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Prefacio 

 

El estudio de las policías y la seguridad pública es complejo ya que representan 

un segmento hermético de las instituciones de control social. La presente 

investigación se basó en el estudio de las políticas públicas y los modelos de 

gestión del delito y de la seguridad pública por parte de las policías, del gobierno 

estatal y de algunos municipios veracruzanos. 

 En general, toda investigación presupone curiosidad intelectual y 

personal, ambas están presentes en este trabajo por dos razones:  

 La primera, tiene que ver con la problemática de la creación de una 

policía eficiente y las capacidades necesarias para hacerle frente a la 

delincuencia. Ésta temática explotada mediáticamente en el inicio del gobierno 

de Felipe Calderón, aumentó el abordaje académico para un tema desdeñado 

por mucho tiempo en la comunidad intelectual de México.  

 La segunda consideración es personal, puesto que este trabajo está 

determinado por una situación laboral. Ante el egreso universitario de muchos 

compañeros, observé la desesperación al no poder insertarse al campo laboral 

de sus profesiones, algunos de ellos optaron por reclutarse como policías 

federales, lo que me causó mucha impresión ya que decidieron enfrentarse a 

una magra capacitación policial de pocos meses y trabajar en un medio laboral 

hostil por la delincuencia organizada y con la zozobra de ser despedido ante una 

irregularidad administrativa. 

 En este sentido, las instituciones policiales y el acercamiento de la 

seguridad pública se acoplaron en un momento coyuntural para conocer cómo 

estas políticas se ejecutan en el Estado de Veracruz y principalmente en dos 

municipios: Acayucan y Martínez de la Torre. Estos municipios fueron 

seleccionados para mostrar la dificultad de la implementación de las políticas 

federales y estatales en la implantación de un modelo de policía única. 
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 En un primer momento del diseño de investigación se pensó en la 

necesidad de analizar el nuevo modelo de policía a nivel estatal, sin embargo, 

por la amplitud y por el hermetismo de las autoridades de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, se pasó a establecer un ámbito descriptivo de la 

política federal y estatal de la policía para enfatizar algunas características 

puntuales del panorama municipal, sin perder de vista que esta investigación es 

el resultado de un estudio sobre las condiciones de implementación de la 

política pública en materia policial. 

 Para conocer los logros de la implementación del modelo de policía 

unificada y la eliminación de las policías municipales, se tuvo que observar la 

dinámica de los municipios. Para Acayucan el estudio se realizó a partir de 

fuentes consultadas por el “Diagnóstico sobre seguridad pública municipal” 

elaborado por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad 

Veracruzana. Para Martínez de la Torre se utilizaron materiales empíricos 

resultado del trabajo de campo desarrollado para un diagnóstico de la misma 

naturaleza  

 Por infortunio, los funcionarios con mayor reticencia a compartir la 

información son los que pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado (SSPE); institución que custodia la información como un recurso único, 

al que solo ellos tienen acceso, puesto que si fuera información totalmente 

pública, la sociedad civil y los académicos interesados en la temática tendría en 

su poder un instrumento valioso para confrontar la administración y gestión de 

una de las instituciones más opacas del gobierno: la policía. 

 A pesar de las restricciones en información para la constitución del 

estudio, el lector podrá darse cuenta en este trabajo que existen diversas formas 

de gestión de la seguridad pública por parte del gobierno estatal y los gobiernos 

municipales, los cuales se desenvuelven asincrónicamente, debido a la 

alineación partidaria de los alcaldes al gobernador, sin embargo, la decisión del 
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gobierno estatal para eliminar las policías municipales es clara, solo limitada  por 

la falta de recursos  y de policías suficientes para cubrir todo el estado. 

 Es evidente que las instituciones policiales y de seguridad pública se 

encuentran acotadas por una barrera institucional y cultural propia de su 

conformación, lo que las separa de la academia y de la población, las cuales 

observan mejoras superficiales en los policías y sin embargo no confían su 

seguridad a las instituciones policiales. 
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Introducción 

 

Esta investigación tiene como objeto principal analizar la implementación de la 

política de mando único policial en Veracruz. Este objeto será abordado con el 

enfoque epistemológico y metodológico de las políticas públicas, el cual permite 

describir las acciones de gobierno que han afectado a las policías municipales, 

mismas que se convierten una variable constante a lo largo de esta 

investigación. 

 Es importante dejar en claro el estudio de las experiencias internaciones 

en funciones de las formas políticas y administrativas de la organización de la 

policía, la cual nos sirve para tener un contexto comparativo de las dinámicas de 

actuación de las policías, por ello, resulta necesario establecer cuáles son las 

otras formas de administración de las policías. De igual forma, las instituciones 

de coordinación de seguridad pública en México han jugado un papel 

importante, las cuales han establecido los cimientos para las actuales políticas 

en su ramo. 

 Para cumplir con el objeto de la investigación se inició con el consenso de 

que estamos ante una acción de política pública, que por el hecho de serlo, 

conserva características particulares que hicieron posible su estudio. La política 

de seguridad pública tiene como sus actores claves a los titulares de los 

órganos de gobierno, entre ellos, alcaldes y ediles, quienes son los que se 

encargan de la puesta en marcha de la acción gubernamental. 

 Para llevar a cabo los objetivos de esta investigación se puso énfasis en 

las instituciones de seguridad pública, la dinámica del gobierno del estado, la 

Policía Estatal, las fuerzas armadas desplegadas en el estado y a algunas 

policías municipales, las cuales se vieron afectadas por dicha política. 

 A lo largo del estudio del mando único, nos percatamos que el ámbito de 

acción al que mayor afecta esta política es el municipal, por el que se decidió 
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terminar con el estudio de dos casos municipales que pueden dar cuenta de un 

nivel mucho más concreto de análisis, dichos municipios son Acayucan y 

Martínez de la Torre, sin embargo, no se pudo llevar a fondo un estudio sobre 

dichas policías municipales, ya que el principal propósito de esta investigación 

es conocer cómo se llevó a cabo el proceso de implementación de esta política 

pública en el estado. 

 

A. El problema de investigación 

En México, a partir de la década de los años noventa se ha planteado a la 

seguridad pública como una de las principales preocupaciones para la 

población. De esta manera, el gobierno ha hecho esta demanda ciudadana 

como suya para canalizarla como problema público y proporcionar desde su 

perspectiva propuestas innovadoras orientadas a la creación de una mejor 

policía en sus diferentes ámbitos, desde el federal, estatal y el municipal. 

 El problema de investigación se piensa como una observación compleja 

del proceso político, jurídico y social de la eliminación de las policías 

municipales en Veracruz. El planteamiento acerca de las policías municipales 

tiene su origen bajo un esquema de organizaciones encargadas de la seguridad 

pública en México, las cuales se permean hacia los estados en forma de política 

pública y como una nueva gestión pública para el manejo y contención de los 

delitos, esto es, el mando único policial representa la eliminación de las policías 

municipales, las cuales no se han consolidado; por el contrario, son el reflejo de 

un problema que hay que sustituir. 

 La eliminación y asimilación de las policías municipales forma parte de las 

acciones de gobierno para implementar la conformación del mando único 

policial, cuyo objetivo principal es generar una sola policía estatal por estado. 

Este propósito tiene su inicio en el arreglo político de los gobernadores a través 

de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), la cual figura como 
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instancia reguladora de la aplicación de la política propuesta por Felipe 

Calderón, quien tenía como objetivo principal la creación de una policía nacional 

con un alto grado de militarización, para hacer un frente efectivo a la 

delincuencia común y organizada. 

 Para conformar la eliminación o la asimilación de las policías municipales 

por medio del mando único policial fue preciso pasar por otras iniciativas 

simultáneas que permitieron tener una visión de conjunto de las políticas en 

materia de seguridad en Veracruz, las que son similares a otras entidades 

federativas que de alguna manera están implementando los mismos cambios. 

 La unificación policial converge con la implementación de un nuevo 

modelo de policía acreditable, orientado al fortalecimiento de las policías 

estatales, puesto que la orientación de la política nacional es aumentar las 

fortalezas de aquellas, ya que se harán cargo de la seguridad pública cuando 

las policías municipales estén disueltas. Otra variable que conlleva al mando 

único es la militarización y utilización de las fuerzas armadas en funciones de 

policía, mismas que se han encargado de resolver los problemas de inseguridad 

y de contención de los delitos comunes y de alto impacto. 

 El problema de investigación consiste en la desaparición de las policías 

municipales, el proceso jurídico, social y político de integración de otro orden, 

donde el espacio municipal es subordinado por un ámbito de mayor gestión y 

control territorial, donde el gobierno estatal y federal se hace cargo de los 

asuntos que el municipio no puede gestionar y resolver.1 En estas 

circunstancias la presente investigación se propone resolver las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que han complicado la 

implementación del mando único policial en Veracruz?, y ¿Cuáles han sido los 

                                                           
1
 Para una mayor comprensión del problema de investigación y de sus variables, el lector puede 

dirigirse al Anexo 1, el cual contiene una matriz de operacionalización que determinó el alcance 
temático y metodológico de esta investigación. 
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mecanismos de gestión de la seguridad pública en el contexto del mando único 

policial? 

 

B. El recorte espacial y temporal 

Para el propósito de la investigación, las políticas en materia de seguridad 

pública y de transformación de las policías fueron situadas inicialmente desde 

una perspectiva estatal, sin embargo como se estableció al principio, al final de 

este trabajo se hace un esfuerzo por analizar el proceso de instalación del 

mando único en los municipios veracruzanos de Acayucan y  Martínez de la 

Torre. 

 El recorte temporal se marca a partir de 2010, año en el que Felipe 

Calderón manda una iniciativa de reforma al Congreso federal para la creación 

de una policía estatal por cada entidad federativa y la paulatina eliminación de 

las policías municipales, en la que solo podrán existir policías municipales 

siempre que cumplan una serie de requisitos establecidos en disposiciones 

generales y constitucionales. Situación relacionada con la existencia de la 

policía local sujeta al criterio del gobernador para decidir si una policía municipal 

o intermunicipal puede ejercer sus funciones o es integrada a la policía estatal. 

 A partir de 2010 comienzan los procesos para la desintegración de las 

policías locales en Veracruz. Este proceso perdura hasta la fecha, aunque la 

política por unificar a las policías por medio del mando único es impulsada 

conjuntamente por el Ejército, Marina y la Policía Estatal mediante el operativo 

Veracruz Seguro.2 

 A pesar del breve periodo considerado en el trabajo de  investigación, se 

tomaron en cuenta algunos acontecimientos que permitieron dar congruencia a 

la lógica explicativa. Se recurre a la reforma penal constitucional de 2008, para 

                                                           
2
 Este proceso es el producto del Convenio “Veracruz Seguro” firmado el 4 de octubre de 2011 

entre distintas autoridades federales y estatales. 
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explicar las nuevas capacidades en materia de investigación de las policías, a la 

conformación y cambios organizacionales de la Policía Federal, ya que ésta ha 

sido el modelo del cual se han tomado en consideración los cambios para 

adecuar las policías de los estados. 

 

C. Las dimensiones de análisis 

Para describir y analizar el proceso de integración de las policías en Veracruz y 

en sus municipios fue necesario establecer áreas de análisis para precisar sus 

elementos y separarlos para una mejor comprensión del problema. Las 

dimensiones  de análisis son el político, el social, el jurídico y el organizacional. 

 Dentro del área política utilizaremos el concepto de desgobierno político 

de la seguridad, concepto que llevó a ubicar a las funciones policiales del 

municipio como una tarea olvidada por las autoridades municipales, las cuales 

están colapsadas y que fue necesario retomar por el gobierno. A partir de esto 

se puede contextualizar a las policías dentro de un desgobierno de la seguridad, 

cuyas características son delimitadas por la escasa importancia que el gobierno 

tiene hacia las policías que en su mayoría son ineficaces y corruptas. 

 Por otro lado, el ángulo sociológico permitió enfocar el estudio de las 

instituciones policiales a partir de un análisis integrado a las políticas públicas, lo 

que ayudó a la ubicación de cada uno de los componentes y la correlación entre 

el sistema de justicia penal y los subsistemas que lo integran, destacando entre 

ellos, el subsistema policial, en el cual se concentraron los esfuerzos de análisis. 

 El enfoque jurídico fue otra arista de observación en esta investigación, la 

cual estuvo dirigida a despejar las facultades formales de las policías en 

Veracruz y comparar entre distintas legislaciones las facultades de las policías 

locales en materia de seguridad pública, sobre todo, respecto de las 

atribuciones que tiene el municipio en cuanto a los servicios policiales y a la 

función constitucional de seguridad. Sin embargo, cada una de las legislaciones 
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que se analizaron está limitada por el poder de actuación de la Policía Estatal y 

la figura del gobernador, quien con su facultad para decretar la determinación y 

eliminación de las policías municipales, ejerce control para acelerar el proceso 

de conformación de la Policía Estatal única. 

 Por último, el área organizacional de las instituciones de seguridad 

pública se presenta como la herramienta para conocer las transformaciones que 

ocurrieron dentro de las instituciones encargadas de la seguridad pública, las 

cuales tienen como propósito la conducción de la política criminal y por lo tanto, 

la administración de la delincuencia y de las policías. 

 

D. Objetivos 

Los objetivos de la investigación corresponden a dos momentos esenciales del 

trabajo. Estos momentos están concentrados en los principales capítulos de la 

tesis, en los que se atiende la metodología principal del planteamiento del 

problema de acuerdo a la política pública. 

 El primero consiste en determinar cómo el problema de la seguridad 

pública se convirtió en un asunto de desgobierno político. Para establecer lo 

anterior presentamos la crisis de las instituciones policiales y la manera 

deficiente de gestionar la contención del delito. 

 El segundo objetivo general es describir el proceso de implementación de 

la eliminación de las policías municipales a través del mando único policial, el 

que a partir de otras acciones de gobierno se presenta como la alternativa para 

la profesionalización de la policía y la disminución de los delitos. En este modelo 

el Ejército y la Marina juegan un papel importante. 

 

E. Marco teórico 
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Las ideas fundamentales que sirvieron de guía para el diseño de la investigación 

consistieron en la semántica conceptual de la seguridad pública, la cual fue 

analizada para determinar sus alcances y la forma de proceder en el reparto de 

sus especificaciones respecto de las instituciones policiales.  

 Para la construcción del concepto de seguridad pública en esta 

investigación se tuvo que recurrir al enfoque político, de donde rescatamos la 

idea de desgobierno de la seguridad, como punto de encuentro con la 

problemática gubernamental (Saín, 2008). En segundo lugar a partir de la 

sociología, en donde se le define como medidas de contención de la 

criminalidad (Alvarado, 2012), y en lo jurídico para delinear las facultades de las 

autoridades que intervienen para prestarla como un servicio público. 

 Las transformaciones de las instituciones que tienen encargada la 

seguridad y coordinación de las policías se encuentran enmarcadas en los 

cambios organizacionales de la gestión pública y de política pública, donde la 

seguridad pública es vista como un medio para mejorar las capacidades del 

Estado en cuanto a los servicios públicos que demanda la ciudadanía en medio 

de un contexto de altos índices criminales y donde el replanteamiento de las 

policías se concibe como una medida central de la actividades gubernamental 

con una posible participación de otros actores sociales. 

 Las policías locales fueron estudiadas a partir de ejes de análisis 

estructural y funcional (Saín, 2010) que posibilitaron una apreciación orgánica 

de su funcionamiento respecto a la competencia entre aquellas y su interacción 

con las élites gubernamentales y las fuerzas armadas. Con ello, se pudo 

generar una radiografía de la situación actual de las policías municipales y 

establecer el grado de gobernanza (Aguilar, 2008) que existe en las políticas 

locales de seguridad. 

 

F. Hipótesis 
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La hipótesis de la investigación se desarrolla principalmente en el tercer 

capítulo, el cual se construyó con la idea de explicar el proceso de conformación 

de la unificación policial a través de la eliminación de las policías municipales. 

 La hipótesis que orientó el desarrollo de la investigación es la siguiente: 

La crisis de la seguridad pública en Veracruz, junto con los acuerdos políticos 

nacionales determinó la orientación de la  implementación de la política pública 

de un mando único policial inacabado hacia una situación de ajustes que tienen 

como principal objetivo la reestructuración o la eliminación de las policías 

municipales. 

 

G. Metodología, instrumentos y técnicas 

El desarrollo de esta investigación se basó principalmente en una metodología 

cualitativa. Dicha metodología consistió en una muestra no aleatoria para la 

selección de la entidad federativa a estudiar, la cual se escogió 

intencionalmente, además de introducir deliberadamente la mayor diversidad 

posible en las observaciones (Cortés, 2008: 83-86). En esta modalidad de 

indagación se utilizaron diversas técnicas de recolección de información como 

las entrevistas a profundidad, el análisis de documentos oficiales y análisis 

hemerográfico. 

 Para este caso de estudio, se tendrán dos unidades de análisis: el estado 

en su concepción de entidad reguladora de política pública local y a los 

municipios que se han incorporado a esta estrategia de seguridad pública. 

Dichos municipios fueron estudiados a partir de las actas de cabildo en materia 

de seguridad pública, principalmente aquellas en donde se hacía la petición 

expresa a las autoridades estatales para que se hicieran cargo de la función de 

seguridad pública y policía preventiva. 

 Para la identificación de la política pública en materia de seguridad y de 

reforma policial se investigó en el Archivo del Congreso del Estado de Veracruz, 
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donde las fuentes oficiales mostraban el camino a seguir para la implementación 

del mando policial unificado. 

 Las entrevistas a funcionarios del gobierno municipal se llevaron a cabo 

en la lógica de indagar como se representaban los problemas de las policías 

que les afectaba de manera directa, por lo cual muchas de las entrevistas fueron 

contestadas de manera institucional. 

 La estructura metodológica de esta investigación trata de presentar en un 

primer momento, las experiencias latinoamericanas en materia policial, lo que 

conlleva a situar contextualmente el camino que ha seguido la policía y las 

instituciones de seguridad a lo largo de varias décadas de reformas 

institucionales. Lo anterior sirve como un marco de referencia para diferenciar 

las distintas políticas públicas de las que ha sido parte la policía y que puede 

ayudar a establecer un marco de comparación con las acciones de gobierno de 

las que el gobierno federal y estatal es parte. 

 Una vez que se describieron los contextos de algunas policías 

latinoamericanas y los distintos problemas que han surgido producto de las 

reformas al sistema de seguridad pública, se han tomado los principales puntos 

de conflicto en las políticas públicas de las reformas policiales. Se consideró en 

esta investigación que los espacios de conflicto en la implementación de la 

política pública de mando único policial en México y en los gobiernos 

subnacionales son los relacionados con los mecanismos de control del gobierno 

estatal con los gobiernos municipales, y que se reducía a la acción de mantener 

o no sus policías. 

 La metodología empleada nos llevará a demostrar cómo es que el 

gobierno estatal se hacía cargo de la eliminación de las policías municipales en 

algunos municipios clave para el desarrollo de la política de mando único, el cual 

se describió con ayuda de fuentes periodísticas que siguieron los tropiezos de la 

implementación de esta política. Una vez trazada la dinámica institucional de la 

implementación en el ámbito estatal, se decidió llevar a cabo una aproximación 
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al orden municipal para observar y discutir algunas consideraciones que 

posibilitan y a la vez obstruyen la inercia de la instalación del mando único, lo 

que implica la gradual eliminación de las policías municipales en Veracruz. 

  

H. Desarrollo del capitulado 

En el capítulo primero se inicia con el planteamiento del problema del gobierno 

de la seguridad pública por parte de las autoridades, seguido de la presentación 

de las reformas que antecedieron a los cambios organizacionales en materia de 

seguridad pública y de las instituciones de policía. En este sentido, dentro de la 

investigación se tomó a la seguridad pública a partir de sus características: la 

facultad de concertación política, como medida de contención y gestión de la 

seguridad y como espacios donde sus instrumentos jurídicos mantienen su 

ámbito de aplicación y coordinación política. 

 A lo largo de la tesis, se identificará la recurrencia a los conceptos de 

unificación policial o mando único, los cuales los cuales se refieren al objetivo y 

meta común de la política gubernamental, que a su vez está conferida a la 

eliminación de las policías municipales o su asimilación por parte de la 

Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE). En este caso, ambas 

referencias serán tomadas invariablemente, por lo que se deben entender como 

una sola acepción. 

 En el segundo capítulo se presentan las orientaciones conceptuales por 

las cuales se desarrollan la mayoría de las ideas vertidas en la tesis, por lo que 

el principal concepto de aplicación es de políticas públicas, éste concepto 

permite la identificación de las acciones de gobierno a partir de una serie de 

elementos básicos para llevar a cabo un análisis de las acciones de gobierno 

que intervienen en las medidas de seguridad pública y de las instituciones 

policiales. 
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 Por último, a lo largo del tercer capítulo se muestran las pautas 

institucionales para la conformación del mando único. En este espacio, el lector 

identificará tres aspectos principales, la adecuación del nuevo modelo de policía 

acreditable en Veracruz, la ocupación y desintegración de las policías 

municipales y el espacio ganado por las fuerzas militares en materia de 

seguridad pública, principalmente de la Marina-Armada de México.  

 Para finalizar, se concluye con el análisis de dos casos para el 

entendimiento de la situación del mando único policial en Veracruz. En este 

apartado se presentan los casos de Acayucan y Martínez de la Torre. Estos 

casos son paradigmáticos respecto de la alineación política implementada o de 

resistencia temporal al mando único. 

 Acayucan, es un municipio que aprovechó la coyuntura de la 

desintegración de la policía intermunicipal del sur, en este arreglo político las 

autoridades municipales prefirieron eliminar su policía para ceder a las 

disposiciones de la SSPE y prescindir de los costos políticos generados por la 

inseguridad y por la crisis de la policía local. 

 En cambio, Martínez de la Torre, por su parte, aún tiene su policía 

municipal, sin embargo, su peculiaridad radica en que se resiste a ceder a la 

integración policial, esta característica se hace presente en el sentido de que su 

alcalde ha realizado diversas gestiones a autoridades militares navales para 

pedirle que se hagan cargo de la investigación de los delitos de alto impacto en 

el municipio, dando a la población un clima de relativa seguridad subjetiva desde 

la aparición de las fuerzas navales, aunque en el corto plazo y con la 

administración de un nuevo alcalde priísta, se mantiene una tendencia a 

integrarse al esquema de unificación policial. 
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Capítulo I El desgobierno, la gestión y la reforma de la seguridad 

pública y las policías 

 

1. 1 El desgobierno de la seguridad pública y de las policías 

 
La seguridad pública fue vista en sus primeros acercamientos académicos como 

la protección que se genera a través de los mecanismos de control penal, el 

mantenimiento de la paz pública, las acciones de prevención y represión de 

ciertos delitos y las faltas administrativas (González Ruiz y otros, 1994). En 

general el análisis de la seguridad pública en la década de los noventa se 

caracterizó por revisar la interrelación del sistema penal con las policías, 

presentando un acentuado grado de autoritarismo punitivo en las políticas 

públicas, lo que significó una presencia represiva de la policía en su tratamiento 

con el delito y la gestión de la prevención. 

 Consecuentemente, la seguridad pública estuvo fuertemente vinculada a 

la vigilancia del orden jurídico. Ahora, es conveniente que la seguridad se 

analice en función de los mecanismos de gestión y reproducción de la política 

pública en materia de seguridad tanto en los estados como en los municipios 

(González et al, 2012), sin olvidar que las instituciones que gestionan la 

seguridad mantienen para sí la posibilidad del uso de la fuerza pública, 

atribución que apunta a la continuación del orden y la seguridad, así como para 

resguardar el cumplimiento de las leyes. 

 El Estado enfrenta una lucha por mantener el monopolio de la violencia 

legal sobre la aplicación de los instrumentos de coerción social, lo que conlleva 

a una revaloración del concepto de Weber acerca del Estado que tiene como 

base la contención legítima de la violencia, de los delitos y de la dominación 

burocrática. 
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 Las instituciones del gobierno en materia de seguridad han perdido la 

capacidad para regular y administrar los medios necesarios para contener los 

índices de violencia y los sujetos que la producen. Estos medios por 

antonomasia son la policía y el sistema penal, los cuales funcionan como 

instituciones claves para ejercer el carácter punitivo y represor del Estado, 

donde la contención de la criminalidad actúa como agenda pública de los 

gobiernos estatal y federal, ya que esta no figura de manera tenaz en las 

acciones gubernamentales del gobierno municipal. Este último organiza sus 

esfuerzos institucionales a la reducción de faltas administrativas y la contención 

del robo como principal delito en sus espacios de acción. 

 En las últimas décadas, pero especialmente a partir de la reforma 

constitucional de 2008, las instituciones policiales han llamado la atención 

creciente por su desempeño en la contención de los delitos y de la delincuencia 

organizada en México. 

 El gobierno federal ha iniciado una serie de iniciativas de reformas 

administrativas y funcionales de la policía a nivel nacional, con lo cual se ha 

convertido en un modelo a seguir para la transformación de la policía. Con lo 

anterior, con el apoyo y acuerdo político de los gobernadores de los estados, se 

ha configurado una política pública de aplicación en la mayoría de las entidades 

federativas, cuya concertación se simplifica en la modalidad de un mando único 

policial para las policías de cada uno de los estados, redefiniendo la gestión del 

delito y la reorganización de las funciones y administración de las policías. 

 En esta investigación, se tiene presente la noción de que la seguridad 

pública es una cuestión política. Ni las autoridades gubernamentales, ni los 

legisladores o los partidos políticos han mostrado interés en hacer un abordaje 

integral a la seguridad pública o a las policías, los cuales han dejado que la 

inercia impulsada por la federación regule y organice la conformación de las 

policías desde el ámbito estatal hasta el municipal. 
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 Por lo tanto, se entiende por seguridad pública a la política 

gubernamental referida al ejercicio de las acciones para prevenir y castigar la 

delincuencia legalmente sancionada (Alvarado, 2012; Saín, 2008), a través de lo 

cual las élites gobernantes ejercer la coacción y represión de la delincuencia y la 

contención de grupos subversivos, delincuenciales y de protesta. Dicha política 

gubernamental está encuadrada bajo el marco de una acción de gobierno, que 

para propósito de esta investigación será el de la política pública. 

 

1.2 El desgobierno político de la policía en los estados y en los gobiernos 

municipales 

 

La seguridad pública estatal recurre a las instancias de producción y ejecución 

de política públicas que tienen la obligación de hacer funcionar las medidas 

políticas de transformación de las instituciones policiales, sin embargo, en 

Veracruz, a pesar de los subsidios federales para la seguridad pública municipal 

y del marco regulatorio de la seguridad, las policías, sobre todo las municipales, 

han permanecido en la precariedad y en la inoperancia, con lo cual se evidencia 

un desgobierno en las instituciones de policía, caracterizado por bajos niveles 

de confianza y efectividad, lo que posibilita una baja tasa de desempeño y un 

trabajo policial deficiente. 
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Tabla No. 1 Efectividad de las policías intermunicipales en Veracruz en 2010. 

 

Efectividad de las policías intermunicipales
3
 

Delegación  Hechos Resueltos 

PICMCN 1380 284 

PIVB 1097 493 

PIXBT 1033 299 

PIPTC 219 101 

Total  3729 1177 

Fuente: Compendio anual delictivo 2010, SSPE. 

 

 

 La efectividad de las policías intermunicipales es muy baja en relación a 

los hechos delictivos que les corresponde solucionar. La tabla anterior 

demuestra  que del total de policías intermunicipales en Veracruz, tres de ellas, 

tienen un nivel de inoperatividad muy marcado por los bajos índices de 

resolución y atención de delitos en sus espacios de intervención. Actualmente 

las policías intermunicipales están extintas por lo que dichos municipios se 

encuentran bajo control de las fuerzas armadas, especialmente de la Marina, 

que se encuentra en labores de policía o han pasado a formar parte del mando 

único policial. Los municipios a los que nos referimos son los de cabecera 

municipal en Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa. 

 La excepción es la policía intermunicipal de Poza Rica y los municipios 

con los que se encuentra en conurbación, (a la fecha de la redacción de esta 

investigación) no ha desaparecido, aunque no se descarta que de acuerdo a la 

inercia de la política estatal pueda desaparecer y se ubique algún mando militar 

como ha sucedido en las demás zonas conurbada del estado. 

 Para Saín (2008) una política de seguridad pública se materializa en el 

conjunto de estrategias e intervenciones públicas implementadas por diferentes 

                                                           
3
 Las siglas de la tabla corresponden a las policías intermunicipales que figuraron en el estado 

de Veracruz, estas policías son: Policía Intermunicipal Xalapa, Banderilla y Tlalnelhuayocan 
(PIXBT); Policía Intermunicipal de Veracruz y Boca del Río (PIVB); Policía Intermunicipal de 
Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla ( PIPTC) y la Policía Intermunicipal de Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Cosoleacaque y Nanchital (PICMCN). 
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actores estatales y sociales con el fin específico de abordar, resolver riesgos y 

conflictos de carácter violento o delictivo que lesionan los derechos o libertades 

de una persona en un ámbito espacio-temporal, lo que permite tener un espacio 

de determinación para identificar las pautas de intervención de las policías en 

relación con objetivos específicos orientados por la élite de gobierno. 

 En este sentido, el desgobierno político de la policía (Saín 2008) se refleja 

en la autonomía política de esta institución que no se encuentra sujeta a 

controles para su conducción y reproducción, lo que se considera que la 

actuación de las policías no se ha sujetado a una política pública homogénea 

que permita conducir frontalmente una estrategia guiada contra la delincuencia. 

Las policías han reaccionado de manera espontánea y desordenada, lo que 

asegura un descontrol y autonomía dispar entre las autoridades 

gubernamentales y el inexistente liderazgo de las policías. 

 La crisis del Estado, vista en el sistema judicial-penal-penitenciario y 

particularmente del subsistema policial responde a problemas estructurales y 

funcionales emanados de las omisiones del gobierno en sus diferentes ámbitos, 

principalmente en la esfera estatal y con mayor acentuación en el espacio 

municipal. En esta última, se agrava aún más el problema ya que el municipio 

presenta una gestión precaria, tradicional y premoderna de la policía, producto 

de un rezago histórico que ha dado lugar a organizaciones corruptas y de uso 

político. 

 Este desgobierno político sobre los asuntos de la seguridad pública, en 

cuyo contexto, “la dirigencia política local y las diferentes autoridades 

gubernamentales delegaron a las agencias policiales el monopolio de la 

dirección y de la administración de la seguridad pública” (Saín, 2008: 124), 

implicó para América Latina y México una serie de errores en las políticas de 

disminución de la inseguridad o una escalada de presencia de la delincuencia 

común y organizada en los municipios y en los estados, además de una 

sistemática violación a los derechos humanos. 
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Tabla No. 2 Listado de municipios con el principal estado de fuerza policial en 2011. 

Municipios veracruzanos con el principal estado de fuerza policial
4
 

 

Municipio 
 

Número total de policías 

Orizaba 265 

Papantla 185 

San Andrés Tuxtla 183 

Martínez de la Torre 159 

Tuxpan 150 

Acayucan 135 

Atzalan 121 

Iztaczotitlán 119 

Tierra Blanca 107 

Fuente: INEGI. Censo Nacional de Gobierno 2011. Apartado de seguridad 

pública 

  

 En Veracruz es inexistente un cuerpo de policía acorde con las normas 

nacionales e internacionales en materia de seguridad y prevención del delito. De 

esta manera, el gobierno municipal no ha logrado consolidar una institución 

policial que cubra los requerimientos esenciales en torno al número de 

elementos, cobertura espacial y atención a la resolución de conflictos. 

 La tabla 2 muestra que son muy pocos municipios que cuentan con un 

número considerable de elementos policiales, aunque esto no quiere decir que 

cumplan con las normas de tasa de policías por cada mil habitantes, ni siquiera 

de la cobertura geográfica total del municipio. En este sentido, de los 212 

municipios en Veracruz, la mayoría de ellos tienen menos de cien policías, 

incluso la gran mayoría menos de cincuenta, lo que permite entender que la 

policía municipal juega una función simbólica dentro del gobierno, la cual no es 

acorde con el aumento de gran parte de los municipios en los índices delictivos. 
                                                           
4
 Los municipios que se muestran en la Tabla No. 2 son los que tienen un mayor número de 

policías preventivos. Aunque las policías intermunicipales son las que concentran el mayor 
estado de fuerza policial. Éstas policías intermunicipales dependen del Gobierno del Estado por 
lo que no fueron tomadas en cuenta para mostrarlas en la tabla comparativa, puesto que solo se 
presentan a las policías que dependen de los gobiernos municipales. Los demás municipios 
tienen por lo general menos de 50 policías, esto dependiendo actividad económica o si son 
urbanos o rurales. 
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 Generalmente, los municipios que tienen la mayor incidencia delictiva en 

el estado, son los que tienen el mayor número de policías, en donde también 

han sido parte del proceso de implementación de la estrategia de mando único y 

de los operativos coordinados con las fuerzas armadas.  

 

1.2.1 La gestión del delito en Veracruz 

La gestión del control del delito constituye el núcleo fundamental de la política 

de seguridad pública. Para este apartado resulta de suma importancia conocer 

cómo interactúan las policías encargadas de la contención y administración del 

delito en Veracruz, en su carácter de actores gubernamentales; para lo cual, 

esta investigación expone de manera simplificada la dinámica de la criminalidad 

en el espacio estatal para analizar las interacciones entre policías y la 

delincuencia. La policía se justifica en referencia a la criminalidad, y ésta se 

posiciona como “un constructo político y social colectivo, producto de la lucha 

entre individuos y grupos por imponer un orden estatal-jurídico” (Alvarado, 2012: 

64). La idea de la delincuencia como manifestación a controlar y contener 

aparece con un énfasis desproporcionado con la “declaración de guerra” 

expresada por Felipe Calderón hacia la delincuencia organizada, la cual 

constituye el piso para la instrumentación del combate frontal contra la 

delincuencia en los distintos ámbitos de gobierno. 

 En Veracruz el llamado “campo de los delitos” (Zavaleta, 2011b) cubre 

una gama distinta de acciones ilegales, distintos de las faltas administrativas 

que ocurren en el espacio legal del funcionamiento de los municipios. A 

continuación se muestran los principales delitos del fuero común para el estado, 

que representan los principales problemas a los que se enfrentan las policías 

locales en su intento por contener la delincuencia. 
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Tabla 3. Descripción de los principales delitos del fuero común en Veracruz por periodo. 

 
Principales delitos en el Estado de Veracruz por periodo 

 

Delito 1999-2004 Variación % 2005-2010 

Robo genérico 89,560 39 124,514 

Robo a casa habitación 22,232 33 29,499 

Robo de vehículos 8,340 140 19,983 

Robo de bancos 28 -18 23 

Robo a comercio 14,135 44 20,337 

Otros robos 44,825 22 54,672 

Abigeato 3,159 9 3,434 

Asalto y robo en carreteras 1,500 2 1,529 

Fraude 17,659 71 30,201 

Lesiones dolosas 65,003 -3 63,163 

Homicidio 8,721 2 8,934 

 Doloso 2,938 3 3,016 

 culposo 5,783 2 5,918 

Violación  7,046 13 7,949 

Secuestro  59 36 80 

Otros delitos 175,842 16 204,417 

Total  368,549 21 444,221 

Fuente: Plan Veracruzano de Desarrollo, 2010. Gobierno del Estado de Veracruz. 

 
 
 De acuerdo a la tabla anterior, se observa que el robo en su 

denominación genérica y el robo a casa-habitación constituyen hasta 2010, los 

principales delitos con una variación de incremento de 39 y 33% 

respectivamente. De estos delitos se encargan las policías preventivas del 

estado y de los municipios, sumando también algunos delitos contra la salud y la 

portación de armas de fuego, los que constituyen el principal problema. 

 En ese orden de ideas, “los policías compiten entre sí por los espacios, 

las funciones y por el control de los mercados ilegales y de la violencia, sólo en 

algunas ocasiones cooperan, y en otras se coluden para cometer delitos” 

(Alvarado, 2012: 231). Además, otra de las razones vitales de la lucha entre las 

policías es el reconocimiento por estar investido de autoridad, con lo que logran 

que se reduzcan los competidores en aplicar la sanción, y en su defecto, por 
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recibir los beneficios de las actividades ilegales como la corrupción y la 

regulación de las actividades ilícitas. 

 Producto de los beneficios que acarrea el control de los delitos, la Policía 

Estatal cubre más servicios y espacios, por lo tanto controla más clientelas 

(Alvarado, 2012), por ello, está sumamente interesada en la eliminación de las 

policías municipales, lo que se constituye como un detonante para la 

desarticulación o integración sistemática de sus competidores institucionales. 

 Siguiendo a Alvarado (2012), se comparte la idea de que el motor del 

cambio en las policías no es la delincuencia, sino el cambio político, aunque 

aquello se constituye como una justificante para marcar su descrédito y 

deterioro institucional como pivote para la implementación de reformas 

sustantivas encaminadas a una orientación del militarismo y del centralismo. 

