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Introducción 
 

En el año 2008, durante la gestión del presidente Felipe Calderón Hinojosa, y en el 

contexto de una profunda crisis de violencia producida por la lucha entre cárteles del 

narcotráfico, se llevaron a cabo una serie de reformas legales y constitucionales que 

modificaron sensiblemente el modelo policial mexicano y  el sistema entero de procuración 

de justicia. Este trabajo busca identificar cómo varió el proceso de implementación de la 

reforma policial en diferentes municipios de México, para a continuación poder vislumbrar  

diferentes esquemas policiales que se generaron a partir de la reforma en los municipios del 

país. Se busca responder las siguientes preguntas: ¿qué características tiene la 

configuración de las instituciones policiales en cada una de los municipios estudiados?  

¿cómo  llegó a configurarse de tal forma? y ¿cuáles de sus características se pueden atribuir 

a las condiciones locales de seguridad, a las características de la vida política y cuáles a su 

composición socioeconómica? 

La reforma policial de 2008 modificó un esquema que se había mantenido intacto 

desde la creación de las corporaciones policiales en México durante el siglo XIX: la policía 

en México había sido una institución fundamentalmente preventiva, que no tenía facultades 

de investigación, dado que esa tarea le correspondía al ministerio público. Sin embargo, en 

las reformas de 2008, se le confirió a la policía la responsabilidad de llevar a cabo tareas de 

investigación en colaboración con el ministerio público. Además, se especificó que el 
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objetivo fundamental de estas instituciones sería doble: el mantenimiento de la paz y el 

orden públicos, así como garantizar el respeto de los derechos humanos
1
. 

La nueva legislación urgió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a 

desarrollar programas para la implementación de estas reformas, lo cual ha significado un 

reto particularmente para los gobiernos municipales, muchos de los cuales además de las 

presiones financieras con las que desempeñan sus responsabilidades, enfrentan situaciones 

de seguridad altamente complejas en las que la violencia y la penetración del crimen 

organizado en las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de 

justicia los mantienen en un círculo vicioso que se ha mostrado difícil de entender y 

desarticular.  

Objetivos de la Investigación 

El objetivo general de la investigación es identificar variaciones en la 

implementación de las reformas policiales de 2008 en tres diferentes policías municipales 

de México. Del objetivo principal se desprenden dos objetivos secundarios:   

1. Descubrir qué tanto las policías municipales han modificado sus estructuras 

para atender los retos de seguridad que afectan sus municipios; y  

2.  Identificar qué tanto las policías municipales estudiadas desarrollaron 

esquemas de policía democrática (profesional, sujeta a controles y apegada 

a protocolos) junto con el desarrollo de las nuevas responsabilidades que se 

le atribuyeron a las instituciones de los tres órdenes de gobierno en la 

reforma policial. 

                                                           
1
 Diario Oficial de la Federación, Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, (Ciudad de México: 

Diario Oficial de la Federación,  2/1/2009).  
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 Finalmente, esta investigación contó con un objetivo terciario: identificar posibles 

elementos de las relaciones causales que se encuentran detrás de la variación en la que se 

han implementado las reformas de 2008.  

 La reciente modificación al marco normativo de las policías mexicanas, así como la 

situación violencia que vive México hacen de vital importancia la generación de 

información relevante para la evaluación de la forma en la que las reformas se han 

implementado en los tres órdenes de gobierno. Así, y debido a la falta de información con 

respecto alestado de la reforma policial mexicana, se emprendió este trabajo de 

investigación. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., 

en México existen municipios que reportan niveles de violencia severos: en 2014, 8 de las 

50 ciudades más peligrosas del mundo, eran ciudades  Mexicanas
2
. En este contexto, es 

fundamental entender la situación de las herramientas que ha desarrollado el Estado 

Mexicano para hacer frente a las diferentes circunstancias y factores que han contribuido a 

que se hayan alcanzado niveles de violencia tan altos. 

Metodología 

Para lograr los objetivos de este proyecto, la investigación se realizó bajo la 

metodología que se denomina “rastreo de procesos”, que Andrew Bennet y Jeffrey T. 

Checkel definen como “el análisis de la evidencia de procesos, secuencias y coyunturas de 

eventos al interior de un caso de estudio, con el propósito de desarrollar o contrastar 

hipótesis sobre un mecanismo causal que podría  explicar los efectos observados en el caso 

                                                           
2
 José Antonio Ortega Sánchez, “The most violent cities in the world 2014”, (México:  Consejo Ciudadano 

para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C, 2015). 
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/finish/5-prensa/199-the-50-most-violent-cities-in-the-
world-2014/0 
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de estudio”
3
. Esto es, identificar el conjunto de factores que influyen en la toma de 

decisiones que dan forma a los procesos políticos y sociales. Bennet y Checkel, afirman que 

la ciencia política contemporánea “demanda respuestas que combinen el contexto social e 

institucional, con la capacidad de agencia del individuo y la toma de decisiones
4
”, y el 

rastreo de procesos es un método capaz de satisfacer una parte de dichas explicaciones.    

Por otro lado, el rastreo de procesos es un método que también entraña limitaciones, 

por ejemplo, Frank Schimmelfennig apunta que “mientras el rastreo de procesos maximiza 

la validez interna de las inferencias causales, no genera validez externa per se”
5
. Debido a 

que el estudio de caso no es un experimento diseñado por el científico social, el rastreo del 

proceso no pretende ser congruente con las implicaciones observables de que la teoría 

sugiere, sino busca identificar coincidencias y divergencias entre las explicaciones que la 

teoría propone, y las características del proceso rastreado al interior del caso. En ese 

sentido, la maximización de la validez interna a la que se refiere Schimmefennig consiste 

en descubrir la congruencia de los eventos y decisiones tomadas, con los efectos 

observados.  

 La  selección de casos respondió a la estrategia de “variación”  que Seawright y 

Gerring proponen en su artículo, Técnicas de selección de casos para investigación de 

estudios de caso
6
. Esta técnica busca incluir la más amplia varianza en cuanto a la variable 

dependiente y variación en cuanto dimensiones importantes de las variables independientes 

                                                           
3
 Andrew Bennet & Jeffrey T. Checkel, Process Tracing: from metaphor to analytic tool, (Cambridge, UK: 

Cambridge University Press, 2015), 7. 
4
 Ibid, 3. 

5
 Frank Schimmelfennig, Efficient process tracing: analyzing the causal mechanisms of the European 

integration en Andrew Bennet & Jeffrey T. Checkel, Process Tracing: from metaphor to analytic tool, 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2015), 104. 
6
Jason Seawright y John Gerring, Case Selection Techniques in Case Study Research: A Menu of Qualitative 

and Quantitative Options, (Utah: Political Research Quarterly, Vol. 61:2, Junio, 2008). 
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del total de casos observados. Para este proyecto de investigación, las dimensiones en las 

que se buscó variación fueron los índices delictivos, el número de policías y la forma en la 

que se estructura la policía en esos municipios: departamentos especializados, operación de 

oficinas de control interno, existencia de controles externos (particularmente ciudadanos) y 

niveles de profesionalización de las policías hasta enero de 2015: la selección de casos 

buscó estudiar casos que reflejan la variedad de realidades que enfrentan los 2,417 

municipios de México en cuanto a temas de seguridad. Esto no quiere decir que el presente 

estudio aborde todas las configuraciones y todos los niveles de violencia e incidencia 

delictivas.   

El rastreo de procesos fue realizado en tres municipios pertenecientes a tres de las 

zonas metropolitanas de México que también son beneficiarios del Subsidio para la 

Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN). Estas son dos características que comparten 

los tres municipios estudiados, y se prefirió mantener estas coincidencias por dos motivos: 

el primero, es que según los datos del Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad 

Pública y Justicia Penal A.C., las 8 ciudades mexicanas que figuraban entre las más 

violentas del mundo  eran zonas metropolitanas, así que se decidió enfocar el estudio a tres 

municipios pertenecientes a tres zonas metropolitanas distintas que reportaran en 2013 

diferencias importantes en cuanto a sus niveles de violencia; el segundo motivo surge del 

esfuerzo financiero que los municipios tienen que realizar para implementar las reformas: 

un municipio con escasos recursos, difícilmente podría hacer las fuertes inversiones en 

equipo, capacitación e infraestructura, necesarias para reformar su policía. El  SUBSEMUN 

es una condición que se consideró para que la variación observada en la implementación de 
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las reformas de 2008 se debiera a las condiciones particulares de cada municipio, y no 

simplemente a la falta de recursos. 

También es importante señalar que la información utilizada para la identificación de  

los diferentes niveles de violencia fue la reportada por los municipios en 2013, y con la que 

México Evalúa (ME)
7
 generó, en 2014, un Índice de Violencia Urbana (IVU), para las 

Zonas Metropolitanas: se escogió el municipio de Acapulco, que forma parte de la zona 

metropolitana compuesta por los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, y que 

reportó el primer lugar en el ranking de IVU con un puntaje de 100. Es la zona 

metropolitana con mayor nivel de violencia en todo el país, y en donde la violencia se 

ensaña más con la vida que con el patrimonio de las personas. El municipio de León, 

Guanajuato es el caso seleccionado de violencia media según el IVU, con un puntaje IVU 

de 20.7 y en el que  la violencia es también un riesgo para la vida, más que para el 

patrimonio de las personas. Finalmente, se seleccionó al municipio se Querétaro, que junto 

con los municipios de la Zona Metropolitana de Querétaro —Corregidora, El Marqués y 

Huimilpan—, arrojó un IVU de 9.1 puntos, que los coloca en el lugar 66 de 73 zonas 

metropolitanas estudiadas por México Evalúa
8
. La selección de estos casos  respondió al 

mismo tiempo a cuestiones de practicidad, dado que también eran municipios en los que 

originalmente se creía que tendríamos acceso a las autoridades (aunque como 

presentaremos más adelante, resultó un criterio débil pero revelador).  

Para lograr la identificación de los procesos de implementación con las decisiones 

que les dieron forma, el rastreo de procesos se llevó a cabo a partir de la recopilación de 

                                                           
7
 México Evalúa, “Índice de Violencia Urbana, 2013”, México Evalúa, (en proceso de publicación). 

8
 Ibid. 
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información periodística, del recuento de la legislación municipal que dio forma a la 

implementación de la reforma policial, y finalmente, de tres entrevistas semiestructuradas 

realizadas a personas relacionadas con la implementación de la reforma en sus municipios.  

