
 

Mando policial. Un ataque mas al federalismo 

mexicano 

lnseguridad por todos los frentes 

El estado mexicano ha sido incapaz desde hace varios 

anos de brindar seguridad y justicia, de construir una 

relaci6n de confianza con el ciudadano. 

A Ia crisis de seguridad, se suman un contexte econ6mico 

adverso, pobreza, miseria, desigualdad social, inequidad y 

falta de oportunidades, ademas de violencia y constante 

violaci6n de los derechos humanos. 

Hoy tenemos el pear de los escenarios: incertidumbre en Ia 

economfa e indeterminaci6n en los asuntos de seguridad. 

Con base en Ia Encuesta Nacional de Victimizaci6n y 

Percepci6n sabre Seguridad Publica (ENVIPE), elaborada 

par el INEGI (2015), se estiman 22.8 millones de vfctimas 

de delitos de 18 a nosy mas, lo cual representa una tasa de 

28,200 vfctimas por cada cien mil habitantes durante 2014, 

citra estadfsticamente equivalente a Ia estimada para 2013. 
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El coste nacional estimado a consecuenc1a de Ia 

inseguridad y el delito en 2014 es de 226.7 mil millones de 

pesos (1.27°/o del PIB). 

Durante 2014, el robo o asalto es el tipo de delito mas 

frecuente, representando 28.6°/o del total de los delitos 

ocurridos. Le siguen Ia extorsion con 23.6°/o y el robo de 

vehiculos con 11.7°/o. 

La citra negra, es decir el nivel de delitos no denunciados 

o que no derivaron en averiguaci6n previa fue de 92.8°/o a 

nivel nacional durante 2014 mientras que en 2013 fue de 

93.8°/o . 

Los principales motives que llevan a Ia poblaci6n victima 

de un delito a no denunciar son circunstancias atribuibles a 

Ia autoridad, como que Ia denuncia es una perdida de 

tiempo con 32.2% y Ia desconfianza en Ia autoridad con 

16.8°/o. 

La percepci6n de inseguridad en las entidades federativas 

al memento del levantamiento de Ia encuesta (marzo-abril 

2015) lleg6 a 73.2°/o de Ia poblaci6n de 18 anos y mas, 

manteniendose en niveles simi lares que en 2014. 
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Ante Ia incapacidad institucional, mas concentraci6n 

del poder. 

Desde el 1° de diciembre de 2014, cuando el Ejecutivo 

Federal present6 una iniciativa de reforma constitucional , 

se vienen discutiendo los requerimientos que permitan 

reorganizar a las instituciones de seguridad y justicia a fin 

de mejorar Ia prestaci6n del servicio de seguridad publica. 

Se reconoce que Ia capacidad institucional de los 

municipios para ella, ha sido superada, por lo cual se hace 

necesario, reorganizar las competencias. 

Sin embargo, este dictamen, es uno mas que se suma lo 

que han logrado centralizar el poder y evaden generar 

contra pesos democraticos al poder publico. 

Ante Ia incapacidad institucional se responde con mayor 

concentraci6n de poder. 

Este dictamen contiene los siguientes elementos que 

apuntan en Ia direcci6n correcta: 

• Se establece una Policia de proximidad, con 

competencia para Ia aplicaci6n de los bandos de 

policia y gobierno, e infracciones administrativas 
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• El Senado de Ia Republica nombrara al Titular del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Publica. 

Pero, como otras reformas, se ataca al federalismo 

mexicano, al establecer que: 

• En un aiio se debera expedira Ia ley general de 

seguridad publica, mediante Ia cual se definiran las 

reglas por las cuales los estados y municipios quedan 

supeditados a Ia normatividad general que apruebe el 

Congreso de Ia Union. 

• El articulo 21 constitucional preve que el secretario 

ejecutivo ordene Ia asuncion de las funciones de 

seguridad de estados y municipios "por incapacidad o 

cualquier otra situacion que afecte de forma relevante 

Ia prestacion de dicho servicio." 

• Se preve una certificacion para que los estados y 

municipios asuman sus funciones de seguridad. El 

modelo que Estados Unidos imponia a Mexico como 

parte de Ia certificacion en el combate al crimen, ahara 

se impone a nivel interno. 
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• Somete a las policfas estatales y municipales ·al 

mando de las policfas federales, como lo reconoce el 

articulo 21 constitucional fracci6n VII. 