 En el caso de la gestión de la seguridad, las autoridades locales en 

representación del Estado, son las que en un primer momento tiene que dar 

respuesta a las problemáticas de violencia y delincuencia que ocurren en sus 

municipios. Por lo tanto, a pesar de la descomposición institucional de las 

policías, siguen siendo las que se presentan como primeras autoridades en la 

intervención y solución de conflictos locales o son quienes se presentan recién 

ocurridos los delitos del fuero común y en algunas ocasiones exhortan a las 

víctimas a presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, 

siendo esta etapa donde las policías municipales terminan su intervención ya 

que su función se restringe a la mera prevención del delito. 

 

1.2.2 La crisis institucional de las policías 

El deterioro de la credibilidad de las corporaciones policiales tiene que ver con la 

limitada capacidad de respuesta a las demandas sociales de seguridad pública. 

Estas demandas no pueden ser cubiertas de manera eficiente ya que las 



27 

 

policías tienen problemas institucionales, orgánicos y administrativos que no han 

sido resueltos por los gobiernos municipales ni por los estatales. 

 En este sentido, de acuerdo a la Encuesta Institucional sobre Seguridad 

Pública 2011, elaborada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad pública (SESNSP), los policías municipales, custodios penitenciarios y 

las policías de tránsito (estatal y municipal), son los elementos de las 

instituciones de seguridad pública que perciben los ingresos más bajos: el 56.1 

por ciento gana entre $4,801 y $8,000 pesos; 24.1 por ciento gana entre 1,601 y 

$4,801, es decir, aproximadamente el 80 por ciento gana menos de 8 mil pesos 

mensuales, contrastado con un 67.2 de la Policía Estatal que percibe el mismo 

sueldo. Si bien las percepciones de esta última no es considerablemente mayor, 

si tienen mejores ingresos que los policías municipales. 

 Por esta razón existe una amplia brecha en los diversos ámbitos del 

servicio civil de carrera entre policías estatales y municipales, desde el sueldo, 

la capacitación, la infraestructura y la aceptación ciudadana. En el siguiente 

cuadro se aprecia el promedio de diversas entidades federativas y entre ellas a 

Veracruz para comparar los sueldos de los policías estatales con los anteriores 

datos de los municipales. 

 
Tabla 4. Entidades Federativas con sueldo por arriba del promedio nacional 2011. 

Estado Sueldo Grado 

Aguascalientes  $ 18,173 Policía 

Baja California  $ 17,636 Policía 

Campeche  $13,234 Agente A 

Jalisco  $ 10,091 Policía 

Nuevo León  $ 9,4 60 Policía 

Querétaro  $9,494 Policía 

San Luis Potosí  $ 11,277 Policía 

Sonora  $ 11,000 Policía 

Veracruz  $9,523 Policía 

Zacatecas  $12,000 Policía 
Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. Dirección general de Apoyo Técnico. 
Programa de Mejoras de las Condiciones Laborales 2010 y 2011. 
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 El gobierno del estado de Veracruz ha asegurado el control de la 

implementación de las políticas de seguridad pública, no sin antes reconocer su 

debilidad institucional en la administración policial por parte de las 

administraciones municipales (SSPE, 2012: 11). Ante ello, el gobierno estatal ha 

reconocido diversas flaquezas, las cuales se enumeran a continuación: 

1. Incremento en la comisión de delitos, así como nuevas formas en que 

opera la delincuencia. 

2. Mala percepción ciudadana de las corporaciones policiales. 

3. Recursos económicos insuficientes para la adecuada prestación del 

servicio de seguridad pública. 

4. Falta de la certificación y acreditación de los centros de evaluación y 

control de confianza. 

5. Altos índices de policías en edad avanzada. 

 
 A pesar de que la responsabilidad de la seguridad pública es compartida, 

no solamente con las corporaciones policiales, sino con las autoridades 

políticas, éstas han sido incapaces de dar una solución integral a los elementos 

de seguridad pública que adolecen en gran medida del equipo y armamento 

idóneo para hacer frente a la delincuencia, aunado a un desconocimiento del 

marco normativo, lo cual genera una constante violación a sus deberes o a los 

derechos humanos de la población. 

 El gobierno municipal se ha desentendido de sus actividades originarias y 

fundamentales, como lo es la seguridad pública y los servicios de policía, a 

pesar del apoyo del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal (Subsemun), 

con el cual los gobiernos municipales son beneficiados por ministraciones del 

gobierno federal para mejorar la seguridad pública; sin embargo, los municipios 

que no cuentan con este apoyo, se caracterizan por la precariedad e ineficiencia 
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de los servicios policiales con los que se resignan a prestar un servicio 

constitucional. 

 El municipio mantiene un desgobierno de los problemas de seguridad 

pública toda vez que con el mando único policial ya no tendrá responsabilidad 

alguna de la inseguridad en su territorio. Por lo tanto, el gobierno estatal asumirá 

los costos políticos y sociales originados por la delincuencia, lo que conlleva a 

una problemática constitucional. 

 

1.3 El contexto latinoamericano de las reformas en seguridad y policía 

El Estado ha sopesado los costos políticos del aumento de la inseguridad y de la 

crisis institucional con diferentes medidas de reforma de las policías y de las 

instituciones encargadas de dirigir la política de seguridad. En este apartado se 

hará un recorrido que ilustre el camino de diversas reformas latinoamericanas 

para tener un punto de comparación con las que se han dado en México y en los 

estados.  

 Existe un antecedente común para los países latinoamericanos que 

actualmente han cambiado el paradigma de la seguridad debido a su condición 

de sociedades posconflicto, que emergieron de los regímenes militares 

dictatoriales, tales como Chile, Argentina y Brasil. Estos países ejercían la 

seguridad pública con alta influencia de la doctrina de la seguridad nacional, en 

el entendido de que el enemigo se encontraba dentro del territorio y que su 

contención era necesaria. Ante el derrumbe de las dictaduras y de los gobiernos 

autoritarios, la democratización y las reformas al Estado se inician con cambios 

profundos (Whitehead, 2011). 

 La finalidad de la seguridad pública en América Latina se encontró 

dirigida en un primer momento hacia la preservación del Estado y en un 

segundo hacia la protección de la condición ciudadana. 
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 Dentro del proceso de reformas del Estado, se encuentran aquellas 

dirigidas a los aparatos de justicia y a las policías como eslabones para el 

mantenimiento del orden público. Por tanto, existen elementos que permiten 

explicar las iniciativas para que se desarrollen las mencionadas reformas, por 

ejemplo el retorno a la democracia, la presencia de un cambio de paradigma de 

seguridad pública a seguridad ciudadana, las reformas políticas del Estado, el 

incremento de la violencia, el aumento de la delincuencia asociada al 

sentimiento de inseguridad y la consolidación de la delincuencia organizada 

(FLACSO, 2006: 1-3). 

 Durante los años noventa, la reforma policial se vio como la única opción 

para frenar el incremento de la criminalidad (Dammert, 2005), pero en los 

intentos por construir nuevas estructuras policiales se fueron incorporando 

diversos componentes de la estructura militar, desde la doctrina hasta la 

presencia de oficiales en las secretarías, ministerios o corporaciones policiales, 

lo que convierte a la militarización de la seguridad en una constante en la 

reforma policial.  

 La mayoría de los procesos de reforma en América Latina han coincidido 

en dejar a un lado al Estado como finalidad de la seguridad y sustituirlo por la 

persona, esto hace que la seguridad se convierta en ciudadana, ya que después 

de las violaciones a los derechos humanos durante los gobiernos represivos, se 

ha puesto gran atención en la comunidad y en los derechos humanos. 

 Aunque en América Latina se pretende eliminar todo vínculo con la 

estructura militar, por ser un referente del anterior paradigma de represión, no es 

posible dejar de contener las relaciones donde los militares se hacen presentes 

en las corporaciones de policía, esto queda advertido ya que otro punto de 

coincidencia de la política de seguridad pública en América Latina es la 

colaboración entre fuerzas armadas y policía para combatir a la delincuencia 

organizada, especialmente al narcotráfico, a diferencia de Chile y Argentina, que 



31 

 

no se registran operaciones conjuntas, posteriores al derrocamiento de las 

dictaduras (FLACSO, 2007). 

 La participación de los militares, especialmente del ejército, se concentra 

en tareas vinculadas con la seguridad interna, donde se  muestra una tendencia 

creciente en la región. La pérdida de legitimidad de las instituciones policiales 

para enfrentar la problemática delictual, unida a la preocupación americana 

sobre las amenazas emergentes, establece un contexto más que fecundo para 

plantear esta alternativa (Dammert y Bailey, 2005), otorgando a los Estados 

Unidos una injerencia en el contexto regional y hemisférico, tratando de armar 

bloques con intereses en común. 

 En Latinoamérica existen tres tendencias regionales de la reforma 

policial: mando operativo ejercido por las fuerzas armadas, por la policía, y el 

mando civil (FLACSO, 2007: 80). México se sitúa oficialmente en el mando civil de 

los operativos conjuntos de los militares y la policía, pero la dirección práctica y 

situacional la toman los mandos del Ejército (Alvarado y Zaverucha, 2010). En 

cuanto a los mecanismos de intervención, las policías tienen un carácter 

secundario y de apoyo. También podemos observar el grado de militarización en 

el nombramiento de los secretarios o de los ministros de seguridad, quienes 

ganan terreno ante los civiles en la conducción de los problemas de la seguridad 

y del posicionamiento de las funciones militares sobre las civiles. 

 En los países con sistema federalista existe un problema que no se 

encuentra en la misma medida en los países de gobierno central, se trata de la 

falta de coordinación real entre las autoridades policiales y la comunidad, debido 

a la importancia que le dan a otros asuntos como la persecución y represión de 

la delincuencia (Díaz, 2008:), donde la prevención es un factor secundario, ya 

que la reacción figura como la medida estándar para solucionar los problemas 

de inseguridad dentro de los países latinoamericanos. 

 Por otro lado, para medir los avances de las políticas en seguridad 

pública o ciudadana se analizan las reducciones o aumentos de los delitos de 
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alto impacto en la sociedad. Por citar un ejemplo, se toma el caso de las tasas 

de homicidios y robos, a partir de estos indicadores se determina la correcta 

aplicación o replanteamiento de las políticas, aunque, últimamente se han 

diseñado otros aspectos complementarios de las políticas de seguridad, como el 

grado de profesionalización de las policías y del sistema penal, que son los 

indicadores que se toman en cuenta para medir el impulso de la 

democratización de los aparatos de justicia y el impacto institucional entre la 

comunidad y el Estado. 

 A la inversa de lo que sucede en México, donde existe una tendencia a la 

unificación policial, encontramos corrientes que se pronuncian por la 

descentralización: 

 

Para disminuir los delitos y la violencia es esencial trabajar con programas 
territorialmente descentralizados y diseñados de acuerdo a las realidades 
locales. No obstante, al idear soluciones ad-hoc, los políticos se han topado 
con la barrera de que los gobiernos locales (municipios) no poseen las 
capacidades técnicas necesarias para proponer soluciones a los problemas 
o han descubierto que las soluciones superan al contexto local. Si bien es 
cierto que los mayores conocimientos técnicos están en el nivel central del 
Estado, cuando este intenta desconcentrar la ejecución de sus programas se 
enfrenta a gobiernos locales que no sienten los proyectos como suyos 
(Frühling, 2008:3). 

 

 El contexto es necesario para determinar los roles de la seguridad en 

América Latina. Una vez que se han determinado las distintas situaciones 

políticas es necesario llegar a conocer cuáles son las reformas, en especial 

aquellas referidas a las instituciones de seguridad pública y sobre todo su 

incidencia en el ámbito municipal que se deben implementar para la  seguridad 

pública local. 
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1.3.1 El análisis comparativo de las principales reformas policiales en América 

Latina 

México junto con Latinoamérica experimenta una serie de reformas estructurales 

que impactan en el ámbito de la justicia penal, la procuración y la impartición de 

justicia. Para el caso de la seguridad pública, se han generado transformaciones 

desde la concepción misma del término hasta el replanteamiento de las 

funciones y de los modelos de policía. 

 Los problemas de coordinación son una  situación que se agrava en los 

países federales, donde se multiplican los niveles de gobierno y, por tanto, las 

instituciones policiales. Por ejemplo, en México la coordinación de más de 1.600 

instituciones policiales es sin duda un reto de enorme magnitud para el 

desarrollo de una política rigurosa de seguridad pública (García, 2006), caso 

similar ocurre en Brasil y Argentina, ya que poseen una estructura federal como 

México, donde los niveles de coordinación son estratificados y en cada uno de 

ellos, se encuentran corporaciones policiales con funciones y competencias 

distintas. 

 Existe una pregunta compleja dentro de la reforma policial que vive 

México, ¿cómo coordinar a todas las corporaciones estatales, federales y 

municipales? La respuesta más frecuente en los últimos años es la unificación 

policial. México ha seguido los lineamientos de las políticas centralistas de 

seguridad pública, mientras que los demás países federales latinoamericanos 

apuestan por la descentralización de sus agencias de seguridad, es por ello que 

la unificación y la descentralización policial tienen una presencia estructural 

importante en las políticas de reforma en los países latinoamericanos. En 

México se echa de menos la descentralización a pesar de las nuevas 

coordinaciones regionales. 

 Otro aspecto de las reformas es la separación del término de seguridad 

pública respecto del de seguridad nacional, o por otra parte, usar la delimitación 
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con el concepto de seguridad interior (Hurtado, 2008, Alvarado y Serrano, 2012), 

ya que los legisladores y los implementadores de las políticas de seguridad, no 

han aclarado sistemáticamente cuales son las características de una y de otras, 

confundiéndose en la práctica. Por ejemplo, observamos presencia militar en la 

persecución de delitos, que no competen a su jurisdicción, pero al no tener claro 

cuáles son sus objetivos, invaden competencias de la fuerza civil. Ante esta 

confusión generalizada, se propone que “la separación de las funciones e 

imagen de la policía del ministerio de la defensa ayudaría a entablar mejores 

relaciones de convivencia entre la comunidad y la policía” (Hurtado, 2008: 7). 

Para esto, tomando como uno de los ejes estratégicos de la nueva 

profesionalidad policial, en su desmilitarización se busca desarticularla de toda 

forma de dependencia orgánico-funcional y doctrinal con relación de las fuerzas 

armadas (Saín, 2011). 

 Existen diversos tipos de policías en América Latina, los cuales se 

pueden agrupar en dos grandes categorías: por un lado, la policía preventiva de 

carácter civil o militar y con dependencia del ministerio o servicio encargado de 

la seguridad pública; por otro, la policía judicial de carácter civil y con 

dependencia del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial o del Ejecutivo como 

en México. En este sentido, de acuerdo a su ámbito de intervención se pueden 

clasificar por su carácter federal o local, es decir, por el tipo de administración 

territorial (FLACSO, 2007). 

 Las reformas policiales necesariamente deberían traer consigo la 

instauración de un liderazgo civil, diferenciar a las policías de las fuerzas 

armadas, la modificación de la estructura orgánica e institucional, 

desmilitarización, la cooperación internacional y regional, la rendición de cuentas 

a la sociedad, el respeto a los derechos humanos y tener como centro de sus 

objetivos a la ciudadanía, no al Estado. Para tener los atributos anteriores se 

debe establecer orgánicamente quien debe tener el control coactivo del Estado, 
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en donde la policía, como institución, debe de tener el monopolio exclusivo del 

uso de la fuerza legítima del Estado. 

 Dammert (2005) argumenta que las reformas han sido construidas de 

forma parcial, enfocándose principalmente a la organización de la policía, purgar 

a los oficiales corruptos, mejorar el reclutamiento y selección, así como alentar 

la participación de la sociedad donde para este autor, los principales retos se 

encuentran en la transparencia de la institución policial hacia la sociedad, pero 

también en la búsqueda de los elementos que han de incorporarse a la 

institución, donde la capacitación juega un papel importante para la 

reconstrucción de las funciones de policía hacia la comunidad. 

 Adicionalmente, en la mayoría de los países latinoamericanos los 

ejércitos han tendido a resistirse a la supervisión y el control civil. En contraste, 

“los oficiales de policía son (o deberían ser) entrenados y organizados para 

resolver problemas, operando en cercana colaboración con la sociedad” 

(Dammert y Bailey, 2005: 18). 

 En los países donde existe una estructura centralista o unitaria de la 

policía, contemplan la necesidad de formar cuerpos de policías locales o 

comunitarios, con miras a la descentralización; caso contrario, para los que 

poseen la estructura federal de gobierno, en los cuales participan las policías 

municipales, cuyos gobiernos tienen la tendencia hacia la eliminación de esas 

policías, sustituyéndolas por las policías estatales. 

 En Venezuela, a partir del 2011, se le ha asignado altas competencias a 

la organización militar, con el despliegue de comandos de seguridad urbana 

adscritos a la Guardia Nacional pertenecientes a la Policía Militar, siendo éstos 

los responsables del desarrollo táctico de los planes nacionales y del control 

punitivo militar en la vida urbana (Leal y García, 2011). 

 Por otro lado, en el caso de Brasil, con una distribución de competencias 

parecidas al Estado mexicano, por ser también un estado federal, resultan 

controvertidas las funciones de la entidades estatales en la seguridad, ya que la 
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función de la seguridad pública es conferida principalmente a los estados, 

quienes “se encargan de las autoridades civiles, policiales y militares, donde ya 

se contempla una coordinación de la federación, los estados y los municipios en 

la aplicación de las políticas de seguridad pública” (Ribeiro, 2008: 11). A pesar 

de lo anterior que las entidades estatales siguen guardando una participación 

activa en la seguridad. 

 Una característica que asemeja a la organización de la seguridad de 

Brasil con México es “la creación de Gabinetes de Gestión Integrada que 

reunirían a todas las policías y demás instituciones del sistema de jurídico 

criminal” (Ribeiro, 2008: 12), lo que enfatiza la tendencia a la centralización de 

las corporaciones policiales en un control vertical y regulado a través de la 

reforma policial. 

 Por su parte, México figura a la inversa del avance que tiene Brasil para 

el caso de la seguridad, ya que éste último trata de establecer un mínimo de 

institucionalización a las policías, que permita a los estados redefinir los 

modelos organizacionales de sus políticas de acuerdo a sus contextos 

específicos (Ribeiro, 2008), mientras que en México el modelo policial a seguir 

se ejecuta de manera desproporcionada a través de la Secretaría de Seguridad 

Pública Federal (SSP),5 dejando a un lado la intervención de los estados en 

materia de seguridad, el cual impone un modelo general para todo el país 

(García, 2011). 

 En los países federales como Argentina, Brasil y México, se contempla a 

la policía en coexistencia con otras organizaciones en los distintos niveles de 

competencia, es decir, se llevan a cabo la organización de la coordinación entre 

entidades y el gobierno federal (Initua, 2011), lo que muestra las diferencias que 

pueden existir entre los distintos órdenes de gobierno. Por ejemplo, parte de la 

                                                           
5
 Actualmente la Secretaría de Seguridad Pública ya no tiene la figura de secretaría, ya que fue 

producto de un cambio institucional que la sujeta a la Comisión Nacional de Seguridad, 
dependiente de la Secretaría de Gobernación. 
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esfera política de Buenos Aires se inclina por la metropolitización de la policía, 

con lo cual se muestra que en Argentina “se han estructurado las 

organizaciones de policía de una manera parecida a los militares, fuertemente 

centralizada y donde se concentran todas las labores en una solo institución y 

en un mismo circuito institucional” (Saín, 2007: 18). En este sentido, son los 

mecanismos políticos los que se encargan de regular las distintas 

organizaciones que contienen las reformas, lo que es una clara muestra de las 

distintas apreciaciones entre los niveles de gobierno en América Latina. 

 En el caso mexicano, al analizar las reformas institucionales de la 

seguridad pública en México desde los años noventa, pero con mayor énfasis en 

los gobiernos de alternancia política, encontramos parte de los orígenes de esas 

reformas, las cuales nos indica que el incremento de la criminalidad no es la 

única razón por la que la seguridad pública ha sido foco de atención en América 

Latina.  

 En los procesos de democratización de las sociedades posconflicto 

durante las transiciones de la democracia del fin del siglo XX, la reforma del 

aparato de justicia se convirtió en un tema prioritario para los procesos de 

democratización, mientras que para el caso mexicano fue el aumento de la 

delincuencia y del crimen organizado, un tema muy perceptible para la sociedad, 

lo que contribuyó a que en los discursos oficiales se mantuviera como la 

principal razón de la implementación de las reformas. 

 De lo anterior conviene recordar que los discursos sobre la unificación de 

las policías y de su mando se dan en el contexto de una reforma a la 

administración de justicia penal en donde la novedad de los juicios orales y el 

reforzamiento del Ministerio Público figuran como una media imprescindible para 

la transformación de la administración e impartición de justicia en México, ya 

que la seguridad y su materialización se asocian con un marco y un contexto 

sociopolítico de mayor exigencia, donde términos tales como Estado, 

democracia y gobernabilidad son de singular importancia. 
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 Desde 1995 se emprendió en México una amplia reforma a la política 

federal de seguridad pública. Sin embargo dicha reforma no ha alterado 

sustantivamente el funcionamiento de la gran mayoría de las policías del país. 

Dichas corporaciones siguen funcionando bajo un modelo heredado del siglo XIX 

(Trejo, 2008) orientado a salvaguardar el orden público y a servir al grupo 

gobernante en turno por lo que en México falta voluntad política para continuar 

con la serie de reformas que vienen presentándose en el resto de los estados 

latinoamericanos. 

 El gobierno mexicano llevó a cabo, entre 1994 y 1995 una reforma 

constitucional y legal con el propósito de crear el Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (SNSP). A partir de entonces, los tres órdenes de gobierno quedaron 

obligados a coordinarse en esta materia, a través de dos grandes instrumentos: 

la carrera policial y un sistema de intercambio de información (Trejo, 2008: 22), 

mismos elementos que están comprendidos en la reforma policial en nivel 

regional en América Latina, junto con las disposiciones de la comunicación 

interinstitucional para la coordinación policial. 

 En México uno de los avances no terminados de la reforma policial fue el 

SNSP, a través del cual se canalizaron recursos crecientes a la federación, a los 

estados y en menor medida a los municipios para las tareas de seguridad. 

Dichos recursos se han utilizado, en su mayoría, para la compra de equipo y la 

construcción de infraestructura (Trejo, 2008: 23), sin llevar a cabo la 

profesionalización y la capacitación policial para la democracia, que era un valor 

heredado de las sociedades posconflicto, quienes impulsaron las reformas para 

la justicia y seguridad. 

 En este contexto, se llevó a cabo una nueva reforma constitucional, 

promulgada el 18 de junio de 2008, con un fuerte componente en materia de 

profesionalización de los cuerpos policiales, a los cuales se han asignaron 

nuevas responsabilidades en materia en materia de prevención e investigación 

criminal. La policía quedó facultada para realizar tareas de investigación, pero 
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no será consolidada hasta que se delimiten por completo las funciones de las 

fuerzas armadas con la policía, para limitar las actuaciones de ambas apegadas 

a un Estado de Derecho y a un deslinde de la estructura militar sobre la civil. 

 

1.4 Las reformas institucionales de la seguridad pública en México 

México experimentó una serie de reformas estructurales que impactaron en el 

ámbito de la justicia penal, la procuración y la impartición de justicia. Para el 

caso de la seguridad pública, se han generando transformaciones y 

replanteamientos de las funciones y de los modelos de policía. 

 Existe un consenso de que a mediados de la década de los noventa, se 

da un incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, situación que 

se transformaría, en pocos años, en la principal preocupación de la mayoría de 

los ciudadanos, incluso por encima del tema del empleo (Cárdenas, 2009; 

Bergman, 2011, Alvarado, 2008, Pérez, 2004). Por lo tanto, el aumento de la 

delincuencia y de la inseguridad se convierten en los temas que se tienen que 

enfrentar de manera pronta y sin oposición, lo que le ha dado a los gobiernos en 

transición la razón excepcional para justificar su legitimidad en la alternancia, lo 

que representa una serie de cambios para diferenciarse del antiguo gobierno, 

haciéndolo a través de las reformas a la justicia y al sistema policial. 

 De acuerdo a Bergman (2011), el cambio institucional de la seguridad no 

radicó en la democratización sino en el incremento del delito. Es probable que el 

viejo régimen fuera exitoso en contener la delincuencia porque la naturaleza del 

delinto era menos predatoria y su escala menor, así tenemos dos presupuestos 

necesarios en los discursos oficiales y académicos: el incremento de la 

inseguridad y la necesaria democratización de las instituciones encargadas de la 

justicia. Estos dos eslabones son las premisas fundamentales para visualizar el 

movimiento de la maquinaria legislativa que generaron las transformaciones 

para la seguridad y la justicia en México. 
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 Desde el gobierno de Miguel de la Madrid y los sucesivos gobiernos de 

Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo hubo un consenso por expedir leyes 

de seguridad pública para cada uno de los estados, así mismo, se crearon 

consejos consultivos estatales de seguridad pública, academias de policía y 

cuerpos de seguridad pública, de igual manera se firmaron convenios entre las 

entidades federativas para coordinarse en esta materia (Vargas, 2001). 

 Durante el gobierno de Vicente Fox en materia de seguridad 

predominaron las decisiones coyunturales montadas en la lógica de la reacción 

y presión política y social, cuyo mejor ejemplo es el programa México Seguro, 

éste nació como un operativo emergente de coordinación policial resultado de la 

incapacidad del SNSP en funciones desde 1996 (López-Portillo, 2006:28); 

programa para resolver los problemas urgentes, lo cual define la voluntad 

política de encaminar a los gobiernos sucesivos por apresurar las reformas de 

seguridad en el Congreso y en las legislaturas de los estados. 

 Desde el mandato presidencial de Ernesto Zedillo se gestaron reformas 

orgánicas a la seguridad, tal es el caso de la creación del SNSP y la Policía 

Federal Preventiva (PFP), mismos que encontraron eco durante el gobierno de 

Vicente Fox; el ramo de la seguridad pública se encaminó a la apertura de 

grandes transformaciones aceleradas, tales como la continuación de la PFP 

(ahora Policía Federal), la conformación de la SSP y la creación de la Agencia 

Federal de Investigaciones (AFI), misma que se considera el inicio de la 

unificación de las policías en México (Reames, 2007). 

 Las anteriores instituciones presentaron una serie de cambios, por un 

lado, se considera que “el SNSP constituye tal vez, el esfuerzo más importante 

realizado desde la órbita federal con el objetivo de impulsar una mayor 

capacidad de los estados para combatir la delincuencia” (Bergman, 2011:52).  

 La expedición de un sistema que intenta coordinar y administrar a la 

seguridad, la creación de una nueva secretaría con una nueva policía forma 

parte de una política nacional de seguridad pública que está dirigida a disminuir 
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las tendencias delictivas y a fortalecer las instituciones encargadas de ello, 

específicamente a las policías. 

 Existe de manera oficial una definición del concepto de seguridad 

establecido en la Constitución, mismo que ha sido sujeto de varios cambios, ya 

que la insuficiencia conceptual de su cuerpo teórico provoca serios problemas 

de interpretación, lo que ha impulsado una oleada de transformaciones y 

adiciones. 

 En la transformación de la seguridad pública, se encuentra un 

protagonismo del Ejecutivo Federal, el cual es el encargado de llevar las 

reformas al Congreso para su aprobación o rechazo, lo que representa una 

batalla también de la oposición, que se apresta a intervenir para la negociación 

e influir en los cambios. De acuerdo a algunas evaluaciones sobre las 

propuestas de los candidatos a la presidencia de la república en 2006, para el 

área de seguridad pública, Roberto Madrazo, Felipe Calderón y Andrés Manuel 

López Obrador proponen la unificación de la policía (CEEY, 2006:18), siendo un 

tema recurrente que dotó a la política de seguridad en una asignatura 

imprescindible dentro del gobierno de Calderón. 

 Es un signo positivo que los candidatos identifiquen el tema de la policía 

nacional, sin embargo, se manifiestan problemas conceptuales, por ejemplo, 

más policía investigando no es necesariamente mejor policía, ya que al “aplazar 

el rediseño institucional de la policía es, de facto, dar atribuciones y poder al 

Ejército” (CEEY, 2006:19). No se trata de la simple transformación de los cuerpos 

policiales sino que éstos se encuentran en la frontera de la militarización, tema 

que se convierte en una variable fundamental de la seguridad, por lo que los 

cambios en materia del modelo policial debe resultar de facto, en una 

oportunidad para la democratización de la institución policiaca. 

 En el plano institucional, el gobierno federal se concentró en crear los 

medios jurídicos para coordinar la seguridad pública mediante la expedición de 

diversos ordenamientos como el SNSP y las leyes de seguridad pública de los 
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estados. De manera consecutiva para dar fuerza a los mecanismos de coacción 

pública se llevó a cabo la creación de instituciones de policía de diversa 

naturaleza, desde la policía preventiva consagrada en la PF y otra que se 

encargaría de las investigaciones de los delitos, como lo fue la AFI (ahora Policía 

Federal Ministerial). 

 Conviene complementar lo anterior, argumentando que los discursos 

sobre la unificación de las policías y de su mando se dan en el contexto de una 

reforma a la administración de justicia penal en donde la novedad de los juicios 

orales y el reforzamiento del Ministerio Público figuran como un acontecimiento 

imprescindible para la transformación de la administración e impartición de 

justicia en México.   

 La transformación de la policía y sus repercusiones para el ámbito local 

es nuestro tema principal. En sus orígenes, en el sistema jurídico mexicano se 

encontraron dos tipos de funciones de policía: prevención e investigación. En el 

primero se incrustó a la PF, las policías de los estados y los municipios, mientras 

que en las labores de investigación se tenía a la AFI, la policía judicial, ministerial 

o de investigación en cada una de las entidades federativas, esta clasificación 

de la policía, en su momento, se encontrará en juicio, ya que para completar el 

Nuevo Modelo Policial se necesitará de la concentración de las funciones de 

aquella. 

 En estas circunstancias, la policía es uno de los pilares de las 

instituciones de justicia en México, y esto tiene consecuencias para el 

funcionamiento histórico del Estado ya que “la policía es una pieza fundamental 

en todo el sistema de prevención y procuración de justicia, la cual contribuye 

con el principal insumo con que opera el aparato de seguridad y justicia” 

(Alvarado, 2009:66). Es por ello que los esfuerzos de reforma se concentran de 

manera directa e indirecta en el funcionamiento del subsistema policial, por lo 

que su estructura, agencia y justificación jurídica son parte de los debates por la 

transformación del sistema penal y de justicia. 
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 Es evidente que las contradicciones del federalismo mexicano están 

presentes en “la lucha por el control del aparato estatal, por el monopolio del 

poder, es una línea clara de continuidad en la formación y evolución del Estado 

post revolucionario” (Alvarado, 2009:66) lo que amplía la discusión por los 

instrumentos estatales para medir su respuesta en el ejercicio del monopolio de 

la violencia legítima. 

 Un tema pendiente para la consolidación del Estado de Derecho en 

México, además de la transformación de políticas, de lo institucional y jurídico, 

es lo que Moloeznik (2011) propone como la “recuperación del territorio nacional 

cedido a actores no gubernamentales que ponen en entredicho la legalidad y 

legitimidad de la autoridad, así como el monopolio estatal de la fuerza”. El 

despliegue territorial por parte de la policía consiste en un mecanismo de 

presencia gubernamental que será tratado con detalle en cuanto se llegue  al 

estudio de las medidas tomadas por la federación y los estados.  

 

1.4.1 La seguridad pública durante la última década 

Hasta 1994 el sistema de seguridad en México descansaba en lo dispuesto por 

el artículo 115 constitucional, que establecía las atribuciones de las policías 

municipales para sancionar las infracciones a los reglamentos de policía y buen 

gobierno (Peña, 2011). En este periodo se discute la iniciativa de la coordinación 

de la seguridad pública a través de un organismo regulador de las acciones del 

gobierno federal hacia los demás niveles de gobierno, quienes se sujetaban a 

las disposiciones políticas del gobierno nacional.  

 Una propuesta durante el gobierno de Fox en materia de seguridad 

pública fue concentrar las policías federales en un solo cuerpo policial, creando 

la Policía Federal (PF), que quedaría integrada en una nueva secretaría, 

conocida como Secretaría del Interior (Bergman, 2011), misma que no se llegó a 

concretar durante su administración, pero que encontró resonancia en el 



44 

 

gobierno de su sucesor, ya que Calderón si llevó a cabo la iniciativa de reforma 

que actualmente alberga a la Policía Federal que cubre funciones de prevención 

y de investigación (García, 2011). 

 La integración de las policías federales en un solo cuerpo policiaco es 

uno de los aspectos más controvertidos (Bergman, 2011). Tiene el atractivo de 

proveer una organización unitaria, en la que puedan realizarse con mayor 

eficacia programas de profesionalización y control, que por lo tanto, alcancen 

mejores resultados. Dentro de los puntos de convergencia  sobre la unificación 

de los cuerpos de policía, ha trascendido la idea hacia los estados de la 

federación, algunos de los cuales como es el caso de Veracruz, están haciendo 

lo suyo para concretar y determinar las funciones de una policía estatal única. 

 Por otro lado, Felipe Calderón propuso una reforma judicial y penal 

aprobada en 2008 con la publicación del decreto que reforma los artículos 16, 

17, 18, 19, 20, 21 y 22, fracciones del 73, 115y 123 de la Constitución política 

mexicana. En estos artículos se reforma la manera de organizar la seguridad 

pública, al igual que la distribución de competencias entre los diferentes órdenes 

de gobierno, junto con los principios esenciales del Nuevo Modelo Policial que 

actualmente se implementa en México para la PF y colateralmente para la 

reforma de la estructura orgánica de los cuerpos policiales de los estados. 

 Los programas y las reformas de la policía obedecen a coyunturas 

especiales en el tema  de la justicia, por lo que existen otros fenómenos sociales 

que detonaron la puesta en marcha de los procesos instituciones de seguridad, 

entre estos, una especie de la delincuencia organizada, el narcotráfico, ya que 

“en la administración de Zedillo como en la de Fox, los programas de seguridad 

pública estuvieron enfocados al tema del narcotráfico y sus secuelas, así como 

a la industria del secuestro” (Peña, 2011:43), con respuestas tardías a los 

fenómenos delictivos. Las reformas son producto del empuje de demandas 

ciudadanas y partidistas para la solución de problemas que se salieron de 

control. 



45 

 

 Por consiguiente, durante el 2005 se produjo el enfrentamiento entre los 

carteles de narcotraficantes por el control de la plaza de Nuevo Laredo, cuyo 

incremento de violencia produjo el lanzamiento de un operativo policiaco-militar, 

llamado México Seguro (Bergman, 2011), a cargo del Secretario de Seguridad 

Pública federal que buscaba combatir al crimen organizado y garantizar la 

seguridad de las poblaciones que han sufrido la violencia de bandas de la 

delincuencia organizada.  Este mismo operativo ha sido desplazado hacia los 

estados con objetivos específicos como  controlar la violencia. Los nombres de 

los operativos son “Guerrero Seguro”, “Veracruz Seguro” y actualmente para 

esta entidad federativa el operativo “Córdova y Orizaba Segura”, donde 

autoridades del gobierno del estado, solicitan la colaboración de las fuerzas 

armadas, especialmente de la Marina. 

 El estancamiento de las iniciativas de Vicente Fox se puede atribuir al 

poder limitado de la administración federal, cuya capacidad del ejecutivo para 

hacer efectivas sus propuestas depende de la fortaleza de su partido en el 

Congreso (Bergman, 2011). Las reformas que proponía Fox fueron truncadas, 

tal como lo vemos en el “archivo” de su propuesta para crear la Secretaría del 

Interior que sería la encargada de la seguridad en México.  

 Una de los problemas que apresuró la salida de las reformas durante la 

administración de Fox fue el poder paralelo del narcotráfico, que amenazaba la 

estabilidad de la seguridad durante su mandato. En cuanto a la gestión de la 

política criminal a cargo de Vicente Fox, se privilegia la lucha contra la 

distribución y comercio minorista de drogas y sustancias psicotrópicas 

(Moloeznik, 2011). De manera que el narcotráfico como delito federal constituía 

uno de los mejores pretextos para que los policías estatales y municipales no se 

responsabilizaran en combatirlo (Lajous, 2007) y se impusiera el Nuevo Modelo 

de Policía a los Estados a través de la coerción que significan los aportes de 

seguridad pública, medio que se convierte en un espacio de acaparamiento de 
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recursos que se destinan únicamente para la seguridad en sus distintos 

espacios. 

 Como conclusión de estos apartados donde se analizan las reformas a la 

seguridad pública, se muestra la siguiente tabla que resume ciertas reformas 

que trazaron el estado actual de la unificación policial en México. 

 

Tabla No. 5. Principales reformas en seguridad pública en México 

Principales reformas en seguridad pública en México 
 

Ernesto Zedillo 
1994-2000 

-Inicio de las bases institucionales del SNSP, el cual articula la coordinación 
de la seguridad pública entre federación, estado y municipio. 
-Creación de la Policía Federal Preventiva  a partir de la integración de 
diversas policías federales, las cuales tenían como principal objetivo constituir 
una fuerza preventiva a nivel nacional. 
-Se lanzó el plan denominado Cruzada Nacional contra la Delincuencia. 
 