Con respecto al tema, hay que aclarar que aunque se buscó concertar entrevistas con 

funcionarios de las secretarías de seguridad de Acapulco y León, éstas se nos negaron en 

todo momento. Querétaro fue el único caso en el que un alto funcionario del área de 

seguridad pública, concedió una entrevista que nos permitiera obtener información sobre el 

estado actual de la policía queretana.  Por otro lado, para complementar la información que 

se necesitaba sobre el estado de las policías, se realizaron entrevistas a dos personas de la 

sociedad civil que están involucradas con los temas de seguridad pública. Como se 

mencionó arriba, las tres entrevistas fueron entrevistas semiestructuradas en las que se 

buscó obtener la mayor cantidad de información sobre el número de policías municipales, 

la estructura administrativa y organizacional de las instituciones policiales, sobre el nivel de 

profesionalización de los elementos de las corporaciones, y sobre los controles internos y 

externos a los que están sujetas dichas instituciones 

Un estudio de esta naturaleza implica  una serie de limitaciones metodológicas que 

es preciso hacer explícitas: por un lado, el número de casos seleccionados es reducido, lo 

que implica que no es posible argumentar robustez  de la muestra ni representatividad 

estadística en la selección de los casos, y en consecuencia no es válido asegurar que los 

resultados de la investigación son generalizables. De hecho, hay tres tipos de 

configuraciones que no se incluyeron en el estudio y que parece pertinente hacer explícitos 

por lo significativos que han sido en la coyuntura de seguridad actual: primero, los casos 

(aparentemente) exitosos de Ciudad Juárez, Chihuahua y Monterrey, Nuevo León, en los 
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que se instituyeron mesas de diálogo para generar estrategias consensadas entre la sociedad 

civil y los tres órdenes de gobierno para hacer frente a los altísimos niveles de violencia 

provocada por la presencia del crimen organizado; en segundo lugar, no se incluyen casos 

como los del municipio de Chehrán, Michoacán, donde las comunidades indígenas tomaron 

control de la seguridad pública del municipio y desconocieron a las autoridades locales. El 

tercer tipo son los municipios que no son beneficiarios del programa de aportaciones 

federales, SUBSEMUN debido a que se buscó estudiar municipios que tuvieran la 

posibilidad financiera de llevar a cabo modificaciones sustanciales a sus sistemas de 

seguridad. 

 

Mapa de ruta 

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: en el primer capítulo se presenta el 

contexto teórico de la reforma policial y sus expresiones latinoamericanas, con el fin de 

especificar qué es una reforma policial y en qué sentido se han estado presentando las 

reformas policiales que han tenido influencia en el caso mexicano.  Además se describe 

brevemente la historia y la naturaleza del quehacer policial en México. En el segundo 

capítulo se describen los puntos más importantes que dieron lugar a la reforma policial de 

2008: la modificación al Artículo 21º constitucional, la promulgación de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, la promulgación de la Ley General de Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia, así como la de la Ley General de Víctimas y la 

creación del Subsidio Federal para la Seguridad Pública de los Municipios (SUBSEMUN), 

así como el papel que según el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, 

desempeñar la policía con respecto a la investigación de delitos. En el tercer capítulo se 
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detallan los procesos de implementación de la reforma policial de 2008 en cada uno de los 

estudios de caso;  en el capítulo cuarto se analizan los procesos descritos, para finalmente 

presentar las conclusiones sobre los retos  que pueden estar enfrentando algunos municipios 

de México, y las posibles soluciones locales y federales que podrían ayudar a impulsar una 

implementación más plena de la reforma policial de 2008.  
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Capítulo I: marco teórico y contexto geográfico de la reforma policial 

de México en 2008 
 

El uso legítimo de la fuerza física es una de esas acciones que los ciudadanos delegan en las 

instituciones del Estado
9
 para la protección de todos ante los abusos y agresiones de ciertas 

personas o grupos que se encuentran al interior del territorio. Esta función tiene que ver con 

la responsabilidad de procuración de justicia y la prevención de comportamientos 

contrarios al régimen legal. En la sociedad contemporánea, estas acciones son 

desempeñadas por las policías. En México por ejemplo, el Artículo 21 de la Constitución 

establece que: 

“La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 

Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las 

infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas 

competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos (…)”
10

. 

Sin embargo, la prevención del delito implica una profunda contradicción con los 

sistemas democráticos, según han afirmado Herman Goldstein
11

 y James Q. Wilson
12

: se le 

otorga a una serie de instituciones la tarea de utilizar la fuerza física para controlar el 

comportamiento de ciudadanos que presentan comportamientos amenazantes contra otras 

                                                           
9
 Ver en Thomas Hobbes, Leviatán y J.J. Rousseau, El espíritu de las leyes.  

10
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

11
 Herman Goldstein, Policing a Free Society, (Cambridge, MA: Ballinger Publishing Company, 1979). 

12
 James Q. Wilson, Varieties of police Behavior: the management of law and order in eight communities, 

(Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1968). 
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personas o contra el marco legal.  En otras palabras, las instituciones encargadas de la 

seguridad, limitan la libertad de ciertos ciudadanos a través del uso de la fuerza; acción que 

en sí misma es un atentado contra los principios democráticos del diálogo y el 

convencimiento. Por otro lado, Wilson  afirma que la contradicción se encuentra en que los 

las personas que son objeto de la fuerza ejercida por la policía, no están validadas para 

hacer una evaluación del desempeño de los oficiales
13

. Por ello, las policías y los sistemas 

de procuración de justicia tienen la enorme responsabilidad de mantener el orden interior 

sin que sus acciones deslegitimen al Estado entero.  

En México la policía se ha mantenido desde su creación como una institución poco 

comprometida con los valores y el sistema jurídico mexicanos. Desde el Siglo XIX, cuando 

los estados y municipios del país crearon cuerpos policiales que se asemejaban bastante a la 

entonces versión de la Policía Federal, denominada Policía Rural”. Según refiere Paul J. 

Vanderwood en “Rurales: Una mirada a los orígenes de la policía mexicana”, la policía en 

México surgió ante la necesidad de hacer frente a las innumerables bandas de criminales 

que asaltaban en los caminos rurales del país. Desde entonces,  las policías estatales y 

municipales se han mantenido como herramientas institucionales con dos características: la 

primera es que siguieron siendo el brazo armado sobre el cuál se apoyaron políticos y 

caciques para hacer valer su voluntad; y segunda, que las policías comenzaron a 

desarrollarse dentro de un opaco sistema legal e institucional que les permitió generar 

prácticas institucionales en las que por un lado se les otorgaba un enorme grado de 

discrecionalidad a los policías para tomar decisiones a nivel de calle y un enorme grado de 

                                                           
13

 Ibid. 
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autonomía para “auto regularse”
14

; de esta manera, según refiere Beatriz Martínez, los 

casos de desaparición forzada, de colaboración con el crimen organizado y prácticas que 

institucionalizan la corrupción siguen siendo una realidad en México. 

En este capítulo se describen, por un lado los marcos teóricos y conceptuales que 

han tenido mayor influencia a nivel internacional, con respecto a los temas de reforma 

policial, y por otro lado se aborda la situación de las reformas policiales en América Latina, 

con el objetivo de apuntar características específicas de la región en temas policiales. 

Marco teórico  sobre reforma policial 

Esta investigación se enmarca principalmente dentro de la literatura sobre reforma policial 

y sobre la acción policial. A continuación se presenta el contexto teórico que ayudó a 

definir no nada más el foco de esta investigación, sino como veremos, también ayudó a dar 

forma a la propia reforma de 2008. 

La literatura sobre reforma policial ha hecho referencia a las experiencias sobre 

transformaciones que han sufrido las instituciones de policía en todo el mundo; de ahí que 

la discusión sobre el tema sea extremadamente extensa y variada. Por ello, en este apartado 

se presentan las discusiones y aportaciones que influyeron en mayor medida sobre las 

reformas que tuvieron lugar en México en 2008, y a través de las cuáles se buscó fortalecer 

las capacidades institucionales de las policías de todo el país.   

Luis Villalobos García, en “Administración, Reforma y Rendición de Cuentas 

Policial en la Democracia” asegura que la reforma policial encuentra su justificación teórica 

en la corriente del Institucionalismo. Esta corriente sostiene que las instituciones se 

                                                           
14

  Beatriz, Martínez de Murguía, La policía en México ¿Orden social o criminalidad?, (México D.F.: Editorial 
Planeta México, 1999). 
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constituyen como las “reglas del juego” que determinan el comportamiento de las personas, 

y que la forma que toman las instituciones es fundamental para entender su efectividad. 

Así, las reformas policiales han tenido el argumento subyacente que apoya la idea de que 

las reformas institucionales podrían modificar la eficacia, eficiencia y legitimidad de las 

policías
15

.   

El viejo paradigma de policía y su debilitamiento 

Las innovaciones que han surgido desde la década de los años sesenta del siglo pasado, —

muchas de ellas en Estados Unidos—,  han modificado un paradigma de policía que se 

había mantenido más o menos estable desde hacía cientos de años. Según David Weisburg 

y Anthony A. Braga, el patrullaje preventivo era la principal tarea de las instituciones de 

policía desde hacía ya más de doscientos años
16

. Todavía durante los años setenta los 

coches de policía eran la imagen más relacionada con  la prevención del delito,  según un 

estudio realizado en la Ciudad de Kansas en 1974 por Geroge L. Kelling, Tony Pate, Duane 

Dieckman y Charles E. Brown.  El mismo estudio además buscó evidencia estadística que 

relacionara mayor intensidad de patrullaje, con reducciones en los índices delictivos: no la 

encontró
17

.  De esta manera una de las principales —y viejas— suposiciones con respecto a 

la policía, comenzó a resquebrajarse: mayor patrullaje no necesariamente era una estrategia 

efectiva para reducir los índices delictivos. 