Por otra parte, hay atribuciones que generan inseguridad, 

discrecionalidad y concentraci6n de poder que no se 

justifica. 

De hecho este dictamen, deja que los gobernadores tomen 

el mando de Ia fuerza cuando hay causas graves, ademas 

que permite que el secretariado ejecutivo del sistema 

nacional de seguridad publica defina discrecionalmente 

cuando se dan esas causas. 

Si esta propuesta se aprueba, el problema es que se 

apuntarfa una vez mas en Ia centralizaci6n burocratica, 

pero no necesariamente en Ia profesionalizaci6n de los 

cuerpos de policfas, que desde nuestra vision es de mucha 

mayor relevancia que Ia primera. 

Recordemos que en los ultimos anos se han emprendido 

una serie de reformas que han centralizado el poder 

publico, a pesar de que somos una republica federal. 
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Este proceso de centralizaci6n ha exteriorizado dos 

fen6menos concatenados y perjudiciales para el 

federalismo mexicano: a) intervenci6n a los . estados 

federados desde el poder presidencial y b) mantenimiento 

de estados de excepci6n que se normalizan en Ia vida de 

este pais. 

De hecho, Ia afectaci6n al federalismo no es nueva. Basta 

recordar las siguientes: 

• Ia supuesta reforma educativa, 

• Ia reforma para contar con un c6digo procesal penal 

unico, 

• Ia reforma hacendaria, 

• Ia reforma para Ia centralizaci6n de Ia nomina 

magisterial y de salud, 

• Ia reforma politico-electoral , 

• Ia reforma anticorrupci6n, 

• Ia reforma en materia de transparencia, y 

• Ia reforma de disciplina financiera (deuda publica 

estatal), 
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De hecho, las 11 reformas estructurales de esta 

administracion, son propiamente once reformas para 

fortalecer el presidencialismo y el centralismo, y no hay 

ninguna que apunte en el sentido de Ia descentralizacion y 

el fortalecimiento de estados y municipios. 

Ademas, con ello, el modelo de implantacion de 

comisionados desde el gobierno federal, como sucedio en 

Michoacan, con esta reforma, se hara extensa a todo el 

territorio nacional. 

Lo delegados o com1s1ones, llegaron para quedarse, 

cuando eran una excepcion. 

El gasto en seguridad el mas improductivo de todos 

La inversion en seguridad publica debe pasar por Ia 

inversion en capital humano, pero no del tipo de inversion 

en servicios personales que ha sido improductiva, sino con 

perspectiva de derechos humanos. 

La ultima ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD 

PUBLICA URBANA (ENSU), con cifras correspondientes a 

diciembre de 2014, arroja que casi 29% de Ia poblacion 
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percibe como efectivo el trabajo de Ia policia, mientras que 

casi 71 °/o lo considera inefectivo.1 

Esto es suficiente para demostrar que lo que hemos 

gastado en seguridad no ha servido para cumplir los 

objetivos, ni siquiera el de confianza en Ia policia. 

Por otra parte vale destacar que de 2001 a 2013, el 

presupuesto de Mexico en materia de seguridad aument6 

200°/o; es decir, de 73,000 a 219,000 millones de pesos 

(mdp). 

El 87°/o se concentr6 en gasto corriente y se privilegi6 Ia 

persecuci6n del delito sabre Ia prevenci6n, pero se 

desconoce para que se us6 el 18%, del total en aquel gasto, 

de acuerdo con el estudio Gasto lnteligente en Seguridad, 

Diagn6stico y Propuestas, de Ethos. 

S61o a nivel federal, en 2013 el gasto fue de 230,000 mdp, 

constituyendo el 77o/o del total del gasto en seguridad, pero 

s61o el 7°/o de los delitos en el pais son del fuero federal , 

indic6 Ethos. 