Vicente Fox 
2000-2006 

-Constitución de la Secretaría de Seguridad Pública como un órgano 
independiente para dirigir la política de seguridad y a la PFP. 
-Conformación de la Agencia Federal de Investigaciones, institución que 
sustituyó a la Policía Judicial Federal en las labores de investigación en el 
ámbito nacional. 
 

Felipe Calderón 
2006-2012 

-Reestructuró la PFP en Policía Federal.  Este replanteamiento fue para 
asignarle nuevas funciones en investigación del delito y en tareas de 
inteligencia. 
-La reforma penal constitucional de 2008 transformó las instituciones de 
seguridad y justicia, a partir de la introducción del sistema del juicio acusatorio 
adversarial. 
-Iniciativa de creación de un mando único policial coordinado por la Policía 
Estatal. 

Enrique Peña 
2012- 

-Continuación de la militarización de la seguridad pública en la creación de la 
Gendarmería Nacional  a partir de elementos y capacitación militares. 

Elaboración propia 
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1.4.2 La unificación en la seguridad: la Secretaría de Seguridad Pública y la 

Policía Federal 

En el 2000 se creó la SSP, como la institución responsable de la seguridad 

pública federal. La SSP heredó muchas de las funciones que tenía la Secretaría 

de Gobernación relativas a la seguridad pública: la Secretaría Ejecutiva del 

SNSP, la PFP, el Consejo Tutelar de Menores y el Sistema de Readaptación 

Social (Pérez, 2004). Esta Secretaría se institucionalizó ante la necesidad de 

crear un nuevo cuerpo de Estado encargado directamente de la seguridad en 

México, ante lo cual la PFP, se convertiría en un órgano dependiente de una 

nueva estructura federal, que la coordinaría para el seguimiento de la política 

criminal nacional. 

 La SSP fue creada con el objetivo de unificar las labores propias de la 

policía, coordinar su operación con los tres niveles de gobierno, y encargarse de 

la organización, administración y supervisión de la PFP. La PFP fue creada en 

1999 como brazo operativo federal, capaz de ser punto de referencia, modelo y 

evidencia del compromiso federal en la Cruzada Nacional contra el Crimen y la 

Delincuencia (FLACSO-Chile, 2006); la creación de esta corporación policial fue el 

resultado de las presiones del gobierno de Fox en materia de seguridad pública 

ya que la opinión pública y la sociedad reclamaban una intervención inmediata 

contra la delincuencia. 

 La SSP no ha tenido el éxito esperado en ser un órgano que administrara 

la transformación de las fuerzas policiacas hacia un esquema de gobierno 

moderno. Entre las razones que explican su pobre desempeño, se destacan el 

diseño normativo, las inercias burocráticas, los límites reales de los alcances 

que un órgano consultivo puede lograr, y la falta clara de liderazgo (Bergman, 

2011). Se puede afirmar que la SSP se ha mantenido activa en los nuevos 

esquemas de seguridad en México, ya que de ella emanan las propuestas de 

unificación y de centralización de las policías estatales, dirigidas por la PF. 
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 Otra razón que se considera como parte del estudio de la policía es su 

magnitud, ya que para las tareas conferidas, su número le imposibilita un 

despliegue operacional y efectivo, por lo tanto, autoridades argumentan requerir 

un estado de fuerza entre 50,000 y 60,000 efectivos (Bergman, 2011:72) para 

abarcar las necesidades del territorio mexicano en materia de delitos de alto 

impacto, de presencia y de inteligencia para la prevención, aunque actualmente 

su número de oficiales se encuentra en ascenso, sin embargo, su número es 

reducido en comparación de la cantidad de policías estatales y municipales en 

México, tal como se esquematiza a continuación: 

 

Gráfica 1. Fuerza policial nacional en 2012. 

 

  

 

  

 De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (2006), las 

propuestas coincidentes de los tres candidatos en el apartado de Estado de 

Derecho y seguridad pública fueron insistir en la creación de un policía nacional 

y la unificación de los dos tipos de policía (de investigación como la AFI, y 

preventiva como la PFP), así como establecer un diseño adecuado de la unidad 

de mando en los sistemas de seguridad pública), mismo que es actualmente un 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Apartado relativo a la distribución del Estado de Fuerza a 
nivel nacional y Sexto Informe de Gobierno 2012. Anexo Estadístico 
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instrumento de ejecución, puesto que en diversos estados se está 

implementando la creación de una policía estatal única que contenga las labores 

de prevención e investigación en un mismo cuerpo policial con un único mando. 

 La PF es participe y difusor de uno de los nuevos “modelos” de policía en 

México, la cual asume que:   

 

El objetivo general del Nuevo Modelo Policial es lograr la transformación de 

las corporaciones policiales en el país, bajo un modelo que incorpore la 

actuación de los cuerpos de seguridad pública y penitenciaria, estándares de 

operación unificados, mediante la homologación de procesos, 

procedimientos, métodos y protocolos de operación policial y administración 

penitenciaria, en los tres órdenes de gobierno; y la utilización compartida de 

las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, que aseguren su 

desempeño eficaz y eficiente en la prevención y persecución de los delitos, a 

fin de recuperar la confianza de la ciudadanía (Haro, 2011:11) 

 

 

 Siendo la PF, el mando conductor de las policías estatales, las cuales 

imitan la organización y la imagen de aquella, convirtiéndose en el modelo 

operacional y coordinador de las policías de los estados. 

 

1.4.3 El Modelo de Policía Estatal 

Las policías en México se dividen de acuerdo a las funciones preventivas y de 

investigación, aunado a la tradición centralista de la administración federal sobre 

los estados en materia de las políticas de seguridad en el territorio nacional, 

desde sus orígenes,  “el régimen mexicano tiene una extensa tradición federal 

de policía civiles estatales y municipales y un dispar número de policías 

federales con funciones y jurisdicciones limitadas” (Alvarado y Zaverucha, 

2010:243). Esta división consistió en la facultad de los estados para constituir 

sus propias policías, otorgando también cierta autonomía a los municipios para 

constituir y brindar la función de la seguridad pública en su ámbito de acción 

gubernativa. 
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 Lo anterior, constituye la razón de la existencia de distintas policías 

estatales y municipales tanto como municipios y entidades federales existen en 

México, cuestión que propicia la transformación de las corporaciones estatales 

de seguridad para convertir esa pluralidad de policías en instituciones 

manejables y con una centralidad de mando unificado (García, 2006). 

 Después de las reformas constituidas por Vicente Fox, donde se 

estableció la continuidad de la centralidad de la policía, en el gobierno de 

Calderón se reforzó la tendencia de la reforma promovida a partir de 2006 a 

concentrar en la mayor medida posible las decisiones y formas de actuación de 

las policías del país en un mando único o al menos, lo más cercano a ello, y con 

ello garantizar la eficiencia de la policía evitando la dispersión y la ambigüedad 

en las decisiones (Haro, 2011; Cárdenas, 2009). Esta reforma fue presentada 

por el Ejecutivo Federal y desarrollada por la SSP, quien a través de la PF está 

construyendo en las entidades federativas las corporaciones que garanticen una 

coordinación de mandos, operativos y de estrategias. 

 En 2010, el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), integrado por 

los gobernadores y encabezado por el Presidente Felipe Calderón, aprobó la 

creación de 32 policías estatales con un mando único (Haro, 2011), el cual 

“pretende la desaparición de la función de seguridad pública en el orden 

municipal y, por ende, la firma del acta de defunción de la policía municipal; lo 

que, claramente implica un tránsito del sistema policial descentralizado al 

centralizado” (Moloeznik, 2011:3). Esta situación dejo interrogantes sobre qué 

modelo policial es el que se sigue en México y sus características para las 

policías estatales y la federal. 

 Recientemente en las entidades federativas junto con el proceso de 

transformación del llamado esquema inquisitivo hacia los juicios orales, la 

transformación de los cuerpos de policía significa un cambio de paradigma, ya 

que el llamado Nuevo Modelo Policial descansa en la unificación de las policías 

municipales y estatales para garantizar la unidad de mando, cuyo significado es 
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la fusión de las policías uniformadas e investigadoras en un cuerpo estatal de 

policía único por estado (Moloeznik, 2011). Lo que a primera vista generará 

coordinación en el mando, también genera la aparición de nuevos participantes 

activos en la seguridad de los estados, por ejemplo la figura del gobernador, 

cuyas funciones consistirán en la vigilancia de la seguridad en todo su espacio 

de gobierno, estableciéndose nuevos espacios para la negociación entre el 

gobierno federal, las entidades federativas y los gobiernos municipales. 

 En la reunión de la CONAGO, que es un nuevo espacio para la discusión 

de la seguridad pública como contrapeso a las posturas de la federación en 

materia de seguridad han reafirmado que “la propuesta del gobierno federal de 

nuevo modelo policial de mando único estatal contempla también la fusión de la 

policía estatal preventiva e investigadora o ministerial, en lo que se denomina 

Cuerpo de policía del Estado, para hacer referencia a solo 32 policías estatales, 

estableciendo la ejecución de solo una policía por entidad, la cual estará sujeta 

al Gobernador (Moloeznik, 2011) y se sincronizará (esa es la postura) con las 

decisiones nacionales para combatir la delincuencia y establecer controles 

dentro de las corporaciones policiales (García, 2011). 

 El Nuevo Modelo Policial es una instrumentación del gobierno federal 

para impulsar la coordinación y acreditación de las policías estatales (Haro, 

2011), pero más que un modelo policial se puede decir que lo que existe en el 

país es un patrón inercial de prácticas policiales desarrolladas a lo largo de 

décadas en un entorno de poca participación ciudadana, un sistema político 

hegemónico y un sistema procesal inquisitivo y arbitrario; cuyas inercias y cotos 

de poder, mesclado con corrupción son las resistencias que se generan dentro 

de los estados, mismos que han incorporado a las fuerzas armadas a la lucha 

contra la delincuencia organizada, para subsanar las deficiencias de las policías 

municipales y estatales, como es el caso de la entidad veracruzana.  

 Los agentes que se vinculan directamente desde la esfera política con la 

seguridad son los gobernadores y presidentes municipales que no se hacen 
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cargo totalmente de los costos reales de la inseguridad, y por lo tanto, “sus 

mayores incentivos no radican en responder a la ciudadanía por ese reclamo, 

sino en conseguir lealtades y favores políticos para promover sus carreras” 

(Bergman, 2011:27), relegando la ejecución de las políticas de seguridad y de 

prevención a la federación, quien recibe los costos de la lucha contra la 

delincuencia organizada, orientándose hacia él las críticas y los intentos de 

reformas las estrategias de seguridad pública.    

 Algo que resulta atractivo para los estados y los municipios son los 

recursos que provienen del ramo de la seguridad pública. A los cuales pueden 

tener acceso e invertirlos en la seguridad, ya sea municipal o estatal. Para lo 

anterior es necesario demarcar que “los grados de cooperación de los estados 

están dictados por incentivos que subsumen los ejes y procesos de 

modernización a prioridades locales a corto plazo” (Bergman, 2011:61), que se 

condensan en la compra de equipo, armas y uniformes como anteriormente se 

apuntó, dejando de lado el incremento en la capacitación y en las habilidades 

cualitativas de sus elementos.  

 Para el caso de los estados en los términos del acuerdo del CNSP, los 

secretarios ejecutivos de los consejos locales asumen las mismas funciones y 

representatividad del SESNSP, convirtiéndose en los coadyuvantes principales del 

CNSP y en los pivotes que facilitan la coordinación (Macías y Castillo, 2003), pero 

de igual forma están sujetos a las lealtades con los políticos locales, tal es el 

caso de la obediencia directa hacia el gobernador del estado, quien participa en 

las decisiones de la entidad en materia de seguridad, y por lo tanto se genera 

una triangulación entre el SNSP, los consejos locales y el gobernador.   

 Esta intervención de los actores políticos en la seguridad pública, es lo 

que Moloeznik critica argumentando que la 

 

Politización del sistema de justicia criminal, incluyendo la seguridad pública: 

el brazo largo de los partidos políticos se extiende al sistema de justicia 
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penal en su conjunto, ya que todo es susceptible de politización e 

intervención de los partidos políticos, desde los nombramientos de los 

funcionarios, hasta el diseño y ejecución de las políticas sectoriales. Las 

necesidades y coyuntura políticas se imponen sobre los criterios e 

indicadores basados en la ley y en los resultados organizacionales 

(2007:10). 

 

 

 La policía es un actor político y social, pero también “es una arena 

organizacional para las luchas intra-estatales” (Moloeznik, 2009:67), las cuales 

se llevan a cabo en las negociaciones y determinaciones de la política estatal de 

seguridad pública, donde se pueden observar privilegios políticos, de grupo e 

incluso comerciales, dentro de los cuales las negociaciones con el gobierno 

federal para la institución de la política estatal de seguridad son signos de una 

permeabilidad de los distintos órdenes de gobierno, quien se mantiene firmes 

para no ceder sus espacios vitales de poder, donde “en cierta medida la política 

de seguridad también es un coto de control político estatal” (Alvarado, 2009:70) 

ganado por las coyunturas históricas  y políticas. 

 El reto central en la política del modelo policial, respecto de las entidades 

federativas es aclarar el problema de control del sistema y crear un método que 

obligue a los gobernantes a cooperar y cumplir sus compromisos y así 

comenzar a forjar un sistema de control efectivo de las policías, tanto estatales 

como municipales. 

 

1.5 La situación del municipio a la luz del mando único policial 

 

La tendencia en América Latina como en México es la descentralización de los 

servicios públicos, buscando así nuevos equilibrios intergubernamentales 

(Cabrero, 2005, OCDE, 2012); en los cuales los estados y los gobiernos 

municipales se hacen cargo de servicios públicos inmediatos, debido a su 

cercanía con la población, pueden intervenir directamente. Sin embargo, en los 
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asuntos de seguridad pública, las políticas han estado a la sombra de las 

iniciativas del gobierno federal y del apoyo de los gobernadores. En este sentido 

se ubica el tema del mando único policial y la desaparición de las policías 

municipales, las cuales no se encuentran en la postura de la descentralización 

de funciones necesarias del gobierno, por el contrario, están inminentemente 

condenadas a adherirse a una policía estatal única por cada entidad federativa, 

olvidando las funciones policiales básicas que prestan al municipio. 

 Las actuales responsabilidades para los estados y los municipios en 

materia de seguridad pública guardan una estrecha relación respecto a la 

modernización administrativa llevada a cabo en los servicios públicos de 

educación y salud en México (Pardo, 2009; Cabrero, 2005). Estos servicios 

fueron federalizados, es decir, hubo un traslado de responsabilidades en la 

operación, gestión y administración de los recursos hacia las entidades 

federativas, los cuales se harían cargo del buen funcionamiento de los servicios, 

aunque la federación se siguiera encargando de la potestad de dirección y de 

conformación de las políticas públicas aplicables a los casos específicos. 

 Lo anterior también sucede en el caso de la seguridad pública, donde a 

partir de la concertación de los gobernadores de las entidades federativas, son 

éstos quienes deciden asumir la reestructuración de la seguridad en el estado 

como en los municipios, y han puesto en marcha las directrices de la seguridad 

pública y del servicio policial de acuerdo a la LGSNSP, ley que establece los 

estándares mínimos para la implementación de la reforma policial, cuyos 

lineamientos han seguido los estados de la república y que se han reproducido 

casi intactos en la legislación secundaria de los estados. 

 Para los municipios sucede lo mismo, acatan las disposiciones generadas 

por la legislación nacional y por otro lado, se sujetan a las imposiciones del 

gobierno del estado para alinearse a los compromisos que los gobernadores 

adquieren en los acuerdos políticos en materia de seguridad y formación policial, 

lo que nos lleva a cuestionarnos si la idea de un federalismo incluyente o tal vez 
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se trate del mismo centralismo que impera en la administración pública 

mexicana. 

 Tal como sucedió en los servicios de salud y educación, en donde la 

mayoría de los estados que recibieron la transferencia de los servicios 

respectivos, no habían pormenorizado un diagnóstico que mostrara las 

capacidades operativas y de administración para hacerse cargo de los asuntos 

transferidos por la federación, se corre el riego de que ocurra lo mismo con la 

seguridad pública. 

 Lo anterior se expresa en el hecho de que los estados reciben nuevas 

tareas en seguridad sin atender la precariedad de la mayoría de sus municipios, 

los cuales cuentan con policías totalmente desarticuladas y con un diseño 

institucional que no permite la atención de los nuevos retos que el gobierno 

federal les está delegando.  

 En esta lógica los estados como los municipios, se están haciendo cada 

vez más dependientes de los recursos federales con los cuales pueden cubrir 

las necesidades de sus cuerpos de policía. Los municipios se encuentran ante 

un federalismo agresivo que los hace necesitar del recurso federal para llevar a 

cabo la gobernabilidad local; lo anterior, aplica en aquellos municipios que 

cuentan con un subsidio que incentiva el apoyo para la seguridad pública, sin 

embargo, también hay municipios que por sus características no pueden ser 

candidatos a este beneficio, lo cual hace aún más difícil su tarea por mantener la 

eficacia en su gobierno en cuanto a la prestación de los servicios de seguridad. 

 El mando único policial se presenta en un primer acercamiento como una 

medida centralizada de la administración de seguridad pública local, en donde 

las policías preventivas dejan de tomar parte de la responsabilidad del gobierno 

municipal. Esta forma de centralización administrativa es la forma de 

administración en la que impera el principio de jerarquía y su efecto principal es 

la concentración de las decisiones y los recursos en el órgano cúspide de la 

organización (Valls y Matute, 2011: 592). 
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 Claramente se puede precisar que el mando único policial es una muestra 

de centralidad administrativa, cuya principal característica consiste en la poca o 

nula participación de los gobiernos municipales en la hechura sustantiva de las 

políticas públicas en seguridad; más bien, se les ha asignado el papel de 

operadores de políticas centralmente definidas (Cabrero, 2005: 241). 

 Los municipios son los que resisten y se integran al esquema del mando 

único, por ello, los servicios y funciones que prestan se enmarcan en 

circunstancias de precariedad y con recursos insuficientes, por lo que han 

conformado una diversa gama de mecanismos de gestión de la seguridad 

pública local. Entre los distintos instrumentos de gestión se encuentran la 

intermunicipalidad (Rodríguez-Oreggia y Tourian 2006; Gobierno del Estado de 

Michoacán, 2012) y como modelos recientes se ubican los convenios con el 

gobierno del estado y con las fuerzas armadas. 

 La intermunicipalidad permite la mejora técnica y de gestión en la 

prestación de servicios públicos. La unión voluntaria de municipios constituye la 

intermunicipalidad, la cual puede ser vista como un medio de ejercicio de 

gobernanza, sin embargo en la actualidad este tipo de asociación es totalmente 

descartado en Veracruz, ya que la política pública estatal ha eliminado los 

mecanismos intermunicipales en materia de seguridad pública, a los que 

considera como focos de corrupción e infiltración de la delincuencia. 

 Promover la intermunicipalidad significa reformar sus propios procesos de 

gestión pública, así como un mecanismo de gobernanza, vista como una nueva 

articulación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Sin embargo, es también 

una herramienta ambivalente, ya que puede ser puesta tanto al servicio de un 

control central como al de una gobierno local (Gobierno del Estado de 

Michoacán, 2012) tal es el caso de las diversas policías intermunicipales 

veracruzanas que han sido desarticuladas para dar paso a la uniformidad en las 

policías dirigidas por una autoridad central y única. 
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 El gobierno estatal, en todos los ejemplos de intermunicipalización en 

Veracruz, tomó la organización y dirección de las policías conurbadas, debido a 

que no confiaban en la capacidad operativa y de gestión de los gobiernos 

asociados, mucho menos en la capacidad de los municipios por separado. 

 El municipio debe cumplir sus tareas fundamentales a través de la gestión 

pública directa, la cual se puede ejercer por medio de la administración 

centralizada, por convenios estado-municipio, intermunicipales y con 

organismos descentralizados (Zapata y Meade, 2008). 

 Esto se debe a que los ayuntamientos, al carecer de los recursos 

técnicos, materiales, financieros y humanos necesarios para llevar a cabo la 

prestación de los servicios o funciones públicas que le corresponden, puede 

considerar la conveniencia de que el gobierno estatal los asuma. De esta 

manera, el municipio puede celebrar un convenio con el estado para que se 

haga cargo de forma temporal de esos servicios que el municipio no puede 

afrontar. 

 El inciso “d” de la fracción II del artículo 115 establece el procedimiento y 

condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal 

cuando, al no existir el convenio correspondiente, o cuando la legislatura estatal 

considera que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o 

prestarlos; en este caso, será necesaria una solicitud previa del ayuntamiento 

respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus 

integrantes. 

 En Veracruz, los municipios que se sujetan al mando único policial pasan 

por una serie de mecanismos legislativos y administrativos que distan de 

apegarse a los principios de legalidad existentes. Las disposiciones de 

incorporación de las policías preventivas o de eliminación de sus integrantes se 

concentra en la decisión en primera instancia del gobernador, seguida de la 

aprobación casi inmediata y sin oposición del cabildo del ayuntamiento 

respectivo, por la política pública en materia de seguridad pública. En el estado, 
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esta política está enfocada en el fortalecimiento de la policía estatal, en 

detrimento de las policías municipales e intermunicipales. 

 La tendencia de las policías metropolitanas, intermunicipales y 

municipales en México es su desaparición. Con esto, se refuerza la decisión de 

los gobernadores de formar policías únicas, de las cuales tendrán total 

disposición, incluso de aquellas policías municipales que subsistan, con lo cual 

tendrán intervención directa con su aprobación para la designación del Director 

de la Policía Municipal. 

 Es clara la fragilidad del espacio local, ya que generalmente al estar 

orientado a las necesidades más urgentes de las comunidades y ciudadanos, 

las políticas públicas tienden a concentrarse más en el corto plazo (Cabrero, 

2003). Para Cabrero (2003) es muy frecuente que al cambio de autoridades 

municipales se generen rupturas en las redes de política pública funcionales y 

eficaces que habían funcionado en gobiernos anteriores. Lo anterior se 

relaciona con la rotación de distintos partidos en el gobierno municipal, o porque 

se considera que los cambios administrativos y de gestión harán una 

diferenciación con los gobiernos anteriores. 

 En los escenarios de la agenda de políticas públicas municipales, los 

principales actores que intervienen en ellas son el cabildo, el alcalde y la 

administración municipal, incluso algunas agencias federales y estatales 

(Cabrero, 2003). La característica principal de los actores más relevantes se 

encuentra en la proximidad como un principio legitimador de gobierno, pero 

sobre todo de autonomía local. 

 Para Borja y Castells (2002) ningún gobierno de la ciudad debe de 

deslindarse de su cuota de responsabilidad en seguridad, ya que no es racional 

atribuir la incompetencia de un gobierno metropolitano cuando presenta una 

problemática grave en temas de seguridad ciudadana, por lo que debe asumir 

su papel de control social y enfrentar los costos sociales de su capacidad de 

gestión pública. 
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 El gobierno local es competente para ejercer las políticas de seguridad 

ciudadana y justicia en aspectos esenciales de coordinación, innovación y 

complemento (Borja y Castells, 2002), por lo que resulta apremiante replantear 

la estrategia de la unificación policial con una dotación de mayor fortalecimiento 

de la autonomía de las policías preventivas como un primer paso para conservar 

el nivel básico y fundamental de proximidad ciudadana. 

 El mando único policial en los municipios cuenta con un entorno social 

propicio para su implementación. Como coadyuvante de la unificación policial en 

los municipios veracruzanos y de la aparición de las fuerzas armadas en labores 

de policía figura la gobernanza municipal “considerada como el producto de 

instituciones formales e informales que limitan o incentivan a los funcionarios 

públicos” (Sabet, 2013: 255), cuyas características se especificarán en 

apartados subsecuentes. 

 La gobernanza municipal a decir de Sabet (2013) se enfoca a las rutinas 

o las decisiones y acciones que toman los servidores públicos diariamente. Este 

marco de interpretación se conjunta para su análisis con las distintas respuestas 

y exigencias de los grupos empresariales y ciudadanos que presionan para que 

desaparezcan las policías preventivas municipales y en su lugar se gestione la 

instalación de una policía única estatal o incluso como medida más radical, la 

presencia permanente de las fuerzas armadas en el espacio municipal. 

 Cuando las presiones y demandas de los principales actores en un 

municipio son atendidas en el ayuntamiento, se convierte en agenda 

institucional, la cual es deliberada por un cabildo que no es diseñado para crear 

un sistema de contrapesos y equilibrio de poderes, sino como un cuerpo 

colegiado para la toma de decisiones administrativas referente a las políticas de 

seguridad, donde cobra cuerpo el cabildeo entre el alcalde y demás actores 

relevantes, quienes no presentan resistencia para la implementación de las 

políticas de mando único; sin más, son aprobadas las políticas de seguridad sin 

visualizar las consecuencias en materia del gobierno local. 
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Capítulo II Las políticas públicas y la gestión de la seguridad como 

referentes teóricos 

 

2.1 El estado de la cuestión de la seguridad pública y la policía: su reforma, 

gestión y el gobierno local. 

 

La conceptualización de la policía como objeto de estudio en las ciencias 

sociales tiene diferentes aristas. La diversidad de ángulos de análisis de las 

temáticas inherentes a la seguridad y a las instituciones policiales se ve sesgada 

por la disciplina desde la cual se pretende abordarlo.  

 El estudio de la seguridad pública trae consigo una multiplicidad de 

significados, esto es, estamos ante un concepto multívoco que refleja distintos 

ángulos. La seguridad pública y la policía son expresión de las preocupaciones 

de los distintos gobiernos nacionales y locales, de ello resulta el manejo que le 

dan en las distintas competencias administrativas, constituciones y de gestión 

de los problemas de seguridad. 

 No es fácil delimitar o hacer la distinción entre seguridad nacional, pública 

o interior, sin embargo, las especificaciones propias de cada una representan 

una carga semántica que hace referencia a una serie de problemas que 

convergen con la tarea de gobernar de los Estados, los cuales ubicarán los 

distintos problemas con los que se enfrentan de acuerdo a su tratamiento. En el 

gobierno local, estatal y federal se encuentra la clave para el tratamiento de los 

delitos, la delincuencia organizada y los variados problemas relacionados con 

las policías, junto con las legislaciones penales y las respuestas punitivas a la 

incidencia delictiva y la orientación de la seguridad ciudadana. 

 La seguridad pública, su gestión y las instituciones de policía desde la 

perspectiva de las ciencias sociales son analizadas desde cuatro principales 

perspectivas, la primera tiene que ver con la ciencia política; la segunda, con la 
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sociología; la tercera con la jurídica o formal y la cuarta con los análisis 

organizacional e institucional. 

 La apreciación de la ciencia política hacia la seguridad pública tiene que 

ver con una cuestión política, donde la situación de los asuntos públicos y 

sociales está relacionada con el hecho de que las personas tienen legal y 

efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos, y a ser protegidos en 

sus derechos fundamentales, así como de derechos emanados del Estado 

(Saín, 2008: 17). En este ángulo de análisis, el autor referido lo considera como 

de ficción y utópico, ya que la seguridad pública y sobre todo sus operadores no 

puedan garantizar el respeto pleno a los derechos humanos y a un control de la 

fuerza pública cuando se tiene en cuenta un entorno complejo de delincuencia 

organizada, falta de profesionalismo de los integrantes de las instituciones 

policiales y una incorporación cada vez más creciente de militares en tareas de 

seguridad. 

 Bajo la óptica de la ciencia política, la transición democrática en la 

seguridad pública interviene como un factor común para el estudio de las 

relaciones entre los modelos autoritarios de los regímenes dictatoriales y el 

surgimiento de gobiernos democráticos (Daher Gonçalves, 2009, Whitehead, 

2011), en los cuales, por el tránsito histórico de las instituciones o aparatos 

encargados de la seguridad se hace presente una fractura del Estado en su 

instrumento más específico: el monopolio del uso de la fuerza, generándose la 

pérdida de este atributo en el espacio local, que para México se encuentra en el 

municipio, donde existe la mayor deficiencia en la gestión del control del delito. 

 Por otro lado, desde el punto de vista sociológico, la seguridad pública es 

considerada como la política gubernamental referida al ejercicio de las acciones 

para prevenir y castigar la delincuencia legalmente sancionada. Esta noción de 

seguridad comprende factores objetivos y subjetivos. Tiene un componente de 

control de élites gobernantes sobre sus propias coaliciones de poder y contra 

grupos opositores (Alvarado, 2012). Por medio de esta construcción conceptual 
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es posible generar un cuerpo metodológico que abarque desde la política 

pública en sus diferentes variaciones, desde la legislativa, la penal, la represiva 

concentrada en las policías y la manipulación del delito entendida como el 

problema a gestionar por parte de las autoridades políticas y por las 

instituciones encargadas de contenerlo. 

 A través de la sociología, la seguridad pública y sus instituciones 

encuentran modelos de análisis que permiten estudiar sus características, 

elementos y estructuras por medio de la construcción de posturas 

metodológicas que permiten identificar y diferenciar sus funciones y espacios. A 

lo largo de la presente investigación se desarrollará el modelo sociológico de la 

reforma policial que servirá como parámetro para el estudio de las instituciones 

policiales dentro del espacio de la política pública. 

 El estudio de las policías y los medios de contención del delito han sido 

estudiados sin lugar a dudas desde el sistema legal (González Ruiz y otros, 

1994). En general, el análisis de la seguridad pública en la década de los 

noventa, temporalidad de los estudios pioneros en esta especialidad, se 

caracterizó por la constante interrelación del sistema penal con las policías, 

presentando un acentuado grado de autoritarismo punitivo en las políticas 

públicas, lo que significó una presencia represiva de la policía en su tratamiento 

con el delito y la gestión de la prevención. 

 Consecuentemente, la seguridad pública estuvo fuertemente vinculada a 

la inviolabilidad del orden jurídico, lo que para esta investigación no es la 

esencia más importante de estudio, sin embargo, se tomará junto con los 

mecanismos de gestión y reproducción de la política pública en materia de 

seguridad, a la par de los municipios que reproducen una lógica de 

autorreferencia de la seguridad pública estatal. 

 Una perspectiva distinta y con fuerte difusión en el ámbito federal son los 

estudios de los cambios organizacionales e institucionales de la policía 

(Arellano, 2012; Dammert y Ungar, 2012) en los cuales se plantean 
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principalmente los alcances de las reformas policiales junto con las nuevas 

dinámicas producidas por los cambios funcionales de la organización policial.6 

En ellos, la policía y sus instituciones se analizan a través de los enfoques de la 

teoría de la organización y del nuevo institucionalismo, mismos que 

proporcionan diversas perspectivas de los cambios que ha sufrido la institución 

policial a partir de las crecientes reformas y orientaciones de los últimos años. 

Cada uno de los enfoques con los que se pretende analizar a la policía y si 

dinámica en los diferentes ámbitos de gobierno guardan una relación estrecha 

con la política pública, la cual es una constante conceptual para analizar a estas 

organizaciones. 

 Ante los distintos enfoques que se encuentran en las ciencias sociales 

para analizar a la seguridad pública y a las policías. Esta investigación tiene por 

objetivo construir una alternativa para estudiar las políticas públicas de 

seguridad con base en un modelo que le permita exponer el problema de 

investigación y encontrar un esquema para desarrollar una vía de solución, o al 

menos, un enfoque que permita fijar la atención como posible alternativa de 

propuesta para la corrección de modelos distorsionados de policía en ámbitos 

específicos de actuación. Para ello, se utilizará una combinación del enfoque 

político, sociológico y de política pública para el tratamiento del problema que 

detona la implementación del mando único policial. 

 

2.2 El marco de las políticas públicas 

 

El enfoque de política pública en el análisis del subsistema policial y de las 

decisiones de gobierno permitirá establecer los lineamientos para analizar la 

                                                           
6
 Por organización policial nos referimos a un conjunto de individuos que comparten metas y 

objetivos específicos, para nuestro caso, que se producen de acuerdo a un conjunto de políticas 
públicas en seguridad. Véase para una comprensión la obra de Vergara, R. (2010). 
Organizaciones e instituciones. México: Siglo XXI Editores. 
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racionalización de las medidas impuestas en la seguridad pública por parte de 

gobierno del estado en la instalación y continuidad del mando único policial. 

Para lo anterior, se entiende que las políticas públicas son los instrumentos 

directivos que conducen la acción y la capacidad de gobernar del Estado. 

 En este sentido, para Aguilar (2010) el interés del objeto de conocimiento 

de la política pública es la identificación de las condiciones que hacen posible 

que las decisiones de gobierno sean eficaces o no, de sus condiciones 

causales, que solo el conocimiento empírico puede establecer. 

 Aguilar (2010) expresa que la política pública es un conjunto de acciones 

que configuran un patrón de comportamiento del gobierno y de la sociedad. La 

política pública es el tipo de acción directiva de gobierno más extendida, pues 

cubre prácticamente todos los campos de responsabilidad del Estado y de 

mayor importancia social, y la actividad que integra las varias dimensiones 

políticas, legales, financieras y administrativas del gobernar. 

 Con ello, las operaciones intelectuales del análisis de las políticas 

públicas (Aguilar, 2009) pueden agruparse en cuatro tipos: 

1. El análisis jurídico cuyo objetivo es determinar la legalidad de la política y se 

puede agregar el establecer la relación directa entre las acciones de gobierno y 

los alcances legales de estas en la comunidad. 

2. Análisis económico, que atiende la forma de inversión del recursos público en 

la atención de los problemas sociales. 

3. El análisis organizacional-administrativo que se origina a partir del estilo de 

dirección. 

4. Análisis politológico que anticipa los grados de aceptación y rechazo de la 

política pública. 
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 En este orden, la política pública se refiere a un conjunto de acciones 

estructuradas de modo intencional y causal, que se orientan a resolver 

problemas cuya solución es considerada de interés público. Por lo anterior, el 

análisis de los problemas públicos para esta investigación tendrá presente el 

marco jurídico de las instituciones policiales, la constitución orgánica y funcional 

de la gestión del control del delito y la permanencia y aceptación de la política 

de seguridad en el estado.  

 En resumen, una política pública es un conjunto de acciones 

estructuradas, un patrón de comportamiento. Asimismo es la atención de 

determinados problemas públicos, pero sobre todo una acción sostenida en el 

tiempo. Sin duda, la materialización de las políticas públicas se hace presente 

por medio de la gobernabilidad (Aguilar, 2012), la cual es una respuesta que se 

basa en las capacidades gubernamentales. Estas se traducen materialmente en 

las capacidades de acción del gobierno, por medio de las distintas políticas por 

las cuales la gubernamentalidad7 se expresa como mecanismo de seguridad. 

Por lo que el reto de los diagnósticos y las evaluaciones de políticas públicas es 

aclarar si un gobierno tiene o no la gobernabilidad en sus funciones. 

 Uno de los insumos para la conformación de las políticas públicas son las 

agendas de gobierno y ciudadanas. En ellas se encuentran contenidas las 

demandas y problemas que necesitan ser atendidos por los gobernantes, 

aunque no todos los problemas encontrados en las agendas son intervenidos 

por el gobierno. 

 La agenda de gobierno es “el conjunto de problemas, demandas, 

cuestiones, asuntos, que los gobernantes han seleccionado y ordenado como 

objetos de su acción y como objetos sobre los que han decidido actuar” (Aguilar, 

                                                           
7
 Por gubernamentalidad se retoma el concepto de Foucault (1999), quien lo concibe como el 

conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos 
y las tácticas que permiten ejercer el poder.  En este sentido, en el gobierno interactúan 
relaciones con la disciplina y la gestión administrativa cuyos mecanismos esenciales son los 
dispositivos de seguridad 
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2003: 29). Bajo esta premisa conceptual se piensa el problema de las policías 

locales, las cuales se han convertido en el problema principal de la seguridad 

pública, medida como el síntoma de la ineficiencia del sistema directivo 

gubernamental. 

 Generalmente las agendas de gobierno son construidas por demandas 

sociales, problemas conflictivos, o como mecanismos de disparo, los cuales 

pueden ser crímenes de alto impacto o las contiendas electorales (Aguilar, 

2003). Sin embargo, el problema de la seguridad pública y de las policías 

contiene una diversidad de fuentes de presión, los cuales se pueden ubicar 

desde el gobierno federal, estatal y municipal hasta los empresarios, la iglesia y 

la sociedad civil. 

 En este sentido, las agendas de gobierno de los gobiernos estatales y 

municipales están ocupadas por las tendencias técnicas y operativas de los 

asuntos en seguridad pública y de cambios organizacionales en materia policial. 

De ello da constancia el hecho de que para difundir alguna medida en algún 

estado se tiene que incluir como objetivo de gobierno para ser difundida y 

concretar las medidas que el gobierno considera oportunas y necesarias. 