                                                           
15

 Vid, Luis Villalobos García, Administración, Reforma y Rendición de Cuentas Policial en la Democracia,  
(México D.F.: Instituto Nacional de Administración Pública,  2009). 
16

 David, Weisburg y Anthony A. Braga, Police Innovation: Contrasting Perspectives, (Cambridge, Ma: 
Cambridge University Press, 2004). 
17

Geroge L. Kelling, Tony Pate, Duane Dieckman y Charles E. Brown, The Kansas City Preventive Patrol 
Experiment, (Washisnton D.C.:  Police Foundation, 1974). 
https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/Digitization/42537NCJRS.pdf. 
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Durante los años setenta y ochenta, el viejo paradigma policial se vio fuertemente 

desafiado por subsecuentes estudios y experimentos  académicos. En 1975 este esquema 

recibió un gran golpe, y quien lo asestó fue J. P. Levine con un artículo titulado, “La 

inefectividad de añadir policías para prevenir el crimen”
18

. Ante este supuesto, Levine 

afirmó que seguía sin probarse que más policías eran necesarios para luchar contra el 

crimen.  Posteriormente,  William Spelman y Dale Brown en “Llamar a la policía: reporte 

ciudadano de crímenes serios”
19

, cuestionaron la idea de que la velocidad con la que se 

respondía a las llamadas de emergencia era crucial en la lucha contra el crimen. De acuerdo 

con el viejo paradigma, mientras más rápido se respondiera a las llamadas que hacían los 

ciudadanos para reportar un incidente, sería más probable atrapar a los delincuentes
20

.  Ante 

esto, los autores encontraron en su amplio estudio estadístico, que solo el 25% de los 

crímenes podrían haber sido resueltos con una respuesta rápida, y que en ese entonces, 

incluso la respuesta rápida producía 29 arrestos de cada 1000 casos
21

. En la Tabla 1.1 se 

presenta esquemáticamente la serie de elementos que constituían los valores principales del 

antiguo paradigma de policía: 

 

 

 

                                                           
18

 Tradución propia de: J. P. Levine, Ineffectiveness of adding police to prevent crime (Cambridge, MA: 
Journal Public Policy, 23, 1975), 523-545. 
19

 Traducción propia de William Spellman y Dale K. Brown, Calling police: citizen reporting of serious crime 
(Michigan: Inter-university Consortium for Political and Social Research, 1985). 
20

 Ibid. 
21

 Op cit: (Kindle), 247. 



Variaciones en la implementación de la reforma policial de 2008 en tres municipios de México 

 
19 

 

Tabla 1. 1 

Principios del viejo paradigma policial 

Actividades principales de la policía Objetivos 

Patrullaje 

El viejo paradigma de la policía se basaba en 

el supuesto que la presencia de la autoridad 

evitaría la comisión de delitos. 

Respuesta 

Reducir el tiempo de respuesta  para atender  

emergencias era una prioridad. La reducción 

del tiempo de respuesta también se basaba en 

el supuesto de que la presencia de la 

autoridad  reduciría la incidencia delictiva. 

Comunicación Policía-Ciudadanía 

La comunicación  entre la ciudadanía y la 

policía se basaba en las solicitudes de apoyo 

por parte de la ciudadanía.  

  

Como es posible observar, el viejo paradigma se basó durante mucho tiempo en el principio 

de hacerse presente para poder ejercer la fuerza en contra de las personas que presentaran 

conductas indeseadas. A partir de los años setenta, cuando se comenzó a cuestionar el 

antiguo paradigma policial, dos nuevas nociones fueron integradas al modelo policial que 

comenzaba a surgir en Estados Unidos, y que ha tenido una enorme influencia en el resto 

del mundo. Por un lado, el uso de información sobre criminales y víctimas
22

. Según 

Keeling y Moore (1988),  las investigaciones dieron cuenta “que [las policías] podían 

utilizar información proporcionada por la ciudadanía para mejorar su efectividad en el 

combate al crimen”
23

. La función policial se transformó para incluir a la comunidad en un 

aliado para desempeñar mejor su tarea y además un medio de legitimación
24

. De acuerdo 

                                                           
22

 George L. Kelling y Mark H. Moore, The evolving strategy of policing, (Washington D.C.: National Institute 
of Justice, Noviembre 1988), https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/114213.pdf. 
23

 Ibid, 10.  
24

 Ibid, 11. 
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con Moore y Keeling la profesionalización de los cuerpos policiales
25

, fue otro de los 

aspectos que surgió con el cuestionamiento del antiguo paradigma de policía. 

Innovación y reforma  

Desde la época de cuestionamiento al antiguo paradigma policial, han tenido lugar 

importantes innovaciones al modelo ideal de policía. Según David H. Bayley en Police 

reform, Who done it?,  nueve “grandes ideas” han surgido en Estados Unidos, desde los 

años sesenta. Estas  nueve “grandes ideas” de reforma, como las llama el autor, pueden 

agruparse en torno a tres tipos distintos de reformas
26

: estrategias, estándares y finalmente, 

esquemas de gestión. Los tres tipos de reformas están íntimamente relacionadas con una 

noción que se ha convertido en una especie de paradigma desde los años 60: la noción de la 

policía democrática. En la Tabla 1.2 se describe brevemente estos nueve tipos de 

innovación policial, a los que hace referencia el autor —en la descripción de algunas de 

ellas se incluyen extractos de autores especializados, para lograr una mejor descripción de 

cada una de las nueve innovaciones que Bayley recupera—: 

Tabla 1. 2 

Principales innovaciones policiales 

Tipos de Reforma Esquemas de innovación Descripción 

Estrategias 
Policía orientada a la 

comunidad o PoC 

Busca ser una policía que 

tenga interacción con la 

comunidad a la que 

sirve, para desarrollar 

políticas de seguridad de 

forma colaborativa con 

                                                           
25

 Ibid. 
26

 David H., Bayley,, Police Reform: Who Done It?, (London, UK:  Policing and Society: Routlege: An 
International Journal of Research and Policy, Vol. 18, No. 1, 2008), p. 8-9. 
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la ciudadanía.  En 

palabras de Jack Green, 

la PoC  se orienta a ser 

“proactiva y sensible a la 

comunidad (..) mientras 

se inculca en los oficiales 

de policía un sentido más 

amplio de servicio a la 

comunidad” 
27

 

Policía orientada a 

problemas 

La policía orientada a 

problemas tiene como 

centro de atención el 

análisis de los problemas 

concretos a los que se 

enfrenta una comunidad y 

el desarrollo de estrategias 

específicas para 

abordarlos
28

.  

Modelo de “Ventanas 

Rotas” 

Este modelo parte de una 

teoría propuesta por James 

Q. Wilson y George Kelling 

en la que aseguraban que 

las manifestaciones 

criminales más serias son 

producto de la capacidad de 

cometer otras infracciones 

más leves, pero que no 

tienen consecuencias. Esto 

derivó en estrategias de cero 

tolerancia contra 

infracciones menores
29

. 

Policía de Zonas Críticas  o 

Hot-Spots 

Busca reducir la incidencia 

delictiva a partir de la 

concentración de recursos 

humanos y materiales para 

atender problemas de 

incidencia delictiva en zonas 

específicas. Implica el 

                                                           
27

 Jack R Green, Community Policing in America: Changing the nature, structure, and function of the police, 
(Estados Unidos: Criminal Justice, Vol. 3., 2010), Pág. 302. 
https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=185533 
28

 Anthony A. Braga, Problem oriented policing and crime prevention, (Nueva York: Criminal Justice Press, 
2008). http://www.popcenter.org/library/reading/pdfs/braga_pop_intro.pdf. 
29
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análisis de la incidencia 

delictiva por ubicación 

geográfica
30

.  

Arresto obligatorio en 

caso de violencia marital 

contra la mujer.. 

Esta estrategia buscaba 

desincentivar la violencia 

familiar. 

Estándares 

Fortalecimiento de la 

disciplina interior 

Desarrollo de organismos 

de control interno con 

capacidades de 

investigación al interior de 

la institución. 

Mecanismos externos de 

control y supervisión de la 

policía 

Inclusión de mecanismos 

de control políticos o 

ciudadanos que 

comprometan a la 

institución policial a rendir 

cuentas. 

Formas de gestión de información 

Policía Basado en Evidencia 

Uso de sistemas de análisis 

que integran tecnologías 

digitales para 

georreferenciar los datos de 

incidencia delictiva. Un 

ejemplo paradigmático fue 

el programa COMPSTAT 

de Nueva York, 

implementado en 1990. 

Integración  de diversidad  

en las instituciones policiales 

Integró mujeres y personas 

de razas diversas para que 

los efectivos de policía se 

identificaran de mejor 

manera con las 

comunidades que atendían. 

Con información de Bayley, 2008
31 

Según Bayley, en el desarrollo de estas innovaciones se presentan dos fenómenos 

importantes: uno, es que la innovación policial no ha surgido en los rangos inferiores de las 

estructuras jerárquicas de las policías —la innovación no se ha caracterizado por ser un 

proceso bottom-up—; el segundo es que tampoco las organizaciones policiales mismas  han 

                                                           
30

 Anthony Braga, et al., Hot Spots Policing effects on crime, (The Cambell Colaboration, 2012:8. 
31
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sido el lugar donde las ideas de reforma han surgido
32

: en el artículo Bayley argumenta que 

la policía no es una institución predispuesta al cambio y a la innovación.  

A continuación se profundiza en la noción de policía democrática, ya que  en ella se 

encuentran los fundamentos y principios éticos y normativos que han dado orígen a varios 

de los esquemas de innovación policial ya mencionados: al esquema de PoC, PoP, el 

desarrollo de controles institucionales internos y externos, la inclusión de diversidad racial 

en la institución policial.  

Tras los cuestionamientos al antiguo paradigma policial, surgió la idea de que los 

principios democráticos deberían regir el comportamiento de los elementos de policía, así 

como los procesos, protocolos y marcos legales que norman el funcionamiento de las 

instituciones policiales. Para Herman Goldstein, que es considerado el padre del concepto 

“policía democrática”, las reformas policiales que se implementaron en Estados Unidos 

durante los años sesenta no tuvieron los efectos deseados porque mientras se tecnificó el 

trabajo de la policía, éste no estuvo acompañado de una especificación clara de los valores 

por los cuales las policías trabajan, y los valores que buscan defender. De esta manera, 

Goldstein asegura que es fundamental que las policías tengan un compromiso estructural 

con los valores de la democracia –la libertad, por ejemplo– para que su desempeño pueda 

ser congruente con el régimen que defienden
33

. 

