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El mando único tiene que implementarse totalmente en el estado de Guerrero, y no 
debe verse como un objetivo en sí, tiene que tratarse como una estrategia para 
reducir el índice delictivo, evitando a la vez, la colusión de las policías municipales 
con la delincuencia estableciendo estrictos controles para altas del personal en esas 
corporaciones, evitando que existan trato y sueldos dispares que cada director o 
secretario de seguridad pública municipal a sus allegados les asigna. 
 
 
El banco de datos de las policías municipales debe tenerse no solo con fines 
estadísticos y hablar del estado de fuerza policial, debe tenerse con fines analíticos, 
¿Saben cuántos tienen primaria, secundaria y preparatoria inconclusa?¿Están 
apoyándolos para terminar sus estudios? ¿Tienen asistencia social?. 
 
 
El problema de la violencia y la inseguridad deben prevenirse, porque atacarlo 
nunca ha dado buenos resultados, previniendo con buenos sueldos a los policías, 
oportunidades de ascenso reales, capacitación, especialización y actualización 
constante; pero todo ello con un desarrollo integral en la sociedad y fomentando la 
inversión. 
 
 
En gobiernos anteriores no se le dio la importancia debida a la reforma penal 
aprobada en junio del 2008 por  el Congreso de la Unión, porque fue hasta fines del 
2014 cuando se implementaron los juicios orales y adversariales en la Región Norte 
de nuestro estado, tenemos que reconocer que elaboro una declaratoria de 
implementación que no fue lo mejor, porque en la Región de Costa Grande existen 
dos sedes para las Salas de Oralidad, y en la Región de La Montaña solo existe una 
sede para ello en la ciudad de Tlapa de Comonfort. ¿Acaso están preparados los 
policías municipales para enfrentar dicha reforma penal? 
 
 
La principal función del estado es impartir justicia y brindar seguridad a sus 
habitantes, pero se necesita la colaboración de todos, se necesita fomentar la 
cultura de legalidad, la participación ciudadana y sin ello no se avanzara mucho.  
 
 
 
 



 

 

 
 
Deben articularse acciones con autoridades municipales, estatales y federales, 
¿Dónde están los planes y programas de las primeras mencionadas? Hay que ir a 
las universidades, organizaciones y medios de comunicación, aprovechando las 
instituciones y el personal con que ya se cuenta. 
 
 
La confianza de la ciudadanía se obtendrá cuando los servidores públicos tengan 
perfil en sus funciones, cuando se atienda al ciudadano de manera correcta y se 
solucione su petición o problema, cuando el servidor público actué con compromiso 
y vocación de servicio, cuando no haya “chambismo”. 
 
 
Tenemos gente armada en las comunidades, muchos comerciantes han cerrado sus 
establecimientos por la inseguridad, tenemos desplazados y conocidos de todo 
tuvieron que salir a vivir a otra parte por el mismo problema ¿Qué esperamos para 
involucrarnos, acaso lo haremos hasta que seamos víctimas de algún delito? 
 
 
La violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad tiene costos políticos, 
económicos  y sociales que todos estamos pagando. 
 
 
El mando único no es un objetivo en sí,  es un medio para fortalecer el estado de 
derecho, es al policía municipal donde hay que voltear la mirada, es el primero que 
puede prevenir la comisión de ilícitos, es el que con su notoria actitud puede generar 
confianza y participación ciudadana. 
 
 
No pocos directores o secretarios de seguridad pública han sido asesinados, incluso 
sus familias con sus vidas han pagado el trabajo que tuvieron sus familiares. No 
pocos expolicías o mandos de dichas corporaciones también han sido privados de 
la vida o están presos por proceder de forma incorrecta 
 
 
Nuestro estado hoy en día tiene fama no por asuntos gratos, las noticias de lo que 
pasa aquí le da la vuelta al mundo y nosotros estamos totalmente pasivos ante ello, 
actuemos urgentemente. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
El mando único ha funcionado en otros estados, implica controles y resultados 
confiables que saltan a la vista, no debe preguntarse a los alcaldes si participaran o 
no en ello, hay programas y acciones de gobierno que no deben de estar sujetas a 
opiniones, máxime cuando el problema es de seguridad y por lo tanto deben 
realizarse las acciones necesarias para implementarla. 
   
 
 
  
 
  
 

 


