
 

CARLOS A. PUENTE SALAS 
SENADOR DE LA REPUBLICA 

Ciudad de Mexico, a 17 de j unio de 2016 

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA 
DE MANDO MIXTO 

POSICIONAMIENTO 

Buenas naches companeras y companeros senadores: 

Hace mas de un ano y media ocurrio uno de los hechos mas tragicos 
en los ultimos anos. Un acontecimiento triste y lamentable para 
Mexico, que sin duda marco un antes y despues en Ia vida nacional. 

Varias personas lucraron y todavia hoy lucran con el dolor y 
sufrimiento de las familias afectadas. Otros repartieron culpas sin 
asumir parte de Ia responsabilidad que les correspondia. 

A diferencia de esas actitudes, el Presidente Enrique Pena Nieto, con 
vision de Estado, propuso fortalecer las instituciones del Estado 
Mexicano encargadas de Ia seguridad. 

Por ello, creo firmemente que el hoy Presidente de Mexico es un 
hombre de Estado. Despues de 12 alios de aletargamiento politico y 
social, el Presidente Pena Nieto llego a transformar a nuestro pais. 
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Impulse reformas trascendentes en materia educativa, econom1ca, 
energetica, telecomunicaciones, entre otros. Muchos han 
argumentado que esas reformas las propuso su partido y se le 
negaron. Ellos saben que mienten porque esas reformas no se 
aprobaron debido a falta de capacidad politica. 

El Presidente tambien impuls6 dos sistemas, que a decir de algunos 
expertos son de gran calado, estes son: el Sistema Nacional de 
Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupci6n. Contrasta con las 
dos administraciones anteriores en las cuales estes temas poco se 
impulsaron desde el gobierno federal. 

En las paginas de Ia historia quedara inscrito que el Presidente 
Enrique Pena Nieto impuls6 un nuevo diseno institucional para 
combatir Ia corrupci6n y lo mas importante, los ciudadanos seran el 
motor del Sistema Nacional Anticorrupci6n. 

En materia de seguridad y justicia, en el sexenio pasado hubo poca 
coordinaci6n entre las autoridades federales, estatales y municipales; 
asl como desconfianza total entre las diferentes instituciones de 
seguridad. 

A diferencia de esos tiempos, Ia presente administraci6n privilegi6 Ia 
coordinaci6n interinstitucional , Ia prevenci6n social de Ia violencia y Ia 
inteligencia antes que el uso de Ia fuerza en cuestiones de seguridad. 
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Sin embargo, faltan tamar medidas adicionales para generar 
condiciones de paz, seguridad y tranquilidad en todo el pals. 

Por ello, el Presidente puso sabre Ia mesa de debate nacional Ia 
iniciativa de reformar Ia Constituci6n Polltica para establecer un nuevo 
modele de seguridad y de distribuci6n de competencias entre Ia 
federaci6n, los estados y los municipios. 

As I, este Senado, siguiendo el formate de parlamento abierto, estudi6 
y analiz6 diversas iniciativas en esta materia. Se realizaron audiencias 
publicas con expertos nacionales e internacionales, academicos, 
organizaciones de Ia sociedad civil, presidentes municipales, 
gobernadores y funcionarios federales 

En el proceso de analisis de las iniciativas se encontr6 que hay 
diferentes casas de exito en materia de seguridad. 

Encontramos municipios con polidas bien capacitadas, profesionales 
y funcionales como las de Ciudad Juarez o Tijuana. Por el lado 
contrario, hay cerca de 600 municipios que no cuentan con una 
corporaci6n policial propia y mas de 800 polidas municipales cuentan 
con me nos de 100 elementos. 

En materia de remuneraciones, aproximadamente 40% de los polidas 
municipales perciben un sueldo base mensual inferior a 4 mil 600 
pesos y menos del 4°/o perciben un sueldo superior a los 12 mil pesos. 
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Encontramos tambien que hay estados donde el mando (mico esta 
funcionado y actualmente son 27 entidades federativas los que 
cuentan con este mando. 

A partir de estos datos, de diversas negociaciones y de apertura para 
llegar a un gran consenso politico, las comisiones presentan un 
dictamen que tiene como objetivo Ia construcci6n de capacidades en 
las instituciones de seguridad publica, y particularmente en las 
instituciones policiales, para una atenci6n adecuada de las funciones 
del Estado Mexicano en esta materia. 

El presente dictamen tiene cuatro ejes principales: 

1. Primero, Ia reconstrucci6n de las capacidades de las instituciones 
policiales, introduciendo el principia de incremento o disminuci6n 
de las funciones policiales. Cabe destacar que el municipio 
prestara funciones de policfa de proximidad. 

Ademas de que se propane que el Ejecutivo Federal considere Ia 
pertinencia de crear un ramo presupuestal federal para Ia 
seguridad publica. 

2. Segundo, una nueva arquitectura institucional, con un 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad con 
autonomfa tecnica y de gesti6n y que cuente con un Consejo 
Consultive Ciudadano. 
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3. Tercero, Seguridad social para los policfas y, 

4. Cuarto, Ia creaci6n de un Sistema Nacional de Carrera Policial. 

Sobre estos dos ultimos puntas me gustarfa destacar algunos 
planteamientos. 

El dictamen incluye nuevas conceptos a favor de los derechos 
humanos y laborales de las personas que son parte del sistema de 
seguridad publica. 

Se establece el concepto de Ia remuneraci6n minima, cuyo objetivo 
es sefialar nacionalmente el ingreso base de todo miembro de una 
instituci6n policial. 

Se crea Ia formaci6n de mandos operativos, que dara como 
resultado establecer las bases para Ia institucionalizaci6n de Ia carrera 
policial de caracter nacional con perfil profesional. 

Ademas, se reconoce en Ia Constituci6n las prestaciones 
complementarias, con el objetivo de dignificar las labores de los 
policfas, miembros del Ministerio Publico y el personal de los servicios 
periciales. Los recursos publicos seran destinados a los trabajadores 
de las instituciones de seguridad publica para: 
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- Educaci6n de sus hijos; 
- Vivienda para su familia y 
- Prestaciones de seguridad social acordes a las situaciones de 

riesgo que enfrentan. 

El sistema nacional de carrera policial nos permitira contar con 
policfas profesionales, responsables y con formaci6n especializada. 

Este sistema, ademas de dignificar Ia labor, nos da el beneficia a 
todos los ciudadanos de que los elementos encargados de guardar el 
arden y Ia seguridad, actuan con pautas eticas, estan capacitados y 
certificados y cuentan con Ia formaci6n adecuada para el desempefio 
de su labor de forma profesional. 

Compafieros senadores y senadoras, a nombre de los legisladores del 
Partido Verde, anuncio nuestro voto a favor. 

Queremos policfas profesionales, pero tambien queremos policfas que 
se sientan orgullosos de su labor, que tengan los principios de lealtad 
y legalidad en lo mas alto. 

Policfas capacitados, profesionales, bien remunerados, diffcilmente se 
van a dejar corromper. Tendran un sentido de lealtad con Ia 
ciudadanfa y su seguridad. 

Por ella, los invito a votar favor de este dictamen. Es cuanto Senor 
Presidente. Por su atenci6n, muchas gracias. 
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