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RED NACIONAL POR LA SEGURIDAD, CIUDADANOS + POLICÍAS 

MINUTA DE SEGUNDA REUNIÓN TEMÁTICA 
 

Tema El rumbo de la reforma policial en México 

Invitado Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 

Comentan Mario Arroyo Juárez, Juan Salgado, Alejandro Hope, Roberto Hernández y Layda Negrete  

Fecha  Jueves 14 de abril de 2016 

Horario  17:45 a 20:00 horas 

Lugar  Salón Tamayo, Club de Industriales  

LISTA DE ASISTENTES  
N° Nombre Organización/Institución  N° Nombre Organización/Institución  

1 Adela Alvarado Bernal 
Consejo Ciudadano de la Ciudad 
de México 

25 Lizbeth Pérez   

2 Alberto Rodríguez Elizalde  Causa en Común, A.C. 26 
Luis Alfredo Hernández 
Velázquez 

SSPCDMX. 

3 Alejandro Hope Pinson Especialista en seguridad 27 Manuel Emilio Hoyos Díaz 
Policía Internacional Sonora-
Arizona  

4 Andrea Cházaro Castro  Causa en Común, A.C. 28 Marcela Villalobos  ONC 

5 Azyadeth Adame Ramírez 
Iniciativa Ciudadana para la 
Promoción de la Cultura del 
Diálogo, A.C.  

29 
Marco Antonio Saldaña 
Muñóz 

SSPCDMX 

6 Carlos de la Rosa CIDAC   30 María Elena Morera Causa en Común, A.C. 

7 Carlos Felipe Robredo Martínez Justicia Ciudadana Puebla. 31 
María Eugenia Suárez de 
Garay  

Consultora Externa, INSYDE 

8 Carlos Mendoza Mora  Proyectos Estratégicos, S.C. 32 Mariana Cendejas  ONC 

9 Cecilia Real   33 Mariana Mota Moronatti  Más Ciudadanía 

10 Christian Rojas Rojas Inclusión y Equidad  34 Mario Arroyo Juárez Experto en seguridad 

11 
Dulce Jozeline Hernández 
Velázquez 

Causa en Común, A.C. 35 Miguel Garza Flores Convivencia Joven A.C. 

12 Edgar Baltazar Landeros Articulación Ciudadana S.C 36 Miroslava Ortiz Flores Causa en Común, A.C. 

13 Edgardo Flores Campbell   37 Mónica Quevedo  
Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia Puebla 

14 Elías Kuri Terrazas Iluminemos México A.C 38 Roberto Gil Zuarth Senado de la República 

15 
Francisco Javier Serrano 
Laresgoiti 

SSPCDMX. 39 Roberto Hernández Abogados con Cámara 
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16 Francisco Montiel Causa en Común, A.C. 40 
Rodrigo Andrés Cepeda 
Viloria 

 CIC Puebla 

17 Guillermo Vázquez del Mercado    41 Samuel González Ruiz Alto al Secuestro  

18 Jaime López-Aranda Trewartha   42 Sergio Padilla Causa en Común, A.C. 

19 José Morquecho Sandoval Mexico SOS 43 Suhayla Bazbaz   

20 Juan Pablo Arango Causa en Común, A.C. 44 Sylvia Pérez Campuzano Por lo Derecho 

21 Juan Salgado Ibarra CIDE  45 Teresa Navarrete Causa en Común, A.C. 

22 Karla Tellez 
Consejo Ciudadano de Seguridad 
y Justicia Puebla 

46 
Violeta Ivette Aguilar 
Fregoso 

SSPCDMX  

23 Laura Barranco Pérez Abogados con Cámara 47 
Yani Limberopulos 
Fernández 

COLMEX 

24 Layda Negrete Sansores  México Evalúa 48  Rodolfo Basurto Carmona 
 Red Nacional de Profesionistas 
en Seguridad Pública, A.C. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
1. Bienvenida  

 
La sesión dio inicio a las 17:45 horas. María Elena Morera dio la bienvenida a la reunión temática de 

la Red Nacional por la Seguridad, Ciudadanos + Policías, agradeciendo la valiosa participación de sus 

miembros. Asimismo, agradeció la presencia de los miembros del Secretariado Técnico de la Red: 

 Alejandro Hope, especialista en seguridad 

 Miguel Garza, Director de Convivencia Joven,  

 Juan Salgado, CIDE y  

 Al Observatorio Nacional Ciudadano; 

Comentó que por la experiencia que ha tenido en Causa en Común, un gran problema es que la 

mayoría de los estados y municipios no cumplen con la ley. Posteriormente, dio paso a la 

presentación de los ponentes.  

