecer las capacidades no policiales de 

prevención a cargo de los municipios.  

 

 El senador Alejandro Encinas mencionó si la Reforma 

incluye mecanismos de control, violaciones de derechos 

humanos. En este sentido a mí me parece que si bien no los 

contiene expresamente, el fortalecimiento del servicio de 

carrera sin duda contribuye a que los integrantes de una 

institución policial asuman su misión con una visión de largo 

plazo y con una visión que les haga desear mantener….. 

 

(Sigue 51ª parte)
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. . . largo plazo y con una visión que les haga desear mantener 

su estatus laboral en condiciones de legalidad.   

  

La policía federal los últimos dos años tres mil 90 

integrantes de policía federal ascendieron por concurso, 

concurso en que se valúa su actitud física, su desempeño, sus 

conocimientos, la gente se pone a estudiar antes del concurso 

de ascenso de grados.  

 

Yo quisiera ver de los diagnósticos que resulten en 

cuantos municipios se hacen este tipo de concursos y en 

cuantos municipios hoy en día  hay realmente un servicio de 

carrera policial de transparencia legítimo abierto.  

 

 Hay municipios del país, no quisiera mencionar los 

nombres, pero si revisamos los casos  que más nos preocupan 

en los periódicos recientemente, igual, ya mencioné uno y el 

que sigue es de Acapulco, si revisamos las prestaciones que 

tenían estos policías en los últimos 5 ó 10 años nos vamos a 

encontrar con el dato de que ninguna.  

 

 Yo sé de policías, más bien de  esposa de policías 

caídas en cumplimiento en deber que es la fecha en que no 
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han cobrado una pensión o una ayuda económica en otras 

entidades también del país.  

 

 Entonces en la medida en que cuenten  con seguro 

de vida, seguro médico, becas para los hijos, apoyos  para los 

caídos y sus familias, bueno, en ese momento  podemos 

realmente pensar en un mecanismo  sólido.  

 

 Preguntaba usted Senador cómo la iniciativa va a 

fortalecer los municipios, me parecía quizás un contrasentido.  

 

 Bueno, a mí me preocupa y recuerdo algunos 

estudios de desarrollo municipal en que los municipios no sólo 

tienen debilidades en materia de seguridad y ustedes lo saben 

muy bien, algún análisis en cuanto al número de computadoras 

que hay en algunos municipios o que no las tienen o de 

tenerlas no se pueden conectar a Internet, a veces se les pide 

que rindan informes o participaciones  y no tienen forma de 

comunicarse, quienes están a cargo del municipio no tienen 

mayor nivel de estudios o no tienen suficientes capacidades 

administrativas para poder desempeñar la gestión municipal.  
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 Es una realidad que vivimos en un buen  número de 

municipios de nuestro país y que tenemos que combatir a 

través de programas de fortalecimiento al desarrollo municipal.  

 

 Y en ese sentido me parece que precisamente el 

tema de la seguridad pública municipal se inscribe en el marco 

de la … institucionales de muchos municipios y que, dada la 

urgencia de atender y solucionar precisamente el tema de la 

seguridad pública municipal es una alternativa  que ha sido 

probada en otros países el que sea adscrito esto  a un mando 

estatal.  

 

 Bueno, pues con esto concluiría mi participación, 

simplemente celebro que en el Senado de la  República este 

tema se esté discutiendo de esta forma plural, amplia, con 

representación de todas las instituciones  y partidos porque  el 

tema de mando único tiene ya muchos años en la mesa y 

parece que es oportuno llegar ya a algún tipo de decisión final.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Al 

contrario, muchísimas gracias.  
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  Senador Ríos Píter.  

 

  -EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PÍTER: Se ha 

usado  mucho este dato de los mil 800 municipios, una cifra en 

la que hay un solo policía, etcétera, hay alguna tabla, digamos  

que tenga una identificación de los 2 mil 500 municipios y 

entonces saber… pero hay otros tantos que no la tienen, 

porque me da la impresión que es un tema en el que el ejemplo 

ayuda al asunto de mando único pero siguen estando 700 fuera 

entonces hay que pensar de manera diferente el problema si es 

que existe asunto de …  

 

-EL C. JORGE CARLOS HURTADO: Tenemos una 

escala que nos dice que hay 892 municipios que solamente 

tienen de 1 a 20 … hay 418 que tienen de 21 a 50, 235 que 

tienen de 51 a 100, 211 que tienen de 101 a 500, 29; 29 nada 

más que tienen de 500  uno a mil policías, y 27 que tienen de 

más de mil policías hasta 3 mil 280 …  

 

 Entonces eso nos da mil 800 municipios que tienen 

cuando menos un elemento, y hay 645 municipios que no lo 
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tienen, porque tenemos los casos de las comunidades por 

ejemplo de Oaxaca, de Chiapas, que se rigen por …  

 

 -EL C. SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: 

Muchas gracias.  

 

 Pues a nombre de mis compañeras y compañeros 

senadores, a nombre de las comisiones dictaminadoras, 

queremos expresar  muy cumplido agradecimiento a Mónica 

Oehler, Representante de Amnistía Internacional.  

 

 Ernesto López Portillo, Representante de INSIDE, a 

don Jorge Carlos Hurtado, Secretario Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública; a … Viscaíno Zamora, 

Coordinador del Sistema de Desarrollo Policial.  

 

 Realmente estas participaciones, auténticamente lo 

digo, sin cumplidos, sí enriquecen, abren nuestra perspectiva, 

nos permitirán contar con mayores elementos de juicio a la 

hora de entrar al proceso de dictaminación de esta iniciativa.  

 

 Ojala nos den la oportunidad de que 

independientemente de esta visita, de esta audiencia que hoy 
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amablemente nos concedieron  nos dejaran abierta la 

oportunidad de intercambiar información, comunicación que 

siempre será para un tema de este alcance y de esta 

naturaleza, siempre será sumamente útil.  

 

 El día de mañana tendremos nuestra tercera mesa 

de trabajo, el tema es Intervención Federal por Filtración o 

Infiltración del Crimen Organizado en los Municipios.  

 

Están cordialmente invitados todos los asistentes, 

iniciaremos a partir de las 10 de la mañana del día de mañana.  

 

 Muchas gracias a todos los asistentes por su 

asistencia, muy amables, muy reconocidos.  

 

 Enhorabuena, muchas gracias.  

 

- o – 0 – o - 

 

                                                 
 