 Bajo esta razón, para Casar y Maldonado (2010) existen dos variables 

que intervienen en el proceso de selección de la agenda de los estados 

nacionales y subnacionales, estas son la variable institucional y social. En la 

primera, se conjugan los esfuerzos de los legisladores locales y los 

gobernadores para el desarrollo óptimo de los temas de debate, mientras que en 

la segunda, se refiere a los grupos de presión para acelerar los mecanismos de 

diseño e implementación de políticas públicas. 

 Los legisladores y los gobernadores junto con otros grupos de presión 

son los que inicialmente proponen una medida pública para la atención de los 

problemas en común, bajo esta situación, la participación de los actores en el 

desenvolvimiento de una política pública es de singular atención, ya que no es 
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posible entender la definición de una decisión de gobierno sin el impulso de los 

actores estatales y sociales, de la acción pública. 

 Las políticas públicas en su versión tradicional se desarrollan a través de 

etapas o ciclos (Parsons, 2007), las cuales se articulan de manera lógica y 

coherente de acuerdo al estado en el que se encuentran o que guardan en el 

momento del análisis. Por lo tanto, para efectos de esta investigación se 

considera que la política pública del mando único policial en Veracruz se 

encuentra en la etapa de implementación, cuyos principales imperativos 

conflictivos (Rein y Rabinovitz, 2003) de esta etapa son: 1. Legal (legislativo), 2. 

Racional burocrático (Ejecutivo-burocracia) y 3. Consensual (acuerdo entre los 

actores: legislatura, ejecutivo, agencia administrativa). 

 La implementación de las políticas es la traducción de las decisiones en 

propuestas operativas (Van Meter y Van Horn, 2003). De acuerdo a esta 

categorización, el modelo de mando único policial también se encuentra en la 

etapa de instalación y reproducción, ya que “la implementación se logra ante la 

perspectiva de recibir fondos y recursos” (Van Meter y Van Horn, 2003: 123), en 

donde los gobiernos locales que aceptan las políticas de los gobiernos federal y 

estatal al recibir los fondos especificados en las políticas. Una vez que las 

administraciones reciben los subsidios se ven obligados a integrar en las 

decisiones de gobierno que son condicionantes para el suministro de los 

recursos, adicionado con una particular señal de alineación política del partido 

que lo promueve, haciéndose visibles los “recursos públicos de agencia” (Van 

Meter y Van Horn, 2003), los cuales son los apoyos que brindan diversos 

actores para la consecución de la implementación de las políticas públicas. 

 Cualquier política pública tiene un espacio de implementación cuyo 

ámbito territorial, legal y administrativo contiene las especificidades que la hacen 

particular. La noción conceptual de política pública se desarrollará en el espacio 

local y municipal, ya que es éste el que generalmente está orientado a las 
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necesidades más urgentes de las comunidades y ciudadanos, y en donde las 

políticas públicas tienden a concentrarse más en el corto plazo (Cabrero, 2003). 

 El ámbito municipal resulta de mayor interés ya que es muy frecuente que 

al cambio de autoridades municipales se generen rupturas en las redes de 

política pública funcionales y eficaces que habían operado en gobiernos 

anteriores (Cabrero, 2003). 

 Para el caso del mando único policial, es en los municipios donde se 

materializa la política de seguridad pública concebida por el gobierno del estado, 

es en este espacio donde se desarrollan las implementaciones técnicas de los 

modelos policiales. Por ello, es necesario analizar los escenarios de la agenda y 

de políticas públicas municipales, donde los principales actores que intervienen 

en ellas son el cabildo, el alcalde, incluso algunas agencias federales y estatales 

(Cabrero, 2003), además de la presencia exponencial de actores sociales como 

empresarios y la sociedad civil. 

 

2.2.1 La policía y la política de seguridad pública en México 

El subsistema policial se determina en relación con otros componentes que la 

constituyen y la hacen funcionar dentro de un sistema más amplio. Uno de esos 

componentes lo integra la política de seguridad pública, que se materializa como 

“el conjunto de estrategias e intervenciones públicas llevadas a cabo por 

diferentes actores estatales y sociales para los efectos de abordar y resolver 

riesgos y conflictos” (Saín, 2010:98). Toda política de seguridad pública es 

planteada dentro de un proyecto político nacional o estatal, lo que posibilita el 

margen de acción de la policía dentro de un espacio social y político, es decir, la 

institución policial tiene la dinámica que le imprime la política pública; por lo 

tanto, en las políticas de seguridad pública estatales encontraremos las 

instancias que sigue respecto de los fenómenos sociales para los que fue 
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instituida, como lo es la delincuencia y últimamente la contención de las 

protestas sociales.8 

 Las políticas de seguridad contienen estrategias de control y gestión del 

delito, mientras que las estrategias de reforma policial configuran estrategias 

institucionales de corte netamente instrumental (Saín, 2010). El estudio de la 

reforma lleva necesariamente al examen de los demás elementos para constituir 

un aporte integral en el análisis de reforma política de las instituciones. Por lo 

tanto, entendemos que la policía, como institución pública, forma parte del 

aparato del estado y del sistema de seguridad pública.  

 El sistema de seguridad pública constituye un complejo institucional 

abocado específicamente a abordar y resolver los conflictos que se manifiestan 

en situaciones de violencia y acciones delictivas (Saín, 2010:116) que son los 

que explican las transformaciones de la policía junto con las propuestas de los 

cambios estatales en la organización del gobierno, como pueden ser la 

alternancia de partido político, los ajustes estructurales del gobierno en turno y 

los altos índices delictivos. 

 La policía, en Veracruz, es una instancia políticamente subordinada al 

gobierno estatal o municipal que puede acumular poder autonómico, por lo que 

protegen corporativamente cada vez más sus intereses, orientaciones y 

prerrogativas políticas y resisten con mayor o menor éxito toda tentativa de que 

el gobierno retome o ejerza sobre ellas el control (Saín, 2010:119), lo que 

implica que durante las mudanzas de la reforma institucional se muestren ciertas 

resistencias, como lo es la lentitud y la opacidad de los resultados sobre la 

certificación de confiabilidad de los elementos policiales.  

 Los problemas inherentes a las reformas de la justicia o de la seguridad 

son por demás conocidos, ya que las policías crean cotos de poder los cuales al 

                                                           
8
 Para el caso de las protestas sociales, en esta investigación hemos tenido en cuenta 

principalmente el movimiento magisterial que actúa en protesta de la reforma educativa, cuyo 
movimiento se ha hecho presente en todo el estado de Veracruz y principalmente en su ciudad 
capital, en donde la policía ha participado como grupo de contención y de choque. 
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ser atacados generan fricciones políticas e institucionales, ya que la 

delincuencia se ha infiltrado en las estructuras policiales o éstos han tolerado y 

coexistido con los delincuentes que son los que justifican el actuar y la presencia 

de la policía. Al ser cuestionada la autoridad moral de la policía, se produce una 

crisis en su interior, lo que da a lugar a mecanismos que promueven la  lentitud 

en la implementación de la reforma, debido a que la depuración es un paso que 

los gobiernos no pueden eludir por las presiones políticas del centro. 

  Sin embargo, la autonomía política de la policía (Saín, 2010) puede 

derivar tanto de las resistencias policiales como de las debilidades 

gubernamentales resultantes de la falta de voluntad, interés o capacidad para 

desarrollar dicha dirección de manera integral, más allá de los mandatos legales 

que pueden existir. Para el caso de Veracruz, la falta de voluntad política del 

gobernador o de los alcaldes desemboca en problemas de desgobierno que 

pueden provocar incumplimientos al momento de la recepción de los fondos de 

aportaciones a las entidades locales, lo que implica menos recursos para la 

seguridad por lo que no es una carencia absoluta en el desenvolvimiento de la 

reforma institucional de la policía, ya que se pueden tener presiones legales 

ante el incumplimiento de los mandatos. 

 Según Saín, la policía latinoamericana da prioridad en una doctrina de 

guerra y de ocupación territorial, la cual busca a su vez, bajo el concepto de 

prevención, la actuación de las policías (2012, 210), por medio de la ocupación 

territorial y el control total de los espacios y de las personas.  

 La difusión espacial de la policía se dirige hacia una ocupación territorial 

militarizada, una ocupación de fuerte presencia punitiva del Estado, donde no se 

llevan a cabo funciones de seguridad apegadas a un marco jurídico 

constitucional, sino que se permite el atropello de libertades fundamentales y 

sobre todo una inyección de castigo estatal, en donde se observa a los militares 

junto con los policías en una constante búsqueda de delincuentes, en cuyos 
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espacios de acción no se distingue quienes son los encargados de la seguridad 

pública o ante quienes acudir para verse protegidos.  

 Por un lado, se tiene presente la corrupción policial y la infiltración de la 

delincuencia organizada, pero por el otro, son los militares los que también han 

cometido violaciones sistémicas a los derechos humanos de las personas. 

 La otra característica de las policías latinoamericanas es la lógica de 

punición al enemigo,9 en la cual el objeto de intervención no es un ciudadano a 

quien se le debe de garantizar sus derechos de libertad y de seguridad, sino, un 

enemigo que es una persona que no es portadora de derechos y que por lo 

tanto debe ser eliminada (Saín, 2012, 210; Zaffaroni, 2007). 

 La policía no está siendo capacitada para hacer respetar los derechos 

humanos, está siendo instruida para una lucha de guerra contra aquellos que 

son y se presumen delincuentes, aunque en su paso se produzcan los “daños 

colaterales”. La militarización se hace presente hasta en los programas de 

capacitación de los nuevos elementos que se considera entran con una lógica 

distinta que los anteriores, una idea difusa de la seguridad ciudadana, que no se 

ha implementado debido a un contexto violento, donde es más importante saber 

disparar un arma que conocer y hacer valer los derechos fundamentales. 

 En palabras de Saín no se pueden apreciar condiciones en general para 

una reforma policial en los países latinoamericanos porque “dentro de las 

instituciones policiales locales no hay personal competente y porque las cúpulas 

policiales tienen una marca fuertemente conservadora, inclusive los gobiernos 

de tendencia centro-izquierda” (2012: 213), lo que complica la instalación de una 

reforma policial integral y duradera. 

 

 

                                                           
9
 El enemigo es una no persona, se le ha despojado de sus derechos y garantías, no es 

ciudadano. En las políticas punitivas se presenta esta tendencia en el campo del derecho penal 
y en la seguridad pública, en donde el objetivo principal es la eliminación de los delincuentes y la 
desconfianza hacia la comunidad. 
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2.3 La gestión de la seguridad pública 

 

La gestión de la seguridad pública y de la policía es considerada como una 

función pública estratégica, sin embargo, para la nueva gestión pública (otro 

modelo de respuesta estatal), es entendida como  un servicio público. La 

anterior clasificación ha tenido repercusiones que se aprecian en las estructuras 

organizacionales de las administraciones encargadas de la seguridad pública; 

estas organizaciones por estar a cargo de la administración pública estatal, han 

evidenciado la pésima calidad profesional de las policías y por lo tanto se han 

olvidado de construir indicadores de medición del desempeño en las tareas de 

seguridad y del trabajo policial. 

 La “nueva gestión pública” surge como una reacción ante las crisis 

financieras del estado de bienestar, es decir, de un Estado robusto que 

pretendió abarcar cada una de las actividades cotidianas, desde la 

administración hasta el mercado. Debido a que el Estado, por una incapacidad 

generalizada y acentuada en los procesos de gestión de control del delito, por la 

adopción de variantes de la administración privada y ante un cambio aparente 

de paradigma, principios en donde el ciudadano se convierte en usuario de 

servicios públicos y demanda mayores respuestas estatales ante los delitos y la 

ineficiencia de las instituciones policiales para que resguarden las libertades y 

derechos fundamentales. 

 Debido a la evidente insatisfacción ciudadana respecto al funcionamiento 

del Estado y sobre todo por las respuestas magras para la disminución de los 

delitos y la violencia, la administración de Felipe Calderón (2006-2012)  

implementó una de las mayores transformaciones en las instituciones de 

seguridad pública desde el ámbito federal hasta su impacto en las policías 

estatales y municipales. 

 De esta manera, la gestión estratégica en seguridad emergió a partir de la 

ineficacia de la acción gubernamental y la visión simplista de concebir a las 
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políticas públicas desde la óptica legalista, sin entender la complejidad de la 

delincuencia organizada y la necesidad de interacción y coordinación con otras 

instituciones de gobierno o de la sociedad organizada (Velasco, 2010). 

 El enfoque estratégico en la administración pública resalta ya que aporta 

elementos que ayudan a las organizaciones a entender las dinámicas que 

ocurren a su alrededor, a tomar las decisiones necesarias para aprovechar las 

circunstancias positivas y a lidiar con los problemas a los que están sometidos 

(Velasco, 2010: 25), así como las condiciones impuestas por el tipo de acciones 

que emprenden otros actores dentro y fuera de la comunidad (Aguilar, 2010b). 

 La gestión se encuentra relacionada con el entorno, en cuyo espacio 

operan organizaciones que coinciden con los propósitos y líneas de acción del 

gobierno o fuerzas a las que el gobierno puede dominar, pero también hay 

organizaciones poderosas que superan las posibilidades gubernamentales o 

que restringen significativamente sus márgenes de acción (Aguilar, 2010b). 

Estas organizaciones incontrolables representan el reconocimiento a la variedad 

de actores o fuerzas gubernamentales que se imponen sobre todo en el espacio 

local, en donde generalmente no encuentran resistencia y se ejecutan políticas 

centrales agresivas que vulneran la capacidad de decisión de los gobiernos 

municipales. 

 Bajo el argumento de un aumento en la calidad de los servicios públicos, 

en la seguridad pública, la inversión estatal en cada administración ha sido cada 

vez mayor, sin embargo los resultados son escasos. Por otro lado esta nueva 

orientación de la administración pública en seguridad permite la introducción de 

mecanismos de mercado en la provisión de servicios públicos (Cejudo, 2011). 

 Los grupos conservadores y empresarios han buscado que el Estado se 

deslinde de la regulación de las actividades económicas donde ellos compiten, 

aunque a su vez solicitan cada vez más su intervención en la punición y control 

de los delitos que les afecten, sobre todo en la militarización de las fuerzas de 

policía y el desplazamiento de éstas por los militares. 



74 

 

 Por consiguiente, el Estado actúa bajo el principio de la fuerza pública, el 

cual está sustentado en el poder que legítimamente se le confiere, ahora, la 

cuestión es saber hasta qué punto el Estado puede proveer de servicios de 

seguridad pública con un grado de aceptación a la población que lo solicita, en 

la medida que sean necesarios para el desarrollo de las capacidades 

institucionales sin contravenir la ley y los derechos humanos. Este es el sustento 

de la gestión, la cual significa las formas de solución e implementación de las 

acciones públicas o privadas, métodos de ejercicio del poder (Cabrero, 2011), 

cuya ejecución corresponde a las autoridades ejecutivas estatales, las cuales, 

en Veracruz han delineado un patrón diferenciable en la política de seguridad 

pública. 

 En este sentido, la nueva gestión pública pretende inyectar la 

competencia en la prestación de servicios públicos. Esto conlleva a que entre 

militares y policías (federales, estatales, intermunicipales y municipales) 

compitan de manera violenta y agresiva, para disputarse el recurso de detención 

y del monopolio de información criminal valiosa para la realización de 

operativos, de ahí que el proceso de mando único consista en la eliminación de 

las policías locales e intermunicipales por parte de la policía estatal o de las 

fuerzas militares. 

 Por lo tanto, el proceso de gobierno se puede explicar cómo la 

combinación de dos elementos básicos, como lo son: 1) la agrupación de 

distintas demandas e intereses; y 2) la dirección u orientación que desde el 

gobierno se da a la solución de los conflictos (Canales, 2002). Bajo este 

entendido se puede desarrollar la discusión acerca de la eliminación de las 

policías locales y el resultado de la llamada unificación policial a partir del 

conocimiento de las demandas ciudadanas ante la precariedad institucional de 

las policías. La orientación que el gobierno veracruzano ha impuesto para tratar 

de solucionar un problema general, amplio y complejo que no solo se vive en 

esta entidad sino en todo el país. 



75 

 

 La tarea de gobernar (Canales, 2002) genera una serie de características 

que se reflejan en las transformaciones de la seguridad pública mexicana, como 

son: 

a) La adopción del principio de subsidiaridad, ésta en relación del Estado y los 

gobiernos locales, 

b) La descentralización de las responsabilidades a favor de las organizaciones 

operativas, y 

c) La correlativa desregulación de los mecanismos de gestión. 

 

 Las anteriores características son identificables en los diferentes espacios 

de la gestión pública, en los cuales se pueden identificar tres ámbitos 

específicos, en el nivel macro está el nivel nacional o federal; en el nivel meso 

se ubican las entidades federativas y las zonas conurbadas; y en el espacio 

micro los municipios y las comunidades de auto gobierno. 

 De acuerdo a los alcances de esta investigación, se considera 

principalmente a la gestión pública del estado y los municipios donde se 

encuentra latente la aplicación del mando único policial, para lo cual se tendrá 

en cuenta la determinación de lo que Serra Rojas califica como centralización 

administrativa, la cual se hace presente “cuando los órganos se estructuran de 

acuerdo a un orden jerárquico y dependiente, manteniéndose en una unidad de 

acción para realizar sus fines” (citado en Zapata y Meade, 2008: 115). Ello en 

virtud de que una de las hipótesis que se sostienen versa sobre la centralización 

de la seguridad en manos del Estado. 

 Para hacer visible la centralización de la seguridad y la implementación 

del mando único es necesario analizar la gestión del municipio. El municipio 

cumple sus tareas fundamentales a través de la gestión pública directa, la cual 

se puede ejercer por medio de la administración centralizada, por convenios 

estado-municipio, intermunicipales y con organismos descentralizados (Zapata y 

Meade, 2008: 137). Por consiguiente, el municipio en sus instrumentos básicos 
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de gestión gubernamental muestra las capacidades que le permiten controlar las 

diversas situaciones de inseguridad, cuyo entorno le permite orientar la 

complejidad de su situación, que le permitirá decidir sobre mantener su policía 

preventiva o incorporarse al modelo de policía estatal unificada. 

 Finalmente, una de las razones políticas y administrativas en la gestión 

pública de los municipios para adherirse al modelo de policía única es la 

carencia de un servicio óptimo de seguridad pública. En este sentido, el 

ayuntamiento al carecer de los recursos técnicos, materiales, financieros y 

humanos necesarios para llevar a cabo la prestación de los servicios o 

funciones públicas que le corresponden, puede considerar la conveniencia de 

que el gobierno del que forma parte, los asuma, sobre todo en una función y 

servicio complejo como lo es a seguridad pública. 

 

2.3.1 La reforma administrativa de la policía 

En América Latina existen diversas experiencias regionales que demuestran la 

aplicación y los resultados de las reformas a los sistemas de justicia, a la 

seguridad y a la policía. Es necesario que a partir de esas pautas se inicie un 

análisis sistemático sobre los marcos de referencia de las policías y los 

procedimientos que se pueden utilizar para medir los alcances y los 

estancamientos en los procesos de reforma de la seguridad y la policía.  

 En México y en las entidades federativas, ante las dinámicas de las 

reformas al sistema de justicia penal, se ha contemplado una dirección 

preponderante de las políticas, las cual se orienta en una misma dirección: 

pasar de la descentralización a la centralización policial. La finalidad de la 

reforma es muy clara en el sentido de la organización política del Estado, dotar 

de un control sobre la fuerza y la coerción física para restringir los espacios de 

maniobra de cualquier intento de competencia sobre el Estado. 
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    Analizar los cambios organizacionales e institucionales en México nos 

lleva a mirar a las directrices que nos impone la experiencia nacional e 

internacional, por ello, la reforma policial no se restringe a la reformulación del 

andamiaje legal y normativo del sistema policial sino que, además supone la 

restructuración del conjunto organizacional de dependencias y unidades que lo 

integran y de los procesos institucionales desarrollados por esos componentes, 

así como también del amplio espectro de prácticas institucionales llevadas a 

cabo por sus miembros cotidianamente. Lo anterior permite tener una visión de 

conjunto sobre los procesos de instauración de reformas incompletas, que aún 

se mantienen como parte de un proyecto en constitución. 

 Dentro de la reforma institucional, entendemos que la institución policial 

constituye una organización gubernamental pública que “se reproduce y se 

expresa en, y a través de, las acciones e interacciones llevadas a cabo 

cotidianamente por sus integrantes, y que, por ende, no se limita ni se agota en 

sus parámetros legales…” (Saín, 2010:69). Es conveniente agregar que esta 

institución gubernamental está diseñada para cumplir con un propósito 

eminentemente político y social, cómo es la aplicación del ordenamiento legal, 

ya que la policía debe garantizar los derechos y las libertades de las personas, 

si observamos este proceso desde una vertiente garantista de los derechos 

humanos. 

 Para Saín (2010), al igual que Aguilar (2009), la reforma policial se lleva a 

cabo a través de etapas o facetas mismas que convergen con el desarrollo del 

análisis de las políticas públicas y que son las siguientes: 

1. Reforma normativa asentada en la formulación de bases jurídicas del 

sistema policial. 

2. En segundo término, la reforma organizacional relativo al conjunto de los 

organismos, dependencias y unidades de dirección y administración. 

3. La reforma procedimental basada en la restructuración de los procesos y 

protocolos del sistema policial. 
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4. Y por último, la reforma funcional basada en la restructuración de las 

prácticas institucionales del sistema policial en cuanto a las rutinas y a la 

cultura institucional. 

 Estas modalidades coinciden con los criterios administrativos de la 

gestión pública para redefinir los espacios administrativos y de políticas en 

materia de seguridad de acuerdo con los modelos teóricos tratados 

anteriormente. Para el caso del análisis sobre la reforma policial en un escenario 

local y la unificación de la policía del estado de Veracruz, conviene utilizar las 

anteriores pautas ya que abarcan cada una de las arenas de disputa propias de 

un problema público que le compete al Estado en sus diferentes ámbitos. 

 Por un lado, contempla la regulación de los procesos legislativos que 

originan en el sustento legal para la conformación de la Policía Estatal, de 

manera concreta, donde el cambio organizacional10 es producto natural de la 

restructuración de la dependencia y del sistema mismo, lo que desemboca en 

las prácticas institucionales resultado de la reforma. 

 Por otro lado, la SSP como principal instrumento de gestión de la 

seguridad no es más que “un dispositivo institucional de gestión política de los 

diversos componentes del sistema institucional de seguridad pública que 

restructura un conjunto de normas, procedimientos, recursos humanos y medios 

técnicos…” (Saín, 2010:76), la cual articula los mecanismos para activar las 

capacidades de intervención del Estado a través de la policía, que ejecuta las 

acciones que en materia de seguridad le indica la secretaría por conducto del 

Estado, lo que hace evidente que las acciones que emplea la policía son la 

expresión de la política estatal hacia la comunidad. 

                                                           
10

 La metodología del análisis organizacional e institucional es otra herramienta conceptual para 
el estudio de las policías, en este caso, una investigación reciente es caso de la Policía Federal, 
la cual es vista desde la óptica de los cambios organizaciones y sus interacciones con un 
entorno complejo y dinámico. 
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 Se considera que la reforma policial debería asentarse en siete ejes 

estratégicos fundamentales (Saín, 2010), los cuales sirven para identificar los 

indicadores que muestran el avance o estancamiento de la reforma institucional 

a nivel estatal y municipal. Cada uno de ellos se relaciona con los espacios en 

donde se llevará a cabo el análisis institucional de la policía. A continuación se 

muestra el siguiente cuadro con los siete ejes: 

 

Cuadro 1. Ejes de análisis de reformas policiales 

Ejes de la reforma policial Aplicación de los ejes 

Desmilitarización 

1. Estructuras de mandos civiles o militares en la SSP 

2. Tipo de capacitación en la Academia para policías 
estatales. 
3. Grado de colaboración con las fuerzas armadas. 

4. Fuerzas armadas en labores de policía. 

Despolitización 

1. Independencia de la esfera política estatal. 

2. Funciones policiales apegadas a su marco legal o en 

cumplimiento de órdenes políticas*. 
*criminalización de las protestas sociales. 

Minimización funcional 1. Intervención mínima de la policía en el espacio social. 

Diferenciación estructural 
1. Componentes estructurales y orgánicos diferenciados de 

otras instituciones estatales. 

Diferenciación funcional 
1. Funciones policiales claramente delimitadas en la 

seguridad pública, ciudadana o del interior. 
2. Depuración policial. 

Descentralización espacial 

1. Corporaciones policiales diversificadas espacial y 

funcionalmente de acuerdo a los niveles de gobierno 
político. 
2. Control territorial posicionado o absoluto. 

Modernización 

infraestructural 

1. Todas aquellas mejoras orgánicas, operativas y 

funcionales. 
Fuente: Saín, M. (2010). La reforma policial en América Latina, una mirada crítica desde el 

progresismo. Buenos Aires: Prometeo Libros. 

 

  

 Lo que revela el cuadro es que la militarización de la seguridad pública es 

un hecho innegable, ya que la desmilitarización de la institución policial implica 

la reformulación de los basamentos simbólicos y orgánico-funcionales de la 
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misma a favor de su conformación como institución civil armada (Saín, 2010:80). 

En todo caso es necesario revisar a fondo las prácticas policiales e 

institucionales para distinguir las funciones apegadas a la democratización de la 

institución de aquellas que se perfilan como las inercias cotidianas de las 

fuerzas armadas las cuales violan los derechos humanos y el principio de 

legalidad del Estado de Derecho. 

 En suma, las instituciones policiales locales y estatales son débiles y 

precarias. Estas circunstancias generaron un incremento de la delincuencia en 

México (Dammert y Ungar, 2012). Por esta situación, el estado mexicano a partir 

de los noventa comenzó los procesos de reforma de las policías, del sistema 

organizador de la seguridad a nivel nacional y la naturaleza jurídica del trabajo 

policial. Para ello, el Estado ha buscado mejorar los niveles de eficiencia y 

eficacia, junto con la transparencia de los procesos de gestión de la seguridad 

pública, lo que posibilitó una transformación en las estructuras funcionales y 

orgánicas de las policías, principalmente en el ámbito federal. Actualmente, las 

policías estatales y municipales intentan reproducir ese mismo esquema 

mediante cambios materiales y doctrinales, principalmente en torno a su 

reorganización (Dammert y Ungar, 2012). 

 La reforma policial viene en conjunto con los cambios del sistema judicial 

y penal, sumada a los procesos de democratización. Para esta investigación 

será primordial, la reorganización de la policía, analizando los principales 

cambios nacionales para entender la dinámica local, que generalmente 

reproduce la política nacional. Lo anterior  significa determinar que una reforma 

policial genera cambios organizacionales y las reformas administrativas 

promueven cambios institucionales (Arellano, 2012). 

 Por consiguiente se entenderá a las reformas administrativas de la policía 

como “la renovación en las organizaciones públicas que se refieren al conjunto 

de acciones orientadas a la refuncionalización del aparato estatal ante un nuevo 

escenario y contexto para la administración pública” (Cabrero y Escotto: s/f: 21), 
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junto con la “decisión de los gobernantes para hacer más eficiente y competente 

al sector público” (Cejudo, 2009: 454). Dicho marco de referencia y contextual 

estará sustentado en el imperativo gubernamental de la unificación policial de 

las fuerzas de seguridad preventivas. 

 Una reforma administrativa se caracteriza por “una orientación amplia que 

pretende inducir cambios tanto en el interior del aparato como en su relación con 

el público; cambios enmarcados en una focalización a las estructuras 

organizacionales” (Cabrero y Escotto, s/f: 23). La reforma administrativa policial 

se refleja en la estructura de la SSPE y aunque en ella se han producido cambios 

orgánicos y funcionales, no existe aún una correcta relación que vincule las 

exigencias del mando único policial con la práctica que se da en el estado con 

los municipios, por ello es propio poner en evidencia la nueva estructura 

administrativa de la seguridad. 

 

2.4 Gobernanza y seguridad  

El enfoque de la gobernabilidad ha quedado rezagado (Aguilar, 2010c). Lo 

anterior, debido a que ya no es suficiente realizar una reforma del Estado en 

donde se replantee lo institucional, administrativo, judicial y policial. Para otorgar 

poderes públicos a un gobierno con problemas, por el contrario, se hacen 

presentes y necesarios modelos horizontales e interdependientes como 

respuesta a nuevos tipos de prestaciones y exigencias sociales. 

 La gobernanza como concepto posgubernamental, posiciona al gobierno 

como un agente de dirección necesario pero insuficiente (Aguilar, 2010c), en el 

que se remarcan los problemas de efectividad y eficiencia de servicios públicos 

que se observa  carente de una lógica operativa y con escasos resultados para 

con la ciudadanía. La seguridad pública y los servicios de policía son una 

muestra de las necesidades de trasformación gubernamental, aunque resulte 
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complejo cuestionar, de alguna forma pueden coexistir horizontalmente la 

sociedad organizada y el gobierno en un aspecto tan hermético del gobernar. 

 Otro modelo teórico para estudiar la convergencia de las políticas 

públicas entre el Estado y los distintos actores de la sociedad es la gobernanza. 

El concepto de gobernanza en esta investigación se usará para determinar si 

existen los elementos necesarios que expliquen si hay evidencia de una 

interdependencia en la seguridad pública y en la gestión de los mecanismos 

para contener los delitos y la delincuencia. Este término se refiere a un nuevo 

modo de gestionar las políticas públicas, en colaboración, consenso y la 

participación de distintos actores, con base en la interdependencia y 

coordinación negociada. 

 La gobernanza es el resultado de la complejidad entre las relaciones 

gobierno, mercado y sociedad, motivada por las insuficiencias de modelos 

dicotómicos entre gobernabilidad-ingobernabilidad, los cuales se presentan en 

un marco de relaciones verticales, jerárquicas y de una burocracia poco 

eficiente. Lo anterior también alcanza a los servicios y funciones públicos que 

presentan un alto grado de ineficacia e inoperancia, por lo que este paradigma 

pretende posibilitar nuevos márgenes de maniobra entre Estado y actores 

sociales. 

 En la gobernanza existen tres modos de regulación de una sociedad 

(Zurbriggen, 2011: 42): jerárquica (por la autoridad), económico (por el mercado) 

y heterárquico (por redes organizadas)11 aunque en las políticas de seguridad 

pública, se torna sumamente complejo determinar sus características y el 

posicionamiento de sus características. 

 El concepto de gobernanza destaca la participación de actores no 

gubernamentales en el procesamiento de los problemas públicos, en este 

                                                           
11

 La gobernanza por redes es una tendencia y metodología que permite captar una variedad de 
actores que intervienen en la elaboración de políticas públicas o en la resolución de problemas 
públicos. 
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sentido, por ejemplo, los empresarios y la iglesia exigen el mando único policial 

y la militarización de la seguridad pública, mientras que la sociedad civil propone 

esquemas regidos por la seguridad ciudadana y modelos de proximidad social, 

aunque también existen segmentos de la población que reclaman medidas de 

corte militarista ante la ausencia de control de las corporaciones civiles. 

 El enfoque de la gobernanza es una herramienta útil para incentivar la 

coordinación y planeación de las políticas, especialmente las de seguridad 

pública y ciudadana, aunque existen opiniones muy encontradas sobre la 

utilización de este modelo para precisar su instrumentación en las policías y en 

las acciones estatales para la contención de la delincuencia. Basta con 

reproducir la siguiente afirmación para tener en claro la relación de la 

gobernanza con la seguridad: 

 

 “… en los temas de seguridad pública, la actuación del gobierno no cambiará 

y no debe hacerlo, razón por la cual deberá de seguir practicando el 

esquema de gobernanza jerárquica de mando, control, disuasión, coacción y 

punición en contra de la transgresión y de los infractores, particularmente 

cuando las organizaciones criminales desafían el poder del Estado y llegan a 

dominar territorios del país. El monopolio de la coacción legal no puede 

perderse ni compartirse…” (Aguilar, 2012: 335). 

 

 Para Aguilar (2008) es necesaria la coacción y subordinación para 

asegurar el orden y enfrentar la transgresión de las leyes y la criminalidad. El 

Estado social de hoy, requiere gobernanza, mientras que en el Estado de 

Derecho, se requiere que mantenga su ejercicio directivo en líneas de la llamada 

vieja gobernanza para efectos de asegurar orden y libertades. 

 La gobernanza en la seguridad pública tiene características particulares 

que la diferencian de otros temas gubernamentales. La seguridad pública 

necesariamente implica demasiada intervención estatal, que la convierte en una 

actividad monopólica, en donde la capacidad de otros actores sociales como los 

empresarios y la sociedad civil organizada solo se justifica para configurar 



84 

 

algunas tendencias de la actividad policial, no para construir la acción estatal en 

sí. 

 Otro modelo de aplicación y concreción de las políticas y de la 

gobernanza es el esquema de crisis (Aguilar, 2008) que se presenta cuando los 

problemas y conflictos de una sociedad superan la capacidad de respuesta de 

su instancia de gobierno generando problemas de debilitación, desorganización 

y descomposición, que se tornan en delito y crisis institucional. La crisis significa 

el derrumbe institucional de las policías locales, con lo cual, los grupos sociales 

organizados negocian su eliminación y da paso para que el gobierno estatal 

pretenda generar una policía estatal unificada. 

 Lo que se busca con la gobernanza es una nueva gobernación, donde el 

Estado, el mercado y las organizaciones de la sociedad civil configuren un 

nuevo proceso directivo para gobernar. La gobernanza local, supone la 

descentralización como forma de mejorar los servicios públicos locales, como el 

de policía (Zurbriggen, 2011). A pesar de lo anterior, los procesos de 

transferencia de recursos del gobierno central hacia los gobiernos 

subnacionales, es limitado, ya que los gobiernos locales siguen manteniendo la 

dependencia respecto al gobierno central. 

 Sin embargo, la gobernanza como una nueva aproximación de las 

políticas públicas no excluye la posibilidad de incursionar en la gobernabilidad 

de los municipios (Martínez, 2012) lo que permite identificar nuevas formas de 

reorganización y gestión del aparato gubernamental local y poder observar los 

mecanismos de participación ciudadana, con los que se revela la importancia 

metodológica de la gobernanza en las políticas públicas municipales. 
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Capítulo III El mando único policial en Veracruz y el estudio de los 

casos de Acayucan y Martínez de la Torre 

 

3.1 La política pública en materia de seguridad y policía en Veracruz 

 

La gobernabilidad y la gobernanza del Estado se encuentran en la capacidad de 

formular políticas públicas capaces de orientar el desarrollo de sus funciones 

esenciales. En Veracruz, la política pública en materia de seguridad y sobre las 

instituciones policiales ha seguido los lineamientos nacionales, iniciados por 

Felipe Calderón y que continúa Enrique Peña Nieto. El objetivo de la política en 

seguridad es la unificación del mando policial y la desaparición de las facultades 

de los municipios en materia de seguridad pública. 

 En Veracruz, para la instalación del mando único policial, el Gobierno del 

Estado ha seguido las siguientes acciones: 

1. Los operativos conjuntos entre policías y fuerzas armadas, 

2. La utilización de las fuerzas armadas en labores de policía, 

3. El intento por reconstruir una Policía Estatal Única Acreditable, y 

4. La eliminación de las policías municipales. 

 Las fuerzas armadas encabezan los operativos de seguridad en 

Veracruz. Los operativos de seguridad en el estado se llevan a cabo 

principalmente con el respaldo del Ejército y la Marina, las cuales dirigen a las 

policías municipales y a la Policía Estatal, a las que mantienen supeditadas a las 

órdenes de los militares en el ámbito operativo. 

 Los programas de seguridad pública aplicados en las regiones de 

Veracruz son llevados a cabo por instancias estatales como la SSPE, la PGJ, la 

Policía Estatal, las policías municipales, el Ejército Mexicano y con un papel 
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protagónico de la Marina-Armada de México. Cabe precisar que el apoyo que 

brindan las fuerzas armadas se lleva a cabo de manera independiente y sin 

subordinación a la autoridad civil en lo operativo, lo que hace suponer la 

existencia de una jerarquía a la que las policías se deben de someter, a pesar 

de que se trata de funciones policiales, donde los militares no son los que 

habitualmente se encargan de esa función.  

 Los militares se han posicionado como el principal reducto de los 

gobiernos para frenar la delincuencia organizada, lo que los coloca en un papel 

principal en la contención del delito y de la captura de los delincuentes. 

 El principal programa de seguridad en el estado es conocido como 

“Veracruz Seguro”, el cual es una estrategia que pretende controlar y disminuir 

el delito con la participación de las fuerzas federales y estatales, en donde los 

supuestos logros del programa de seguridad han hecho que el operativo se 

regionalice, es decir, que se multiplique a distintos municipios y zonas 

conurbadas del estado como un mecanismo temporal de combate al delito y con 

intentos por detener la violencia.12 

 A lo largo de la entidad veracruzana se han llevado a cabo diversos 

operativos, principalmente en donde la incidencia delictiva es alta y las policías 

locales no logran ser efectivas para proveer de un nivel aceptable de eficiencia. 