2. Presentación de los ponentes   

Roberto Hernández  

Roberto Hernández comenzó su intervención haciendo una reflexión acerca de si se trata de una 

Reforma policial, o una reforma política. Comentó que se encuentra realizando un estudio con 

policías y que los mandos medios y policías rasos cuentan con mucha información para crear 

políticas públicas. En su estudio encontró dificultades, ya que los policías no querían hablar con ellos. 

Existe desconfianza. Pero fueron generando un mecanismo para acercarse a ellos. Encontraron 3 
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problemas principales: acoso sexual a mujeres policías, corrupción y que no se cuenta con una 

policía que pueda investigar delitos.  

 En cuanto al acoso sexual a mujeres policías mencionó que existe maltrato, violaciones por 

parte de mandos y colegas, cuando no acceden se les somete peores turnos y peores 

ubicaciones geográficas. No existe equidad de género en la policía. 

 La corrupción no sólo es por la mordida o multas de tránsito, sino que la corrupción opera 

en todos los niveles de la policía. Existe renta de patrullas, cobro de uniformes, etcétera. 

Otro problema es que la policía tiene un dueño, la auxiliar, la bancaria, la de tránsito, no se 

tiene una policía al servicio del ciudadano, sino para cobrar rentas al ciudadano. 

 No se cuenta con una policía que pueda investigar delitos, la tortura es un método 

ampliamente utilizado en todo el país, en un interrogatorio es ampliamente probable que 

te desvistan, que te golpeen, que te apliquen electro shock, etcétera.  

Es necesario implementar medidas profesionales, cateos o facultades policiales de investigación 

básica, entrevistar a testigos. No se ha generado una policía profesional, porque no se han generado 

las soluciones. 

María Elena comentó que no se tiene duda de lo que comentó Roberto, asimismo a los 

policías los maltratan en sus corporaciones y ellos a su vez maltratan a la ciudadanía. Por lo 

que falta dotar a los policías de los elementos suficientes. 

Alejandro Hope 

La discusión política en torno a la policía se ha concentrado en quién manda a la corporación, no 

cómo se gobierna, ni cómo se capacita, por lo que hay una discusión trunca. Es necesaria una 

discusión política, pero en sentido estricto, en la ley ya están los elementos de reclutamiento 

competitivo, formación inicial, profesionalización, ascensos, recompensas, etc. Debería estar 

sucediendo, pero no ocurre a pesar de que existe un mandato legal.  

Existe una confusión de quien es el responsable de la seguridad pública. El poder judicial 

tímidamente va a empezar a poner frenos a las policías para detonar procesos nuevos en las 

corporaciones. El presupuesto no es utilizado para generar cambios en las corporaciones. La 

cobertura de los medios de comunicación a temas policiacos es nula. La prensa está silenciada. Los 

organismos de contraloría tampoco ejercen el control que se debiera para las corporaciones. Las 

instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública son una estructura politizada. El CNSP, es 

un problema de fondo donde los gobernadores no hacen su función. Es necesario despolitizar el 

proceso y crear mecanismos de transparencia. 

Juan Salgado 

La discusión debe ser en torno a una reforma que genere mecanismos para la transformación de las 

policías. Es necesaria la certificación institucional de las corporaciones, la discusión se está 

centrando en quién debe hacer esa certificación, si un organismo político o técnico. Salgado sostiene 

que debería ser el segundo.  
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Indicó que, en 1994, se dio una gran reforma en torno a la municipalización de la reforma policial, 

de la cual han pasado 22 años. Es necesario evaluar cambios cualitativos. El mando único no es 

nuevo ni abstracto. Es necesario discutir más allá del mando único. Existen confusiones serias en el 

ámbito legislativo, en la coordinación policial, policías metropolitanas acerca de cómo se van a 

coordinar, enlazar, certificar, etcétera.  

En un proceso de reforma policial es necesario tomar en cuenta elementos de dignificación policial, 

sistemas de incentivos, sistemas de carrera policial, desarrollar perfiles de puestos, entre otros. No 

hay estos perfiles en la gran mayoría de las corporaciones. Juan Salgado mencionó que él, con su 

equipo, han trabajado en las corporaciones para elaborar perfiles de puesto, pero no han sido 

tomados en cuenta.  

