
 

POSICIONAMIENTO 

REFORMA CONSTITUCIONAL MAN DO MIXTO 

Con su venia Senor Presidente 

Companeras y companeros legisladores: 

• Fortalecer nuestras instituciones ha side uno de 

los objetivos en las reformas estructurales del 

pais, mediante Ia modernizaci6n del sistema 

juridico mexicano. 

• Para combatir Ia delincuencia y orgamzar los 

mecanismos de seguridad publica con Ia 

convicci6n de salvaguardar Ia integridad y los 

derechos de los mexicanos. 

• Parte de las adecuaciones fue Ia reforma 

constitucional de 2008, generando un cambia 

transcendental en el regimen de justicia penal a 

traves de un esquema acusatorio, agilizando y 

fortaleciendo los procedimientos legales. 
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• Asimismo, hemos realizado avances juridicos y 

practices con Ia evaluaci6n y certificaci6n de 

quienes forman parte de las instituciones de 

seguridad publica. Estos controles de confianza 

han sido un filtro para acreditar al personal 

garante de Ia seguridad publica. 

• Companeros Legisladores: Hoy despues de 

analizar las propuestas que tenemos en este 

dictamen, estamos convencidos de que Ia figura 

juridica del mando mixto contribuira en Ia 

seguridad en las calles, parques, escuelas y 

hogares con un entorno social de tranquilidad y 

armonia para Ia ciudadania. 

• Por ello, es necesano votar a favor de este 

proyecto para contar con policias capacitados, 

eticos y profesionales. 
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• Recordemos que, de acuerdo con Ia evaluaci6n 

global realizada por Ia Asociaci6n Civil "Causa 

Comun", observ6 que el 53 por ciento de las 

entidades federativas han acreditado Ia 

evaluaci6n de profesionalizaci6n de los 

elementos de policia. 

• Reflejando Ia necesidad de realizar una 

reestructuraci6n en los esquemas de carrera 

policial, en Ia que se incluya actualizaci6n y 

mejores condiciones laborales. 

• Con esta reforma constitucional, se homologara 

el regimen de reclutamiento, las normas de 

actuaci6n y desempeno, con un debido esquema 

de formaci6n academica. Asimismo, mejora en 

las prestaciones y equipamiento de los 

elementos de policia a traves del Sistema 

Nacional de Carrera Policial. 
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• Sera mediante controles de confianza Ia elecci6n 

del personal que formara el servicio profesional 

de carrera, quienes deberan tener un perfil 

id6neo con compromise y lealtad hacia Ia 

ciudadania. 

• Estes esquemas brindaran mayores estandares 

de credibilidad en una de las instituciones que 

durante mucho tiempo han carecido de Ia 

confianza ciudadana. 

• Con este modele se atenderan plenamente las 

necesidades de seguridad, a traves de Ia 

concurrenc1a entre las autoridades federales , 

estatales y municipales. 

• Los 6rdenes de gobierno deberan apegarse a Ia 

Carta Magna y a Ia Ley General de Seguridad 

Publica, que tendremos que impulsar en cuanto 

se apruebe Ia presente reforma constitucional. 
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• Hoy debemos construir y fortalecer a Ia 

instituci6n policial, con Ia debida 

profesionalizaci6n, con serv1c1os de calidad y 

enfocada a Ia seguridad e integridad de los 

mex1canos. 

• Sin duda, el Secretario Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica, tendra un papel 

importante de analisis y vigilancia para que se 

establezcan las condiciones 6ptimas de 

seguridad que requiere el pais. 

• Los Estados y Municipios tienen Ia misi6n de que 

sus cuerpos policiacos se encuentren 

debidamente capacitados, ademas de recibir 

mayores elementos de seguridad social a traves 

de prestaciones complementarias. 
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• Los gobernadores pod ran asumir el mando de las 

instituciones policiacas de los municipios, cuando 

se consideren que exista un caso de fuerza 

mayor o alteraci6n grave del arden publico. 

• Par ella, es necesario legislar un mando mixto 

dotado de facultades en el que se respete el 

federalismo mexicano, bajo Ia autonomia en su 

regimen interior de las entidades federativas y 

bajo Ia division territorial de los Municipios. 

• Par Ia anterior, el Partido Verde votara a favor del 

presente dictamen, pues su contenido fortalecera 

y renovara Ia seguridad publica, a traves de Ia 

reestructuraci6n de las instituciones de seguridad 

con capacidades y habilidades para el correcto 

cumplimiento de su deber. 

Par su atenci6n, muchas gracias-:' 

Senador Jorge ~ 
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