 La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y policía 

pasó de un recurso extraordinario a ser un instrumento común que no les es 

indiferente a las cúpulas militares, por el contrario, han entendido que la lucha 

contra la delincuencia les da un posicionamiento en la vida política y social, por 

lo que buscan asegurarse que su participación en tareas de control de la 

                                                           
12

 En la versión pública del Convenio “Veracruz Seguro”, la Marina es la principal institución 
armada que debe proporcionar apoyo en la seguridad pública del estado y de los municipios con 
mayor incidencia delictiva; además de ejercer de servir de apoyo para preparar a las nuevas 
generaciones que provengan del modelo de policía estatal acreditable. 
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criminalidad y prevención del delito sea prolongada y pueda incluso, dar la 

bienvenida a un nuevo esquema de policiamiento de las fuerzas armadas.13 

 Dentro de las fuerzas militares, la que más resalta en Veracruz es la 

Marina-Armada de México, institución que ha logrado ganarse la confianza de la 

población en general al grado de que se le prefiera para la seguridad pública por 

encima de las propias policías. La política de seguridad en el estado se 

desenvuelve en un proceso de militarización evidente, puesto que son las 

fuerzas armadas quienes dirigen las iniciativas para la contención delictiva. 

 Por el contrario, la SSPE ha emprendido un nuevo modelo de policía, 

orientado hacia la Policía Estatal. Es un esquema, en el cuál con recursos 

federales y locales construye las bases para una profesionalización policial, en 

la cual solo contempla de manera general a los policías estatales, mientras que 

quedan afuera de este marco a las policías municipales e intermunicipales. Lo 

anterior, en vista del proceso de implementación del mando único, las policías 

municipales dejarán de funcionar, integrándose o dando paso a un solo cuerpo 

de policía por entidad federativa. 

 En el esquema de policía acreditable, sus integrantes tienen un 

seguimiento desde su selección, evaluación e incorporación al sistema policial, 

para lo cual, los procesos comienzan desde la incorporación del personal a 

integrar las filas de la policía, su certificación y la capacitación para el 

desempeño de sus actividades. Además, toda policía estatal que se rija bajo el 

esquema que impone la federación, tendrá que contar con una unidad de 

                                                           
13

 El concepto de policiamiento se encuentra con mayor referencia en América Latina, donde las 
fuerzas armadas han tenido un papel principal en la lucha contra la delincuencia común y 
organizada que tienen a su cargo una labor fundamental en la seguridad pública, lo que las hace 
actores necesarios para la prevención y persecución criminal, para una referencia más detallada 
véase Alvarado y Zaverucha, 2012). 
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análisis táctico, operativo y de investigación, esto como parámetro para 

homologar a las policías de los estados con la PF.14 

 

3.2 La figura del gobernador del estado en materia de seguridad 

En la reforma sobre las policías en México, los gobernadores de los estados 

juegan un papel imprescindible en la modificación de sus instituciones policiales. 

Actualmente, los gobernadores son un actor clave en el proceso de 

comunicación con la federación y los municipios, en los cuales han 

instrumentado una política directiva que contempla la desaparición de las 

policías municipales. 

 La capacidad de los gobernadores para establecer medios concretos de 

diálogo entre ellos mismos, la federación y los municipios, se explica por su 

capacidad de agencia, a través de la CONAGO, como una de sus instituciones 

clave en la implementación del mando único policial. 

 Flamand (2009) sostiene que la principal razón que motiva a los 

ejecutivos subnacionales para asociarse es vigorizar su representación política 

negociando como grupo con otros niveles de gobierno. Para los gobernadores 

resulta indispensable conocer las implicaciones de una política pública, las 

ventajas y desventajas de los costos políticos por someterse a ella, por lo que a 

través de la CONAGO, los gobernadores debaten y determinan los beneficios que 

tendrán al compartir una iniciativa del Ejecutivo o corresponder con una medida 

tomada a partir de su propia deliberación. Por lo que se refiere a la cuestión 

sobre la seguridad pública, la CONAGO se ha mantenido muy positiva en razón 

de la implementación del mando único policial, esto es ha existido la capacidad 

                                                           
14

 La mayoría de los lineamientos sobre la conformación y capacitación de las policías estatales 
y municipales, junto con los indicadores para establecer parámetros de actuación que conlleven 
a la unificación policial, se encuentran en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-
2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de enero de 2008). 
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de concertación en un medio donde existe cierta pluralidad de ideologías 

partidistas que podrían bloquear tal iniciativa. 

 Ante una aproximación que explique la aparición de la figura del 

mandatario estatal como un agente que se involucra en las decisiones de alto 

impacto, puede establecerse la respuesta a que como labor de la CONAGO es 

realizar un bloque que regule las capacidades de las entidades federativas 

respecto a la federación, en tanto que las principales aportaciones hacia los 

estados, dependen principalmente del gobierno nacional.  

 La seguridad pública es uno de los asuntos para los que más 

percepciones económicas libera el gobierno federal para los estados y 

municipios, por lo que su consenso puede motivar la expectativa de acuerdos 

rápidos y aceptados. 

 Las medidas tomadas en los estados en materia policial corresponden, al 

día de hoy a integrantes del PRI (Flamand, 2009), quienes son los que impulsan 

las iniciativas de eliminación de las policías municipales y su transferencia al 

gobierno de los estados. 

 Felipe Calderón y los gobernadores aprobaron en el 2010 la desaparición 

de las policías municipales para crear 32 corporaciones estatales de policía, con 

mando único y confiable.15 En la actualidad, los gobernadores de la región 

centro son quienes han impulsado de manera más constante e ininterrumpida la 

reforma de las instituciones policiales al interior de su territorio, ya que junto a la 

reforma con Senadores y Diputados de los tres partidos principales, 

                                                           
15

 La unificación de las policías municipales dentro de las estatales y la conformación de mandos 
únicos se encuentra en los Acuerdos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
en su vigésima octava sesión, cuyos puntos resolutivos fueron publicados el 16 de junio de 2010 
en el Diario Oficial de la Federación. 
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consideraron positivo el modelo policial como principal medida para 

contrarrestar los altos índices delictivos.16 

 Durante la XLIV Reunión Ordinaria de la CONAGO, Enrique Peña Nieto 

celebró que los 31 gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal se 

hayan pronunciado a favor de los mandos únicos.17 En esta medida, la CONAGO 

acordó la aplicación de operativos conjuntos de manera coordinada entre los 

estados y sus policías, como una estrategia regional. 

 Los gobernadores de la región centro del país, Graco Ramírez, de 

Morelos; Javier Moreno Valle, de Puebla; Mario González Zaur, de Tlaxcala; 

Francisco Olvera, de Hidalgo; Miguel Ángel Mancera, del DF, Eruviel Ávila, del 

Estado de México y Ángel Aguirre de Guerrero, respaldaron el mando único 

como medida para acotar la violencia en sus entidades.18 

 En este sentido, con la participación conjunta de los gobernadores se 

busca una celeridad en la conformación de la policía única estatal, aunque las 

instituciones encargadas de la seguridad pública en el Estado no tengan la 

suficiente capacidad para llevarla a cabo. Lo anterior contrasta con el hecho de 

que en la mayoría de las opiniones de los ejecutivos estatales piden 

coordinación, no mando único, debido a las consecuencias que llevaría a una 

manipulación por parte del gobierno federal. 

 Por otra parte, los mandatarios estatales solicitan que  el acuerdo del 

mando único sea a través del diálogo y con el acuerdo de las autoridades 

municipales, no por medio de medidas unilaterales o la imposición, como ocurre 

en el caso de Veracruz, en donde la voluntad del Ejecutivo es la determinante 

                                                           
16

 Es en la región centro del país donde se han dado los principales avances en materia de 
mando único, además la Comisión de seguridad de la CONAGO apoya la creación de un Código 
de Procedimientos Penales Único. 
 
17

 Excelsior, 18 de febrero de 2013. 
 
18

 Provincia, 20 de febrero de 2013. 
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para que los municipios den por terminada la conformación de su policía 

municipal. 

 Como un ejemplo de coordinación tenemos al Estado de México, donde 

el 90% de los municipios ya están unificados por la Policía Estatal19 con un 

aproximado de 23,500 policías.20 Por otro lado, el mando único de Policía de 

Morelos contempla la creación de seis regiones policiales, todas bajo una 

coordinación estatal, mientras que los cuerpos de seguridad de proximidad y de 

tránsito, seguirán a cargo de cada Ayuntamiento. En Veracruz, por el contrario, 

todos los servicios y funciones policiales fueron absorbidos por la SSPE, sin dejar 

alguna facultad para la mayoría de los municipios en materia de seguridad.21 

 A continuación se presenta información esquematizada que puede 

resumir los esfuerzos por establecer el mando policial en los estados, ante 

acuerdos políticos y negociaciones locales. 

 
Cuadro 2. Primeras entidades federativas con mando único policial 

Entidades federativas con mando único policial 

Estado Número total de municipios 
Número de municipios 

incorporados al mano único 

Estado de México 125 119* 

Morelos 33 33 

Durango 39 39 

Veracruz 212 23 
Fuente: Elaboración propia con base en distintas referencias hemerográficas. 

*Los municipios mexiquenses que decidieron no incorporarse a la propuesta de Policía Única 

impulsada en el estado por Eruviel Ávila, pertenecen al PRD (Nezahualcóyotl y Teotihuacán) y PT-

Movimiento Ciudadano (Texcoco). 

                                                           
19

 Organización Editorial Mexicana, 05 de marzo de 2013. 
 
20

 Aristegui Noticias, 15 de marzo de 2013. 
 
21

 Actualmente la SSPE se encarga de dirigir la política en materia de tránsito y vialidad en el 
estado, prueba de ello es la creación de una policía vial, quienes son oficiales civiles armados, 
algunas veces con armas cortas y de grueso calibre, mostrando una imagen militarizada de una 
función originalmente enfocada al contacto ciudadano sin arma de fuego, solo para aplicar 
infracciones al reglamento de tránsito. 
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3.3 La regulación de la seguridad pública municipal 

La normatividad de la seguridad pública en Veracruz está determinada por una 

referencia de los ordenamientos jurídicos locales a los federales. Las 

disposiciones jurídicas que determinan los mecanismos de prestación de la 

seguridad pública a nivel local están profundamente sobre-interpretados y con 

esto quiero decir, que la flexibilidad de la norma trae consigo apreciaciones 

difusas sobre la hermenéutica de las leyes, por ello, uno de los objetivos en este 

apartado es situar el contexto de las normas en el marco de la instalación del 

mando único policial y sobre todo tratar de explicar las adecuaciones que se 

hacen a las reglas jurídicas utilizan para realizar la política pública.  

 El artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es función 

compartida entre los diferentes ámbitos de gobierno, la federación, los estados, 

el Distrito Federal y los municipios. Con ello, resulta lógico pensar que los 

municipios en México necesariamente tienen que intervenir en la conducción de 

las políticas públicas en materia de seguridad y policía, sin embargo, con la 

reforma de la unificación policial en los estados, los municipios dejan de tener 

directamente alguna intervención en la toma de decisiones sobre la función 

policial, el combate a los delitos y las faltas administrativas, pero sobre todo, en 

la prevención del delito.22 

 A su vez, el artículo 115 constitucional, fracción II, inciso “d”, señala el 

procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o 

servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la 

legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado 

para ejercerlo o prestarlo; en este caso, será necesaria una solicitud previa del 

                                                           
22

 Para llegar a esta interpretación es necesario analizar los Acuerdos aprobados por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública en su Vigésima Octava Sesión, específicamente el Acuerdo 
03/XXVIII/10 en donde los gobiernos estatales se comprometen a gestionar el modelo unificado 
de policía y presentar ante las legislaturas correspondientes las medidas legales necesarias 
para la dirección en el estado de la política de seguridad. 
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ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes 

de sus integrantes.  

 En el anterior artículo constitucional, se permite que el estado preste un 

servicio o función que le corresponde a algún municipio, cuando éste no pueda 

llevarlo a cabo con eficacia y calidad cualquier actividad. Pero la pregunta es 

¿Con base en qué parámetros la legislatura o el propio municipio consideran 

esta incapacidad para llevar a cabo una función de gobierno? Muchos 

responderían que a partir de la alta corrupción, ineficacia policial y desconfianza 

de las policías municipales, ¿pero acaso no también las policías estatales e 

incluso las federales están permeadas por la delincuencia? Entonces, ¿a partir 

de qué se considera que un municipio no puede prestar la función de policía 

preventiva y de seguridad pública? 

 Es cierto que las policías locales son las que menor capacitación tienen e 

incluso son las más ineficientes,23 pero es evidente que no se puede dejar a un 

municipio sin policía, ya que se le priva de un factor de coerción legal para el 

desempeño de uno los objetivos de la comunidad: brindar seguridad. 

 En el mismo artículo 115 constitucional, en su fracción VII, se puede 

advertir un concepto tan ambiguo e impreciso para el derecho constitucional, 

dicha expresión se establece de la siguiente manera: 

La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los 

términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las 

órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que 

éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. 

 ¿Qué es la fuerza mayor o la alteración grave del orden público? Tales 

conceptos se asemejan a los estados de excepción, que impone el derecho 

penal del enemigo, en donde por dar respuesta a un problema mayor se tienen 

                                                           
23

 Para una apreciación más amplia de las policías municipales véase Quintana, M., Recio, X. y 
Salgado, J. (2011). Los retos en materia de seguridad pública para la gestión municipal en 
México. En Cabrero, E. y Arellano, D., Los gobiernos municipales a debate, pp. 215-296. 
México: Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). 
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que infringir derechos humanos para hacer frente a la situación. Pero en estos 

casos, la delincuencia organizada ha superado en muchas formas a las policías 

municipales, ahora bien ¿es necesaria la eliminación permanente de las policías 

locales?, para muchos sí, para otros no; existen diversas posturas en otras 

latitudes, donde la policía es militarizada, otras donde la policía es de 

proximidad, pero en México, la eliminación de las policías municipales es una 

reforma que avanza para quedarse. 

 Los municipios tienen reducidas funciones en materia de seguridad 

pública, mientras que la federación y las entidades federativas tienen potestades 

más amplias para dirigir la instrumentación de la seguridad y de sus 

instituciones policiales. 

 La regulación de la seguridad pública en Veracruz está integrada por un 

conjunto de reglas orgánicas y procesales que manifiestan la complejidad de la 

actuación de las policías para la intervención de los delitos. Este universo de 

legislaciones se precisa a continuación: 

Cuadro 3. Marco jurídico que regula la seguridad pública en Veracruz. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitución Política del Estado de Veracruz 
Ley General del Sistema de Seguridad Pública 
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Veracruz 
Ley que crea el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial del Estado de Veracruz 
Ley Orgánica del Municipio Libre 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz 
Ley para la Transferencia de Funciones 
Ley  de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz 
Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública 
Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz. 
Reglamento de la Policía Preventiva de Seguridad Pública del Estado de Veracruz 
Reglamento del Sistema Integral de Desarrollo Policial del Estado de Veracruz 
Reglamento del Régimen Disciplinario de la Policía Estatal de Veracruz 
Reglamento Interior del Secretariado Ejecutivo y Consejo Estatal de Seguridad Pública 
Reglamento del Servicio Policial de Carrera 
 
Fuente: Elaboración propia para el caso de Veracruz, tomando como base a Alvarado (2012). El 
tamaño del infierno. México: El Colegio de México. 
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 Este conjunto de legislaciones generales, federales, secundarias, 

orgánicas y procesales ha confundido y hecho compleja la aplicación de la 

función policial en el estado y en los municipios, que son los que más resienten 

la incapacidad de sus policías. 

 

3.4 El proceso de conformación del mando único policial 

3.4.1 Las reformas administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal 

La SSPE es la encargada de dirigir la política pública en el estado en materia de 

seguridad y vialidad, incorporando las facultades de investigación de los delitos 

de su competencia. Como parte de las reformas policiales institucionales para 

concretar y llevar a cabo la unificación policial en el estado, la Secretaría se ha 

reestructurado para albergar las distintas funciones que se le adjudicaron en el 

entendido de coordinar y establecer las medidas necesarias para cumplir con los 

acuerdos y compromisos pactados en la CONAGO y con el Ejecutivo Federal. 

 La SSPE ha dirigido su estructura organizacional hacia la unificación de las 

funciones y servicios relacionados con la seguridad pública y tránsito, de ello 

consta en el análisis del siguiente esquema funcional contenido en el artículo 8 

del Reglamento Interior de la SSPE: 

 

I. Subsecretaría de Seguridad Pública A. 
a) Dirección de Operaciones de Seguridad Pública. 
II. Subsecretaría de Seguridad Pública B. 
a) Dirección de Operaciones Intermunicipales 
III. Dirección General de Vinculación Institucional y Asuntos Internos. 
IV. Dirección General del Centro de Planeación y Estrategia. 
V. Dirección General de Tránsito del Estado. 
VI. Dirección General del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y  
Cómputo. 
VII. Dirección de la Academia Estatal de Policía. 
VIII. Dirección de Detección del Delito. 
IX. Dirección Jurídica. 
X. Unidad Administrativa. 
XI. Unidad de Acceso a la Información Pública. 



96 

 

XII. Unidad de Género. 
XIII. Dirección General del Centro de Evaluación y Control de Confianza, 
Órgano Desconcentrado. 
XIV. Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, Órgano Desconcentrado. 
 

 
 De la revisión de la estructura de la SSPE se puede mencionar que las 

distintas funciones que viene desempeñando han cambiado de acuerdo a la 

estrategia en materia de seguridad que se dispone en el estado. Para el caso de 

la Dirección de Operaciones Intermunicipales, ésta operará como órgano de 

regulación, ya que, las policías intermunicipales serán incorporadas a la Policía 

Estatal. Lo mismo ocurrió con la Dirección General de Transito del Estado, la 

cual forma parte de la estructura de la SSPE, misma que fue incorporada para 

efectos de que la Secretaría administre y dirija la función estratégica de tránsito 

en Veracruz. 

 Por otro lado, el artículo 13 del Reglamento Interior de la SSPE establece 

como una de las atribuciones del Secretario de Seguridad Pública la de 

“disponer, por acuerdo del Gobernador, del mando de la policía municipal en los 

casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden 

público”, tal como se presenta en la estructura de la Subdirección de 

Agrupamientos Operativos: 

 

La Subdirección de Agrupamientos Operativos, estará integrada de los 
siguientes agrupamientos: 
a. Comandancia de la División de Policía. 
b. Comandancia del Agrupamiento Marítimo, Fluvial y Lacustre 
c. Comandancia de Caballería.  
d. Comandancia de Policías Municipales. 
e. Comandancia del Agrupamiento Canino. 
f. Comandancia de Seguridad en Centros de Readaptación Social. 
g. Comandancia de la Policía Estatal de Caminos. 
h. Comandancia de Servicios de Plaza. 
i. Comandancia de la Policía Turística. 
j. Comandancia de la Policía de Proximidad Ciudadana. 
k. Comandancia de la Policía Procesal. 
l. Comandancia de la Policía Vial. 
m. Comandancia de las Brigadas de Vigilancia Animal. 
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 Como se puede notar, existe una división muy especializada de las 

funciones y labores policiales, al grado de preparar una policía procesal, aunque 

la reforma constitucional de 2008 refiere que deberá existir una difusión general 

y amplia en el proceso penal acusatorio, con un énfasis general en el rol del 

policía y en la protección de los derechos humanos, no precisamente se tiene 

que crear una policía especializada, sino por el contrario, los fundamentos 

deben ser extensivos a todo el cuerpo policial.  

 La SSPE ha reestructurado las funciones contemporáneas de la Policía 

Estatal. Actualmente la Policía del Estado cuenta con 23 regiones y 3 policías 

estatales conurbadas: Xalapa, Córdoba, Veracruz y Coatzacoalcos. 

 

 
3.4.2 La Policía Acreditable en Veracruz 

3.4.2.1 El marco para el Nuevo Modelo Policial 

Como primer paso para la implementación del mando único, el gobierno estatal 

ha continuado con la implementación de la conformación de una policía estatal. 

Por ello, las instituciones de seguridad pública y la policía en Veracruz han 

experimentado un cambio de enfoque respecto de los modelos de policía estatal 

y municipal, las cuales sufren diversas modificaciones a su estructura como 

organización, ya que desde el ámbito federal a partir del 2008, el gobierno de 

Felipe Calderón propuso diversos cambios a las policías de México, pero en 

especial a las policías de los Estado y las municipales, consideradas como las 

más desarticuladas y corruptas por la delincuencia y el narcotráfico. 

 En el ramo de la seguridad y la justicia, el Acuerdo Nacional por la 

Seguridad, la Justicia y la Legalidad de 2008, fue un esquema oficial que marcó 

las diferencias con los modelos de policía de México y los estados, pues este 

contiene los requisitos mínimos y las metas a cumplir en mediano plazo para el 
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fortalecimiento de las policías en los estados. Es por medio de este “Acuerdo 

Nacional” que se establecieron nuevos estándares de calidad al interior de los 

cuerpos policiacos. Estos parámetros permiten contar con una policía unificada 

y profesional, mejorando los mecanismos de reclutamiento, selección, 

capacitación, promoción y retiro de los policías (Gobierno del Estado de 

Veracruz, 2011: 100)  

 Cabe mencionar que las acciones que emprende la SSP para la 

integración de un nuevo modelo de policía solo contemplan a los policías 

estatales, mientras que quedan afuera de este marco a las policías municipales 

e intermunicipales, siendo beneficiadas parcialmente con algunos cursos que 

sus elementos toman en la Academia de Policía Estatal y los fondos para la 

seguridad municipal. 

 

3.4.2.2 Policía Acreditable 

La policía acreditable es un esquema aplicado a las distintas policías estatales, 

las cuales cuentan con el presupuesto que envía el gobierno federal al 

respectivo estado, el  cual está destinado a seguridad pública, procuración y 

administración de justicia y el sistema penitenciario. 

 Las dependencias encargadas del fortalecimiento institucional a la 

seguridad y justicia son: el Tribunal Superior de Justicia del Estado, la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública 

Estatal, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, el Centro 

Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), la Coordinación 

del Sistema Estatal de Información, el Centro de Internamiento Especial para 

Adolescentes y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública. 

 El esquema de Policía Acreditable es aquel en el que sus integrantes 

tienen un seguimiento desde su selección, evaluación e incorporación al sistema 
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policial, para lo cual, los procesos comienzan desde la evaluación del personal, 

su certificación y la capacitación para el desempeño de sus actividades. Además 

en toda policía estatal que se rija bajo el esquema que impone la federación, 

tendrá que contar con una unidad de análisis táctico, operativo y de 

investigación, esto como parámetro para equilibrar a las policías de los estados 

con la PF. 

 

3.4.2.3 Policía Estatal 

 

La SSPE en el 2012, estaba conformada por 21 mil policías, de los cuales 6500 

son estatales, 6500 son municipales, 6000 auxiliares y contemplaba a 2000 de 

seguridad privada, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Gráfica 2. Distribución porcentual de policías en Veracruz 

 
Fuente: 2º Informe de Gobierno de Javier Duarte, 2012. 

 

 

 En Veracruz se ha extendido desde el 2008, pero con mayor consistencia 

desde el 2011, el modelo de Policía Acreditable. Esta orientación se aplica a la 

Policía Estatal, la Policía Ministerial y los Custodios, con la intención de 

conjuntar un sistema integral de seguridad y justicia que contraste con la 

situación actual en la cual la corrupción, la falta de profesionalismo y la violación 

a los derechos humanos. 

 De esta manera, el nuevo modelo de policía incorpora estándares de 

operación unificados, mediante la homologación de procesos, procedimientos, 



100 

 

métodos y protocolos de operación policial en los tres órdenes de gobierno, los 

cuales pretenden rescatar la confianza en la policía por parte de la sociedad y 

que en lo progresivo se prescinda de la participación de los militares en 

funciones de seguridad. 

 A pesar de los intentos y los avances al interior de la Policía Estatal,  el 

proyecto de Policía Estatal Acreditable (PEA) corresponde a un modelo de policía 

militarizada diseñada por la federación con participación de las fuerzas armadas, 

las cuales juegan un papel de singular importancia, para cuestiones como lo la 

capacitación, la que se imparte con los parámetros de la organización militar. 

 A pesar de la militarización de las policías, éstas en su mayoría tiene un 

carácter civil, la cual lo compone su naturaleza para la atención de los delitos y 

de las faltas administrativas. En la siguiente tabla se desagregan las 

intervenciones de la Policía Estatal ante el conjunto de delitos en el estado. 

 

Tabla 6. Intervención de la Policía Estatal ante delitos del fuero común 

Intervenciones de la policía estatal ante presuntos delitos de los fueros 
común y federal e infracciones por tipo de intervención y condición de 

notificación  2012 

Tipo de intervención 
Condición de notificación 

Total 

Por presuntos delitos del fuero común 8 586 

Con notificación al Ministerio Público del fuero común 8 586 

Sin notificación al Ministerio Público del fuero común 0 

Por presuntos delitos del fuero federal 502 

Con notificación al Ministerio Público del fuero federal 502 

Sin notificación al Ministerio Público del fuero federal 0 

Por presuntas infracciones 2 722 

Con notificación al Juez Calificador o Cívico 2 722 

Sin notificación al Juez Calificador o Cívico 0 

Total 11 810 
INEGI. Dirección General de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia. 
Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 

2012. Módulo 2: Seguridad Pública. 
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 Los delitos del fuero común y las infracciones administrativas son el 

objetivo principal que tiene la Policía Estatal y de las policías municipales hacia 

la comunidad, sin embargo también reciben el asecho de la delincuencia 

organizada, para lo cual, las policías civiles delegan la resolución de los delitos a 

la Marina y al Ejército. 

 

3.4.2.3.1 La capacitación de las policías 

 

Otro aspecto de suma importancia para la formación de la policía es la 

capacitación, que tiene que ser sustentada en valores e ideales democráticos 

para que los nuevos oficiales sean los garantes de los derechos y libertades del 

ciudadano. Al respecto López Portillo Vargas refiere que “en democracia, la 

función policial descansa en cuatro principios: a) atención prioritaria en el 

ciudadano, b) respeto a la ley, c) respeto a los derechos humanos y d) 

transparencia”  (citado en Insyde, 2006: 08). Sin los principios señalados 

cualquier capacitación policial no tendría sentido, pues estaría siendo adiestrada 

para una razón distinta que la real para las policías en el Estado de Derecho. 

 Como un ejemplo, Insyde (2006) al analizar los hechos ocurridos en 

Atenco, Estado de México, donde se dio un mal manejo de la fuerza pública, 

sostiene que cuando se minimiza la gravedad de las violaciones a los derechos 

humanos de la población y se maximizan los resultados de la acción estatal, se 

está en presencia de un Estado antidemocrático. Por lo anterior es necesario 

hacer un balance de la actuación de la nueva policía en Veracruz, pues no es 

posible que su actuar este apoyado en medidas transgresoras a los derechos 

humanos y civiles de los miembros de la comunidad. 

 La capacitación en democracia de los policías comprende los medios que 

puedan sustituir el empleo de la fuerza y las armas de fuego por la solución 

pacífica de los conflictos, el estudio del comportamiento de las multitudes y las 

técnicas de persuasión y mediación (Insyde, 2006: 52). Ante esto, resulta 
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controvertido que policías vestidos de civil y uniformados detuvieran ilegalmente 

a doce jóvenes estudiantes de la Universidad Veracruzana en un desfile cívico 

del 20 de noviembre,24 quienes violaron su cometido de ser un protector de 

derechos y libertades, agrediendo y lesionando libertades fundamentales como 

lo es el derecho a la libertad de expresión. 

 En los estados, la corrupción y la infiltración de la delincuencia 

organizada en las instituciones policiales se origina por la falta de valores cívicos 

comprendidos en su capacitación. A esto me refiero con otro caso de resonancia 

nacional con la detención de 35 elementos de la SSPE en los límites de los 

estados de Veracruz, Hidalgo y san Luis Potosí, hecho señalado como producto 

de la descomposición heredada por el gobierno de Fidel Herrera,25 donde 

algunos de los policías detenidos ostentaban cargos como jefes de la extinta 

Policía intermunicipal Xalapa-Banderilla-Tlalnelhuayocan, mismos que fueron 

recontratados en la “nueva” Policía Estatal. 

 En el municipio de Coatzacoalcos, al respecto de la mala capacitación 

policial, aumentaron las quejas contra los operativos implementados dentro del 

programa de seguridad. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos en menos de una semana se han acumulado 30 quejas en 

contra de los elementos de la Policía Estatal y la Secretaría de Marina, quienes 

ejecutaron el programa Coatzacoalcos Seguro.26 Dichas quejas surgen de 

violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, tortura, 

detenciones arbitrarias falta de acceso a la justicia, tratos crueles y allanamiento 

de morada. 

3.4.2.3.1 La capacitación en el sistema penal acusatorio 

 

                                                           
24

 La Jornada Veracruz, 21/11/2012. 
 
25

 La Jornada Veracruz, 25/09/2012. 
 
26

 La Jornada Veracruz, 30/11/2012. 
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En el sistema penal acusatorio, la participación de la policía es eminentemente 

activa e imprescindible. Para el caso de las policías estatales, municipales y 

federales  que se inscriben en los nuevos roles y funciones de una policía 

participativa dentro del proceso penal, su capacitación y profesionalismo es 

sumamente importante ya que a partir de esto, la policía adquiere una función 

nodal en el sistema acusatorio adversarial. 

 El sistema inquisitivo mixto fue para México el modo de proceder de la 

aplicación de justicia, en el cual la participación de las policías preventivas se 

limitaba a un fragmento de la investigación de los delitos, sobre todo las 

actividades de la policía estaban orientadas a la prevención de la criminalidad, 

sus esfuerzos se concentraban en la reacción y la contención de los 

delincuentes. Su trato con las víctimas era no muy diferenciado al de los 

delincuentes o infractores, o simplemente no sabían cómo conducirse con 

aquellos. De la misma manera, con los infractores y delincuentes se cometían 

violaciones a sus derechos humanos y se desconocían los derechos y garantías 

inherentes a los detenidos y procesados. 

 La Constitución, los códigos procesales y las legislaciones secundarias 

diferenciaban la función y participación de las policías, por ello existían policías 

preventivas y policías judiciales o ministeriales, que fueron las que se 

encargaron por mucho tiempo de la investigación de los delitos y la persecución 

de los delincuentes. El panorama cambia a partir de la reforma constitucional 

penal de 2008, en la cual, a través de un paquete de reformas se transforman 

las instancias reguladoras de la seguridad pública, la organización y funciones 

de las policías y se incluyen las características propias del sistema penal 

acusatorio adversarial. En este sistema, las policías se transforman de un papel 

pasivo y auxiliar en un agente activo y participativo de la procuración y 

administración de justicia. 

 La actuación de la policía no tiene la misma intensidad en el sistema 

inquisitivo que en el sistema acusatorio. En el sistema inquisitivo, la policía es un 
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apéndice del Ministerio Público (para el caso de la Policía Judicial o Ministerial) 

que solo representa el uso de la coacción física para el cumplimiento de órdenes 

ministeriales y distintas tareas que suelen practicar sin el apego a protocolos o 

medidas de intervención. En este mismo sistema el Ministerio Público es el que 

dirige la actuación de la policía. Con la reforma penal de 2008, su dirección se 

amplía hacia las distintas policías, tanto preventivas como de investigación, las 

cuales se encargaban de practicar mandatos, detenciones y precarias 

investigaciones ante supuestos hechos delictivos.  

 Con la reforma constitución penal de 2008 se modifica el artículo 21, el 

cual asigna la investigación de los delitos a las policías, las cuales actuarán bajo 

la conducción y coordinación del Ministerio Público. Con esta reforma se abre un 

espacio de actuación y protagonismo de las policías para implementar líneas de 

investigación, las cuales no llevaban a cabo de acuerdo al anterior texto 

constitucional. 

 Con esta nueva perspectiva, tanto las policías federales como estatales 

estarán dispuestas a sujetarse a nuevos estándares para llevar a cabo y cumplir 

con las disposiciones legales correspondientes en materia de investigación. Por 

lo tanto, la capacitación en las funciones específicas para la investigación se 

hace impostergable. En este sentido, se muestra de acuerdo al objeto de 

estudio de esta investigación, la carencia de las policías estatales y sobre todo 

municipales para llevar a cabo investigaciones apegadas a criterios normativos y 

a protocolos específicos de investigación y planeación de información. 

 La participación de las policías en el sistema de juicios orales está 

determinada por las legislaciones procesales y orgánicas de las instituciones 

policiales, las cuales entre otras actuaciones tendrán que intervenir desde la 

preservación del lugar del delito, el resguardo de los objetos o indicios del delito, 

la cadena de custodia, la conducción de presuntos responsables, el 

interrogatorio y su participación en las audiencias de juicio oral, ya sea como 

testigo o como coadyuvante del Ministerio Público. 
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 Para lo anterior, la cuestión obligada versa sobre los mecanismos para 

hacer efectiva esta función, tan necesaria para el funcionamiento de la 

seguridad pública y de la impartición de justicia. Razón de ello es que la mayoría 

de las detenciones realizadas por la policía con motivo de la comisión de un 

hecho delictivo son practicadas en el mismo momento de cometer el hecho o 

durante las siguientes tres horas (Carbonell y Ochoa, 2008: 3), lo que da lugar a 

un replanteamiento de la capacitación de los policías acordes con los principios 

constitucionales e internacionales en materia de investigación. 

 Una reforma completa del sistema penal mexicano requiere de un 

proceso de reingeniería, que abarque desde una reforma constitucional, la 

emisión de nuevos códigos legislativos, la capacitación del personal que va a 

operar la reforma en la práctica, la generación de infraestructura necesaria para 

generar las audiencias (Carbonell y Ochoa, 2008: 83), en las cuales se van a 

desahogar etapas técnicas del procedimiento penal  ante lo cual los policías 

deben estar preparados en materia de investigación técnica y científica, en 

pruebas, derechos y garantías de los detenidos y sobre todo en argumentación 

para los juicios orales. 

 El artículo 75 de la LGSNSP indica que en las instituciones policiales, para 

el mejor cumplimiento de sus objetivos, se desarrollarán, cuando menos, las 

siguientes funciones: 

I. Investigación, que será la encargada de la investigación a través de sistemas 

homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y 

explotación de información; 

II. Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e 

infracciones administrativas, realizar las acciones de inspección, vigilancia y 

vialidad en su circunscripción, y 
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III. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el 

orden y la paz públicos. 

 De acuerdo a la anterior clasificación funcional de las policías, estas se 

deben especializar o al menos tener tres grupos dentro de ellas, en las que sus 

elementos abarquen cada una de las divisiones. Por tal motivo, se busca que la 

investigación sea un apartado integral para el funcionamiento de las 

instituciones policiales, de la cual se parta para comenzar el esquema de 

integración de inteligencia determinado por el esquema policial federal. 

 En este orden de ideas, el artículo 76 de la misma ley indica que las 

unidades de policía encargadas de la investigación científica de los delitos se 

ubicarán en la estructura orgánica de las Instituciones de procuración de justicia, 

o bien, en las instituciones policiales, esta organización administrativa y 

operativa posibilita una coordinación entre las policías preventivas y las 

dedicadas específicamente a la investigación de delitos. 

 En materia de capacitación, en el artículo 40 y 77 de la LGSNSP se 

establecen determinadas directrices para la capacitación y participación en 

materia de investigación del delito, las cuales son: métodos de recopilación 

técnica y científica de evidencias delictivas, cadena de custodia, la redacción de 

documentos para fines de la investigación, atención a víctimas, ofendidos o 

testigos del delito y a partir de la reforma constitucional en materia penal de 

2008, los policías deberán estar capacitados para interactuar en los juicios 

orales cuando sean requeridos. 

 Las policías junto con las fuerzas armadas son los principales 

aprehensores. La participación en el sistema de juicios orales requiere 

preparación para la conducción de la administración de la justicia, puesto que si 

no conocen los elementos mínimos que conforma el modelo adversarial de 

juicios orales pueden propiciar que la defensa del inculpado logre gestionar la 

libertad por vicios en alguna etapa de la aprehensión y detención.  
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 Como sucedió en el primer día en el que el distrito judicial de Xalapa tuvo 

implementar y ejecutar el modelo de juicios orales, un ejemplo narra la magnitud 

de la tarea: el día de inicio de la vigencia de los mencionados juicios, la Policía 

Estatal detuvo a unos presuntos delincuentes por haber cometido el delito de 

robo de un cajero, pero por las fallas en la presentación de las pruebas en 

contra de los detenidos, un juez penal ordenó la liberación inmediata de los 

detenidos, todo ello, porque el Ministerio Público no supo conducir la labor de la 

Policía Estatal para la recolección de los medios de prueba. 

 La SSPE a través de la Academia de Policía del estado ha continuado con 

la implementación de la capacitación policial que le ha obligado la legislación 

federal en la materia de capacitación policial. A continuación se presentan los 

principales temas de capacitación que determina el SNSP tanto para la policía 

estatal como para las municipales 

 

Cuadro 4. Bases mínimas de capacitación policial en México. 