Causa en común, en sus visitas a las policías estatales, ha demostrado que la carrera policial sigue 

igual que antes. Se deben integrar procedimientos sistemáticos de estandarización, tipos de función 

policial, interacción cualitativa con policías, seguridad regional, inteligencia, policía científica. Los 

grandes escándalos policiales —por ejemplo, la balacera de Tres Marías, la balacera de policías 

federales—, son resultado de que los procedimientos sistemáticos de operación no se aplican, no 

se consolidan. Además, se necesitan procesos de responsabilización policial.   

¿Cómo asegurar que no se van a repetir las violaciones de garantías?, ¿Qué va a garantizar que las 

policías estatales no violen derechos como las municipales? Si no se generan garantías de no 

repetición, todo seguirá igual. Se requiere de una reforma con la participación de los 3 poderes. 

Finalmente, Salgado mencionó que la corrupción es algo en donde el mando único no llega, no hay 

procesos ni controles internos para responsabilizar los actos de corrupción. Lo que vemos en 

términos de corrupción en la policía de tránsito es la punta del iceberg, pero detrás hay una cadena 

de corrupción en toda la corporación. 

Mario Arroyo 

Manifestó su preocupación acerca de que no hemos hecho una evaluación del dinero gastado en el 

Sistema Nacional de Seguridad pública que demuestre la forma en que ese dinero ha sido invertido. 

Mencionó que los egresos de 2016 para el sector de seguridad ascendieron a 10 mil millones de 

dólares (211 mil millones de pesos) y no sabemos si ese dinero se está gastando bien, ni qué impacto 

tiene en materia de seguridad, por lo que es importante dar un seguimiento. 

Es importante discutir si se trata de una Reforma policial o política. Los partidos políticos evaden la 

ley y violan las leyes electorales. No tienen legitimidad, los empresarios se la pasan evadiendo 

impuestos. Es muy cuestionado que el origen de estas iniciativas sea de CONAGO, cuando vemos 

muy proactivos en la CONAGO a gobernadores y en realidad han sido entes pasivos para tomar 

decisiones. La reforma policial tiene una fuerte carga política. Debido a ello han existido otras 

reformas que han sido un fracaso. 

Arroyo afirmó que la Reforma que va a salir en abril nadie la conoce y va a fracasar. Se trata de una 

Reforma política en la que se pelean la renta federal para campañas y otros propósitos. Ejemplificó 
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que, si en el Registro Nacional de Seguridad Pública tuvieran 100 policías, al llamarles solo habría 25 

por todo el descontrol existente. Adelantó que el mando único va a centralizar la renta de la 

corrupción. 

Señaló que la discusión debe ser más técnica, de rendición de cuentas. La Seguridad ciudadana no 

existe en la constitución, es necesaria una reforma en la constitución, un proyecto integral para 

hacer una propuesta de las reformas que trasciendan generaciones. También es necesario plantear 

una agenda para trazar una ruta a seguir para avanzar. 

3. Agradecimiento a José Carrales 

María Elena Morera agradeció la apertura y disposición de José Carrales para llevar a cabo la reunión 

plenaria en el Club de Industriales. 

José Carrales comentó que en el Club son más de 1600 empresarios que ven con importancia que la 

seguridad del país se resuelva, que él recogería las intervenciones de los expositores, para una 

futura cita con Juan Castañón, para que se involucre y se comprometa con ellos. Habló de la 

necesidad de repetir las reuniones para formalizar acciones. Dijo que sería importante retomar las 

experiencias en países latinoamericanos en el reto de la inseguridad, tanto de éxito como de fracaso. 

Así como la importancia de profundizar en el tema de la tortura. 

4. Recopilación de participaciones de los ponentes 

Layda Negrete 

Layda Negrete realizó una breve síntesis de las intervenciones realizadas al momento para poderlas 
plantear al Senador Gil Zuarth. 
Comentó que les gustaría saber qué es la Reforma al mando único, manifestó las preocupaciones 
sobre la ambigüedad y la etiqueta que se ha usado para muchas cosas y que está en transformación. 
Sobre la transferencia de mandos, de recursos y de poder. Que no es una reforma policial, es una 
alerta roja. Otro problema es la corrupción que experimenta el ciudadano al interior de la 
corporación. ¿Qué se está haciendo para los estándares de actuación, funciones?, ¿Qué pasa con la 
Ley General de Seguridad Pública que no ha logrado su cometido?, ¿Qué se esperaría de una 
reforma policial?, ¿Cuáles serán los mecanismos de rendición de cuentas, horizontales, verticales, 
internos, externos?, ¿Qué se hará para fortalecer las Unidades de Asuntos Internos para que ni el 
policía ni el ciudadano mueran en el intento de denuncia? 
 

