
 

 

 

 

LA SEGURIDAD PÚBLICA 

Lic. Marcelino García Andres. 

 

Quisiera hoy compartir con ustedes una reflexión respecto a los temas ligados 

justamente a lo que aborda este foro especial sobre seguridad pública, protección 

civil y derechos humanos, los cuales están intrínsecamente vinculados con la 

Iniciativa que envió el Ejecutivo Federal, que hasta la fecha se le conoce como una 

Iniciativa en materia de seguridad pública o rediseño de las corporaciones policiales. 

 

Aunque si analizamos con detenimiento la Iniciativa del Ejecutivo Federal, se trata 

de una Iniciativa que tiene mayores implicaciones, gran trascendencia y que puede 

impactar de manera significativa más allá de la estrategia en materia de combate a 

la inseguridad y la definición de las facultades y competencias de las corporaciones 

policiales y los distintos órdenes de gobierno, al conjunto del sistema político y de 

nuestro régimen federalista en el país. Está, por ejemplo, la Reforma del Artículo 

73, en materia de redefinición del régimen de facultades, competencias y 

concurrencias dentro de los distintos órdenes de gobierno. Por supuesto, 

coincidimos todos en que el tema de la seguridad pública, más ante la emergencia 

que ve el país, debe de abordarse con mucha responsabilidad, con prontitud porque 

se requieren reformas de fondo. Y estas reformas no basta solamente referirse al 

ámbito del establecimiento de un mando único o de una policía estatal única, 

sino definir el marco conceptual que debe regir el sistema de seguridad pública en 

el estado y en el país, si bien coincidimos en que se necesita profesionalizar a los 

cuerpos policiacos, homologar sus normas de capacitación, profesionalización, 

salarios, operación, etcétera, pues también estamos convencidos de que el eje 

rector de lo que son las políticas de la estrategia de seguridad pública además de 

combate al crimen, debe ser el respeto de los derechos humanos y modificar 



 

 

 

 el concepto que se tenía tradicionalmente de la seguridad, pues no se trata de la 

seguridad del Estado, no se trata de la seguridad del gobierno o de las instituciones, 

se trata de establecer normas claras que regulen y garanticen la seguridad humana, 

la seguridad de la sociedad, la seguridad de los ciudadanos. 

 

La propuesta continúa hacia un mayor debilitamiento del municipio, donde se quiere 

eliminar la responsabilidad del municipio para asumir las tareas de la seguridad 

pública, pues se le da, una estocada a uno de los órdenes de gobierno que se ha 

querido ahora sí que criminalizar, o responsabilizar de la situación de inseguridad y 

violencia que vive el país cuando en realidad el municipio es víctima del diseño 

institucional que lamentablemente se ha venido instrumentando y que lo ha venido 

debilitando y desmantelando permanentemente. La lógica del municipio libre no 

existe; si no existe en realidad la autonomía plena de las entidades federativas, 

basta poner por ejemplo cómo la inmensa mayoría de las entidades federativas, 31 

de las 32 entidades federativas dependen fundamentalmente de sus ingresos, de 

las participaciones federales; estados como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, 

dependen hasta en el 97 por ciento de sus ingresos de las participaciones federales. 

 

Por eso también hay que reconocer que el sistema municipalista en nuestro país se 

ha agotado, y que lo que se requiere es una reforma de fondo al sistema municipal, 

dentro de este rediseño del sistema federal, en donde lejos de continuar el proceso 

de centralización y debilitamiento; habría que hacer un rediseño que le permitiera 

contar con los instrumentos normativos, legislativos, económicos, fiscales, para su 

fortalecimiento. Y lamentablemente, con estas medidas lejos de avanzar en 

fortalecer a la autoridad municipal, continuará su debilitamiento. 

 



 

 

 

 

Pongo un ejemplo: En el momento en que se elimine del artículo ciento (sic) 

constitucional la responsabilidad de los municipios para asumir las tareas de 

seguridad pública, se va a romper uno de los pilares fundamentales en el ejercicio 

del gobierno de cualquier autoridad. 