Principales cursos de capacitación 

Fortalecimiento de la actuación policial 

Prevención del delito 

Sistema Penal Acusatorio y Juicios Orales 

Manual Básico del Policía 

Capacitación para mandos 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. Dirección general de Apoyo Técnico. 

Última actualización 28 de octubre de 2011. 

  

 Como se observa en la anterior tabla, la temática principal de la 

capacitación policial se encuentra el sistema acusatorio y los juicios orales, ante 

los cuales se requiere de una preparación previa de conocimientos jurídicos 

generales, ya que se necesita de un panorama general y específico para que los 

policías adquieran con precisión en cuales etapas de la investigación es 

necesaria su intervención. 
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 Con el nuevo modelo de policía estatal se espera que las policías 

cumplan con una mayor participación en la integración de las carpetas de 

evidencias a cargo del Ministerio Público, por lo que la expectativa es que 

tengan una preponderante intervención en el proceso penal y en la investigación 

de los delitos de su competencia. 

 Ante las necesidades de una capacitación en investigación para las 

policías, en la Academia de Policía del Estado de Veracruz, se llevan a cabo 

diversos cursos, los cuales abarcan las áreas filosófico-axiológico, ética policial, 

valores del trabajo en equipo y liderazgo, desarrollo integral del policía, 

administrativa, ciencias penales, jurídica, sistema penal acusatorio y función 

policial. Para efectos de este apartado se reproduce de manera íntegra para 

efectos de discusión, los cursos que se imparten en la capacitación policial de la 

policía estatal, tal como se muestra en lo siguiente. 

 

Cuadro 5. Temáticas correspondientes a la capacitación para el área del sistema penal 
acusatorio 

Área de sistema 
penal acusatorio 

Introducción a la reforma constitucional del sistema de 

justicia penal del 2008 

Componentes básicos del Sistema Penal Acusatorio 

Prevención del lugar de los hechos o del hallazgo 

Intervención del lugar de los hechos o del hallazgo y manejo 

de evidencias, elementos o datos de prueba 

Cadena de custodia 

Servicios periciales 

Informe policial homologado 

Registro inmediato de las detenciones 

Entrevista a testigos 

La conducción jurídica de la investigación a cargo del 

Ministerio Público 

La testimonial del policía en audiencia de juicio oral 

 Fuente: Información pública contenida en el portal electrónico de la SSPE. 
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 De lo anterior se desprende que los conocimientos que se enseñan en la 

preparación de los policías estatales para este módulo son eminentemente 

jurídicos y técnico-científicos, lo cual se complica si el nivel académico de los 

policías no rebasa la preparatoria. Sin embargo, la Policía Estatal, ante el nivel 

de desempleo en el estado, ha reclutado jóvenes profesionistas, los cuales 

ocupan un grupo selecto para la formación de cuadros con conocimientos en la 

intervención de los juicios orales. 

 Por otro lado, la Academia de Policía de Veracruz maneja un aspecto 

especial complementario de la capacitación de los policías, recordando que los 

lineamientos que manejan las leyes generales solo forman los requisitos 

mínimos para un propósito determinado, por ello, se contempla la distribución de 

cursos orientados de acuerdo a las necesidades institucionales, que se 

distribuyen en las horas contempladas para la enseñanza de los diferentes 

apartados, los cuales se muestran como sigue: 

Cuadro 6. Capacitación específica para policía preventivo en Veracruz 

Apartado técnico policial Horas 

Instrucción de orden cerrado 60 

Capacidad física 60 

Defensa personal 60 

Radiocomunicación 5 

Manejo del bastón PR-24 20 

Detención y conducción de probables 

responsables 

30 

Armamento y tiro policial 65 

Conducción de vehículos radiopatrullas 30 

Restauración del orden público 20 

Apartado de conocimientos generales Horas 

Historia y geografía de Veracruz 10 

Taller de computación básica 15 
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Primeros auxilios y soporte básico de vida 20 

Protección civil 10 

Proximidad social 15 

Fuente: Información pública contenida en el portal electrónico de la 

SSPE. 

   

 De la anterior distribución de cursos y horas se infiere que el policía aún 

es contemplado como un simple elemento para la contención del delito y del 

delincuente, olvidando su importancia social en la resolución de conflictos en la 

comunidad. Ésta se demuestra en el predominio de las actividades físicas de 

orden cerrado, las cuales sirven para la reproducir la disciplina tipo militar y la 

obediencia de mando, hechos que deben dejar de figurar para pasar a aspectos 

más productivos en los que el policía genere planteamientos de solución de 

conflictos y de prevención del delito.   

 La proximidad social y ciudadana queda en un plano secundario, a pesar 

de que es el objetivo central en las nuevas concepciones del policía. Como 

respaldo resulta conveniente saber que en 2011, los exámenes más aplicados, 

según el SESNSP, fueron los de capacidad física, conocimientos de la función 

policial y defensa policial, sin embargo la evaluación que casi no se practicó fue 

la respectiva al desahogo de audiencias en juicios orales, la integración de 

averiguaciones previas, recolección, embalaje y rotulado de los elementos e 

Investigación de delitos. 

 Otro apartado que resulta de gran interés ciudadano es el relativo a las 

consultoras que diseñan los diagnósticos de seguridad pública y prevención. En 

Veracruz, los municipios que cuentan con el apoyo del Subsemun, tienen que 

contar con un diagnóstico en materia de seguridad pública y sobre incidencia 

delictiva como requisito técnico para recibir el apoyo federal.  Este diagnóstico 

debe precisar las áreas de intervención de los apoyos para la policía municipal.  

 En 2011, los municipios veracruzanos reportaron al SESNSP la relación de 

consultoras que se encargaron de realizar los diagnósticos en materia de 
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seguridad, delitos y prevención, para lo cual se muestran ciertos rasgos que 

generan un debate sobre los costos y en algunos casos, sobre la calidad de los 

diagnósticos, mismos que se reproducen a continuación. 

 

 

Cuadro 7. Consultoras que realizaron diagnósticos para municipios veracruzanos en 2011. 

 

Relación de consultoras para los diagnósticos municipales en Veracruz, 2011 

Municipio Consultora Carácter 

Coatzacoalcos ACES Asesoría en Seguridad Privada, S.C. Privada 

San Andrés Tuxtla 

Administración directa San Andrés Tuxtla 

Privada 

Innovación y Soporte en Recursos Humanos 

S.C. 

Respaldo Empresarial del Golfo, REMGOL. S.A. 

de C.V. 

Córdoba 

Instituto de Investigaciones y Estudios 

Superiores Económicos y Sociales de la 

Universidad Veracruzana 

Pública 

Xalapa 

Instituto de Investigaciones y Estudios 

Superiores Económicos y Sociales de la 

Universidad Veracruzana 

Pública 

Álamo Temapache 
Instituto Regional de Ciencias Jurídico Penales 

S.C 
Privada 

Pánuco Seguridad Electrónica por Internet Privada 

Veracruz 

T.S. Concepción Hernández Mijangos 

Privada 

Universidad Autónoma de Veracruz S.C. 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Apartado técnico de 

diagnósticos para municipios beneficiados con el Subsemun, 2011.  

 

  

 De acuerdo a la tabla anterior, la mayoría de los municipios contratan a 

personas morales de la iniciativa privada para el diseño de los diagnósticos 
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sobre seguridad pública y prevención del delito municipal, cuyos costos son 

financiados por el apoyo otorgado por Subsemun como parte de las políticas 

municipales en seguridad. 

 No se trata de desdeñar a las empresas privadas que generan los 

diagnósticos en seguridad pública, aunque puede ser cuestionable la 

metodología con la cual realizan los diseños de prevención, sin embargo resulta 

aún más alarmante que los municipios prefieran a empresas privadas que a 

instituciones de investigación de universidades públicas, lo que se pueda prestar 

para inflar los costos de los recursos destinados para investigación y detección 

de zonas delictivas y sus propuestas de intervención. 

 

3.4.3 La política pública de eliminación y unificación de las policías 

La política pública en materia del mando único policial se basa originalmente en 

una serie de iniciativas que se presentaron en el sexenio de Felipe Calderón. 

Por ejemplo, en la reforma constitucional de 2008 se establecieron las bases 

para la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento 

y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública; 

también sentaron las bases para la coordinación de los policías, custodios, 

peritos y ministerios públicos (Calderón, 2010). Con ello, inició la homologación 

del trabajo policial y comenzó la selección de candidatos con un perfil de 

educación superior. 

 Calderón, en su iniciativa de reforma policial, indicó que la policía 

municipal debe acreditar los requisitos de la LGSNSP. Esta propuesta contempla 

un modelo flexible y descentralizado de naturaleza civil, no militarizado, cuyo 

ámbito territorial parte de lo local o municipal (2010: 07). Sin embargo, en caso 

de no certificar a su policía, ésta tendrá que ser desmantelada y en su lugar se 

instalará la policía estatal, quien se encargará de la seguridad pública local bajo 

un esquema de mando único y un mando centralizado, jerárquico y vertical. 



113 

 

 La propuesta de mando único policial estatal subsidiario (Calderón, 2010), 

tiene las siguientes premisas: 

a) Se crean o fortalecen policías estatales capaces, profesionales que logren la 

confianza y el apoyo social. 

b) Concentra el mando de todos los cuerpos policiales de los estados en el 

Gobernador de cada entidad. 

c) Adopta el “principio de subsidiariedad”, el cual se traduce en que el orden de 

gobierno más amplio o mayor no debe hacer lo que el orden de gobierno más 

cercano a la ciudadanía puede hacer. 

d) Adiciona el “principio de corresponsabilidad”, el cual consiste por una parte, 

en la obligación compartida que tienen las instituciones de seguridad pública de 

cumplir con los fines de la misma, y por la otra, con el apoyo que deben 

brindarse las instituciones policiales entre sí, para el debido ejercicio y 

cumplimiento de sus atribuciones. 

e) Defiende la necesidad de conservar y desarrollar a la policía municipal, en la 

medida en que cumpla con las condiciones objetivas de desarrollo institucional. 

f) Reconoce en el factor humano el componente más importante del estado de 

fuerza policial, por encima del componente tecnológico. 

g) Apuesta por la carrera policial para aquellos hombres y mujeres que buscan 

como proyecto personal de vida, la profesión policial. 

 A pesar de que una de las medidas establecidas en la propuesta de 

mando único policial es dar continuidad al modelo de la policía municipal, en 

Veracruz, tanto el Secretario de Seguridad Pública, como el gobernador, afirman 

que el modelo de policía única estará funcionando en todos los municipios del 

Estado. Lo que se torna problemático es que no se conformaron espacios 
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públicos para el debate sobre el rumbo que debería llevar un municipio si es que 

la labor de policía y seguridad la va a desempeñar el gobierno del estado. Se 

observa que la instalación del mando único policial es una estrategia deliberada 

del gobernador en la cual su discrecionalidad establece en qué municipio se 

eliminará su policía,27 aunque formalmente dos terceras partes del cabildo 

deben de estar de acuerdo y solicitarlo al mandatario estatal. 

 No obstante con establecer parámetros para que los municipios puedan 

conservar la dirección y funcionamiento de sus policías, en la misma iniciativa se 

dispone que aunque las policías municipales logren acreditar que cumplen con 

las condiciones objetivas de desarrollo institucional, éstas seguirán bajo el 

mando del gobernador, quien designará a su director o titular a propuesta del 

presidente municipal respectivo, y lo removerá libremente (Calderón, 2010: 10). 

En cualquier caso, el gobernador del estado dirigirá a las policías municipales, 

por lo tanto, los alcaldes no volverán a tener la dirección de su policía. 

 También, los municipios dejarán de mantener la vigilancia de “los bandos 

de policía y buen gobierno”, los cuales se ajustarán solo a bandos de gobierno 

(Calderón, 2010: 12) que conlleva a regular lo que la legislación estatal ya 

determinó para ellos en cuestión de seguridad, lo anterior aunque no se conozca 

íntegramente la problemática delictiva. 

 La propuesta de Calderón para la creación de las policías únicas consiste 

en fortalecer el orden de gobierno estatal, para suplir las deficiencias del orden 

municipal. En este sentido, la entidad federativa concentrará las capacidades 

técnicas y recursos humanos para brindar la función de seguridad pública. 

También se podrán crear las policías metropolitanas, que de igual forma que las 

policías municipales pasarán al mando del gobernador. 

                                                           
27

 Para analizar la discrecionalidad del Ejecutivo del Estado y precisar la estrategia 
administrativa del mando único en los municipios véase el Decreto por el cual el Gobierno del 
Estado asume el mando y operación del servicio público de la policía preventiva del municipio de 
Pánuco, la Antigua, Tantoyuca, Tampico Alto, Rafael Lucio, Xalapa, Banderilla, Tlalnelhuayocan 
Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Fortín, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Nanchital y 
Acayucan. 
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 Por otro lado, la policía federal podrá asumir la conducción de las policías 

estatales en aquéllas entidades federativas en las que sus mandos superiores 

no cumplan los fines de la seguridad pública, lo mismo por incapacidad, que por 

corrupción o cooptación, o por cualquier otra circunstancia que impida el 

cumplimiento de los mismos (Calderón, 2010: 13). 

 Restarle competencia a los municipios en materia de seguridad pública es 

una medida contraria a la tendencia internacional. El mando único tiene consigo 

una estrategia discreta, ya que trata de asumir la función de seguridad pública 

de los municipios, fusionar o desplazar a sus policías, para que cuando las 

entidades federativas ya no puedan cumplir con los “fines” de la seguridad, o por 

cualquier otra razón se vea en una situación de crisis, en esta circunstancia la 

Policía Federal podrá tomar la conducción de la Policía Estatal, en cuyo camino 

no muy lejano se configura una Policía Nacional centralizada, muy parecida al 

modelo colombiano. 

 En anteriores reformas al municipio, previas a la iniciativa de mando único 

policial de Calderón, se consideraba a este orden de gobierno como aquel que 

necesitaba indiscutiblemente del apoyo de los otros órdenes para consolidar su 

desarrollo democrático y social, sin embargo se observa con la iniciativa de 

reforma de Calderón que se trata de eliminar un espacio de gestión y política de 

los municipios en México (Gamboa, 2010). Ante este hecho, es muy notorio que 

con la velocidad de la política pública llevada a cabo por el actual Ejecutivo 

Federal, en donde continúa con la iniciativa de Calderón y la aprobación de los 

Gobernadores, se estará ante otro paradigma en la constitución de los 

municipios, con la perdida de sus facultades para entablar programas 

preventivos y de seguridad ciudadana. 

 En la siguiente tabla se muestra un concentrado de municipios que 

actualmente integran el mando único policial en Veracruz, el cual nos permite 

conocer la composición política de los alcaldes que integran a la policía única 

estatal en sus respectivos municipios. 
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Cuadro 8. Municipios veracruzanos integrados al Mando Único policial 

 
Municipio Alcalde 

Partido 

político 

Año de 

integración 

1 Cardel  Arturo Navarrete Escobar PRI 2010 

2 La Antigua Aureliano Domínguez Moreno PRI 2010 

3 Tantoyuca Joaquín Rosendo Guzmán Avilés PAN 2010 

4 Xalapa Elizabeth Morales García PRI 2011 

5 Banderilla Francisco Javier Hernández Loeza MC 2011 

6 Tlalnelhuayocan Florentino Hernández Arroyo PAN 2011 

7 Rafael Lucio Marco Tulio Moreno Velasco PRI 2011 

8 Tampico Alto Marino Barrios Garza PRI 2011 

9 Soledad de Doblado Gabriel Lagunes Lagunes PAN 2011 

10 Veracruz Carolina Gudiño Corro PRI 2011 

11 Boca del Río Salvador Manzur Díaz PRI 2011 

12 Medellín Marcos Isleño Andrade PRI 2011 

13 Coatepec José Manuel Sánchez Martínez PAN 2013 

14 Úrsulo Galván José Martín Verdejo Movis PAN 2013 

15 Córdoba  Francisco Portilla Bonilla PRI 2013 

16 Fortín de las Flores Carlos Junco López PRI 2013 

17 Coatzacoalcos Marcos Theurel Cotero PRI 2013 

18 Minatitlán Leopoldo Torres PRI 2013 

19 Cosoleacaque  Cirilo Vázquez Parissi PRI 2013 

20 Acayucan Fabiola Vázquez Saut PRI 2013 

21 Nanchital Alfredo Yuen Jiménez PRI 2013 

22 Agua Dulce Alejandro Torruco Vera PAN En solicitud 

Fuente: Elaboración propia con base en distintas fuentes hemerográficas y de la Gaceta Oficial. 
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3.4.3.1 La ocupación de las policías 

 

Tomar el control de una policía municipal es un acto ostentoso. Las autoridades 

estatales arriban a la comandancia municipal en convoy, con policías 

encapuchados, portando armas de grueso calibre, en posición de aparente 

lucha, con helicópteros sobrevolando la comunidad, junto con la presencia de 

las fuerzas armadas y en algunos casos con la PF. Una vez que logran 

concentrar a los policías municipales bajo el pretexto de una revisión de sus 

armas de cargo, los desarman y los intimidan, posteriormente les dan la noticia 

de la extinción de la policía y su retiro (recordemos que no es despido) como 

trabajador de la policía. 

 La política de eliminación de las policías municipales trae como 

consecuencia el empoderamiento de la Policía Estatal bajo el cobijo de las 

fuerzas armadas, en especial de la Marina, quien se ha encargado de 

demasiadas funciones policiales en detrimento de las policías civiles locales y 

estatales. Ante ello, en cualquier municipio, sirve como indicador de 

descomposición policial, las veces que los elementos militares acuden a prestar 

auxilio en labores de seguridad a los alcaldes, quienes en la mayoría de los 

casos debido a su militancia partidista prefirieren suscribir convenio de apoyo en 

seguridad pública con los efectivos castrenses, ya sean militares o marinos.  

 Cuando se inicia la ocupación de las policías por militares, ésta no llega 

de manera súbita, se pueden apreciar diversos componentes que hacen pensar 

que lo subsecuente será la eliminación de los policías locales y arribo de la 

Policía Estatal siempre acompañada de efectivos militares que refuerzan el 

sentido de autoridad que los alcaldes no pudieron desarrollar con la estrategia 

de su policía. 

 En la apropiación de una facultad vital para los municipios (como lo es la 

seguridad pública) por las fuerzas armadas, su primera reacción es detener a 

los integrantes de las policías municipales y efectuar sus recorridos de vigilancia 
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o detención, esto es un factor constante en cada lugar al que llegan los militares, 

que a la llegada de los efectivos castrenses se tomará la dirección de seguridad 

municipal mientras dura el operativo. Los policías locales se quejan porque son 

retenidos por sus compañeros estatales, a la vez que revisan sus teléfonos 

celulares,28 ante lo que varios policías en anonimato expresan que existe un 

roce entre los elemento de la coordinación y los que son revisados. 

 La lucha por el control de las policías (Alvarado, 2010) es expresada en 

las posesión sobre el cuerpo policial. La Marina y la Policía Estatal son quienes 

se encargan de controlar la dirección de las policías municipales. A continuación 

se enumeran las distintas etapas que permiten distinguir cuando una policía 

local está en proceso de desintegración: 

1. Existe una constante comunicación de los mandos militares o de la 

Policía Estatal con el alcalde. 

2. El Secretario de Seguridad Pública estatal visita a las autoridades 

municipales en cuanto estas alistan los procesos protocolarios para la 

transferencia del servicio de seguridad pública. 

3. En los sucesos más abruptos, cuando ha existido un hecho muy agitador 

de la opinión pública, por ejemplo, los ataques constantes y reiterados a 

migrantes en la región de conformación de la Policía Intermunicipal de 

Coatzacoalcos; la toma es simultánea e inmediata. 

4. Las policías o los militares circulan en convoy por los límites y el centro de 

la ciudad. 

5. A través de un engaño o mediante la fuerza se concentra a los policías en 

las instalaciones de la comandancia municipal. El motivo aparente es la revisión 

del armamento de cargo o la supuesta capacitación en algún curso de juicios 

orales o de derechos humanos. 

                                                           
28

 La Jornada Veracruz, 26/09/2012. 
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6. Se desarma al personal policial y se le despoja de sus elementos 

simbólicos de representación de autoridad, se le degrada inter pares, se le 

muestra la superioridad entre policías y por supuesto la jerarquía entre civiles y 

militares. 

7. Se les retiene y se les revisan sus objetos personales como los teléfonos 

celulares. 

8. A los elementos policiales de quienes tienen indicios de haber participado 

en algún delito se les plantea el retiro de la corporación o en su caso la apertura 

de una investigación penal en su contra. Con regularidad, la renuncia 

“voluntaria” para los policías municipales resulta conveniente, prefieren el retiro 

en lugar de la investigación, ya que pueden estar relacionados con delitos o con 

organizaciones criminales. 

9. Por último, se posesionan de toda la infraestructura de la policía 

ajustando la rutina de las policías municipales a las suyas. 

 El desplazamiento de los mandos civiles por militares es otro factor 

característico de la unificación policial en Veracruz. En sustitución de los 

comandantes municipales, quienes eran comisionados por el alcalde, ahora, 

bajo el esquema del mando único, los militares retirados o con licencia son 

nombrados para encargarse de la dirección de la Policía Estatal en la zona o 

municipio donde ya no haya policía local. 

 En Córdoba, ante la aparente desaparición de la policía municipal, los 

operativos policiales quedaron bajo el mando del Teniente Coronel Carlos 

Gallegos Curiel, con la finalidad de alcanzar una policía “respetada, digna y 

honesta”.29 En el municipio de La Antigua, en sustitución del comandante de la 

policía municipal, quedó el Teniente Hilario Ortiz López.30 En Coatzacoalcos, 

                                                           
29

 La Jornada Veracruz, 23/032013. 
 
30

 alcalorpolítico.com, 27/12/2010. 
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una vez instalado el mando único, el Gobernador Javier Duarte presentó al 

Capitán Miguel Ángel Ruiz Castillo, quien coordinaría las acciones en materia de 

seguridad en la región que anteriormente abarcaba la Policía Intermunicipal de 

Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital, Cosoleacaque e incluso Acayucan.31 

 Por último se presenta un cuadro donde se refleja la complejidad que 

implica la configuración de las esferas de la seguridad pública, en donde las 

medidas políticas no son lo único a tomar en cuenta, sino que deben 

considerase los distintos niveles de análisis acerca de un conjunto de prácticas 

establecidas que se modifican en el mediano plazo a través del acomodo de los 

nuevos agentes. 

Cuadro 9. Relación entre niveles de complejidad en seguridad pública. 

Nivel de complejidad Características 

Estatal 

 Simula una política pública en materia de seguridad 

 Asume la función de seguridad pública y del servicio de 
policía preventiva en municipios con desgobierno policial 
 

Municipal 

 Pierde la dirección del control administrativo de la policía y 
la seguridad pública en su territorio 

 Deja de percibir recursos económicos de la Federación 
(Subsemun) al ceder la función de policía al Gobierno del 
Estado. 

 Sometimiento a la autoridad e intervención estatal en el 
ramo de la seguridad pública 
 

Mandos policiales 

 Sus cúpulas son politizadas al ser nombradas por el 
Gobernador del Estado 

 Se colocan como conductores-reproductores de las 
disposiciones en seguridad pública originada por Gobierno 
del Estado 

 Permanecen en un segundo orden jerárquico respecto de 
los mandos militares 
 

Policías 

 Son los elementos que originan la reforma policial, pero 
son el último eslabón en la política de seguridad pública 

 Se les inculca la doctrina y prácticas militares en 
detrimento de la seguridad ciudadana 

Elaboración propia 

 

                                                           
31

 alcalorpolítico.com, 08/05/2013. 
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3.4.3.2 La decisión de los ayuntamientos de transferir la función de la seguridad 

pública 

 

Las etapas de transferencia del mando operativo de las distintas policías 

municipales en México obedecen a cuestiones formales y administrativas muy 

similares. Lo que varía en cada estado son algunos atributos que siguen 

conservando los ayuntamientos. Por ejemplo, en Morelos, los municipios 

conservan su Policía de Proximidad y de Tránsito, mientras que en Veracruz 

ambos servicios son proporcionados por Gobierno del Estado, es decir, el 

modelo de mando único policial establece un parámetro único a nivel nacional, 

solo que se ajusta a las especificaciones territoriales, administrativas y de 

acuerdo político de las entidades. 

 En Veracruz, el mando único policial se configura, a decir de los 

funcionarios municipales, como un mecanismo de subordinación e imposición, 

pero también como un recurso para deslindarse de los costos políticos que 

genera la baja eficacia de las policías municipales, en donde Gobierno del 

Estado, a través de la SSPE y las fuerzas armadas (en especial la Marina) 

establecen una política de seguridad una escaza o nula participación de los 

ayuntamientos. Los municipios veracruzanos se encuentran en desventaja en la 

toma de decisiones en materia de seguridad pública, una vez delegada la 

función de seguridad y policía preventiva, el gobierno estatal se encarga de la 

facultad directiva y operativa.  

 Para el caso de las policías municipales, es el ayuntamiento quien realiza 

una función estratégica para la instalación de la policía unificada, ya que de ellos 

dependen los debates para la preservación de su policía o en su defecto la 

delegación de la función de seguridad. 

 Es posible que un alcalde de algún Municipio puede estar en contra de la 

instalación del mando único, sin embargo ésta postura puede resultar inútil 
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cuando el Cabildo está a favor de la iniciativa. Un caso que sirve como ejemplo 

se aprecia en el Ayuntamiento de Córdoba y Fortín de las Flores, los cuales en 

menos de hora y media, votaron por unanimidad la propuesta para que el 

Gobierno del Estado se hiciera cargo del mando funcional y operativo de la 

policía preventiva, tránsito y vialidad municipal.32  

 Las diferentes posturas o la adhesión a alguna medida al interior de los 

cabildos es el reflejo del consenso o disenso de la política del estado, reflejo de 

la capacidad de alineación al partido político dominante o la proyección 

ventajosa de la eliminación de un gasto para el municipio, como es vista la 

policía en muchos de los casos. Una prueba de ello la encontramos en el 

Ayuntamiento de Tlapacoyan, donde el Regidor 4º (PAN), menciona: 

 

“…Las posiciones partidistas dentro del municipio tienen mucho que ver con 

la implementación de los programas de seguridad, el Presidente municipal se 

apoya en los miembros de su partido para dar seguimiento a una disposición, 

por ello, para la aprobación de cualquier medida, tiene que convencer a los 

regidores de su partido, para que así voten a favor la postura o iniciativa, 

generalmente se les ofrece (sic) algún beneficio destinado a recursos de sus 

áreas o la promesa de apoyo en alguna campaña futura…” 

 

 Aunque en el ayuntamiento se pongan de acuerdo para la determinación 

del servicio de policía municipal, para algunos regidores y trabajadores de los 

municipios consideran que el artículo 115 es violado por el Gobierno del Estado: 

 

“Las acciones que está llevando a cabo el Gobierno del Estado en materia de 

seguridad pública hacia los municipios es violatorio al artículo 115 

constitucional ya que los desplaza de una de las funciones esenciales del 

municipio”
33

 

“El Estado debe de capacitar a los policías en seguridad para servir a los 

ciudadanos, no enseñarles tácticas militares. La actividad esencial de la 
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 Entrevista al Regidor 4º de Tlapacoyan, 02 de abril de 2013. 
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policía municipal es atender las faltas administrativas, el Estado por lo tanto 

está suplantando las funciones de los municipios consagradas 

constitucionalmente”
34

 

 

 La reforma policial en México no se fundamenta esencialmente en la 

legalidad de la iniciativa, sino que obtiene su fortaleza de la preocupación social 

que provoca la escalada de la violencia en el territorio mexicano. Aunque no 

existen estudios que analicen la legitimidad y constitucionalidad de la iniciativa, 

la unificación policial se fundamenta en los espacios micro y meso en la 

necesidad de replantear a la institución policial aunque los municipios opongan 

cierta resistencia, si bien en lo general se encuentran a favor de la eliminación 

de las policías municipales. 

 Un caso particular es el Municipio de Martínez de la Torre, que a pesar de 

que actualmente cuenta con 167 policías municipales, con un sueldo promedio 

de 7,700 pesos mensuales y con recursos federales del Subsemun, que no está 

dispuesto a delegar su policía municipal: 

El Ayuntamiento de Martínez de la Torre no considera acertado la delegación 

de la seguridad pública ni el mando unificado de las policías. No podemos 

dejar sola a la población, para que se atente (sic) en contra de ella, tanto los 

delincuentes como la policía, ya que la mayor cantidad de quejas por 

violación a los Derechos Humanos son en contra de la Policía Estatal.
35

 

 Además, el municipio en cuestión tiene un convenio con la Marina para 

que apoye las tareas de combate a la delincuencia junto con la policía municipal. 

Los funcionarios municipales aceptan que pueden pedir ayuda, pero nunca 

dejarán de brindar el servicio de seguridad pública, al menos durante el actual 

gobierno (2011-2013). En una entrega de reconocimientos a los elementos de  

Servicio Profesional de Carrera Policial, el alcalde reconoció que: 
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 Entrevista al Secretario del Ayuntamiento de Martínez de la Torre, 02 de abril de 2013. 
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 Ibídem. 
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“…hay que demostrar el cambio al gobierno federal y a la ciudadanía, a la 

federación y a la ciudadanía tenemos que mostrarles avances en materia de 

fortalecimiento institucional a la seguridad pública, tenemos que reducir los 

delitos, hacerle saber a la gente que estamos para servirle, por esa razón 

tenemos que seguir adelante…el Gobierno del Estado retiene los fondos para 

ustedes (refiriéndose a los policías) para que hagamos bien nuestro trabajo, 

por eso los exhorto a que sigan cumpliendo con su deber, con los recursos 

que tengamos, con esos recursos tenemos que mostrarle al pueblo 

martinense que podemos hacer mucho para ellos…”
36

 

 

 Sin embargo, se considera la expresión anterior es errónea ya que la 

ministración del recurso proveniente de la federación se deposita en una cuenta 

bancaria propia del municipio para su disposición y aplicación. Posiblemente, 

utiliza esta simulación para retener los pagos o retrasar su erogación, pues 

comúnmente estas partidas son destinadas para cualquier otro asunto que 

pueda recuperarse de manera rápida, cabe señalar que no ministrar 

adecuadamente los recursos provenientes de aportaciones federales se 

considera delito. 

 Los ediles de los ayuntamientos son quienes están más relacionados con 

la problemática del mando único policial en sus municipios, a ellos se les 

encarga que establezcan criterios para la definición de una política municipal, 

los cuales ofrecen entre otras cosas un diagnóstico sobre el funcionamiento de 

sus policías. 

 El Regidor tercero de la Comisión de Seguridad Pública del Municipio de 

Xalapa, mencionó que aunque ya no cuentan con policía porque el servicio de 

seguridad pública lo otorga la Policía Estatal asentada en la conurbación de 

Xalapa, resulta útil su apreciación de la policía al mando del gobierno del 

Estado: 

“En Xalapa y en especial en el centro de la ciudad, la Policía Estatal está 

dirigida a los comercios y a las empresas, a los empresarios, a quienes se les 
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 Discurso pronunciado por el Alcalde José de la Torre Sánchez en la entrega de 
reconocimientos al Servicio Profesional de Carrera Policial de la policía municipal. 
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creó una división especial para mitigar las constantes críticas que se le 

hacían a la institución, es decir, a la Secretaría de Seguridad Pública y al 

secretario, por ello de la creación de una Policía de Proximidad que tiene la 

tarea de vigilar que no se cometan delitos hacia su actividad (empresarial), 

tales como el robo, que es su principal incidente, por ello en cada ciudad con 

importante flujo comercial se observará que hay una policía de proximidad…” 

“…con la policía vial existe una duplicidad de funciones respecto a las que 

realiza Tránsito del Estado, no se coordinan, es notoria una falta de 

profesionalismo sobre la seguridad en Veracruz, son medidas para ocupar 

fondos y para resolver asuntos a la brevedad…”
37

 

 

 La Policía de Proximidad está concentrada en el cuadro histórico de las 

ciudades más importantes del estado como por ejemplo Xalapa, Veracruz y 

Córdoba. Esta división se encarga de dar orientación y mantenerse presente en 

las principales calles comerciales, lo que para muchos es solo una “policía bien 

vestida”, sin un plan de seguimiento acorde con las necesidades de seguridad 

en las ciudades.  

 Por otro lado, en los municipios aledaños a la ciudad capital, es aún peor 

el cuadro que presenta la instalación de la policía conurbada, producto del 

mando único policial, ya que no se cuenta con la presencia de un gobierno 

comprometido con la seguridad pública: 

 

“La Policía Estatal no conoce las colonias delictivas del municipio, solo 

patrullan el centro de la ciudad. A pesar de que en el municipio de Banderilla, 

la seguridad pública está a cargo de la Policía Estatal conurbación Xalapa, 

seguimos contando con un grupo de 16 guardias, (que no están armados y 

solo portan un uniforme negro con un tolete) a quienes pagamos por sus 

servicios de vigilancia. Lo que significa que la Policía Estatal no presta 

suficiente atención a los problemas vecinales o administrativos, teniendo el 

municipio que contratar a otro personal que no es considerado policía pero 

que complementa las medidas de vigilancia y conservación del orden público 

en zonas u horarios donde la Policía Estatal no cubre… Nosotros como 

autoridad municipal conocemos las zonas y los territorios conflictivos, lo que 

la Policía Estatal desconoce y por lo tanto no atiende, por ello es necesario 
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que el municipio siga atendiendo y conservando la función pública de policía 

preventiva”
38

 

 

 La unificación policial y la eliminación de las policías municipales no son 

la panacea que resolverá la complejidad delictiva y la falta de profesionalismo de 

las policías. Se ha considerado en el desarrollo de esta temática que los policías 

municipales profesionales son los más aptos para contener no solo las faltas 

administrativas sino también los delitos en el ámbito local y vecinal.  

 

3.4.3.2.1 El despido de policías por transferencia de la seguridad pública 

 

Como producto de la eliminación de las policías municipales e intermunicipales 

o de la integración de estas al mando único policial, los policías que laboraban 

en dichas organizaciones de seguridad pública pueden ser retirados, cesados u 

obligados a renunciar. Surge entonces un problema para los elementos de las 

instituciones policiales que son cesados por no acreditar las evaluaciones de 

control y confianza o por que no cumplen los requisitos de permanencia que 

imponen las legislaciones general y estatal para los policías. En los anteriores 

casos, el detonante principal es la política de instalación de la unificación policial 

y la propuesta de que la Policía Estatal sea la única en la contención del delito 

en el estado. 

 El artículo 73 de la LGSNSP establece que las relaciones jurídicas entre las 

instituciones policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII, del 

apartado “B”, del artículo 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las leyes generales y otras disposiciones estatales aplicables. 

 El mismo apartado constitucional del artículo 123, relativo a la regulación 

de los miembros de las instituciones policiales tiene relación directa con el 
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artículo 74 de la Ley General anteriormente referida, entre ambos 

ordenamientos se establece que 

 

Los integrantes de las Instituciones Policiales podrán ser separados de su 

cargo si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes, que en el 

momento de la separación señalen para permanecer en las Instituciones, sin 

que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o 

medio de defensa para combatir la separación, y en su caso, sólo procederá 

la indemnización. 

 

 

 Con la anterior disposición legal se establece el parámetro para la 

remoción de los policías, aunque en Veracruz, las razones para la separación de 

su cargo se deban principalmente a la instalación del mando único policial, en el 

cual ya no tienen cabida los elementos de las corporaciones municipales. 

 Uno de los primeros intentos para profesionalizar los cuerpos policiacos 

requería contar con la capacidad jurídica y política para hacer una limpieza 

interna en las corporaciones policiales. La SCJN desde 1995 estableció que las 

categorías de militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del 

ministerio público y los miembros de las instituciones policiales tienen una 

relación con el Estado de carácter  administrativo (Magaloni y Elizondo, 2008). 

 El trabajo de los policías es incierto. La separación de los policías locales 

se da en el plano estatal y municipal, en ambos casos se siguen las 

regulaciones jurídicas del ámbito local y las disposiciones administrativas 

comunes. En este sentido, todo policía que es separado de su cargo pasa por 

un proceso para el trámite de liquidación o la oportunidad para su 

reincorporación en la Policía Estatal Acreditable, siempre y cuando cumpla las 

evaluaciones y requisitos federales y locales. 

 En el procedimiento de liquidación intervienen principalmente el síndico 

del municipio correspondiente, el Oficial Mayor del Ayuntamiento y la Junta de 
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Conciliación y Arbitraje, en caso de que la soliciten como intermediaria en el 

proceso o cuando algunos policías interponen juicio laboral. 

 En la mayoría de los casos los policías prefieren tomar el dinero producto 

de su separación del cargo, ya que no podrían costear y solventar un juicio 

laboral ni resistir las amenazas de una investigación penal en su contra, ante las 

muestras evidentes de la corrupción del aparato policial con la delincuencia 

común u organizada. 