Por su parte María Elena comentó que la Red Nacional por la Seguridad es una red de 
especialistas interesados en el tema de seguridad y justicia antes de dar la palabra al 
Senador. 
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5. Intervención del Senador Roberto Gil Zuarth 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
 
El Senador comentó que la Reforma empezó como una reforma para resolver el problema de los 
mandos en las corporaciones. Las policías hacen todo, a través de mecanismos extra legales, extra 
constitucionales, discrecionales y con distintos grados de eficacia, por lo que es importante 
establecer qué le corresponde a cada nivel de gobierno para que cada quien haga lo que le toca. Sin 
embargo, externó que debemos de hablar de una Reforma Policial. Existe un modelo policial en la 
constitución y la ley que parte de buenos principios, pero no se cumple y no hay nada que obligue, 
que motive, que induzca a los órdenes de gobierno a cumplir con la ley. La forma de motivar a los 
órdenes de gobierno a que hagan su trabajo es tratar de consensuar. 
 
Dijo que el modelo policial requiere ajustes a la luz de la experiencia actual y desde 2008 a la fecha. 
Sin cambios va a seguir sin funcionar. Los incentivos son perversos, si va mal se da dinero, si va bien 
no se da dinero, tal como funcionaba SUBSEMUN. Es necesaria la inversión sostenida a largo plazo, 
ya que sólo se trabaja en resolver crisis. El sistema actual mexicano es un federalismo ciego. 
 
Comentó que el Mando único trataba de un modelo de policía estatal única, porque implicaba la 
desaparición de la policía municipal, ¿deben o no tener los municipios policía? y si tiene ¿cómo debe 
ser? No todos deben tener policías de investigación dependiendo de sus condiciones. El que acredite 
que puede las realiza, el que no se le quitan y se le dan a otro orden de gobierno. La prevención, 
investigación, reacción, hasta las tareas más complicadas deben ser acreditadas. No puede haber 
autoridad sin ciertos grados de coacción, debe solucionar ciertos problemas locales.  
 
El SNSP juega un papel importante, SESNSP le da la responsabilidad de evaluar las capacidades. 
Valorar que se cumplan los fines de la seguridad pública, evaluada, auditada, propone políticas 
públicas o retiene el mando, cancela la función, o la manda a otro orden de gobierno. 
 
Respecto a la Corrupción, es necesario un sistema robusto de rendición de cuentas en políticas de 
seguridad pública, experiencias positivas, mayores controles, mayores mecanismos de rendición de 
cuentas. Mejorar las condiciones laborales de la policía, encarecer el costo de la corrupción. Que 
tenga algo más que perder, que sólo su empleo. Mientras cada estado resuelva los incentivos dentro 
de las corporaciones, no habrá corrupción. Se necesitan incentivos virtuosos para condiciones 
laborales más dignas. 
 
Respecto a la Carrera Policial, es necesario un solo sistema de carrera policial, con condiciones 
laborales similares, los mismos incentivos, costos, ascensos, etcétera. Esto resolverá uno de los 
mayores problemas. Cada estado hace lo que se le da la gana.  
 
También es necesario un solo sistema de Formación Policial para que en cualquier estado puedan 
ser formados los policías y después puedan trabajar donde sea de 1 solo sistema de formación y 
certificación de mandos policiacos., solo acceder a la posición e mando por certificación nacional y 
central. Se resolverá el problema de las corporaciones.  
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María Elena comentó que es una buena noticia que la Reforma va mucho más allá y plante 

la postura de que para crear nuevas leyes, primero hay que revisar la que tenemos ya que, 

ni se ha evaluado ni la han cumplido. 

 

6. Segunda intervención de los ponentes  

Juan Salgado 
 
La discusión ha evolucionado a temas más sustantivos, van siguiendo las líneas de subsidiaridad, 
distintas realidades locales, y cómo se va a llevar a cabo la coordinación. Falta discutir sobre la Ley 
de Seguridad Nacional, sobre la Responsabilización policial, tenemos mecanismos de rendición de 
cuentas que no se cumplen.  Además de la homologación de la profesionalización, es necesario 
definir estándares de puesto, la policía municipal debe ser de proximidad, en el mundo no hay 
policía municipal que investigue, es necesario considerar que ciertos ámbitos de actividad policial 
no son sustantivos para algunas funciones. Respecto al sistema subsidiario, por ejemplo, en la 
Huasteca, Tamaulipas y Michoacán donde hay conflictos armados ¿Cuáles serán las reglas de 
operación? Esto debe estar reglamentado en la normatividad y en los mecanismos de coordinación. 
También existe un riesgo de dejar todo al SESNSP, se necesita una entidad técnica que tenga otro 
tipo de capacidades para evaluar y certificar a las policías. 