 

Para que una autoridad pueda cumplir puntualmente con sus funciones, debe 

ejercer las facultades y cumplir plenamente con dos pilares de lo que es la función 

de gobierno: 

 

1. El ejercer plenamente el monopolio en hacer cumplir la ley, el monopolio del 

cumplimiento de la ley 

 

2. El poder hacer uso del monopolio del uso legítimo de la fuerza pública. 

 

Y ahora vamos a ver cómo van a aplicar el bando de policía y buen gobierno los 

municipios, donde ya la Policía no sería una función de ellos y sería asumida por 

una Policía estatal, en donde se pretende que se encarguen desde las tareas de 

prevención del delito, hasta los asuntos de infracciones administrativas que 

establecería el bando de buen gobierno municipal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

No me imagino a una policía estatal asumiendo las tareas para resolver los 

conflictos de ocupación del área pública, de conflictos de riñas familiares, 

recogiendo borrachitos en la calle y levantándoles sanciones administrativas; 

cuando es una tarea que debería competerle estrictamente al ámbito municipal. 

 

Pero esta modificación al régimen federalista no se queda, ni es incluso –creo– la 

más importante en las iniciativas, no se queda solamente en el municipio; porque 

hay planteamientos en las iniciativas del Ejecutivo Federal con la que se pretende 

facultar al Congreso de la Unión para poder legislar en distintas materias, una de 

ellas, que es muy importante, es la Ley General contra la Infiltración del Crimen 

Organizado en las Autoridades Municipales; como si fuera solamente el ámbito 

municipal donde hubiera penetrado el crimen organizado. 

 

Si bien lo hemos visto en el caso de Iguala y de Cocula, donde evidentemente hay 

una corrupción de la Policía municipal con la delincuencia organizada; lo cierto es 

que los enfrentamientos entre policías federales preventivos en el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México por el control del mercado de la droga, 

compete a autoridades federales. 

 

Las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, las cometieron elementos del Ejército. 

Y miren que en el caso de muchos de los delitos cometidos de abuso de autoridad, 

violación de los derechos humanos por fuerzas federales, se trata de policías que 

han pasado todos los procesos de certificación. 

 



 

 

 

 

Ahora se quiere arrogar esa facultad al Ejecutivo para, no solamente solicitar la 

disolución del ayuntamiento sino para poder asumir –y dice textualmente así la 

iniciativa– “…total o parcialmente las funciones del gobierno municipal”. Y eso 

significa que no sólo pondría a la autoridad municipal, lo cual también debería ser 

competencia del congreso local quien nombraría a una autoridad interina para 

cumplir el término del mandato para el cual fue electo el ayuntamiento para convocar 

nuevas elecciones, sino que además de imponer a la autoridad municipal, que 

seguramente sería un comisionado especial, como sucedió en el caso de 

Michoacán, asumiría todas las funciones del gobierno total o parcialmente. 

 

No me imagino a la Policía Federal Preventiva recogiendo la basura en ningún 

municipio del país o al Ejército Mexicano encargado de la distribución del agua 

potable o a la Gendarmería Nacional responsabilizándose del alumbrado público. 

Yo creo que hay excesos que deberíamos de analizar con mayor detenimiento. 

 

Esta discusión que se ha venido presentando respecto a la propuesta de mando 

único y policía estatal única, 32 mandos, 32 policías estatales en todo el país.  

Quisiera destacar que creo que existe una gran confusión respecto a cómo se 

entiende el mando y la policía única. Entonces la experiencia tanto en el país como 

en todo el mundo ha avanzado más en la lógica de la descentralización de los 

cuerpos policiales. Lo dice muy bien Buscaglia: “Policía única, mafia única”. Y 

ahí está Durazo. Ahí tenemos el ejemplo incuestionable. 

En conclusión 

 

 



 

 

 

 

La autoridad y la ley no pueden regirse por indicios, por cuestiones de confianza o 

por evaluaciones de carácter subjetivo. Si hay evidencias que acrediten la comisión 

de un delito, hay que actuar contra la autoridad. 

 

¿Y no sería más fácil, eliminar el fuero en todos los órdenes de gobierno, para que 

quien cometa un delito grave inmediatamente sea detenido y puesto a disposición 

de la autoridad?, pienso que esa sería una medida mucho más eficaz. 

 

Debimos de haber empezado en este esquema de reforma a las instituciones de 

seguridad pública por la mayor reforma que está pendiente, que es la reforma al 

poder judicial y al comportamiento de los ministerios públicos y de los jueces, y  

hasta ahora a ningún juez que se le ha fincado responsabilidad por sus vínculos con 

la delincuencia organizada; muchos que han liberado a narcotraficantes y a 

delincuentes, o incluso ni siquiera ellos, los secretarios en ausencia emiten los 

acuerdos de libertad y la judicatura nunca ha actuado contra estas personas. 

 

 