 Las liquidaciones generalmente se realizan bajo el concepto de renuncia 

voluntaria,39 lo que posibilita un proceso más rápido y con menores costos 

jurídicos tanto para el estado, como para el municipio y para los policías. Es 

frecuente, por otro lado que algunos policías como los inspectores y altos 

mandos de la policía sigan trabajando en algún área del Ayuntamiento debido a 

la carencia de recursos económicos para proporcionar el finiquito a los policías 

despedidos. 

 La SSPE tiene que mandar nuevos elementos para suplir a los policías 

despedidos, tanto estatales, como municipales e intermunicipales. En caso de 

que exista un despido masivo de policías municipales, la Secretaría puede 

proceder a instalar el mando único y no solo un reemplazo de policías, lo que 

imposibilita la integración en todo el estado de esta unificación policial, ya que la 

SSPE tiene un déficit de aspirantes en la Academia estatal, por lo que no están 

en posibilidades de incorporar a más municipios en esta acción de gobierno. 

 Como ejemplo, para el Municipio de Fortín, en Veracruz, un policía con 16 

años de servicio en la corporación policial, recibirá  una liquidación de 

aproximadamente 27 mil pesos,40 esto sumado a las exigencias relacionadas 

con las necesidades de asistencia médica, pues muchos refieren que durante 

sus años de servicio adquirieron enfermedades o incapacidades relacionadas 
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con su trabajo policial y que ante la inminente baja ya no podrán contar con 

algún servicio médico por haberse desincorporado de la institución. 

 Hasta mayo de 2013, tres mil 500 policías habían sido despedidos por la 

instalación de mando único en el estado,41 lo que significa una medida cuyos 

alcances políticos son impredecibles para los gobernantes. Para evitar estas 

injusticias con los policías se deben implementar programas de seguimiento y 

apoyo de aquellos policías que prestaron servicios en el municipio o en el 

estado para asegurar que con sus habilidades aprendidas durante su trabajo no 

se dediquen a delinquir. Por otro lado, se debe dotar de un servicio o apoyo 

médico para aquellos que sufrieron una enfermedad o una incapacidad en el 

desarrollo de sus funciones policiales. 

 

3.4.4 La Marina en Veracruz 

Para Aguilar (2010) la política pública es un comportamiento del gobierno. En 

este sentido, el gobierno del estado de Veracruz ha sido enfático establecer una 

estrecha relación con la Marina-Armada de México para la gestión de la 

seguridad pública tanto en el estado como en diversos municipios con los cuales 

han realizado convenios de intervención. 

 No es necesario realizar un contraste de los fundamentos teóricos de la 

doctrina de seguridad nacional con los conceptos básicos de la seguridad 

ciudadana para establecer una clara distinción entre la intervención de los 

agentes en uno y otro campo de intervención.  

 Las fuerzas armadas se han encargado de la seguridad nacional como un 

medio de defensa ante un enemigo exterior, que está fuera de las fronteras, sin 

embargo, cada día se puede observar que los militares se posicionan en las 

calles y combaten a un enemigo interno. Lo anterior resulta de la utilización de 
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las fuerzas castrenses en labores de seguridad pública que se ha transformado 

en un asunto constitucionalmente válido y reiterado por la jurisprudencia de la 

SCJN en la que se asienta la legalidad de la participación de los militares en 

funciones de seguridad pública o en servicios policiales. 

 Por otro lado, no se puede reconocer a la seguridad ciudadana si no se 

cuenta con los medios suficientes para construir un Estado de Derecho que 

regule el ejercicio de las libertades y los derechos humanos de la población. En 

este sentido, ante la crisis institucional de las fuerzas civiles de seguridad 

pública, donde las diversas policías no tienen la eficiencia y la capacidad 

operativa para garantizar el orden público sustentado en las disposiciones 

legales, se ha pensado en dirigir la atención hacia el Ejército y la Marina como 

instituciones armadas que podrían contener el delito y aparentemente reducir los 

índices delictivos en territorios de alta violencia. 

 El cuadro siguiente muestra un esquema en donde se presenta una 

propuesta de modelos policiales divididos tradicionalmente en civil y militar, que 

la tradición organizativa ha determinado. 

Cuadro 10. Modelos policiales según Manuel Balbé. 

Modelos policiales 

Categorías Civil Militarizado 

Naturaleza Civil 
Militar o Fuerza de 

Seguridad 

Ámbito territorial Municipal / Local Nacional 

Estructura organizacional Horizontal Vertical 

Procesos de decisión Descentralizados Centralizados 

Vinculación con poder 
político 

Débil Estrecho 

Procedimientos/ 
Actuación 

Preventivo / Disuasivo Represivo 
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Prestación de la función Sin armas / Armas cortas 
Armas de alto poder de 

fuego y letalidad 

Predominio de funciones 
Resolución conflictos/ 

Información 
Gubernativas/ Inteligencia 

Prioridad de funciones Ciudadanos Estado 

Apoyo social Fuerte Débil 

Fuente: Adaptación de Manuel Balbé. “Modelos policiales comparados”, citado en Moloeznik, P. 

(2012). Consideraciones sobre el nuevo modelo policial de mando único estatal. Estudios jaliscienses, 

Núm. 88, mayo. Guadalajara: Universidad  de Guadalajara. 

 

  

 Se debe tomar en cuenta que efectivamente pueden existir modelos 

híbridos, pues varios especialistas consideran que México tiene un modelo 

policial compuesto por lo civil y lo militarizado. De esta manera no se debe 

perder de vista la composición de ambos modelos para determinar la validez de  

las hipótesis que este apartado sugiere al mantener la mutación del modelo 

militarizado de seguridad que se adapta a contextos distintos dependiendo del 

grado de democratización y la dinámica de la violencia en un espacio 

determinado. 

 Para explicar lo anterior es necesario establecer que en México y en las 

entidades federativas se ha propiciado un cambio organizativo y administrativo 

de las instituciones de seguridad pública extendido a las instituciones de 

seguridad pública tanto estatales como municipales. Con tal presupuesto se 

puede observar que hay cambios en las instituciones tanto civiles como 

militares, lo cual se explica a continuación. 

 Las fuerzas armadas fueron sinónimo de represión, autoritarismo y 

control social de opositores y de los movimientos sociales. La naturaleza de las 

fuerzas militares ha sido de disciplina y de una formación para el combate y 

aniquilamiento del enemigo, ya que en la actualidad para el estado de Veracruz, 

la Marina se ha posicionado como un referente de eficiencia, profesionalismo, 

anticorrupción y de servicio hacia la comunidad; al menos esa es la idea general 
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que se tiene sobre esta institución militar, la cual se ha convertido en un pilar 

fundamental de apoyo a los gobiernos estatales y municipales para frenar la 

escalada de violencia  o la presencia y actuación de la delincuencia organizada. 

 En Veracruz, existen municipios donde las policías tienen vínculos con la 

delincuencia común y organizada, donde los delincuentes son detenidos y 

liberados instantáneamente, lo cual ha generado el hartazgo de la población 

quien ha pugnado por medidas más drásticas y por instituciones diferentes 

alejadas de la corrupción y la cooptación de los delincuentes. Lo anterior se 

demuestra en la siguiente gráfica, donde la Marina se presenta como una 

organización de confianza entre la población, no solamente en el estado, sino a 

nivel nacional. 

 Gráfica 3. Confianza en autoridades de seguridad pública en México, 2010. 

  Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010. 
 

 

 La Marina se ha posicionado entre la población y entre las autoridades de 

gobierno, principalmente alcaldes, como un instrumento eficaz para la 

disminución de las actividades delictivas y como la solución al problema de la 

depuración de las policías, pues estas se encuentran en un periodo de crisis, es 
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decir, no reducen la criminalidad y no cubren adecuadamente la provisión del 

servicio pública de seguridad. 

 La confianza en la Marina es amplia, se posiciona por encima de las 

policías federales, arriba incluso del Ejército. El apoyo social que tienen los 

marinos en la lucha no solo de la delincuencia organizada, sino también de la 

delincuencia común, es muy fuerte y se consolida a pesar de las violaciones a 

los derechos humanos en cada uno de los operativos y detenciones que 

realizan. 

3.4.4.1 La Marina en funciones de policía 

A principios de 2013, la Marina se encontraba principalmente en la zona 

conurbada de Veracruz, Boca del Río y en la zona conurbada de Coatzacoalcos. 

A partir de finales de 2011, cuando se disuelve la Policía Intermunicipal de 

Veracruz-Boca del Río y la Policía Intermunicipal del Sur y debido al incremento 

de los delitos, el Gobierno de Javier Duarte solicitó la presencia de la Policía 

Naval para que se hiciera cargo de la seguridad pública en tales municipios. 

Esto significa que el Gobierno del Estado prefirió recurrir a los militares antes 

que intervenir de manera directa con la incipiente Policía Estatal, la cual 

comenzaba a implementar el llamado Nuevo Modelo Policial.  

 Se comprende que ante los procesos de depuración de la policía del 

estado y de los municipios, el gobierno estatal no contara con los recursos 

humanos y materiales suficientes para hacer frente a la delincuencia, lo que 

resultó de la dependencia hacia los militares.  

 La Policía Naval se posicionó de la infraestructura que dejó la extinta 

policía intermunicipal Veracruz-Boca del Río y del Sur para realizar su nueva 

encomienda: la seguridad pública. También utilizó los recursos que el Gobierno 

del Estado designaba para la Policía Estatal y las ministraciones del Subsemun 

para el reforzamiento de la seguridad pública local. De pronto vimos marinos en 

vehículos de la policía estatal, militares con recursos de civiles.  
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 Lo que principalmente ocurrió fue una mudanza de elementos policiales a 

navales, con la consecuencia de que para la población y para las estadísticas de 

la Marina los delitos en la zona conurbada disminuyeron sustantivamente en un 

80%,42 disminuyendo también el sentimiento de inseguridad en la población. La 

apreciación subjetiva de la inseguridad hace que la población de los municipios 

colindantes a Veracruz, como Medellín, pida a las autoridades estatales que 

gestione lo necesario para que los marinos patrullen y vigilen el municipio con el 

fin de evitar un aumento en los delitos de mayor impacto en la zona, como lo 

son las extorsiones, el narcomenudeo y los homicidios.43 

 La siguiente gráfica refleja el grado de desempeño que le atribuye la 

población a la Marina en el combate a la delincuencia, razón suficiente para 

solicitarla en la vigilancia de sus ciudades y como medio para resolver 

problemas cotidianos. 

Gráfica 4. Autoridades por desempeño efectivo en el combate a la delincuencia 

 Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010. 
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 La intervención de la Marina en las actividades cotidianas de contención y 

de prevención del delito es tan continua y persistente que incluso tienen 

injerencia en la solución de disputas sindicales,44 cubriendo una amplia gama de 

actividades entre la población porteña de Veracruz. A su vez hacen presencia 

en las actividades políticas para vigilar la elección interna del PAN en la 

designación del candidato a la alcaldía de Veracruz, en cuya reunión 

proporcionaron “apoyo logístico” para inhibir cualquier presencia ajena y 

sospechosa al proceso electoral panista. 

 Las fuerzas navales también se ocuparon del control de los delitos del 

fuero común, atendiendo delitos menores, como robos en las calles o en casa-

habitación, pues anteriormente se había estado enfocando en atender los 

secuestros, las extorsiones y la delincuencia organizada. El terreno que va 

ganando la Policía Naval es la aceptación de la población para actuar como 

policía en la solución de conflictos, en la disminución de los delitos, en la 

contención de las clases molestas en la zona conurbada de Veracruz y Boca del 

Río y en desmantelar a las policías locales del estado. 

 La Marina es utilizada como un instrumento dirigido a desarticular a las 

policías locales que presentan distintos problemas estructurales y funcionales, 

entre estos, la corrupción policial, un mayor índice de delitos de alto impacto 

como el secuestro, la extorsión, el tráfico de drogas y delincuencia organizada. 

Los marinos vienen a desarrollar funciones de policía en un espacio 

determinado, contemplado como una medida transitoria porque la población 

exige a las autoridades políticas la presencia permanente de la fuerza naval, 

aunque esto signifique que la autoridad política que solicite la presencia naval 

tenga que solventar los gastos de instalación y servicio, que implica gastos 

gubernamentales que los mismos alcaldes no han podido canalizar en las 
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 La Jornada, 01/02/2013. 
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contiendas electorales o como recursos para ganar votos en las elecciones para 

las Alcaldías. 

 Otra actividad en la que intervienen las fuerzas navales principalmente en 

el municipio de Boca del Río, es la persecución de las clases molestas 

(Zaffaroni, 2007), tales como franeleros, ambulantes y prostitutas 

principalmente, a quienes pretenden remover del centro de la ciudad y de los 

sitios turísticos del puerto de Veracruz y la zonas aledañas. Por otro lado, 

juegan un papel protagónico en la custodia de las comunicaciones ferroviarias 

en lugares donde hay un gran porcentaje de tránsito de migrantes, 

especialmente en la zona sur de Veracruz, donde estos son asaltados y 

extorsionados por la delincuencia organizada a través del cobro de “paso” en los 

sitios que los delincuentes controlan como su territorio. 

 Otra área de intervención de las fuerzas armadas es su participación 

activa en la capacitación de la policía mexicana, en el marco de un proyecto de 

Policía Nacional, la cual será encargada de la seguridad de las zonas urbanas. 

Por otro lado se contempla la creación de una Gendarmería, la cual se ha 

pensado principalmente para atender las zonas rurales, ésta última se perfila 

como un cuerpo con alto niveles de militarización en su estructura y 

capacitación. 

 El proyecto vigente de creación de una Gendarmería Nacional menciona 

que estará integrada por 5 mil elementos formados en el Ejército y 1,500 en la 

Marina-Armada de México, los cuales atenderán los delitos del fuero común, a 

petición de las autoridades locales.45 Con esta reproducción estructural es 

evidente que el espacio municipal y comunitario será cada vez más militarizado 

curiosamente debido a una gran aceptación de lo militar sobre lo civil por parte 

de la población. 
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 Excelsior, 27/08/2013. 
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 Para concluir este apartado es importante recalcar que es muy necesario 

establecer mecanismos institucionales para la vigilancia del respeto de los 

derechos humanos por parte de las autoridades encargadas de la seguridad 

pública y aún más la limitación del fuero militar, para delimitar las faltas a la 

disciplina militar respecto a los delitos en que puedan incurrir los militares en 

activo.  

 Una de las principales violaciones a los derechos humanos por parte de 

las autoridades encargadas de la seguridad pública es la desaparición forzada. 

La mayoría de los casos de posible desaparición forzada que se han 

documentado (Human Rights Watch, 2013) responden a un patrón específico, 

en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a 

personas sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes 

que justifiquen la medida.  

 Siguiendo a HRW (2013), en la mayoría de los casos, las detenciones se 

llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares, mientras que 

en otros se producen en retenes de control, el lugar de trabajo o en 

establecimientos públicos como bares. Los soldados y policías que efectúan 

estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. 

Cuando los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los 

detenidos en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio 

Público, les indican que esas personas nunca fueron detenidas. 

 Los miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a las 

víctimas y en ocasiones las entregan a organizaciones delictivas. Algunas 

veces, los policías (principalmente municipales), soldados y agentes actúan en 

colusión con organizaciones criminales para extorsionar a familiares de las 

víctimas, o dan aviso a estas organizaciones cuando los familiares de las 

víctimas denuncian las desapariciones (HRW, 2013: 6). 
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3.5 Estudio del mando único policial en Acayucan y Martínez de la Torre 

 

Para conocer la dinámica de la instalación del mando único policial en Veracruz 

es necesario recurrir a los contextos institucionales, políticos y sociales de los 

municipios y de sus organizaciones policiales. Este apartado finaliza con el 

análisis de la instalación de la política pública de mando único policial en dos 

municipios: uno de ellos que resiste a la desaparición de la policía municipal (el 

caso de Martínez de la Torre) y el otro que acepta la tendencia general de la 

mayoría de los municipios de delegar la función pública de seguridad a la SSPE 

(el caso de Acayucan).  

 Para tal cometido, resulta fundamental la comparación de las tendencias 

institucionales de ambos municipios con el fin de aclarar la acción de gobierno 

estatal de la unificación policial y apreciar el grado de dirección de los alcaldes 

en los espacios que se tienen destinados para ello. 

 No se pretende en este breve espacio de discusión abarcar cada una de 

las medidas técnicas para la concertación de la policía unificada, por el 

contrario, el interés es observar y dar cuenta de cuáles son las razones para 

perfeccionar o no el mando único en los municipios mencionados, lo anterior, 

para dibujar un panorama general que proporcione un parámetro y los criterios 

necesarios para construir una explicación de los procesos políticos y sociales 

que implica la centralización policial en el estado. 

 En este sentido, los municipios de Acayucan y de Martínez de la Torre 

comparten ciertas características que los hacen comparables para efecto de 

esta tesis. En cuanto a su diseño institucional, ambas organizaciones policiales 

tienen una estructura funcional básica, de composición simple. En cuanto a su 

ubicación dentro del organigrama de gobierno municipal, ambas organizaciones 

están supeditadas al alcalde, los cuales reproducen las políticas de prevención 

del delito y algunas medidas para contener los delitos y faltas administrativas. 
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 En general las policías de los municipios veracruzanos tienen 

características comunes inherentes a su precariedad institucional y de 

desempeño. Aunque la principal razón que conlleva a analizar en este espacio a 

las policías de ambos municipios es la posibilidad de contrastar la información 

obtenida a partir de las instancias oficiales de seguridad pública municipal o 

estatal con los estudios de prevención del delito y de seguridad pública que 

ambos municipios han solicitado al Instituto de Investigaciones Histórico-

Sociales. 

 

3.5.1 La incidencia delictiva municipal 

La policía municipal combate generalmente un conjunto de delitos y faltas 

administrativas que se desarrollan en un espacio determinado por el bando de 

policía y buen gobierno de cada municipio. En estos bandos de policía como en 

el código penal del estado, se encuentran reguladas las conductas antisociales 

que deben ser sancionadas. Es común que en los municipios se repitan los 

delitos o faltas administrativas propias de esta jurisdicción y que son el resultado 

de las características que guardan la convivencia entre miembros de una 

comunidad. 

 La dinámica de los delitos en los municipios referidos no se diferencia lo 

suficiente para considerarse inviable su estudio, sin embargo, se aprecia que 

Martínez de la Torre posee un registro de mayores delitos y faltas 

administrativas que Acayucan. Ambos están estratégicamente ubicados; los dos 

se consideran espacios de intersección con otras zonas del Estado y con el 

centro de México. Martínez de la Torre es un paso obligado para la zona costera 

de Veracruz o para los estados del norte del país, paso necesario para el tráfico 

de narcóticos. Por otro lado, Acayucan es considerado como un punto de 
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referencia para los municipios sureños del propio estado, además es recurrente 

el cruce de migrantes por la zona. 

 En la siguiente gráfica se muestra la distribución de la incidencia delictiva 

en Martínez de la Torre: 

Gráfica 5. Incidencia delictiva de 2011 en Martínez de la Torre, Ver. 

 

Fuente: Incidencia delictiva para el municipio de Martínez de la Torre contenida en el informe para el 
“Diagnóstico sobre seguridad pública y prevención del delito” del mismo municipio, IIHS-UV, 2011. 
 
 

 

 Los principales delitos que ocurren en un municipio son recurrentemente 

los patrimoniales, como el robo en sus diferentes modalidades, seguidos por los 

cometidos en contra de la integridad física, los realizados por accidentes 

automovilísticos y la violencia familiar. La mayoría de las movilizaciones e 

intervenciones de la policía, como se ha mencionado, son por faltas 

administrativas, las cuales se componen principalmente de la alteración del 

orden, faltas a la moral, ingerir bebidas embriagantes y las lesiones producto de 

riñas; estas conductas generalmente son sancionadas con multa o por arresto, 
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sin que transciendan el orden penal cuando son sancionadas y resarcidas en la 

comandancia municipal. 

 De acuerdo a los niveles de victimización generados por la inseguridad 

subjetiva, 4 de cada 10 personas considera que el consumo de alcohol en la vía 

pública es el problema que más contribuye a crear un ambiente de inseguridad 

de su localidad y el robo en la calle y a casa-habitación son los delitos a los que 

más le temen la ciudadanía con un 50.8% (SESNSP, 2010). Estas conductas se 

generan en el espacio municipal, en la comunidad, donde la policía tiene su 

ámbito de acción y está obligada a prestar atención a los problemas que le 

demanden. 

 Para el caso de Acayucan y Martínez de la Torre, el espacio urbano se ha 

convertido en el principal territorio donde ocurren los delitos, los cuales son 

consumados en su mayoría por personas provenientes de las zonas y colonias 

marginales.46 

 El robo a los negocios establecidos se ha perpetrado por habitantes de 

las zonas marginadas, también por adolescentes desocupados y con problemas 

de drogadicción, todos ellos provenientes de la periferia, desplazados por las 

escasas oportunidades laborales. Las lesiones, las riñas y las faltas a la moral 

son detonadas por el consumo del alcohol en la vía pública.47 

 De acuerdo al Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal de 

2011, en el caso de los delitos del fuero común registrados en averiguaciones 

previas ante el Ministerio Público local, en Martínez de la Torre se observó una 

cantidad de 2, 036 y para Acayucan 1,827; lo que representa una dinámica 

delictiva mayor en el primer municipio; otro dato que refuerza el criterio anterior 

es el de los procesados registrados en los juzgados de primera instancia en 

materia penal del fuero común, donde el primero tuvo un número de 181, y para 
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 Ver Anexo 5 sobre la localización del robo para el caso de Martínez de la Torre. 
 
47

 Ver Anexo 6 sobre la localización del consumo de bebidas alcohólicas para el caso particular 
de Martínez de la Torre. 
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Acayucan con 128. Por último, de acuerdo a las mismas estadísticas judiciales, 

en los dos municipios se presentan delitos federales, bajo los tipos penales de 

portación de armas de fuego de uso exclusivo, secuestro, contra la salud y 

delincuencia organizada para la ejecución de otros delitos. En relación con estos 

delitos, los datos sobre Martínez de la Torre arrojaron un total de 26 procesados 

en materia penal federal, mientras que Acayucan contó con 8 personas 

procesadas. 

 

3.5.2 La situación de las policías municipales 

Las policías municipales albergan una estructura institucional y organizacional 

básica, con rasgos comunes que las hacen similares en cuanto a la procedencia 

social de los elementos, nivel de escolaridad, capacitación y una ligera variación 

en el pago de sueldos. En cuanto al número de efectivos, de acuerdo al Censo 

Nacional de Gobierno 2011, Acayucan contaba con 135 elementos y Martínez 

de la Torre con 159.  

 Actualmente la plantilla del segundo municipio no ha variado 

significativamente48; sin embargo, Acayucan se encuentra bajo la coordinación 

del mando único, el cual ejerce la Policía Naval en coordinación con la Policía 

Estatal, habiendo removido de sus funciones a los anteriores policías 

municipales. A pesar de estas diferencias sustanciales en cuanto a organización 

y naturaleza policial, es posible un análisis sobre la gestión del delito y el 

funcionamiento institucional de las dos policías. 

 Frühling, retomando a Bayley, describe que “la policía constituye la fuerza 

pública, es una organización pública, especializada y profesional autorizada 

para usar la coerción con el fin de establecer el derecho” (2001: 40).  La anterior 

definición presupone su construcción a partir de ciertas características que 
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 Información corroborada con base en el Oficio UAI/2013/019 de respuesta a información 
respecto de la policía municipal de Martínez de la Torre. 
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conformarán a la policía como una organización dedicada exclusivamente a la 

función pública, de establecer un estado de legalidad en el espacio social, en 

cuyo caso actuarán bajo principios constitucionales como: legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. 

 La actuación de la policía en la sociedad se inscribe en espacios de 

vaguedad, repudio y subordinación. Por un lado, a las policías se les ve como 

instrumentos de control y represión, como aparatos de hostigamiento de los que 

es preferible temer y no colaborar; los gobiernos han apostado en ellas para 

resolver los problemas públicos de la delincuencia y la ilegalidad, sabiendo que 

las policías también son parte del problema que hay que atacar, y por otro lado, 

prefieren depositar en las fuerzas armadas la confianza para que se hagan 

cargo de la labor de seguridad. 

 La policía es parte de los problemas, producto de un estado ausente o 

deficiente (Saín, 2008). Generalmente, el problema de la policía es considerado 

como un eslabón de la cadena del sistema de justicia penal y de las deficiencias 

institucionales para combatir eficazmente el delito. En México, la idea que se 

tiene de las policías tiene que ver con distintas subjetividades y posturas 

institucionales. Por un lado, la ciudadanía mantiene una inclinación a considerar 

a las policías, principalmente a las municipales y estatales como instituciones de 

gobierno deplorables e ineficaces, donde la cooperación con ellos no tiene 

sentido, a menos que sea el último recurso para entablar contacto con la 

presencia del gobierno. En cambio, los distintos gobiernos han apostado por 

invertir cuantiosos recursos a la “modernización” de las policías, para mostrar el 

lado “nuevo” de las mismas prácticas autoritarias de una institución que solo le 

han cambiado de uniforme, pero que conserva los mismos ropajes autoritarios 

de siempre. 

 En México el debate sobre las policías se ha concentrado en al menos 

tres aspectos: legal (González y otros, 1994; Alvarado, 2008, 2012), 
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organizacional (Arellano y otros, 2012) y social (Alvarado, 2008; Dammert y 

Ungar,  2012; Rico 2002).   

 Desde la perspectiva legal, las policías son un conjunto de atribuciones y 

facultades que les confieren la capacidad para aplicar la fuerza en casos 

excepcionales y únicos, sin embargo, debido al carácter federal de México, los 

estados de la república y los municipios poseen sus propios elementos 

reguladores de la actuación de sus policías, con leyes estatales y bandos 

municipales que regulan la aplicación de la fuerza pública. Por lo que uno de los 

aspectos más conflictivos dentro de la regulación de las policías es la 

multiplicidad de ordenamientos legales y administrativos para su 

funcionamiento. Aunado a lo anterior, la problemática se diversifica cuando se 

plantea el número total de policías en funciones preventivas, de investigación y 

penitenciarias en México.  

 Por su parte, García (2006) es el principal exponente de que la fuerza 

pública policial no es efectiva ni eficiente debido a que México posee un 

excesivo número de corporaciones de policía, fomentando este gran número su 

complejidad operativa y funcional. Así el problema del tamaño de las policías se 

ha enfocado recientemente a la unificación policial. En el proyecto de unificación 

policial se contempla la existencia principalmente de policías estatales, y que 

sólo se conserven las municipales cuando cumplan ciertos requisitos 

provenientes del gobierno federal, en cuyo defecto las policías dirigidas por el 

gobernador se harán cargo de la provisión de seguridad pública y de los 

servicios de policías a aquellos municipios que no tengan policía o que hayan 

sido incorporadas a la Policía Estatal. 

 Las policías federales y estatales han transformado su estructura 

organizacional, sus funciones, además han incorporado nuevas divisiones 

especializadas    propias del entorno del sistema penal acusatorio   . Lo anterior 

ha sido posible debido a los altos presupuestos que existen para mejorar la 

seguridad pública de los estados y de la federación, aunque hay un subsidio 
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específico para la seguridad pública municipal (Subsemun), la utilización del 

mismo se encuentra imposibilitada con los diversos usos que le dan las distintas 

administraciones municipales a los recursos federados. 

 Por otro lado, el problema de la policía visto desde la óptica social plantea 

cuestiones relacionadas con la utilización de la policía por el gobierno en otros 

problemas sociales como la contención y administración de la delincuencia 

(Alvarado, 2012), en los cuales la policía es parte fundamental de las altas tasas 

de criminalidad y de los altos sentimientos de inseguridad radicados en la 

población. Por si fuera poco, a la policía también se le asocia con los altos 

grados de militarización que ha sufrido en años recientes, producto de la 

presencia de las fuerzas armadas en las labores de seguridad, aunado a la 

saturación de prácticas militares en las instituciones policiales, dejando de lado 

que la naturaleza y funciones son totalmente distintas. La estructura castrense 

en la policía luce en detrimento de la composición civil que le caracteriza en 

regímenes democráticos; la sospecha ha suplantado a la confianza, la opacidad 

a lo público, la capucha a la cara descubierta y con visibilidad hacia la 

ciudadanía. 

 La policía municipal goza de muy mala reputación respecto a otras 

autoridades encargadas de la seguridad pública, esta afirmación puede ser 

corroborada en la siguiente gráfica para sopesar la circunstancia a la que se 

enfrentan en relación con otras autoridades en funciones de seguridad pública y 

de policía. 
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Gráfica 6. Autoridades de seguridad pública por petición de soborno en Veracruz 

 Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010. 
 
 

 La confianza en las policías municipales es muy baja. La percepción de 

baja ineficiencia entre la población es generalizada, ésta organización se 

posiciona como una de las autoridades más corruptas, como lo muestra la 

gráfica, solo por debajo de la policía de tránsito y los agentes del ministerio 

público local. Lo anterior muestra que las autoridades estatales son las que más 

se han desentendido del control de sus instituciones, orillándolas a un rezago en 

materia de sus recursos humanos. 

 Las policías estatales y municipales son las que mantienen un contacto 

constante con amplios sectores de ciudadanos. Estas policías son las que se 

encargan de realizar labores de prevención y vigilancia; de esta manera, son las 

principales responsables de lo que los habitantes piensen o consideren sobre el 

desempeño de las mismas. La calidad del contacto con la ciudadanía dependerá 

de la reproducción del enfoque con el que fueron formadas las policías, si 

recurrirán al de seguridad pública o al de seguridad ciudadana. 
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 En cuanto a las interacciones sociales de las instituciones encargadas de 

aplicación de la ley, la policía trata principalmente con un sector de población 

que parece haber sido seleccionado, sus características son: hombres jóvenes, 

habitantes de zonas periféricas, con escaza instrucción educativa (preparatoria 

o menos) y con una situación laboral precaria (Alvarado, 2013; Silva, 2011). 

 Para Silva (2011) existen dos clasificaciones que representan las 

relaciones de la policía y población; la primera es de la población hacia la policía 

y la otra de la policía hacia la población. En la primera, se encuentran los 

contactos “amistosos”, entre los que destacan la solicitud de ayuda o de 

información. La segunda se lleva a cabo cuando la policía inicia de manera 

deliberada o selectiva el encuentro, como por ejemplo, la que resulta mediante 

la sospecha y la probable responsabilidad de un delito. En ambos casos, del 

contacto que haga la policía con los habitantes y viceversa, dependerán las 

construcciones sociales que se establezcan en ambos sujetos sociales, donde la 

policía podría ser vista como represora, autoritaria o como un aliado de la 

población, por otro lado, también permitirá arraigar relaciones de confianza de la 

población hacia las policías. 

 Por otro lado, las policías municipales en varios municipios de la entidad 

veracruzana son beneficiadas por el recurso proveniente de Subsemun, el cual 

ha mejorado la infraestructura, el equipo policial, la capacitación y los ingresos 

de los policías. La nivelación del ingreso de los elementos de las corporaciones 

policiales es una exigencia eterna, por esta razón, el subsidio federal se dirige a 

mantener un nivel de gasto e inversión en los sueldos para aumentar el nivel de 

vida de los elementos. En el siguiente cuadro se muestra el incremento de los 

sueldos en algunos municipios, que significan uno de los porcentajes más altos 

junto con el que se destina a capacitación y la mejora en la infraestructura. 
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Tabla 7. Salarios de los elementos de las corporaciones policiales para municipios veracruzanos 

beneficiados por el Subsemun. 

 

  

 El incremento a los sueldos de los policías municipales ocurre en un 

contexto de ayuda federal, que impulsa condiciones de mejora para la seguridad 

pública local y es una muestra evidente de la desatención de los gobiernos 

municipales a un servicio estratégico y fundamental. A esto debe agregarse que 

los municipios que no cuentan con este apoyo tienen escaso personal, mal 

remunerado y con infraestructura deplorable. 

 El Subsemun es un incentivo valioso para las instituciones policiales 

municipales, a la vez que es un apoyo indirecto para la entidad federativa, ya 

que suma esfuerzos por lograr metas y objetivos nacionales. Ello a pesar de que 

las policías municipales se encargan principalmente de delitos menores, puesto 

que no saben conducir investigaciones en delitos de alto impacto como el 

secuestro y las extorsiones, de los cuales se encargan otras autoridades, como 

la Marina, el Ejército y la Policía Federal. 

 Los delitos que atienden las policías como se fundamentó en el subtema 

anterior son aquellos relacionados con las actividades económicas de la región. 

Para Martínez de la Torre y  Acayucan los delitos más frecuentes son el robo a 

comercios y a casa-habitación, cuyos más altos índices ocurren en la zona 

centro de ambos municipios. 

Veracruz 

Municipio Sueldo anterior Sueldo actual Incremento Porcentaje Actualización 

Álamo 

Temapache 

$ 4,254.52 $ 6,254.14 $ 1299.62 47% 2011 

Córdoba $ 5,160.03 $ 5,959.83 $ 799.80 15% 2011 

Martínez de 

la Torre 

$ 5,130.00 $ 6,763.99 $ 1,633.39 32% 2011 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Dirección general de 

Apoyo Técnico. Programa de Mejoras de las Condiciones Laborales 2010 y 2011. 
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 Por otro lado, en las comunidades rurales la presencia de la policía es 

esporádica; en estas zonas, son los agentes municipales quienes se encargan 

de gestionar la solución de conflictos, y en un primer momento llaman a la 

policía local; si no cuentan con respuesta se dirigen a la Policía Estatal, sin 

embargo, si persiste la desatención, recurren principalmente a la Marina o al 

Ejército.49 Con este ejemplo se observa que el desgobierno político de la ciudad 

y de sus espacios es producto de una crisis institucional, organizativa y de 

gestión de las policías locales, cuyo vector medular es un gobierno con 

desinterés y con insuficiencia económica para hacer frente a la atención de 

servicios públicos y la demanda social de seguridad. 

 En las zonas rurales se resiente aún más la carencia del servicio público 

de seguridad, en este espacio no llegan las patrullas ante los llamados de 

atención, hay pocos elementos custodiando los caminos o incluso solo tienen 

destinada su permanencia en las comunidades por horas, lo que posibilita que la 

delincuencia reaparezca cuando no se hace presente la fuerza pública.  

 Los policías locales se ven a sí mismos como una necesidad, como los 

más cercanos a la población. Por lo tanto se consideran socialmente útiles para 

la comunidad. Así mismo, aún se consideran como un recurso para la 

contención del delito, a pesar de que en diversas ocasiones son empleados con 

fines políticos o privados, como sucede en la policía de Martínez de la Torre, en 

donde es evidente que hay elementos de seguridad pública municipal 

custodiando los negociosos personales del alcalde. 

 La policía se sustenta con recursos públicos, su finalidad debe estar 

orientada al beneficio común. El gobierno debe de volver la mirada hacia esta 

institución para conservar un servicio propio de un municipio como lo es su 

policía, cuyo único medio es la capacitación y la mejora de sus condiciones 

institucionales y la evaluación periódica para medir sus avances. 
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 Grupo focal con policías municipales de Martínez de la Torre. Documento contenido en el 
Diagnóstico de seguridad pública y prevención del delito en Martínez de la Torre. 
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3.5.3 La gestión política de la seguridad en el gobierno municipal a partir del 

contexto de crisis institucional policial 

Como parte de las decisiones en materia de política pública en materia de 

seguridad, de la gestión para la contención de la delincuencia común y 

organizada y de los mecanismos para revertir el bajo desempeño de las policías 

municipales, el gobierno federal en acuerdo con la mayoría de los gobernadores 

de los estados, a través de la CONAGO, han tenido en cuenta diversos modelos 

de implementación para la consolidación de una policía con mando único 

centralizado. 

 En un estudio coordinado por el Centro de Investigación y Docencia 

Económica (CIDE), a través del Programa de Estudios sobre Seguridad y Estado 

de Derecho y por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política 

Pública del Tecnológico de Monterrey50 se muestra la identificación de cuatro 

tipos de modelos de mandos únicos policiales, los cuales se muestran a 

continuación: 

1. Un modelo de guardia municipal que concentre a los municipios en sus 

funciones originarias de orden, paz pública, tránsito y cumplimiento de 

reglamentos municipales, complementado por una policía estatal fuerte con 

mando único en materia de seguridad pública. 

2. Un modelo de policía municipal con funciones tanto originarias como de 

seguridad pública en delitos del fuero común, al mando del alcalde, pero que 

sigue los lineamientos de la policía estatal y que opera bajo su mando en 

situaciones de riesgo o emergencia policial. 
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 Información proporcionada mediante “Solicitud de Información Pública” con número de folio 
2210300040213, en la cual se solicita al Secretariado Ejecutivo del SNSP información 
relacionada con el modelo de mando único policial en México. 
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3. Un modelo de policía municipal completa bajo el mando de la policía estatal 

(funciones originarias y de seguridad pública) en el que el municipio sugiere los 

mandos y participa en la definición operativa y la rendición de cuentas. 