1 Cfr. http://www.inegi .org . mx/inegi/cQntenidos/espanol/prensgj_~_Q.DJ_\Jnica.Q_Q~ercepcionsgJ)_Qf 
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A nivel estatal, tambien existe un incremento del gasto, de 

1999 hasta 2011 en 97%,, aun asi , los delitos del fuero 

comun siguieron creciendo casi 1 00°/o , indic6 Dalia Toledo, 

coordinadora de Ia investigaci6n. 

El problema es que Ia reforma constitucional que se debate 

seguira insistiendo en gastar en seguridad publica como lo 

hemos hecho en los ultimos aiios, sin tener resultados 

satisfactorios. 

La seguridad publica desde Ia perspectiva de los 

derechos humanos de los policias 

La crisis de derechos humanos en materia de seguridad 

publica continua a pesar de que en 2011 decidimos que los 

derechos humanos son el centro del sistema juridico, 

politico y econ6mico en Mexico. 

Se violan los derechos de los ciudadanos, pero tambien 

poco hacemos por los derechos humanos de los policias, 

con quienes tenemos una deuda hist6rica. 

El lnforme especial sabre los derechos humanos de las y 

los agentes de las corporaciones de policia de Ia Secretaria 

de Seguridad Publica del Distrito Federal de 2009, 
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establece dentro de sus propuestas que "resulta 

imprescindible una revision del marco constitucional que 

rige el regimen !aboral policial, con miras a producir una 

reforma que ciudadanice, desde el nivel constitucional , el 

trato del gobierno de Ia ciudad respecto de sus polidas. En 

Ia legislaci6n secundaria deben plantearse los Hmites que 

garanticen el buen funcionamiento de Ia polida, pero sin 

menoscabo de los derechos laborales de los que cada 

polida es, sin duda, sujeto."2 

En el informe se enfatiza que "Uno de los planteamientos 

mas frecuentes hechos por las y los agentes de las polidas 

cuando acuden a tamar algun curse que tienen algo que 

ver con los derechos humanos radica en saber, de manera 

precisa, si ellos mismos tienen derechos y, en su caso, 

cuales son tales derechos."3 

No podemos descuidar que es necesario trabajar en los 

efectos y causas econ6micas de Ia delincuencia4 , en los 

2 Cfr. http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/20HL06/informe-policias.pdf 
3 Ibidem. 
4 Las encuestas arrojan que Ia poblaci6n percibe a Ia pobreza, el desempleo y a las drogas como Ia causa de Ia 

delincuencia, mientras que una mala policia no es significativa en su percepci6n. Cfr. 

http ://www.i neg i.g 0\1.!JltiQ.rod serv Icon ten idos/ es pa nqJLQvi neg i /prqd u~tosj conti nuas_Lsocia les/seg yJ.~J5J:L20 1 0 
/Seg Pub Jus 2010.pdf Ella puede implicar que t rabajar en tener una mejor policia puede producir buenos 
resultados a Ia par que se trabaja en inversion eficiente en educaci6n yen crecimiento econ6mico. 
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pendientes en Ia formaci6n de los policias y otros temas de 

inversion en educaci6n, cultura y economia. 

Pero ello no nos debe llevar a caer en el error de proponer 

mandos unicos o mixtos o municipios sin policia, porque 

estamos errando en el objetivo. 

El problema no es a quien le damos el mando, como si 

fuera un tema de poder, sino como repartimos Ia funci6n 

publica de seguridad publica de manera profesional y 

democratica, es decir, c6mo universalizamos Ia 

profesionalizaci6n policial. 

El hecho es pues, que los policias han sido puestos contra 

Ia pared. Se les exigen responsabilidades para las cuales 

nunca se les ha preparado. 

Con datos a 2009, de 35,511 personas adscritas a Ia 

Policia Federal , Ia distribuci6n por escolaridad es del 

siguiente modo: el 44°/o corresponde a personal con 

estudios de preparatoria o equivalente, 30o/o a personal con 

estudios a nivel profesional, 24o/o al personal con estudios 
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a nivel secundaria o equivalente, 2%> a primaria y 0.39°/o 

corresponde a otro.5 

Por ello, nos preguntamos, ~c6mo hacer una reforma 

constitucional que privilegia el desarrollo policial por 

encima de Ia concentraci6n del poder de mando? 