Aun así, la profesionalización de los agentes se presenta como otro de los aspectos 

que debe cumplir una policía encargada de proteger los derechos y las propiedades de los 

ciudadanos, utilizando medios y herramientas democráticamente justificables. En 
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consecuencia, la seguridad, como muchos otros aspectos que son responsabilidad de los 

estados democráticos se concibe como un servicio que es proveído por personas dedicadas 

profesionalmente a su tarea. En este contexto, parece un reto justificar el uso de la fuerza 

contra miembros de la sociedad en la que la policía opera; de ahí que los abusos de 

autoridad, el uso excesivo de fuerza y los actos de corrupción pueden implicar una 

profunda deslegitimación de los departamentos de policía. Por ello Stone y Ward
34

 afirman 

que la supervisión democrática de las policías es un elemento de primera necesidad. Según 

los autores, hay tres formas en las que las policías deben ser controladas: la primera es a 

través de los controles internos o “departamentales”; la segunda es a través de los controles 

estatales o políticos y finalmente a través de los organismos ciudadanos
35

. 

 

Tabla 1. 3 

Principios del modelo de Policía Democrática 

Aspectos Objetivos 

Apego a valores democráticos 

o Garantizar el respeto a los derechos 

humanos y al propio marco 

normativo democrático. 

o Disposición para rendir cuentas y 

actuar con transparencia. 

Profesionalización del cuerpo policial 

o Generar un cuerpo burocrático 

apegado a procedimientos 

establecidos en la norma, y con 

capacidades humanas y materiales 

para desempeñar su trabajo. 

Relación Policía-Ciudadanía 

o Incluir a la ciudadanía en los 

procesos de definición de estrategias, 

planes e incluso en la propia 

conformación de la estructura de la  

institución policial.  

o Generar canales de comunicación 

constante con la ciudadanía para 
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mejorar procesos, revisar incidentes y 

sobre todo para identificar situaciones 

en las que la ciudadanía necesite 

apoyo de la institución policial.  

Controles institucionales 

Someter a todo el cuerpo de policía a una 

serie de estándares que especifiquen 

claramente cómo deben actuar los elementos, 

en situaciones específicas. Esto además 

implica la definición de procedimientos de 

investigación interna y externa 

Elaboración propia  

Límites de las reformas  

Las reformas policiales no siempre han generado los resultados esperados. De hecho, la 

policía —en general—  se ha convertido en una institución extremadamente reacia al 

cambio. Wesley G. Skogan
36

 argumenta que las reformas policiales han encontrado una 

serie de obstáculos que les han impedido dar los resultados esperados. Uno de esos 

obstáculos es la resistencia de los mandos medios y altos de las corporaciones policiales 

ante la reducción de oportunidades para escalar en la jerarquía de la institución o por la 

pérdida de autoridad que las reformas pueden llegar a suponer para los mandos.  

Pero los policías de rangos bajos han presentado resistencias importantes ante los 

intentos de reforma. Según Skogan, los policías de a pié son los sujetos en los que se 

materializa el grueso de las reformas, por lo que éstos deben aprender nuevos 

procedimientos, nuevas prácticas, que en muchos casos difieren significativamente de la 

forma en que están acostumbrados a proceder; de ahí que los sindicatos y las unidades 

especiales
37

 sean organizaciones que dificulten la implementación de las reformas e 
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innovaciones
38

. Sin embargo, la dificultad de que las reformas lleguen a buen término, de 

acuerdo con Skogan, también surge de lo difícil que es lograr coordinación entre diferentes 

agencias de seguridad, de lo complicado que es mantener a la comunidad involucrada en 

cuestiones policiales, y de lo difícil  que es la supervivencia de una reforma policial ante un 

cambio de gobierno o un cambio de jefatura de la institución. 

Por otro lado, los propios esquemas de PoC y de PoP  han enfrentado fuertes 

obstáculos en su implementación: la policía orientada a la comunidad no ha resuelto los 

problemas de delincuencia y confianza en un gran número de comunidades donde se ha 

implementado y de hecho según varios estudios, no se ha encontrado evidencia estadística 

de que este esquema esté relacionado con la disminución de los índices delictivos y de los 

niveles de confianza de la sociedad en las instituciones policiales
39

 
40

. Por su parte, la 

policía orientada a problemas implica una alta especialización por parte de los policías para 

analizar, problematizar y definir causas de los problemas, para después proponer estrategias 

concretas que los solucionen. En cierto sentido, la policía orientada a problemas espera que 

los elementos policiales se conviertan en hacedores de políticas pública; sí muy acotadas, 

pero finalmente, políticas de seguridad que identifican claramente una teoría causal de un 

problema y consecuentemente el diseño de una acción para enfrentarlo
41

. 
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En el cuadro 1.4 se esquematizan aspectos positivos y negativos de cada tipo de 

innovación que hemos citado, para dejar asentados las particularidades y puntos a tomar en 

cuenta a la hora de implementar cada tipo de innovación. 

 

Tabla 1. 4 

Beneficios y dificultades de cada esquema de innovación 

Esquemas de innovación Beneficios Dificultades 

Policía orientada a la comunidad 

o PoC 

 Ayuda a construir lazos de 

confianza entre la 

comunidad y la institución 

policial. 

 Permite a la policía 

identificar las prioridades y 

problemas principales de la 

comunidad. 

 Implica el desarrollo de 

prácticas policiales con 

un alto grado de 

complejidad y 

compromiso. 

 No está probada su 

eficiencia. 

Policía orientada a problemas 

 Ayuda a atender problemas 

específicos de una 

comunidad. 

 Obliga a la institución 

policial a investigar a 

profundidad los fenómenos 

delictivos en territorios 

reducidos, como colonias, 

barrios y calles. 

 Supone la participación 

de policías con nociones 

de planeación 

estratégica, habilidades 

de investigación social y 

sobre todo, de 

compromiso para llevar 

a cabo estrategias 

creativas . 

Modelo de “Ventanas Rotas” 

 Es una innovación que 

ayuda a conservar el aspecto 

de los espacios públicos, y 

genera mayor sensación de 

seguridad. 

 La sobre simplificación 

de este esquema se 

puede confundir con 

una política de cero 

tolerancia y provocar la 

deslegitimación de la 

propia institución 

policial
42

. 

Policía de Zonas Críticas  o Hot-

Spots 

 Es un esquema que permite 

enfocar recursos y esfuerzos 

para la atención de ciertas 

situaciones o fenómenos, 

por lo que puede hacer más 

eficiente la atención de 

problemas de seguridad. 

 La concentración de 

recursos humanos y 

materiales no garantiza la 

atención efectiva de 

problemas de seguridad. 

 Es un tipo de innovación 

que puede conllevar 
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altos costos 

operacionales, y retos 

organizacionales. 

Fortalecimiento de la disciplina 

interior 

 La implementación de 

mecanismos de control 

interno puede favorecer la 

credibilidad de la institución 

policial, al depurar el perfil 

de las personas que integran 

la policía. 

 Genera certeza para los 

oficiales en cuanto a qué se 

espera de ellos y qué no se 

les está permitido.  

 La existencia de oficinas 

de asuntos internos 

puede derivar en una 

estrategia de legitimación 

policial, sin que ello 

signifique que la oficina 

depura eficientemente el 

cuerpo de policía. 

 Una mala dirección de 

estas instituciones puede 

ayudar a la legitimar o 

justificar acciones ilegales 

de los elementos. 

Mecanismos externos de control y 

supervisión de la policía 

 Estos mecanismos dan  

certeza a la comunidad del 

trabajo y prioridades de la 

policía, así como de la 

estrategia general de 

protección a la ciudadanía. 

 Los consejos ciudadanos 

o consejos consultivos 

que se utilizan para 

vigilar a la policía 

pueden caer en el vicio 

de estar conformados 

por personas cercanas al 

gobierno o  incluso a la 

institución policial, por 

los que en ese caso 

pierden su razón de ser y 

se convierten en 

instancias que no fungen 

como controles o 

contrapesos. 

Policía Basado en Evidencia 

 Permite a la institución 

policial generar información  

fundamental para el análisis 

de las prioridades y posibles 

estrategias. 

 Requiere de inversiones 

económicas que pueden 

ser inaccesibles para 

algunas localidades. 

 Requiere de personal 

capacitado en análisis 

estadístico y manejo de 

equipos y programas 

computacionales 

especializados. 

 No garantiza el uso 

adecuado de la 

información. 

Elaboración propia  

Reformas policiales en América Latina 
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Las reformas policiales en América Latina de las últimas décadas también han 

tenido como base fundamental la necesidad de crear instituciones compatibles con los 

sistemas democráticos. Según Hugo Früling, en América Latina (AL), existe el consenso de 

que “las policías deben jugar un rol central en el control del delito y la violencia y guiarse 

por principios de cercanía al ciudadano y de respeto a los derechos humanos”
43

. Según el 

autor, las reformas que han tenido lugar en AL en las últimas décadas han sido producto de 

la gran influencia que ha tenido el nuevo modelo anglosajón —al que en este trabajo hemos 

llamado el “nuevo paradigma policial” o “paradigma democrático”— y de las condiciones 

y características de las instituciones policiales en la región. 

Los regímenes autoritarios que surgieron en AL entre los años setenta y ochenta del 

siglo pasado, dieron forma a un “modelo policial” militarizado y altamente violento
44

. Pero 

con la desarticulación —en algunos casos violenta y en otros democrática— de estos 

regímenes, y con la falta de consolidación de los regímenes autoritarios, la delincuencia, el 

narcotráfico y la violencia fueron imposibles de contener
45

 con las instituciones policiales 

heredadas de los regímenes anteriores. 