4. Un solo cuerpo policial por estado, bajo el mando del gobernador, sin policías 

municipales. 

 En cada modelo de mando único policial, como se observa, existe una 

preponderancia de la policía estatal en detrimento de las municipales. El objetivo 

principal del mando único es la centralidad de la función directiva de la 

seguridad pública en la figura del gobernador, relevando de las actividades de 

seguridad pública a las policías municipales. 

 En Veracruz, no en todos los municipios se ha tomado la decisión de 

adecuarse a los parámetros de un mando único; y en los que se ha hecho, 

atiende a diversas características de los distintos modelos, aunque existe una 

constante: la eliminación de las policías municipales o su incorporación a la 

Policía Estatal. 

 El objetivo del mando único es la eliminación de las policías municipales 

como sujetos obligados de la seguridad pública. No obstante, en la cotidianidad, 

las policías locales atienden delitos menores y faltas administrativas, sin 

embargo en los municipios veracruzanos ha existido una escalada de violencia y 

aumento de los delitos relacionados con el secuestro, la extorsión, contra la 

salud, el tráfico de migrantes, todos ellos encuadrados en la hipótesis jurídica de 

delincuencia organizada. 

 En este contexto, las policías municipales colapsaron ante su ineficiencia 

para la contención de los delitos y la captura de delincuentes. Las policías 

locales no estaban preparadas para tomar el liderazgo en la investigación de 

delitos de alto impacto; por la división de competencias jurídicas, se dio paso 

para la actuación de la Marina, el Ejército y la Policía Federal en labores 

policiales. 
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 Los gobiernos de los ayuntamientos de Martínez de la Torre y Acayucan 

no confían del todo en la capacidad de contención y respuesta de la policía 

municipal ante estos ilícitos, por lo que recurrieron al Ejército y la Marina para 

solucionar problemas de sus municipios relacionados con delitos comunes y 

federales. Estas instituciones militares poseen capacidad de respuesta 

inmediata, recursos para combatir la delincuencia y una capacidad de mando 

para intervenir y desarticular bandas criminales. 

 En 2011, el Presidente municipal de Martínez de la Torre, recurrió a la 

zona naval en Tuxpan para solicitar la intervención de la Marina en el 

municipio.51 Para implementar la instalación de un campamento de la Marina en 

dicho municipio, el ayuntamiento tuvo que facilitar la infraestructura para 

albergar a los marinos, para ello se pusieron a su disposición las instalaciones 

de la nueva comandancia de policía, mientras que la policía municipal sigue 

funcionando en las anteriores instalaciones. 

 Para el caso de Acayucan, “las autoridades locales gestionaron ante la 

Secretaría de la Defensa Nacional una base militar, mientras intentan 

reestructurar la policía municipal” (Zavaleta, 2011: 288), para lo cual hubo un 

arreglo entre el gobierno municipal y el gobierno del estado para los 

preparativos de la base militar; sin embargo, no ha prosperado el proyecto por lo 

cual la Marina se ha hecho cargo de la lucha contra la delincuencia organizada, 

además de que se ha convertido en una policía preventiva pues interviene en la 

comisión y prevención de los delitos comunes. 

 El problema de la seguridad es un asunto público, no solo un asunto del 

gobierno, el cual ha manejado a las instituciones militares como los medios 

imprescindibles para disminuir la presencia delictiva de la delincuencia 

organizada y por medio indirecto, los delitos del orden común. 
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 Entrevista realizada por el Dr. Alfredo Zavaleta al Síndico de Martínez de la Torre, como parte 
del trabajo de campo para realizar un diagnóstico en materia de seguridad pública en el citado 
municipio 



153 

 

 Las policías locales y las autoridades municipales ven a la Marina como 

un recurso excepcional para lograr un mayor control del delito, en este sentido 

se ha quedado en un segundo plano la Policía Estatal y en menor grado la 

Policía Federal, instituciones que no han participado tan activamente como las 

militares en la disminución de los delitos y la violencia. El caso de la Policía 

Estatal resulta crucial pues a pesar de estar en aplicación el modelo de policía 

acreditable, su presencia es limitada en los municipios, sin contar con una 

estrategia de participación definida. 

 En Veracruz, la Marina es la que se considera como la mejor institución 

para hacer frente a los delitos comunes y a la delincuencia organizada, prueba 

de ello es que comandan los operativos conjuntos con el Ejército y la Policía 

Estatal. En diversos municipios veracruzanos la Marina tiene un control total, en 

la zona conurbada de Veracruz y en los municipios del sureste veracruzano 

(Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Nanchital y Acayucan) a través de la 

policía naval son los encargados de la seguridad pública, lo que permite 

posicionarse como un recurso confiable para la población y para las autoridades 

gubernativas de los municipios y del estado. 

 

3.5.4 La postura de los gobiernos municipales frente al mando único policial 

El mando único policial a decir de las autoridades estatales, es una política 

pública que el Estado de Veracruz implementará en cada uno de los 

municipios.52 Existen situaciones en donde los municipios deciden delegar la 

facultad de seguridad al gobierno del estado, tal es el caso de Acayucan, de 

filiación priísta, el cual aprovechó una coyuntura institucional de 

desmantelamiento de la policía intermunicipal del sur para incorporarse al 
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 Comparecencia del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz Lic. Arturo 
Bermúdez al Congreso del estado el día 16 de noviembre de 2012. 
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mando único policial, eludiendo así los costos políticos y financieros que acarrea 

sostener una policía municipal.53 

 Por su parte el Alcalde de Martínez de la Torre, de extracción panista, se 

resiste a la idea de eliminar la policía municipal, incluso ha firmado convenios de 

colaboración para que la Marina se encargue de dirigir la contención de los 

delitos como los secuestros y las extorsiones. Aunque en los recientes procesos 

electorales para elegir alcaldes, en este municipio ganó la elección municipal un 

empresario citrícola apoyado por el PRI, cuya política de gobierno municipal 

respecto de la policía no se conoce, por lo que es incierta la existencia futura de 

la policía municipal. 

 Uno de los obstáculos para la implementación del mando único policial en 

Veracruz es el déficit de policías con los que cuenta la SSPE para la integración 

de los policías estatales en los municipios. Las acciones del gobierno del estado 

en materia de mando único no son tan agresivas con los demás municipios que 

aún conservar policías municipales, por ello el esquema policial es lento, pero se 

espera que se incorpore a todo el estado bajo este modelo organizativo. 

 Las autoridades políticas y administrativas de los municipios ven al 

mando único con ciertas ventajas institucionales y directivas contra la 

delincuencia, por ejemplo, en Martínez de la Torre, ante el mal manejo de la 

policía, con el mando único el presidente municipal, ya no va a tener a los 

policías cuidando sus negocios o no va a tener a las patrullas custodiando los 

camiones de sus negocios cuando se trasladen hacia otros municipios. Con esta 

medida institucional, el alcalde no controlará a las policías, no las utilizará para 

fines distintos a la seguridad pública. 

 Como una desventaja para el gobierno municipal, la policía local ya no 

será utilizada para fines de control político o de represión de grupos distintos a 
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 También es el caso del Municipio de Soledad de Doblado cuyo Cabildo solicitó la transferencia 
de su policía municipal “por razones económicas, en virtud de encontrarse una deuda que no 
permite mantener el pago de la misma 
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la simpatía del alcalde, o será más difícil que la policía unificada tenga contacto 

directo y vincule la corrupción con las bandas criminales. 

 Otra característica de los gobiernos municipales frente a la política de 

seguridad pública estatal, es que éstos han tomado como presa a la seguridad 

pública, cuyo resultado se refleja en responder más a la lealtad política que a las 

capacidades y aptitudes, les importa más alinearse políticamente respecto de su 

partido político54 para continuar con una política estatal, que contemplar el 

aumento de las capacidades y fortalezas de su institución de seguridad pública. 

 

3.5.5 Las relaciones entre alcaldes y el gobierno del estado como espacios de 

control de las políticas públicas en seguridad. 

La implementación del mando único policial en Veracruz trae consigo la 

visibilidad de un espacio de lucha para el control de las políticas de seguridad 

pública. Este espacio de confrontación se desarrolla principalmente en tres 

imperativos conflictivos: el de asignación de fondos económicos, el legal-

reglamentario y el funcional-organizacional de mando de las policías. 

 La mayoría de los municipios veracruzanos que han puesto en marcha el 

modelo de mando único, han visto reducida su esfera natural de competencia 

administrativa y jurídica, aunado a que con las reformas en materia de seguridad 

y justicia de 2008, se han sujetado a una serie de mecanismos que imponen la 

necesidad de reestructurar la organización policial apegados a un entorno donde 

la administración federal junto con el Gobierno del Estado han operado en 

detrimento del ámbito municipal. 

 Bajo el aspecto de la asignación de fondos económicos para la seguridad 

pública de los municipios, éstos han estado sujetos a una actuación discrecional 

                                                           
54

 De manera similar, el cabildeo para la instalación del mando único en los municipios es casi 
nulo, no existe resistencia alguna para la solicitud expresa hacia el Gobernador o de los alcaldes 
para que el Gobierno del Estado se haga cargo de las distintas policías municipales, como 
ocurre para los municipios de Coatepec, Soledad de Doblado, Pánuco y Acayucan. 
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para su ejercicio y aplicación tanto del Gobierno del Estado como de la propia 

administración municipal, cuyo escenario se torna más complejo cuando los 

munícipes pertenecen a otros partidos políticos distintos al que se encuentra en 

el gobierno estatal. Aunque los recursos destinados a la seguridad pública de 

los municipios, bajo el marco del Subsemun, se encuentran etiquetados para su 

uso exclusivo, los presidentes municipales manifiestan que las entregas se 

hacen a destiempo y con un desfase en los cronogramas de entrega, a pesar de 

que cuando los ayuntamientos disponen de ese recurso lo ocupan para recursos 

diversos que no han podido ser encauzados en proyectos de largo plazo. 

 Ejemplo de esos obstáculos de carácter económico, presupuestal y de 

ejercicio lo encontramos en la adquisición de infraestructura para la policía 

municipal, principalmente en la compra de equipo como patrullas, armamento y 

uniformes. Para el caso de las patrullas, en Martínez de la Torre se puede 

observar que existen varias formas de diferenciar a la policía municipal de otras, 

generalmente en su identificación se nota que no atienden a un patrón definido, 

es decir, se observan patrullas de diversos colores y formas, por consiguiente, al 

no tener una forma singular que reúna la imagen de la policía municipal, ésta 

mantendrá escenarios de confusión y se mantendrá desvinculada de los 

patrones de homologación a nivel federal. 

 Los presupuestos de asignación económica hacia los municipios han 

contribuido a prolongar la permanencia de la policía municipal. Se sabe que las 

policías municipales se encuentran en crisis, además que son las 

organizaciones en quienes menos se confía, sin embargo los recursos ejercidos 

a favor de las policías preventivas han logrado que se mantengan en existencia, 

contrario a la esencia de los distintos modelos de mando único. Hasta hoy, las 

policías que reciben el Subsemun han canalizado los recursos para hacerse 

visibles ante la población, actuando siempre como autoridades subordinadas a 

las policías estatales, federales y a las fuerzas armadas.  
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 Los principales destinos de los recursos económicos de las policías 

preventivas municipales se dirigen a la compra de vehículos, armamento y solo 

una parte de los montos se destina a una capacitación de calidad. Es notorio 

que se han incrementado las capacidades cuantitativas de las policías en 

detrimento de características democráticas de los servidores públicos. 

 El otro factor de conflicto en las relaciones de los alcaldes con el 

gobernador se encuentra en el espacio jurídico y reglamentario. Las relaciones 

de derecho administrativo producto de las modificaciones a las políticas públicas 

en seguridad aún no se han concretado en la materia jurídica y de reglamentos 

para cada uno de los municipios que han eliminado o incorporado a sus policías 

al mando único policial estatal. 

 El mando único policial trae consigo toda una transformación en materia 

reglamentaria municipal. Este cambio se percibe en los Bandos de policía y 

buen gobierno de los municipios, en cuyo instrumento de gobierno se establece 

la dirección del mando de la policía, que originalmente les fue conferida a los 

presidentes municipales. Si bien es cierto que la política pública del mando 

único policial en Veracruz se ha establecido de manera experimental, con 

grandes carencias de una implementación formal y técnica en los municipios, 

también lo es que los municipios que se han sujetado a esta disposición y que 

han cedido su ámbito de dirección de la seguridad pública al gobierno estatal, no 

han realizado los cambios oportunos en la materia correspondiente, por lo que la 

policía municipal sigue operando bajo los mismos esquemas tradicionales de 

dirección, aunque en la práctica se ajusten a las líneas operativas de mando de 

las autoridades estales y federales. 

 Las leyes estatales de seguridad pública dejan en el gobernador una 

amplia discrecionalidad en materia de conducción de las policías municipales en 

casos excepcionales y de alteración grave del orden público, por lo que bajo 

este supuesto se ha comenzado a cubrir territorio con las fuerzas armadas y con 

la Policía Estatal. En cambio, las policías municipales que son en sí mismas el 



158 

 

objeto de definición de la política pública de seguridad en un mando único han 

permanecido al margen en los cambios gubernativos municipales, ya que aún 

no se ha configurado totalmente en todo el territorio veracruzano el proceso de 

mando único. 

 Las policías municipales se han convertido en organizaciones inestables 

ante el panorama de su eliminación o incorporación a la Policía Estatal, por lo 

que aún no se descarta que los dispositivos reglamentarios deban modificarse 

para enmarcar el deslinde de la responsabilidad en seguridad pública por parte 

del alcalde y trasladar esa función al gobierno estatal.  

 Por último, el incremento de los delitos de alto impacto, tales como 

secuestro, narcomenudeo, extorsión, portación ilegal de armas, tráfico de 

personas, entre otros, provocó el aceleramiento de los procesos de crisis de las 

policías municipales. Por ejemplo en Acayucan y Coatzacoalcos se hizo visible 

la complicidad de policías municipales y autoridades federales que toleraban 

que la delincuencia organizada extorsionara a los migrantes; lo anterior catalizó 

las reacciones ante la opinión pública para que las fuerzas armadas que 

comandan el operativo Veracruz Seguro tomaran las bases de las policías 

municipales e intermunicipales de la región para dirigir la instalación del mando 

único en la zona sur del estado. 

 Las autoridades municipales han asumido las cargas de la 

responsabilidad producto de la ineficiencia y mal desempeño de las policías 

preventivas, a lo que no han opuesto reacción alguna para delegar la función de 

seguridad pública en manos del gobierno estatal. Por otro lado, el municipio de 

Martínez de la Torre a pesar de que cuenta con el apoyo económico producto 

del Subsemun, ha preferido que sea la Marina la que coordine los operativos en 

materia de seguridad pública y prevención del delito, teniendo a su policía 

preventiva como simple apoyo y para funciones que no incorporen manejo de 

información privilegiada o de inteligencia policial. 
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 En este sentido, las relaciones de disputa entre estos niveles de gobierno 

se han distribuido de acuerdo a las cargas de responsabilidad en materia de 

seguridad pública, por una parte en cuanto a la dirección funcional de las 

policías municipales, por otro, sobre la incorporación de éstas a la Policía 

Estatal, en donde la política estatal es la que se encarga de conducir los 

objetivos de contención de la delincuencia. 
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Conclusiones 

 

1. Las reformas de la seguridad pública y las policías 

En México como en el resto de América Latina, las policías y las instituciones de 

seguridad y justicia penal han experimentado diversos cambios estructurales, 

organizacionales y funcionales. En México, es a partir de 2008 cuando se 

evidencia un cambio de rumbo de la institución policial, se le atribuyen 

capacidades de investigación y se organizan con base en los ordenamientos  

constitucionales que les permitan implementar una mayor coordinación entre los 

distintos ámbitos de gobierno. 

 Las policías estatales y federal han aumento su número de elementos 

como parte de las iniciativas políticas para mejorar el servicio y la cobertura de 

la seguridad, sin embargo son las policías municipales las que se han quedado 

al margen de las reformas implementadas, si bien, les corresponde un estímulo 

federal para la mejora de la seguridad pública en su espacio de actuación. Las 

autoridades de los municipios no parecen utilizar los beneficios de las 

ministraciones para explotar las capacidades de prevención y de servicio policial 

hacia la comunidad. 

 Los replanteamientos institucionales de las policías y de las instancias de 

seguridad se han llevado a cabo principalmente en los órdenes de gobierno 

federal y estatal, sobre todo durante el gobierno de Felipe Calderón, quien 

orientó sus capacidades y recursos hacia la transformación de una Policía 

Federal y el aumento de sus efectivos. Lo anterior, sirvió de modelo para que las 

demás policías estatales ajusten sus instituciones y lleguen a converger en un 

modelo de policía nacional. 

 Actualmente las policías de los estados basan su organización un modelo 

impuesto por la federación, ya que “…en México, federal quiere decir central…” 

(Merino, 2012: 98), y la centralidad es la constante en los procesos de 
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transformación de las policías estatales y municipales, que ajustan el desarrollo 

de las policías a patrones determinados por la federación. 

 Consecuentemente, las reformas en México y en las entidades 

federativas se guiaron por un modelo reactivo, a pesar de que denominan a la 

inteligencia como el factor esencial de la actividad policial. Las policías en su 

reingeniería organizacional han asumido un alto grado de militarización, el cual 

se hace presente desde su imagen, sus mandos, su infraestructura y sus 

tácticas de operación. Por otro lado, las continúan capacitando en medidas 

orientadas al sometimiento y contención del delincuente, en lugar de 

capacitarlas en la resolución de conflictos de la comunidad. 

 Una de las reformas más importantes de las policías la constituye la 

facultad de investigación que les han asignado, la cual, ya no solo las policías 

ministeriales se encargarán de la investigación de los de los delitos, sino que se 

distribuirá la responsabilidad de los procesos de investigación en las policías 

estatales. De esta manera, el estado debe de fortalecer los mecanismos de 

capacitación en el sistema acusatorio adversarial de juicios orales, por lo que 

debe atender principalmente una capacitación de calidad. 

 

2. La gestión de la seguridad pública por autoridades municipales y estatales en 

Veracruz 

La alta incidencia delictiva de algunos municipios veracruzanos plagados de 

bandas de la delincuencia organizada y del descontrol de la delincuencia común 

ha causado un desgobierno en los asuntos de la seguridad pública y de los 

servicios de policía en las ciudades y en las comunidades del estado. Por esta 

razón, el gobierno y la ciudadanía han solicitado medidas punitivas de mayor 

eficacia y autoridades con mayor compromiso en la contención de la 

delincuencia. 
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 La incapacidad de las policías municipales para detener el aumento de 

los delitos en su espacio de actuación, dio lugar a que las autoridades de los 

ayuntamientos solicitaron la presencia de las fuerzas armadas para detener las 

extorsiones, los secuestros y los homicidios ligados a las actividades de la 

delincuencia organizada. En la mayoría de los municipios veracruzanos se 

encuentran las fuerzas militares, quienes tienen convenios con los 

ayuntamientos para asegurar labores de combate y disuasión de los delitos. 

 En el estado de Veracruz, la Marina es la que se encarga de las labores 

orientadas a la prevención y disuasión del delito por medio los operativos 

coordinados. Sin embargo, es en la zona conurbada de la Ciudad de Veracruz y 

Boca del Río donde la Policía Naval se encarga de labores propias de la policía 

civil, extendiéndose éstas a los municipios donde se han desintegrado o 

asimilado las policías municipales. 

 La gestión de los gobiernos estatales y municipales para la reducción de 

la criminalidad se reduce a la celebración de convenios principalmente con 

autoridades militares, quienes aceptan el resguardo de los municipios a cambio 

de que éstos doten de una infraestructura y que cubran los gastos que se 

precisen para la estancia de cualquier fuerza militar y el aseguramiento de su 

municipio.  

 

3. Las políticas públicas en materia de seguridad en Veracruz están orientadas a 

la eliminación de las policías municipales. 

Para Merino, “los estados fueron perdiendo capacidad de innovación legal y de 

gestión pública, las legislaciones de los estados se fueron volviendo una réplica 

de la original dictada por la Federación…” (2012: 100). En este sentido, el 

Estado de Veracruz continúo una serie de políticas pública orientadas a la 

desaparición de las policías municipales para integran una policía estatal, policía 
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que compite por el monopolio de la detención y de la capacidad para movilizarse 

en el territorio; por ello, se genera un amplio campo de competencia entre las 

policías, mientras que las fuerzas militares ganan terreno en labores policiales. 

 A pesar del impulso que debe tener el municipio en la consolidación de 

sus instituciones policiales, con Felipe Calderón se dio un giro fundamental en la 

implementación de las políticas de gobierno en materia de seguridad pública. En 

una iniciativa de reforma de 2010, Calderón propuso la creación de 32 policías 

estatales con mando único centralizado, aunque la propuesta no prosperó en el 

espacio legislativo, tuvo resonancia en los acuerdo de los gobernadores que 

decidieron ejecutar las medida necesarias para conformar una policía estatal por 

cada entidad federativa. 

 En Veracruz, el gobernador Javier Duarte ha llevado a cabo una serie de 

acciones gubernamentales encaminadas al reforzamiento de la Policía Estatal y 

a la desaparición de las policías municipales e intermunicipales. Estas acciones 

han tenido cuatro orientaciones principales, las cuales se muestran a 

continuación: 

 Operativos de control territorial para tener sujeción de los espacios de 

mayor incidencia delictiva. 

 Utilización de las fuerzas armadas, principalmente de la Marina en 

funciones de policía. 

 Implementación del llamado Nuevo Modelo de Policía Acreditable. 

 Ocupación y desmantelamiento de las policías municipales por parte de 

las fuerzas armadas y de la Policía Estatal. 

 Estas medidas son el resultado de los acuerdos políticos nacionales, 

estatales y municipales, cuyas autoridades han olvidado la evaluación de la 

conformación de la policía estatal, de la militarización de la seguridad pública y 

de la desaparición de las policías municipales. 
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4. El apoyo de las fuerzas armadas en los municipios es temporal 

A pesar de la gestión de algunos Ayuntamientos por tener en su territorio a las 

fuerzas armadas en labores de seguridad pública, éstas solo permanecerán por 

tiempo determinado, de acuerdo a la evolución del contexto delictivo o hasta que 

las autoridades estatales se hagan cargo por completo de la situación, 

superando el déficit de policías para tener una mayor cobertura en el estado. 

 Sin embargo, pese a que la presencia de los militares en las calles, 

principalmente de la Marina, es por tiempo definido de acuerdo con los 

convenios existentes entre alcaldes y los mandos navales; la población tiene en 

alta estima la presencia de los marinos en labores policiales e incluso en la 

solución de problemas comunitarios.  

 La población exige que los marinos se encarguen de su seguridad, 

solicitan junto con las cámaras empresariales la presencia de militares y marinos 

para asegurar la disminución de los delitos no tan solo de alto impacto como 

secuestros y homicidios, sino los del fuero común, como robos, además de una 

presencia disuasiva ante grupos considerados como peligrosos, considerando 

así desde los migrantes hasta los trabajadores de la calle. 

 Las fuerzas castrenses se encuentran en Veracruz como un recurso para 

dotar de seguridad al estado y sus municipios mientras se capacita a los policías 

dentro del nuevo modelo policial, y se lleva a cabo la conformación de la policía 

estatal única, lo que conlleva resguardas espacios, en los cuales el estado es 

incapaz de proporcionar seguridad. 

 

6. El municipio, la seguridad pública y la necesidad de las policías municipales 

No existe un sustento jurídico que determine la eliminación de las policías 

municipales, ya que la Constitución solo las limita al cumplimiento de las 

disposiciones generales en materia de seguridad pública y a cumplir los 
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requisitos básicos que deben tener las instituciones policiales. En términos del 

artículo 15 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, “las policías 

municipales acatarán las órdenes que el Gobernador del estado les transmita en 

aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del 

orden público”, sin embargo, las disposiciones de desmantelamiento de las 

policías municipales son de orden político, producto de un acuerdo entre 

autoridades de gobierno y de seguridad pública. 

 La Constitución General dispone la existencia de distintos órdenes 

jurídicos, que no son “excluyentes entre sí”. Dichos órdenes son los siguientes, 

según la opinión de la SCJN posterior a la reforma al artículo 115 constitucional 

que se publicó el 23 de diciembre de 1999: 1) constitucional, 2) federal, 3) 

estatal o local, 4) municipal y 5) el relativo al Distrito Federal. (Ferrer, 2012: 98). 

De acuerdo a esta división se ha distribuido la responsabilidad de la seguridad 

pública a distintos órdenes jurídicos, de los cuales el municipio es un sujeto 

jurídico obligado a mantener la función de seguridad pública y de los servicios 

policiales. 

 El federalismo implica la existencia de por lo menos dos planos estatales 

(Ferrer, 2012), por lo que en materia de seguridad, el federalismo resulta 

agresivo para el ámbito municipal ya que consume una órbita de acción 

plenamente identificada con el municipio para la prevención del delito y la 

disminución de las faltas administrativas. 

 A lo largo de esta investigación, se recalcó la importancia que tiene el 

municipio en la prevención del delito y la atención de las faltas administrativas. 

Para el caso de Martínez de la Torre, se tiene en cuenta que la policía municipal 

se encarga de la atención de las faltas al Bando de Policía, donde su 

intervención se considera importante, sobre todo en la atención primaria de los 

delitos del fuero común, ya que son la primera autoridad que generalmente 

acude para su atención y orientación.   
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 Por otra parte, la policía municipal por su conocimiento de las principales 

áreas delictivas se encarga de atenderlas con una estrategia disuasiva. En este 

sentido, si la Policía Estatal pretende abarcar la función de seguridad pública 

debe atender la salida de los elementos policiales con un número igual o mayor 

de policías para tener una cobertura de los servicios policiales. 

 Se debe insistir en el diseño de indicadores homologables que midan el 

desempeño de la eficiencia de las policías municipales en todos los municipios 

que cuenten con este servicio público y evaluar los programas de capacitación 

que se imparten a las policías. Un ejemplo basta para ilustrar lo anterior: 

Martínez de la Torre con el fondo del Subsemun para el año 2012, dedicó a la 

capacitación, de acuerdo a una solicitud de información, un total de 250 mil 

pesos. A pesar de ello no es posible comparar el avance de su policía puesto 

que no hay elementos que hagan medible el esfuerzo institucional. 

 Por otro lado, resulta necesaria la aplicación de la rendición de cuentas 

en el área de la seguridad, ya que se puede generar corrupción en la aplicación 

de algunos rubros del Subsemun. La evaluación de las policías y la 

transparencia en los gastos de seguridad pública debe ser clara, con lo cual se 

preservará la participación y observación de la sociedad en la aplicación de los 

recursos públicos. 

 Desde luego, el Estado necesita de mecanismos que permitan la 

gobernanza en la seguridad pública, aunque en el contexto delictivo del estado, 

la seguridad se siga ejerciendo a través de la vieja gobernanza, es decir, de 

prácticas de gobierno jerárquicas y verticales que le permitan contener los 

delitos y la aplicación de medidas de seguridad y contención a los delincuentes. 

Si bien hay un consenso general entre el sector empresarial y el gobierno en 

función de la concertación de la política del estado: la militarización de la 

seguridad. Este recurso se exige por las cámaras empresariales de la entidad y 

en mayor medida por la población cansada de los bajos niveles de efectividad 

de las policías. 
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Anexo 1. Matriz de operacionalización 
 

 

Dimensiones 
Preguntas 

problematizadoras 
Conceptos 
implícitos 

Hipótesis ó supuestos 
hipotéticos 

Definiciones 
conceptuales 

Indicadores 
Instrumentos y 

técnicas 
 

 
1. Reforma de 
la seguridad 
pública en 
México. 

¿Cuáles son los 
factores que han 
determinado las 
transformaciones a 
la seguridad pública 
en México?  
 
¿Qué fue lo que 
determinó para que 
se generaran 
reestructuraciones 
en la  seguridad 
pública en México? 
 
¿Cuál es modelo 
policial que 
representa el mando 
único en la seguridad 
pública? 
 
¿Qué impacto tiene 
la reforma en 
seguridad pública 
para las policías 
locales y municipales 
en México?  
 
¿Cómo justifica la 

élite política la 

 
Seguridad 
pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desgobierno 
de la 
seguridad 
pública 
 
 
 
 
 

Los procesos de 

reforma policial y de 

seguridad pública en 

México y en los estados 

surgen como producto 

de la descomposición 

de los cuerpos de 

policía locales producto 

del rebase de la 

delincuencia, de la 

inseguridad y de la 

reorganización de la 

élite política. 

 
 
 
 
Las policías estatales y 
municipales se han 
encontrado al margen 
de un control efectivo 
por parte de la élite 
política, por ello, han 
tenido cierta 
discrecionalidad para la 
contención de los 

 
Una política de 
seguridad pública se 
materializa en el 
conjunto de 
estrategias e 
intervenciones 
públicas 
implementadas por 
diferentes actores 
estatales y sociales 
(Saín, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dirigencia política 
local y las diferentes 
autoridades 
gubernamentales 
delegan a las agencias 
policiales el monopolio 
de la dirección y de la 
administración de la 
seguridad pública 

 
1. Estado de 
fuerza policial. 
 
a) Número de 
elementos antes 
y después de la 
unificación. 
 
b) Elementos 
policiales bajo la 
unificación a 
nivel federal. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Gestión de la 
contención de 
los delitos. 
 
a) Delitos del 
fuero común y 
federal en 
Veracruz. 
 

 
Entrevistas 
 
 
Instrumentos 
de estadística 
descriptiva. 
 
 
Base de datos 
hemerográfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bases de 
datos de 
encuestas 
institucionales. 
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necesidad de 

implementar el 

mando único policial 

en los estados y 

municipios? 

¿Cuál es el 

diagnóstico de las 

policías locales y 

municipales?  

¿La implementación 

del mando único 

policial se ajusta a 

un esquema de 

política pública? 

¿Existe participación 

de otros actores en 

el desarrollo local de 

la unificación 

policial? 

 
 
Reforma 
administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gobernanza 
 
 
 

delitos. 
 
La reforma policial trae 
consigo cambios 
organizacionales que se 
adecuan con las 
modificaciones 
administrativas para el 
desempeño de la policía 
preventiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gestión de la 
seguridad pública se 
lleva a cabo con la 
participación de otros 
actores sociales 
interesados en la 
disminución de la 
delincuencia. 

 
 
Es la reestructuración 
funcional y orgánica de 
los componentes 
esenciales de la 
organización policial 
(Saín, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepto 
posgubernamental, 
que posiciona al 
gobierno como un 
agente de dirección 
necesario pero 
insuficiente (Aguilar, 
2010c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. 
Modificaciones 
a la estructura 
organizacional y 
administrativa 
de la SSPE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Participación 
de distintos 
actores sociales 
en la confección 
de las políticas 
de seguridad 

 
 
Consulta de 
las 
modificaciones 
administrativas 
en la Gaceta 
Oficial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción 
de un registro 
para identificar 
los actores 
sociales que 
proponen 
alguna política 
de seguridad. 
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2. La 
perspectiva de 
gestión y 
política pública 
de la seguridad 

¿El mando único 

policial es una 

política 

gubernamental? 

¿Cómo se relaciona 

la centralidad de la 

seguridad pública 

con el mando único 

policial?  

¿El mando único se 

ajusta a las 

características de 

una política pública? 

¿La política de 

unificación policial 

fue producto de una 

agenda ciudadana o 

fue agenda política? 

¿Para qué fue 

creada la iniciativa 

de mando único? 

¿Quiénes 

propusieron la 

creación de un 

mando coordinado 

en las policías 

Política 

pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mando único policial 
en Veracruz se 
estructura a partir de la 
implementación de una 
política pública estatal, 
la cual se origina en la 
concepción que surgió 
en el espacio del 
gobierno federal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las políticas públicas 
son los instrumentos 
directivos que 
conducen la acción y 
la capacidad de 
gobernar del Estado 
(Aguilar, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Instrumentación 
del mando único 
policial en la 
política 
gubernamental 
 
a) Documentos 
de política 
pública que 
desarrollan el 
modelo de 
mando único 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis de 
política 
pública. 
 
 
  
Elaboración de 
un banco de 
información. 
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estatales? 

¿En que se basa la 

inoperatividad de las 

policías locales? 

¿Cuáles son las 

formas de gestión de 

la seguridad en los 

estados y los 

municipios? 

¿Cuáles son los 

principales recursos 

para contener a la 

delincuencia cuando 

las policías 

municipales no 

cumplen su función. 

 
 
 
 
 
 
La gestión del 
delito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Las policías han 
contado con una gestión 
para la reducción de la 
delincuencia, la cual 
actualmente no ha 
logrado disminuir los 
altos niveles de 
violencia en los estados 
y en los municipios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Son los mecanismos 
viables para lograr la 
contención o reducción 
del delito en un 
espacio determinado 
por actores políticos y 
sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. Instrumentos 
de gestión para 
contener y 
disminuir la 
delincuencia. 

 
 
 
 
 
Análisis de los 
recursos 
administrativos 
y ejecutivos 
del estado y 
algunos 
municipios 
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3.La 
implementación 
del mando 
único policial en 
Veracruz y los 
municipios  
 

¿Qué importancia 

tiene la figura del 

Gobernador en la 

conducción de la 

política estatal de 

seguridad? 

¿Cómo es la relación 

de los municipios 

con el gobierno 

estatal ante la 

unificación de la 

policía? 

¿Qué se entiende en 

la política estatal 

como mando único 

policial? 

¿Qué relación tiene 

la militarización de la 

seguridad pública 

con la unificación 

policial? 

¿Por qué se permite 

la intervención del 

personal militar en 

labores directivas o 

ejecutivas en la 

seguridad pública?  

 
Decisión 
colectiva de 
los 
Gobernadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mando único 
policial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
Policiamiento 
de las fuerzas 
armadas 
 
 

La figura del 
Gobernador representa 
una capacidad de 
agencia para llevar a 
cabo el desarrollo de 
una serie de decisiones 
tomadas en conjunto 
para llevar a cabo la 
política de unificación 
de 32 policías bajo un 
mando único. 

 

 

La política de seguridad 
pública estatal tiene la 
orientación de 
desaparecer las policías 
municipales, las cuales 
han sido etiquetadas 
como inoperantes. El 
fortalecimiento de un 
cuerpo de policía estatal 
representa un recurso 
de poder innegable para 
el Gobierno del Estado. 

 

Las fuerzas armadas se 
han posicionado como 
uno de los actores clave 
en los recursos para la 
contención de los 

La acción colectiva de 
los Gobernadores de 
implementar una 
política local es 
resultado de su 
posicionamiento 
respecto al gobierno 
federal (Flamand, 
2009). 
 

 

 

Es una tendencia 
centralizada de la 
administración de 
seguridad pública 
local, en donde las 
policías preventivas 
desaparecen de la 
responsabilidad del 
gobierno municipal. 
 

 

Las fuerzas armadas 
han tenido un papel 
principal en la lucha 
contra la delincuencia 
común y organizada, 
las cuales tienen a su 

 
6. Capacidad de 
implementación 
del mando único 
policial. 
 
a) Resoluciones 
legislativas y 
operativas para 
conducir la 
consolidación 
de la Policía 
Estatal 
 
 
 
7. Grado de 
unificación de 
las policías a un 
mando único. 
 
a) Número de 
municipios que 
han eliminado o 
cedido su 
policía al 
gobierno estatal 
 
 
8. Intervención 
de las fuerzas 
armadas en la 
seguridad 
pública estatal y 
municipal 
 

 
Búsqueda en 
el archivo de 
la Gaceta 
Oficial y del 
Congreso del 
Estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Base de datos 
hemerográfica 
y del archivo 
legislativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta de 
los planes de 
gobierno 
municipal y de 
los convenios 
suscritos entre 
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¿Cuál es la relación 

de las fuerzas 

armadas en la 

unificación policial?  

¿Cuál es el sustento 

legal de la 

unificación policial en 

México? 

¿Cuáles son las 

nuevas 

competencias en 

seguridad pública de 

la policía unificada? 

¿Cuál es el  

significado actual de 

la concentración de 

la fuerza pública en 

manos de un solo 

cuerpo institucional?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

delitos de bajo y alto 
impacto; aunado a las 
respuestas de los 
gobiernos para llevar a 
cabo labores de policía 
preventiva en los 
municipios donde la 
policía local ha 
colapsado. 

cargo una labor 
fundamental en la 
seguridad pública, lo 
que las hace actores 
necesarios para la 
prevención y 
persecución criminal 
(Alvarado y 
Zaverucha, 2012) 

a) 
Responsabilidad 
explícita o 
implícita de las 
fuerzas 
armadas en 
labores de 
seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autoridades 
municipales y 
las fuerzas 
armadas. 
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Anexo 2. Martínez de la Torre, Ver. Incidencia delictiva en 2012. 
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Anexo 3. Martínez de la Torre, Ver. Distribución del delito de robo por colonias, 

2012. 
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Anexo 4. Martínez de la Torre, Ver. Ingesta de bebidas embriagantes por 

colonia, 2012. 


