
LA SEGURIDAD PÚBLICA Y EL NUEVO MODELO POLICIAL 

En virtud del acuerdo alcanzado por los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en 

la sesión número XXVIII, realizada en fecha 03 del mes y año en curso, acto que fue encabezado 

por el Titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, quién preside además dicho Consejo, 

se estableció la conformación de un nuevo modelo policial en el país, consistente en la creación de 

32 Policías Estatales con un mando único; al respecto es necesario hacer una serie de reflexiones 

mínimas,  acerca de lo que implica dicho acuerdo. Se debe aclarar que el tema da para una serie 

de análisis, que por razones de espacio no se abordan en su totalidad. 

 Dentro de lo acordado en la referida sesión plenaria, hablar de Nuevo Modelo Policial 

Mexicano, lleva como consecuencia lógica a una serie de reformas legales, comenzando desde 

nuestra Constitución Política y a todo el sistema jurídico en el ámbito de la seguridad y del 

derecho administrativo. No se debe dejar de lado que de acuerdo a lo planteado en el artículo 115 

de nuestra Carta Magna, el Municipio libre es base de la división territorial y de la organización 

política y administrativa de las entidades federativas y dentro de sus funciones se encuentra la 

Seguridad Pública a través de las Policías Preventivas Municipales. 

 Independientemente de las reformas legales que se presenten, principalmente respecto 

de los artículos 21, 115, 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

otros más y las leyes secundarias que de la misma se desprenden,  es de resaltar un punto que sin 

lugar a dudas debe analizarse profundamente y que es el relativo al papel que tendrán las 

autoridades federales de la materia, léase Secretaría de Seguridad Pública, primordialmente, ya 

que acorde con lo convenido en la multicitada reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 

las futuras Policías Estatales, serán asesoradas por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, 

aspecto que de no limitarse adecuadamente en el ámbito legislativo, traerá como consecuencia el 

sometimiento, de facto, de las corporaciones de las entidades federativas a las autoridades 

federales y, en un caso extremo, la sociedad correría el riesgo de encontrarse en un Estado Policía, 

en virtud del posible exceso del uso de la función policial que corresponde al Estado en su 

conjunto. Es por ello que los Gobernadores de las entidades federativas del país deben ser 

sumamente cuidadosos en cuanto su papel de titulares de los cuerpos policiales de sus Estados, 

así como de la asesoría que les brindará la Secretaría de Seguridad Pública Federal, máxime 

cuando es del conocimiento público que en materia de corrupción, los integrantes de la Secretaría 

antes mencionada han sido constantemente señalados, incluyendo a altos mandos de la 

dependencia federal, llegando dichos señalamientos hasta su propio titular; bajo ese contexto, la 

sociedad no vaya a ser presa de la corrupción sistematizada que se pudiera ocasionar por no 

establecer los alcances del nuevo modelo policial mexicano. Los Gobernadores en turno, de igual 

forma deben anteponer la protección de la sociedad a los intereses políticos, no deben olvidar que 

la sociedad al día de hoy es mucho más crítica que hace algunos años y por lo tanto, ya no se le 

engaña fácilmente. 

 Sin embargo, no se debe soslayar que la medida es buena, lo que deberá generar 

esquemas de una mejor coordinación en el trabajo policial, modelos de profesionalización del 



personal de Seguridad Pública donde participen activamente las Universidades, tanto públicas 

como privadas (situación que afortunadamente en la actualidad comienza a presentarse), se haga 

además factible el desarrollo de la carrera policial, así como se logre la eficiencia en el manejo de 

la bases de datos del personal de las corporaciones policiales, etcétera.    

  Así mismo, dentro de la estructura del nuevo modelo policial no se debe limitar el papel de 

los Presidentes Municipales, ya que en su carácter de la autoridad más próxima a la sociedad, el 

reclamo de protección por parte de la comunidad que gobierna, será asunto de todos los días, 

esto en el supuesto de que el nuevo modelo falle o, en su caso, hasta que comience a funcionar 

adecuadamente. En tal virtud, el papel de los gobernantes municipales deberá ser protagónico 

ante las instancias del Estado y Federales, exigiendo seguridad para su municipio, volviéndose 

vigilante permanente de la adecuada operación del modelo de seguridad pública. Igualmente, 

considero que las y los Presidentes Municipales del país, deberán ser cuidadoso con el traslado del 

mando de sus corporaciones policiales a los Estados, esto con el fin de velar porque, en su caso, se 

respeten los derechos en materia del trabajo, del personal de las Policías Municipales que sea 

considerado para formar parte en el nuevo diseño de la función policial mexicana; lo anterior es 

así, ya que sería sumamente delicado que se vulnerarán los derechos sociales del personal policial, 

evitando en todo caso, la transferencia de personal no certificado para tan importante proyecto, 

que ojalá funcione por el bienestar de la sociedad nacional.  

 Tal como lo señalé al principio del presente comentario, el tema es punto de partida para 

una serie de análisis y críticas, que serán necesarias para lograr un eficaz sistema policial 

mexicano, que logre la tan ansiada protección de la población en México. 
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