Es necesario reformar tambien el articulo 123 

constitucional para establecer un verdadero sistema 

profesional policial 

Por todo lo anterior, deberiamos tambien reformar Ia 

Constituci6n Politica para incorporar en el articulo 123 

constitucional un nuevo apartado "C" que contemple el 

regimen laboral del Estado con los agentes de seguridad, 

que atienda sus particularidades. 

Ello permitira brindarles derecho a Ia capacitaci6n, a Ia 

vivienda, a Ia seguridad social, a un retiro dig no tambien, al 

mismo tiempo que se establezcan los regimenes de 

responsabilidades al ser encargados de hacer cumplir Ia 

ley. 

Cfr. 
http://wwwinegi.gob.mx/prod serv/contenidos/espanol!bvinegi!prodLKtos/cQD_!inuas/sociales/seg y just/2_QJ_Q 
~-Pub Jus 2010.pdf 
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Y alga muy importante: como serla su estabilidad en el 

trabajo, que estara sujeta a constante revision , de acuerdo 

con estandares de servicio publico, evaluacion y 

mejoramiento. 

Se trata de crear un verdadero Servicio o Sistema 

Profesional Policial. 

Cabe recordar que el 13 de febrero del 2015, el Consejo 

Nacional de Seguridad Publica publico en el Diario oficial 

de Ia Federacion diversos acuerdos, dentro de una 

Estrategia Nacional de Desarrollo Policial, en los que 

destacan las siguientes acciones: 

1. Elaborar un diagnostico detallado sabre los sueldos 

y el catalogo de prestaciones que actualmente 

reciben las polidas municipales y estatales, para 

que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Publica presente al Consejo Nacional 

de Seguridad Publica, una propuesta de salario 

minima policial nacional y de prestaciones basicas, 

entre las cuales deberan considerarse: seguro de 

vida, seguro de gastos medicos, becas para hijos 

de polidas, programa de vivienda, programa de 
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retiro y apoyos para familias de policfas caidos en 

cumplimiento del deber. 

2. Elaborar un Programa de Nivelaci6n Academica 

que contribuya a elevar el nivel academico de los 

policfas en activo y garantice el cumplimiento de Ia 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Publica en este tema. 

3. lmpulsar el fortalecimiento de Ia infraestructura y/o 

equipamiento de las Academias Estatales y 

Municipales de Seguridad Publica. 

4. Fortalecer Ia instrucci6n de los elementos policiales 

en materia de Doctrina Policial en las corporaciones 

de seguridad publica del pais. 

5. Desarrollar un Programa para el fortalecimiento de 

las comisiones de ascenso. 

6. lmpulsar Ia consolidaci6n y funcionamiento efectivo 

del regimen disciplinario en las instituciones 

policiales del pais. 

7. Desarrollar un Programa que permita establecer 

mecanismos claros y transparentes para Ia 

sociedad y las propias instituciones policiales para 

el ascenso y Ia promoci6n de los elementos. 
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8. Promover evaluaciones de habilidades y del 

desempeno para todos los elementos policiales. 

Esta propuesta de las autoridades del sistema nacional 

apunta en el camino correcto y tendrfa que ser elevada al 

mas alto rango. 

Porque se trata de reconocer, en primer Iugar, y luego 

hacer efectivos los derechos humanos de los policfas. 

Entre esos derechos se encuentran dos fundamentales, el 

derecho a Ia seguridad jurfdica en su trato con los 

ciudadanos y sus derechos laborales frente al Estado 

mex1cano. 

Hay que recobrar Ia idea del federalismo como fue 

disenado por nuestros constituyentes. En materia de 

seguridad se requieren Estados fuertes con competencias 

claras y responsabilidades bien delimitadas. 

En adici6n, el respeto y promoci6n de los derechos 

humanos de todos, incluidos los policfas es un imperativo 

categ6rico, que no puede esperar mas. 
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Reserva 

Articulo 21 .... 

VIII. El funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad 

Publica, se sujetara a lo siguiente: 

a) ... 

1) Proponer al Secretariado Ejecutivo indicadores para 

Ia evaluaci6n y supervision de las instituciones de 

seguridad publica y en el impacto del ejercicio del 

gasto para cumplir las finalidades a que se refiere 

el parrafo 9 de este articulo; 

2) ... 
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