 
Mario Arroyo 
 
SNSN, SNSP, SNV, implican una multiplicidad de estancos, de políticas descoordinadas, además sin 
presupuesto por lo que le preocupa un Nuevo sistema de certificación. Quizá lo que se logre sea una 
reforma consensuada sin presupuesto. Los secretariados ejecutivos han pasado por muchas 
transiciones, duran en el cargo un año. En una entidad nueva qué tipo de secretariado ejecutivo 
tendría. Si es como la actual no tendría mucho sentido. Las policías en los estados si juegan un papel 
electoral ¿Cómo tener ese accountability a nivel operativo de las policías? 
 
Respecto al Sistema Nacional de Certificación Policial, mientras se discute en el senado, otra vez 
desde el ejecutivo veo un riesgo en que las propuestas de mando único surjan desde la CONAGO, 
todos votando al unísono político. Pone en riesgo cualquier iniciativa, es necesario pensar qué tipo 
de secretariado o entidad técnica va a conducir esta nueva reforma. 
 
 

7. Reflexiones y sesión de preguntas 
 

 ¿Cuál es la base conceptual que está moviendo el análisis legislativo?, ¿seguridad pública o 

seguridad ciudadana, o ambas partes? 

 ¿Qué pasa cuando la capacidad no es buena a nivel municipio para quitársela y se le pase al 

estado? ¿es un castigo? ¿cuáles son los parámetros para decidir que el estado se encargue? 
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 ¿Están considerando las condiciones del mercado? La delincuencia acumula dinero, se está 

infiltrando, compite con gobierno y empresarios. Hay gobernadores que deberían estar en 

la cárcel. 

 Es necesario distinguir la política pública de seguridad, de temas policiales. ¿El SENSP va a 

evaluar a estados, municipios, va a evaluar a la federación? Es necesario sistematizar la 

experiencia con distintos fondos para la ampliación de capacidades ¿Qué falla, por qué no 

se logran las capacidades? ¿Quién va a vigilar al vigilante? ¿El Secretariado Ejecutivo va a 

vigilar todo? Especialistas y organizaciones tienen interés de contribuir a la discusión y que 

no se quede en el Senado. Que se abra el diálogo pensando que no es un tema de policías, 

sino también de ciudadanía. Asimismo, se debe incluir a los policías operativos. 

 Las modificaciones constitucionales son principios que rigen el modelo ¿Cómo asegurarse 

que esa ideología va a decantar en la legislación y en la política pública y que permita que 

todos la entiendan? ¿Hay una idea para que los conceptos señalados no se queden 

estancados y que sean de orden general y colectivo para madurar la política planteada? 

 ¿Cuáles serán los beneficios o incentivos para quien está operando? ¿Para los policías 

preventivos, rasos, la reducción de tiempos laborales, sigue en pie? 

 Es necesario incluir la revisión de la información de las bases de datos criminalísticas de 

Plataforma México. Cuentan con información valiosa que no es compartida ni con el 

gobierno ni con las Organizaciones Sociales. Es necesario un sistema que haga útil la 

información. 

 Existe una preocupación por el uso de la palabra Sistema en todo momento, ya que se 

pueden perder algunos elementos de nivel micro en las policías, como lo es la relación con 

los mandos. 

 ¿A quién le correspondería hacer tareas de proximidad? 

 

8. Respuestas por parte del Senador Gil Zuarth 
 

No se cumple la ley porque no se hace cumplir por la falta de mecanismos coercitivos. Dar dinero y 

evidenciar en cada junta no sirven como alicientes para la responsabilidad de la función pública. El 

SNSP tiene distintos componentes, uno es la carrera policial, la generación de capacidades en los 

órdenes de gobierno, que todos puedan hacer su función, buenas recomendaciones. Pero no hay 

nada que obligue a gobernadores ni alcaldes para hacer la tarea. Es necesario dotar de recursos y 

mecanismos para hacer cumplir la política pública que conduzca a los órdenes de gobierno. 