De acuerdo con Früling, las policías latinoamericanas se habían caracterizado por un 

modelo centralizado en el que distintas policías desempeñaban funciones diferentes: había 

policías con tareas judiciales — como aún existen en México—, y policías preventivas que 
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 Hugo Früling, Cambio e innovación en la reforma policial latinoamericana (Santiago de Chile: Congreso 
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se encargaban de patrullar las calles. Con respecto a la estructura policial en AL, Patricia 

Arias et.al afirman: 

En términos de las estructuras, en los países federales (Argentina y México, por 

ejemplo) existen diversos cuerpos de policía entre los cuales no existe coordinación. Y 

países con un modelo de gobierno centralizado o Estados unitarios, como Colombia, El 

Salvador y Guatemala, tienen un único cuerpo policial. Sin embargo, históricamente la 

estructura funcional de todos esos cuerpos ha sido muy centralizada, jerarquizada y 

militarizada, lo que la ha sobrecargado de funciones y tareas administrativas, ha 

dificultado la comunicación entre los mando y la base, y la ha hecho muy 

burocratizada e ineficiente
46

.  

Frente a estas condiciones más o menos generales, las democracias latinoamericanas han 

implementado tres tipos de transformaciones de sus policías, de acuerdo con Früling: 

1. Descentralización de la acción policial caracterizada porque la o las policías 

actúan más como servicios para la ciudadanía que como fuerzas que aplican la ley 

de manera coercitiva. 

2. Diversificación de los mecanismos de supervisión a los que se encuentran sujetos 

los policías y las policías como institución. 

3. Las tácticas policiales para enfrentar delitos e incidentes violentos se nutren 

crecientemente de estudios criminológicos y experiencias internacionales en 

materia de buenas prácticas policiales, las que muchas veces han sido sustentadas 

en evaluaciones experimentales
47

. 

Pero las reformas policiales latinoamericanas también han encontrado retos 

significativos durante su implementación. Es decir, han encontrado obstáculos que les han 

impedido tener los efectos deseados previstos por los tomadores de decisiones: en cuanto a 

los retos más sobresalientes que identifican los autores son: la permanente tendencia a 

asumir las policías como estructuras cuya disciplina es fundamentalmente militar, la 
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penetración del crimen organizado en las instituciones. Además, las policías 

latinoamericanas siguen siendo más cercanas al poder político que a la ciudadanía, siguen 

utilizándose como herramientas de represión, y finalmente una característica que es 

particularmente significativa para este trabajo: “algunas [policías] están volviendo a caer en 

procesos de creciente militarización, con el nombramiento de militares en cargos directivos 

y la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna”
48

.     

De acuerdo con el Informe Regional de Desarrollo del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), “la politización, la rigidez de estructuras previas y la 

falta de incentivos adecuados han sido obstáculos para reformar las policías y fomentar la 

rendición de cuentas”
49

. Así, el último diagnóstico regional llama la atención para 

profundizar en la implementación de reformas policiales que permitan consolidar las 

instituciones policiales como herramientas de la nueva ola democrática que está viviendo la 

región. Según Patricia Arias et.al, por ejemplo, los regímenes latinoamericanos no han 

logrado grandes resultados con las reformas policiales por tres dinámicas políticas que 

pueden distinguirse en la región: la primera es que las policías se utilizan para contener 

movimientos sociales de los sectores más pobres de la sociedad; la segunda es que “la 

policía es un instrumento de descriminalización e impunidad fáctica en tanto puede dejar 

fuera de sus actividades un amplio espectro de delitos y delincuentes que van desde los 

delitos corporativos y de cuello blanco hasta los hechos de corrupción llevados a cabo por 

autoridades gubernamentales o bajo su protección”
50

; la tercera dinámica que dificulta a las 
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reformas policiales de la región dar resultados alentadores, es el uso de la policía como una 

herramienta de gestión ilegal del crimen que “implica acciones para proteger ciertas 

actividades delictivas muy rentables (…)”
51

. 

Por otro lado, la delincuencia organizada y los altos niveles delictivos han sido 

también parte del contexto de las reformas policiales en Latinoamerica
52

. En el capítulo 

siguiente se abordan las características particulares de la reforma policial mexicana y el 

contexto nacional en el que se tienen lugar. Sin embargo, vale la pena adelantar que, en 

efecto, la violencia y la omnipresencia de la delincuencia organizada en la vida cotidiana de 

México fueron dos fenómenos que enmarcaron la serie de reformas que se llevaron a cabo 

durante 2008 y 2009. 
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Capítulo II: La reforma policial mexicana de 2008  
 

Las reformas policiales del 2008 fueron la respuesta al problema de la falta de 

profesionalismo y autonomía de las policías mexicanas. Hasta entonces, no existían marcos 

legales y tampoco esfuerzos gubernamentales —de los tres órdenes de gobierno— para 

constituir policías profesionales y comprometidas con las leyes mexicanas. En cambio, 

desde el siglo XIX como refiere Paul J. Vanderwood, la policía federal comenzó a usarse 

para el control político de las masas
53

. Durante el siglo XX, la policía se caracterizó por la 

falta profesionalización y la falta de capacidades técnicas para hacer frente a los retos de 

seguridad. De hecho, en “1994 tras tomar posesión, la administración de Ernesto Zedillo 

llevó a cabo un diagnóstico sobre el estado de las fuerzas policiales
54

” En dicho estudio se 

encontró que “los recursos destinados a la seguridad pública eran de .008% del PIB, sólo 

habían 45 academias de policía en todo el país, […] 14 de las cuales exigían la secundaria 

concluida para permitir el ingreso De hecho, 56% de los policías preventivos en México 

tenían primaria o ningún grado escolar acreditado”
55

.    

A partir de  la crisis de seguridad que estalla en 2006, la falta de profesionalización, 

de compromiso con el régimen democrático, junto con la falta de marcos legales claros para 

la actuación de todas las corporaciones policiales, se convirtieron en un tema de primera 

importancia, pues esas debilidades impedían a las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno hacer frente a las bandas del crimen organizado: según el Centro de Estudios de 
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Opinión Pública (CESOP) del Congreso de la unión “la tasa de homicidios por cada 100 

mil habitantes (…), pasó en todo el país de 10 en 2006 a 24 en 2011, un incremento de 

140%”
56

. 

Para enfrentar la crisis —que estaba lejos de amainar—, el 18 de junio de 2008, por 

iniciativa de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del 

Partido evolucionario Institucional, fueron reformados los artículos constitucionales 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 y 123. En esos cambios se redefinió el papel que jugarían las 

policías en cuanto a la seguridad pública: se les otorgaron mayores capacidades de combate 

al crimen organizado y marcos normativos para garantizar el respeto a los derechos 

humanos por parte de estas instituciones; al mismo tiempo se reconfiguró el modelo del 

sistema penal mexicano para pasar de un sistema de justicia penal inquisitorio, a un sistema 

acusatorio
57

, en el que se privilegian los juicios orales y la resolución alternativa de 

conflictos. De igual manera, en 2008 se creó también la Ley General del  Sistema Nacional 

de Seguridad Pública –promulgada en enero de 2009–, y una larga lista de modificaciones 

para asegurar condiciones laborales en las policías y los Ministerios Públicos de modo que 

los agentes pudieran desempeñar sus labores con profesionalismo.  

La reforma policial a la que hacemos referencia en este trabajo es sólo parte de la 

extensa reforma de 2008. Además, para completar la reforma al sistema entero de seguridad 

y de justicia, se aprobaron la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la 

Delincuencia —en la que se define el problema de la violencia y la delincuencia como un 
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fenómeno social que requiere estrategias paralelas a las tradicionales estrategias 

policiales—; la Ley General de Víctimas —que busca garantizar el respeto a los derechos 

humanos de las víctimas de la delincuencia organizada y del Estado—, y se crearon fondos 

federales para financiar el desarrollo de las capacidades en seguridad pública a nivel local: 

el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), destinado para las entidades 

federativas; y el Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios, (SUBSEMUN). 

 La modificación del artículo 21 generó dos grandes transformaciones al modelo 

policial anterior: 

1. Se definió como responsabilidad de las instituciones de policía de los tres 

diferentes órdenes de gobierno la función de investigación bajo las órdenes del 

Ministerio Público.  

2. La segunda gran transformación se derivó de la ley secundaria del Artículo 21, la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En ella, se estableció la 

creación de instituciones que fomentaran la profesionalización de los cuerpos de 

policía, e incluyó la reglamentación de los controles necesarios para el 

reclutamiento, reglamentación para la distribución de estímulos, reconocimientos y 

ascensos, así como la especificación de las responsabilidades de los elementos 

policiales.  

 La responsabilidad que ahora se le confiere a las policías de participar en la 

investigación de delitos bajo órdenes de los Ministerios Públicos es una característica que 

implica un perfil diferente del tradicional modelo de las policías mexicanas: de ser 

instituciones que históricamente se habían caracterizado por realizar simples labores de 
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patrullaje y vigilancia, la reforma de 2008 les confiere el deber de enfrentar los problemas 

de seguridad pública de una forma activa  –más que reactiva– y preventiva.  

Por otro lado, junto con la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública se 

establecieron mecanismos institucionales para controlar el perfil de las personas que se 

desempeñan laboralmente en las instituciones de seguridad pública: “a) La regulación de la 

selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de 

los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas 

acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de las bases 

de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna 

persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente 

certificado y registrado en el sistema” (Constitución, Art. 21). 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública  

Si bien el artículo 21 constitucional ya contemplaba un Sistema Nacional de Seguridad 

Pública (LGSNSP) desde la reforma de 31 de diciembre de 1994, fue hasta  2008 con la 

aprobación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando se 

crearon las herramientas institucionales para que los diferentes órdenes de gobierno se 

coordinaran de acuerdo con lo previsto desde 1994. De hecho la LGSNSP se constituyó 

como la ley reglamentaria del artículo 21 de la Constitución y en ella se define la seguridad 

pública de la siguiente forma: 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad 

y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos 
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y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para 

hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 

investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo, en 

términos de esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art.2, LGSNSP). 

