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El modelo de  
mando único policial y 

la crisis del sistema 
municipalista. 



Iniciativa del Poder Ejecutivo Federal 

    Anunciada por el presidente Enrique Peña el  
    27 de noviembre de 2014. 
 
    Publicada en la Gaceta del Senado el  
    1 de diciembre de 2014. 
 
    Plantea cambios a siete artículos    
    constitucionales referidos primordialmente a temas  
    de seguridad pública y a las facultades de los  
    Poderes de la Unión y  
    los distintos niveles de gobierno. 

 



Replanteamiento del modelo municipalista. 
 
Fórmulas eficaces de preservar el estado de 
derecho (prevención, combate y sanción del 
delito). 
 
Reconocimiento de la diversidad social, 
económica y cultural de las distintas 
comunidades del país. 
 

Puntos a considerar sobre la unificación de mandos. 



Reforma educativa. 
 
Reforma hacendaria. 
 
Reforma político-electoral** 
 
Iniciativa de reformas en materia de seguridad. 
 
 
**Propuesta originalmente por Acción Nacional. 

 

El ánimo centralizador de la administración Peña. 



Susceptibilidad del municipio a la infiltración del 
crimen organizado. 
 
Uso más eficiente de los recursos. 
 
Casos exitosos. 
 
Facilitar el ejercicio de la concurrencia. 

Argumentos esgrimidos a favor. 



Mayor debilitamiento del municipio como 
modelo de organización social. 
 
Arbitrariedad de los niveles superiores de 
gobierno. 
 
Detalles en la reglamentación de las reformas. 
 
Perder la oportunidad de generar un  
diagnóstico que permita diseños más  
adecuados de los modelos policiacos.  

Potenciales riesgos. 



El modelo de mando único no es 
necesariamente ni panacea, ni atentado contra 
el municipio.  
 
Resulta impostergable un diagnóstico integral 
del estado de las policías en todas la entidades y 
municipios del país. 
 
Garantizar la inversión eficiente sobre el  
gasto dispendioso y/o el subejercicio. 

Conclusiones. 



La experiencia de la LXII Legislatura ha ilustrado 
sobre la fragilidad del texto constitucional y los 
riesgos de tergiversar el espíritu de sus reformas 
por la vía de la reglamentación de las mismas. 
 
La corrupción y la impunidad no dependen del 
nivel de gobierno, sino de la fortaleza 
institucional de los mismos (voluntad política). 
 
Es fundamental acotar las potestades de  
las distintas autoridades, sin que ello  
implique una dilución de responsabilidades. 

Conclusiones. 
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