La gran debilidad del SNSP es que no tiene los incentivos correctos. Además, con la Reforma no se 

va a resolver el problema de drogas, ni la corrupción de gobernadores. Se trata de una Reforma a 

las policías. El problema no es quién manda, sino cómo funcionan. No se certifica a las policías en su 

conjunto, solo en situaciones de crisis y de manera extra constitucional. La discusión sobre la 

participación de las fuerzas armadas sigue abierta, pero se necesitan alinear los elementos de 

seguridad publica civil primero. 
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Los municipios hacen función de investigación, todas las policías lo hacen de acuerdo al Artículo 123 

Constitucional, pero hay municipios que no hacen ninguna de las 4 funciones elementales. Es 

necesario recalibrar qué debe hacer cada orden de gobierno. Hay municipios que, sí tienen 

capacidades de hacer prevención y reacción. Si se les pueden dejar sus funciones después de 

evaluarse se les dejará. Si no, se les delegará la función que deberían realizar, la proximidad social.  

No va a ser el actual Secretariado quien realice las evaluaciones, debe ser un órgano nuevo. Se está 

discutiendo. Debe tener una legitimidad democrática mayor, con participación de la ciudadanía, 

plazo de temporalidad definido, fortaleza institucional, que atienda los procesos, etcétera. 

Es importante distinguir la discusión, parámetros constitucionales y de las distintas políticas 

públicas. El aprendizaje es valioso, en la constitución se establecen los principios y los órganos que 

posibiliten su funcionamiento. Debe haber un margen amplio y parámetros generales. 

Los órganos locales deben crear sus propias políticas públicas, y que las políticas públicas exitosas 

sean replicables para lograr contar con un laboratorio de aprendizaje, un sistema flexible para 

aportar, pero rígido para que se cumpla. Esa es la virtud de la reforma. 

El Mando único pasó a ser un asunto del Sistema Nacional de Carrera, no es una reforma al 

Secretariado Ejecutivo solamente. El actual Secretariado Ejecutivo evolucionará para la observancia 

de la reforma. La vigilancia será de acuerdo al tipo de instrumento y a los distintos mecanismos de 

control al sistema. Evaluará a todos, incluidos la policía federal y el sistema penitenciario. No hay 

limitación de alcance del propio sistema.  

Para garantizar que el modelo opere bien, es necesario revisar que esté implementado 

correctamente. El problema es si la actual institución de seguridad publica funciona o no funciona. 

Existen crisis focalizadas de inseguridad, pero hay una debilidad generalizada de las instituciones de 

seguridad pública y justicia. Se tienen que resolver las crisis, pero también ir fortaleciendo a las 

instituciones. En la constitución se tiene que dibujar un consenso amplio para que no se borre al 

desdoblarse con la aplicación de dichos principios.  

El policía preventivo es una clave fundamental de la discusión. Hoy los conflictos escalan porque no 

tenemos quién atienda los micro-conflictos. Debemos de regresar al orden de gobierno municipal 

encargado de la resolución del micro-conflicto. La Policía de proximidad es esencial.  

Cada quien debe conocer sus responsabilidades. Todos se encargan de todo y a su vez de nada. El 

grado de coacción que aplica el estado debe estar determinado por el tipo de conflictividad, ya sea 

micro o macro.  

El SNSP no tiene responsabilidades operativas, el municipio se queda con proximidad. La policía 

estatal se queda con sus funciones. Ya no se habla de mando único, la policía estatal se encargaría 

de la policía de proximidad de manera temporal. 
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No se genera información porque no se cuenta con capacidades, si el sistema se estabiliza se podrá 

contar con cuatro elementos básicos: Información, carrera policial, dinero y sistemas graduados. 

El policía es permisible al acoso, extorsión y ordenes ilegales porque su trabajo depende de sus 

mandos. Bajo la lógica del sistema se desprende que su vida profesional dependa del mando, se 

abre una distancia entre la carrera policial y la discrecionalidad. Para que el trabajo no dependa del 

mando. También debe existir un área de defensa de los derechos de los policías para que las cosas 

cambien diametralmente. 

 

9. Conclusiones 
Derivado de las participaciones de los miembros de la Red, se generaron las siguientes conclusiones: 
 
Layda Negrete comentó que se trata de buenas noticias el hecho de que la discusión ya no sea sobre 

Mando único, sino que se trate de una Reforma policial. Es importante generar el sistema de 

incentivos y solicitó al senador que una vez que se delinee el sistema lo comparta con la Red 

Nacional por la Seguridad. 