La seguridad pública en México, se configuró como una actividad  compleja que 

entraña dilemas internos. De acuerdo con la LGSNSP, la seguridad pública tiene un doble 

objetivo: la protección de los derechos humanos, y el objetivo de preservar el orden y la paz 

públicos: las instituciones encargadas de la seguridad pública tienen la responsabilidad de 

respetar la integridad y los derechos incluso de aquellas personas que presentan 

comportamientos contrarios al orden y la paz, lo cual puede implicar contradicciones y 

dilemas prácticos importantes a la hora de emprender acciones u operativos policiales.  

 Además de este doble objetivo –que como ya se explicó, implica complejidades 

importantes– la ley ordena la colaboración de los municipios, los estados, el Distrito 

Federal y el Gobierno Federal en torno a diversas actividades como:  

formular políticas de seguridad (…), ejecutarlas, dar seguimiento y evaluar las 

políticas, regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, 

capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los 

servidores públicos de las instituciones de Seguridad Pública; regular los sistemas 

disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas, establecer y 

controlar bases de datos criminalísticos y de personal; realizar operativos conjuntos de 

las Instituciones de Seguridad Pública (…) (LGSNSP, Artículo 3o). 

 

 Es evidente que la colaboración entre las instituciones encargadas de la seguridad 

pública implica retos logísticos de consideración; para ello, la LGSNSP establece la 
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creación de instituciones que permitan a los tres órdenes de gobierno homologar políticas, 

procesos y procedimientos que les faciliten coordinarse para llevar a cabo las tareas ya 

mencionadas. Entre las instituciones creadas a partir de la LGSNSP están: 

 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que contiene: 

o el Centros Nacional de Información;  

o el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana; y  

o el Centro Nacional de Certificación y Acreditación;  

 la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; 

 la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública; 

 la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario;  

 Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; y  

 los Consejos Locales e Instancias Regionales de Coordinación. 

Por otro lado, la LGSNSP define de forma concreta las responsabilidades que 

desde 2008 se le confirieron a las policías. El artículo 75 de la LGSNSP establece 

que dichas instituciones deberán llevar a cabo actividades de: 

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 

III. Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la 

paz públicos (LGSNSP, Art. 75). 
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 Pero la operación policial con base en la investigación y el uso avanzado de la 

información, implica un perfil policial técnico y altamente capacitado: un profesional. Para 

es fundamental el  artículo 79 de la LGSNSP, porque define como objetivos de la carrera 

policial los siguientes:  

I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base 

en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los 

integrantes de las Instituciones Policiales; 

II. Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el 

desempeño de las funciones y en la óptima utilización de los recursos de las 

Instituciones; 

III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la 

motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita 

satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes 

de las Instituciones Policiales; 

IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los 

Integrantes de las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad institucional en la 

prestación de los servicios, y 

V. Los demás que establezcan las disposiciones que deriven de esta Ley. 

Así, la carrera policial se asume como parte del sistema de incentivos que busca fomentar la 

consolidación de las instituciones policiales como organismos integrados por personas capacitadas 

para llevar a cabo sus funciones, y que al mismo tiempo respetan los marcos legales y los códigos 

éticos que los restringen. 

 Otro aspecto de la profesionalización de las instituciones policiales, se encuentra en  

la certificación constante de los elementos de policía. Esta actividad, según la LGSNSP 

queda a cargo del Sistema Nacional de Acreditación y Control de Confianza, que será 

integrado por “el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, así como los centros de 

evaluación y control de confianza de las instituciones de procuración de justicia e 
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instituciones policiales de la Federación y de las entidades federativas (Art. 106)”. El 

Centro Nacional de Acreditación y Certificación de Confianza aplicará evaluaciones “tanto 

en los procesos de selección de aspirantes, como en la evaluación para la permanencia, el 

desarrollo y la promoción de los Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública” 

(Art. 108). 

Subsidio para la Seguridad en los Municipios  

El Subsidio para la Seguridad en los Municipios o SUBSEMUN ha sido desde el año 2008 

uno de los instrumentos más importantes con los que ha contado el Estado Mexicano para 

fortalecer las capacidades municipales en materia de seguridad. En 2008, en el marco del 

debate y la crisis de seguridad, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se 

presupuestaron $3,589.4 millones de pesos para la seguridad de un grupo específico de 150 

municipios
58

. Estos recursos fueron transferidos a las localidades a través del apartado para 

el gasto federal en seguridad pública, el Ramo 36; y controlados durante 2009 por la —

ahora desaparecida— Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional Seguridad Pública (SESNSP). Aunque la fórmula de asignación se ha 

modificado ligeramente, los criterios de asignación de los recursos del Subsidio, siguen 

teniendo dos criterios fundamentales: el número de la población y la incidencia delictiva, lo 

cual implica que el gobierno federal no ha contado con evidencia de que esos dos 

elementos de asignación sean criterios insuficientes para garantizar la implementación de 

las reformas al interior de los municipios. 
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 El SUBSEMUN juega un papel crucial para la implementación de la reforma 

policial de 2008, pues ha financiado en los municipios beneficiarios, una gran parte de lo 

que las reformas contemplaron. En las reglas de operación de 2010, publicadas en el Diario 

Oficial de la Federación (DOF), el 28 de enero de ese año, “el SUBSEMUN [tenía] como 

destino de gasto: la profesionalización de los cuerpos policiales municipales y del Distrito 

Federal, el mejoramiento de la infraestructura de sus corporaciones de seguridad pública, el 

equipamiento de los cuerpos de seguridad pública municipales y del Distrito Federal”
59

. Y 

aclaraba: “La prevención del delito, se realizará con la coparticipación correspondiente”
60

. 

Sin embargo, el mismo apartado de las “REGLAS para el otorgamiento de subsidios a los 

municipios” publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de febrero de 2012, ya se 

contemplaba explícitamente la participación ciudadana: “Los beneficiarios destinarán los 

recursos del SUBSEMUN para profesionalizar y equipar sus cuerpos de seguridad pública, 

mejorar la infraestructura de sus corporaciones, así como desarrollar y aplicar políticas 

públicas para la prevención social del delito con participación ciudadana”
61

. Las reglas de 

operación de 2015 definen 6 “Programas con Prioridad Nacional” a través de los cuales los 

municipios deben hacer uso de los recursos SUBSEMUN: 

 

A Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana; 

B. Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza; 

C. Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública; 

D. Red Nacional de Telecomunicaciones; 

                                                           
59

 DOF, ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación del Subsidio para la Seguridad Pública de los 
Municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUN) y Modelo de Convenio de 
Adhesión (México D.F.:, 28 de enero de 2010), Apartado 3.  
60

 Ibid. 
61

 DOF, REGLAS para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando 
tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como 
al Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales (México D.F.: Diario Oficial de la 
Federación, 15 de febrero de 2012), Disposición novena. 
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E. Sistema Nacional de Información (Bases de Datos), y 

F. Servicios de Llamadas de Emergencia 066 y de Denuncia Anónima 089
62

. 

A continuación se presentan los montos destinados al SUBSEMUN desde 2009, en la tabla 2.1, y el 

número de municipios beneficiarios también desde 2009, en la tabla 2.2:                          

                                                                                                                                                                                                                                          

Tabla 2. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62

 DOF, REGLAS para el otorgamiento de subsidios a los municipios y, en su caso, a los estados cuando 
tengan a su cargo la función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como 
al Gobierno del Distrito Federal para sus demarcaciones territoriales (México D.F.: Diario Oficial de la 
Federación, 30 de enero de 2015), Octava disposición. 
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Tabla 2. 2 

 

Como se puede observar, los montos y el número de beneficiarios han aumentado 

constantemente. Pero incluso para 2015, el número de municipios beneficiarios era tan solo 

el 11.5% del total de los municipios de México. Aun así, el SUBSEMUN es la columna 

vertebral a través de la cual se da vida a las reformas policiales en los 280 municipios más 

poblados y/o más vulnerables a la delincuencia organizada. 

 Con respecto a los municipios que nos ocupan, a continuación se presenta una 

gráfica con los montos asignados a los municipios desde 2008 por concepto de 

SUBSEMUN a Acapulco, León y Querétaro: 
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Tabla 2. 3 

  En la tabla anterior se puede apreciar la consistencia con la que el programa SUBSEMUN 

ha asignado a cada uno de los tres municipios aquí estudiados a pesar de que los tres 

municipios reportan situaciones de seguridad muy diferentes. Por ejemplo, en  el caso de 

Acapulco, la tasa de homicidios dolosos es la más alta de México desde 2012. En 2015 el  

Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), aseguró en su 

reporte La violencia en los municipios y en las entidades federativas de México (2014) lo 

siguiente: “Por tercer año consecutivo Acapulco, Guerrero es el municipio de 100 mil o 

más habitantes con la tasa más elevada de homicidios del país (69.60), la cual es 5 veces la 

nacional (13.31)”
63

.  

La reforma policial de 2008 y su tendencia democrática  

                                                           
63

  CCSPJP, “La violencia en los municipios y en las entidades federativas de México (2014)”, Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, (México 9/02/2015), 13. Recuperado de: 
http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/biblioteca/prensa/download/6-prensa/205-la-violencia-en-los-
municipios-y-en-las-entidades-federativas-de-mexico-2014 
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La  reforma policial de 2008, como ya se expuso, fue parte de una amplia modificación del 

marco normativo mexicano, que recuperó  elementos fundamentales de la noción de policía 

democrática. En la tabla 2.4 y 2.5  se presenta una relación de los puntos que tiene en 

común el modelo de policía democrática con la nueva legislación en materia de 

instituciones policiales Como se verá, la nueva legislación tiene una clara influencia de los 

nuevos esquemas de operación policial que se han desarrollado en otras latitudes. 

 

Tabla 2. 4 

Relación de la reforma al Artículo 21 constitucional con el modelo de policía 

democrática 

Reforma  
Principios de Policía 

democrática 
Contenido 

Artículo 21º de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Apego a valores 

democráticos  

“La actuación de las instituciones de 

seguridad pública se regirá por los 

principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución” 

Profesionalización 

1. Otorgó a las policías de los tres 

diferentes órdenes de gobierno 

la función de investigación bajo 

las órdenes del Ministerio 

Público.  

2. Establece la creación del 

Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, mismo 

que   

3. El establecimiento de las 

bases de datos 

criminalísticos y de personal 

para las instituciones de 

seguridad pública. Ninguna 

persona podrá ingresar a las 

instituciones de seguridad 

pública si no ha sido 

debidamente certificado y 

registrado en el sistema” 

(Constitución, Art. 21). 
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Relación Policía-

Ciudadanía 

“Se determinará la participación de la 

comunidad que coadyuvará, entre otros, 

en los procesos de evaluación de las 

políticas de prevención del delito así 

como de las instituciones de seguridad 

pública”. 

Controles institucionales *No hace referencia directa 

 

  

Tabla 2. 5 

Tendencias democráticas de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública 

LGSNSP 
Principios de Policía 

democrática 
Contenido 

Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad 

Pública (ley secundaria 

del Art. 21) 

Apego a valores 

democráticos  

Artículo 2º: “La seguridad pública es 

una función a cargo de la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, que tiene como fines 

salvaguardar la integridad y derechos de 

las personas, así como preservar las 

libertades (…)” 

 

Profesionalización  

Artículo 79º : Define los objetivos de la 

carrera policial de la siguiente manera: 

I. “Garantizar la estabilidad en el 

empleo (…) con base en un esquema 

proporcional y equitativo de 

remuneraciones y prestaciones para los 

integrantes de las Instituciones 

Policiales; 

II. Promover la responsabilidad, 

honradez, diligencia, eficiencia y eficacia 

en el desempeño de las funciones y en la 

óptima utilización de los recursos de las 

Instituciones; 

III. Fomentar la vocación de servicio y el 

sentido de pertenencia mediante la 

motivación y el establecimiento de un 

adecuado sistema de promociones que 

permita satisfacer las expectativas de 

desarrollo profesional y reconocimiento 

de los integrantes de las Instituciones 

Policiales; 

IV. Instrumentar e impulsar la 

capacitación y profesionalización 

permanente de los Integrantes de las 
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Instituciones Policiales para asegurar la 

lealtad institucional en la prestación de 

los servicios (…)”. 

 

Artículo 106:  establece la creación del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, que 

contiene: 

o  los Centros Nacionales 

de Información, 

 

Relación Policía-

Ciudadanía  

o  Centro de Prevención 

del Delito y 

Participación 

Ciudadana 

Controles institucionales 
o El Centro Nacional de 

Certificación y 

Acreditación, 

 

Es posible observar que las reformas legales de 2008 que modificaron los marcos legales de 

las distintas corporaciones policiales del país —incluyendo a las policías 

municipales— tuvieron una notoria tendencia a recuperar los principales 

fundamentos de la policía democrática, y al mismo tiempo instaron a 

fomentar el uso de tecnologías y en el quehacer de sus funciones. De hecho, 

en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) es posible 

identificar de nuevo el esfuerzo legislativo por promover la generación de 

policías profesionales. El artículo 132 del CNPP define como obligaciones 

del policía: actuar “bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la 

investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en la Constitución”
64

.  

                                                           
64

 Diario Oficial de la Federación, Código Nacional de Procesos Penales (México D.F.: Diario Oficial de la 
Federación,  5/03/2014). 
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Por su parte, el SUBSEMUN también incorporó en sus reglas de asignación de 

recursos, rubros que sólo se pueden entender en el marco de las nociones de policía 

democrática, como: la promoción de la participación y los consejos ciudadanos de 

seguridad pública, profesionalización de las instituciones de seguridad pública y el 

fortalecimiento de los órganos de control de confianza.  

En el siguiente capítulo se describe cómo se han implementado estas reformas en 

los tres casos de estudio de esta investigación: Acapulco, León y Querétaro.  En cada uno 

de los casos se podrá identificar el grado de implementación de la reforma y los actores y 

factores que han influido para que cada uno de los municipios haya implementado la 

reforma policial de la forma en la que lo ha hecho. 
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Capítulo III: La implementación de la reforma policial en León, 

Acapulco y Querétaro 
  

En el presente capítulo se presenta la descripción del proceso de implementación de la 

reforma policial en cada uno de los municipios estudiados. El rastreo de dichos procesos 

incluyó el análisis de dos categorías de variables: la primera categoría aborda variables 

sobre diferencias en la configuración de la estructura policial y busca identificar el esquema 

de organización con la que los municipios están haciendo frente a sus respectivos 

contextos. Para esta categoría se retomaron variables similares a las que utilizó James Q. 

Wilson para desarrollar su tipología de estilos policiales
65

;  así, en la categoría de estructura 

se buscó identificar: a)  variaciones en el tamaño de la policía; b) tamaño de la corporación 

relativo a la población; c) existencia y creación de departamentos especializados para 

atender cierto tipo de delitos; y finalmente si existen operativos de fuerzas federales en el 

municipio. Esta última variable, si bien no es parte del estudio de Wilson, se decidió 

incluirla porque en municipios donde hay operativos federales contra la delincuencia 

organizada, las policías locales deben colaborar o al menos convivir con las fuerzas de la 

federación, lo cual implica una modificación informal de la estructura policial que opera en 

dichos municipios.  La segunda categoría incluye variables que buscan identificar el 

proceso de democratización de la policía (si es que lo hubo): si se presentó  un cambio en 

los niveles de profesionalización  de las instituciones policiales, si se desarrollaron 

controles institucionales a los cuáles los elementos de policía se encuentran sujetos. Otro 

componente importante de este proceso de democratización es garantizar a los policías una 

serie condiciones laborales dignas como salarios y jornadas laborales justos, por lo que se 

                                                           
65

 Op Cit. 
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incluyeron variables sobre la duración de la jornada laboral, y el salario base del rango más 

bajo de la corporación. 

 Las variables que se utilizaron para apreciar las variaciones en la implementación de 

las reformas, buscaron reflejar los cambios organizacionales y la modificación de los 

valores en torno a los cuales se articulan los elementos al interior de las instituciones de 

policía. Al mismo tiempo, estas variables permiten descubrir en cuál de las tres tareas 

principales de la policía (investigación, prevención y reacción), cada municipio ha puesto 

más énfasis, pero engloban una gran parte de lo que compone, o debería componer a las 

policías municipales, según la LGSNSP y la idea del “Nuevo Modelo Policial”
66

 propuesto 

por el ahora ex Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, cuya característica 

fundamental era la profesionalización de los cuerpos policiales de los tres órdenes de 

gobierno para atender coordinadamente los retos de seguridad pública específicos de cada 

localidad; además el modelo preveía  participación ciudadana como un elemento 

indispensable para garantizar la paz y la seguridad.  

Por otro lado, las dos categorías de análisis también abordan las tres categorías de 

variables que inspiró el libro de Wilson, Varieties of Police Behavior. Según Wilson, el 

grado de discrecionalidad con el que cuentan los policías para su actuación está relacionado 

con las características socioeconómicas de la población que atienden; la exigencia de la 

población y los líderes locales para definir un marco institucional claro que limite la 

discrecionalidad de los policías; y finalmente, en la relación de la comunidad con la 

institución policial para definir las prioridades de seguridad de la localidad. 

                                                           
66 María Cristina Rosas, El nuevo modelo policial (México D.F.:  Secretaría de Seguridad Pública, 2012), 
https://controlpolicialenlasdemocraciasdotcom2.files.wordpress.com/2013/12/01el_nuevo_modelo_policia
low.pdf. 
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Apuntes metodológicos 

Antes de comenzar a describir cada uno de los contextos municipales, es importante 

señalar que la información sobre las variables que abordaremos a continuación, fue 

obtenida a partir de una gran diversidad de fuentes: entrevistas a altos funcionarios de las 

secretarías de seguridad pública municipales, entrevistas a miembros de la sociedad civil 

involucrados en los temas de seguridad pública de sus municipios, información del 

Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, y medios locales impresos, así como 

discursos de los presidentes municipales de los tres municipios estudiados.    

La evidencia recabada para cada uno de los casos fue procesada de acuerdo con la lista de 

“mejores prácticas en el rastreo de procesos”
67

, propuesta por Bennet y Checkel: 

1. Investigar extensivamente para encontrar explicaciones alternativas. 

2. Ser igualmente exhaustivo con las explicaciones alternativas. 

3. Considerar los sesgos potenciales de las fuentes de evidencia. 

4. Tomar en cuenta si el caso es más o menos propenso a ser explicado con 

explicaciones alternativas. 

5. Ser exhaustivo con la recopilación de evidencia. 

6. Comparar el rastreo de procesos con otros casos si es posible. 

7. Mantenerse abierto a las sospechas inductivas. 

8. Usar deducción para preguntar: “¿si mi explicación es verdadera, cuál será el 

proceso específico que causó el efecto observado?”. 

9. Recordar que no todo el rastreo de procesos es concluyente. 

                                                           
67

 Andrew Bennet & Jeffrey T. Checkel, Process Tracing: from metaphor to analytic tool, (Cambridge, UK: 
Cambridge University Press, 2015), 21. 
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En consecuencia, para el desarrollo de esta investigación, se tomó en cuenta que las notas 

periodísticas pueden responder a agendas específicas, por lo que los hechos a los que se 

hace referencia en las páginas subsecuentes, fueron tomados en el análisis como simples 

momentos a tomar en cuenta y no se profundizó en la configuración de cada uno de ellos. 

De hecho, la información proveniente de este tipo de fuentes sirvió más para caracterizar 

los momentos de los procesos descritos, que como guías del sentido del proceso, y por ello 

no se hizo análisis de contenido de las notas periodísticas, excepto en las cuales se cita 

textualmente algún tipo de pronunciamiento de autoridades o personajes importantes para 

la investigación.  

La caracterización de cada uno de los procesos se presenta con base en la estructura 

del templete propuesto por Peter Hedström, y Richard Swedberg, en “Social mechanisms: 

an analytical approach to social theory”
68

 y retomado por  Frank Schimmelfennig
 69.

porque 

según el autor, “para no caer en la simple acción de contar una historia, el rastreo de 

proceso debe estar basado en mecanismos causales que son derivados ex ante de la teoría y 

seguir un templete analítico básico
70

: 

1. Identificar quienes son los actores relevantes; 

2. Cómo sus creencias y preferencias han tomado forma; 

3. Cómo han escogido sus acciones; 

4. Cómo las decisiones individuales del conjunto de actores se han agregado para 

dar forma a los efectos observados. 

                                                           
68

 Hedström, Peter, and Swedberg, Richard (eds.) 1998. Social Mechanisms. An Analytical Approach to Social 
Theory. (Cambridge, 1998: Cambridge University Press). 
69

Frank Schimmelfennig, “Efficient process tracing: analyzing the causal mechanisms of the European 
integration” en Andrew Bennet & Jeffrey T. Checkel, Process Tracing: from metaphor to analytic tool, 
(Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2015), 105.  
70

 Ibid. 
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A continuación se presenta una descripción detallada de cada caso en torno a los 

sucesos, eventos y características de las instituciones policiales que han formado parte del 

proceso de implementación de la reforma policial de 2008. 

Acapulco 

El municipio de Acapulco de Juárez es un centro turístico de gran importancia a nivel 

nacional e internacional, con una población de 789,971 personas
71

, en el que desde el año 

2006 se han registrado niveles excesivos de incidencia delictiva: basta recordar que de 

acuerdo con el documento de México Evalúa, la Zona Metropolitana de Acapulco reportó 

en 2013 el nivel más alto de violencia urbana de todas las zonas metropolitanas de México. 

Su índice fue de 100 (el más alto posible y el más alto del país), en el que la violencia se 

ensañaba sobre todo en el bien más preciado del ser humano: la vida.  

Actores 

Los actores principales que han intervenido en el proceso de implementación de las 

reformas son los siguientes: los presidentes municipales, pero fundamentalmente, Luis 

Walton Aburto, electo en el año 2012; la sociedad civil, que, aunque se encontraba 

organizada, fue hasta el año 2014, cuando se desarrollaron los canales institucionales para 

que ésta participara; el crimen organizado que ha mantenido al municipio de Acapulco con 

altos niveles de violencia desde 2006. El Ejército Mexicano también ha sido un actor 

presente en el proceso de implementación de las reformas, pues varios militares han 

ocupado puestos en las instituciones de seguridad pública de Acapulco. 

                                                           
71

 INEGI, “Censo Nacional de Vivienda y Población 2010”, 
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?src=487&e=22. 
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Se podría argumentar que la verdadera implementación de la reforma policial de 2008 

en el municipio de Acapulco comenzó apenas hace unos meses. Han transcurrido ya siete 

años desde que las modificaciones legales y presupuestarias entraron en vigor, pero durante 

el año 2014 tuvo lugar una crisis que obligó al Municipio de Acapulco a asumir la 

responsabilidad de implementar con decisión la  reestructuración de la policía municipal.  

Preferencias y decisiones 

A las 4:00 horas día 23 de abril del 2014, el Ejército Mexicano irrumpió en las 

instalaciones de la policía de Acapulco, misma que estaba tomada por alrededor de 1,500 

efectivos que sostenían una huelga por una serie de demandas laborales desde hacía 6 días. 

Al tomar dichas instalaciones, el Ejército Mexicano (EM) decomisó las armas a toda la 

policía municipal
72

 y se retiró. Cabe destacar que el desarme de la policía porteña tuvo 

lugar dos días después de que un elemento de la policía preventiva municipal, intentara 

asaltar una tienda Oxxo con su arma de cargo
73

.  

Ahora bien, el conflicto laboral de las Policías Preventiva,  Vialidad  y Turística de 

Acapulco, que estalló en 2014, ya había tenido antecedentes en 2010, cuando el 

Gobernador Zeferino Torreblanca envió policías de la entidad para vigilar las calles 

mientras los policías municipales se lanzaron a huelga para exigir el aumento de sueldo que 

según los policías, el municipio debía pagarles con los recursos del SUBSEMUN
74

.  

                                                           
72

 Claudio Vargas, “El ejército desarma a la policía municipal de Acapulco”, Revista Proceso,  
http://www.proceso.com.mx/?p=370376. 
73

 Laura Vargas, “Asalta policía municipal una tienda en Acapulco”, Quadratin, 21 de abril de 2014, 
https://guerrero.quadratin.com.mx/Asalta-policia-municipal-una-tienda-en-Acapulco/.   
74

 CNN, “Policias estatales cubren en Acapulco a elementos policiales en huelga”, CNN-Expansión, Sección 
Nacional, Martes, 03 de agosto de 2010, http://mexico.cnn.com/nacional/2010/08/03/policias-estatales-
cubren-en-acapulco-a-elementos-municipales-en-huelga.  

http://www.proceso.com.mx/?p=370376
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La huelga de 2014 estalló por una razón similar: el día 17 de abril, alrededor de 1500 

policías tomaron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, en 

reclamo de un aumento salarial, y un seguro de vida
75

. Pero ante el incidente del Oxxo, y la 

decisión de desarmar a la policía, se procedió a someter a todos los elementos de la 

corporación a exámenes de control de confianza. 

Tanto el desarme y la huelga de la policía de Acapulco son dos sucesos de enorme 

trascendencia para la situación de la seguridad pública del municipio. En la entrevista que 

se realizó a una de las figuras principales de la sociedad civil que participa en temas de 

seguridad pública, el ciudadano que aquí llamaremos “Carlos” por cuestiones de 

confidencialidad aseguró que el proceso fue distinto a lo descrito por lo difundido por los 

medios de comunicación y las versiones oficiales: 

[El Gobierno Federal] “exigió que la policía municipal pasara los exámenes de 

confianza. […] pues la gran mayoría no los pasó. De tal manera que la gran mayoría , 

de los policías tenían que ser liquidados; eso generó un movimiento: los policías se 

unificaron, e hicieron un movimiento para no ser liquidados, y bloquearon las oficinas 

de la corporación”
76

. 

Según “Carlos”, así se mantuvo el municipio durante prácticamente un año, y fue hasta 

finales de 2014 y comienzos del 2015, cuando comenzó a liquidarse a los policías que no 

habían pasado los exámenes de control de confianza. De acuerdo con una nota del 19 de 

enero de 2015 de CNN-Expansión
77

, de los 1,470 policías que hasta ese día se habían 
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 CNN, “Acapulco, sin policía local y con un comercio agonizante”, CNN-Expansión, 19 de enero de 2015, 
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presentado a someterse a los exámenes de confianza, 983 los reprobaron. En abril de 2015, 

el Municipio de Acapulco comenzó a reintegrar a los policías  que sí habían podido pasar la 

certificación de control de Confianza
78

: eran apenas 670
79

, según dieron a conocer ciertos 

medios de comunicación. Sin embargo, la corporación tuvo problemas cuando los policías 

se negaron a salir a las calles por la falta de armas
80

, mismas que habían sido decomisadas 

por el EM en abril de 2014. Esta es la situación del área de seguridad pública.  

 Para entender el estado de la institución policial que tiene lugar en Acapulco, es 

importante tomar en cuenta que desde el año 2006 la violencia producto de la delincuencia 

organizada no ha cesado. El 20 de abril de ese año, México despertó con la noticia y las 

escalofriantes escenas del asesinato y decapitación del comandante de la policía municipal 

de Acapulco, Mario Núñez Magaña y el oficial, Alberto Ibarra Vázquez
81

.  

En 2011 la revista Proceso publicó que de acuerdo con la declaración ministerial —de 

un testigo protegido— PGR/SIEDO/UEIDCS/218/2011,  desde el año 2008 el Cártel de los 

Beltrán Leyva había penetrado las instituciones tanto del gobierno de Acapulco, como del 
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propio Estado de Guerrero: según Proceso, el cartel tenía en su nómina a diversos 

personajes políticos, administrativos y hasta militares que operaban en el municipio
82

. 

La corrupción es un factor de vital importancia para atender en el municipio de 

Acapulco. De ahí que a finales de 2014 se produjeron tres fuertes cambios en la política de 

seguridad por parte del entonces Presidente Municipal Luis Walton con el objetivo de crear 

un nuevo ambiente de confianza en las instituciones y estrategias de seguridad: 

1. Se designó al quinto secretario de seguridad pública en lo que va la administración, 

el General Brigadier Marcos Esteban Juárez Escalera, el 29 de agosto de 2014. 

2. Se tomó protesta al primer Consejo de Consulta y Participación Ciudadana para la 

Seguridad Pública de Acapulco, al cual preside el ciudadano y activista Javier 

Morlett, el día 27 de noviembre de 2014. 

3. Se instituyó la creación de Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública 

durante el año 2014, aunque no se cuenta con la fecha precisa de creación. 

Con respecto a los dos últimos temas, “Carlos” comenta: 

Fue hasta 2014 que el presidente municipal Luis Walton fue informado sobre  la 

necesidad de cumplir con lo que establece la ley de seguridad pública y se abocaron a 

formación de este consejo de participación ciudadana, pero también a la formación del 

Observatorio Ciudadano. Estos dos grupos empezaron a trabajar en paralelo (…). Duró 

mucho tiempo la formación por problemas burocráticos y problemas de otra índole, 

pero a final de cuentas a finales de noviembre de 2014 por fin quedó establecido un 

consejo de participación ciudadana auténtico (…). Sin embargo, el Observatorio 

Ciudadano también se formó pero  actualmente no está funcionando, está únicamente 

legalmente formado: tiene un espacio de funcionamiento pero realmente no funciona. 
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— ¿Por qué no funciona? 

—Eso es lo que yo quisiera saber. (…) Sabemos que está formado; yo asistí a 

algunos cursos de capacitación, pero lo que yo sé es que no está funcionando: Existe la 

sala, existen las computadoras, existen las personas capacitadas para operar el 

observatorio, pero no está funcionando. No hay un responsable, no hay un encargado, 

no hay nadie que dirija los trabajos, y por lo tanto no hay productos de ese 

observatorio. Es decir existe pero no funciona. No hay alguien que dirija, no han 

nombrado un director; de tal manera que el OC pues  no solamente no existe vínculo 

entre el CPC y el OC, sino que además no funciona. Y eso se deriva también, porque 

recuerda, que también que tanto el OC para la gobernanza (creo que ese es el nombre 

completo), Observatorio Ciudadano para el Buen Gobierno y Gobernanza… algo así, y 

el CPC forman parte de lo que la ley establece que se llama el Consejo de Seguridad 

Pública Municipal [CSPM]. Bueno pues este CSPM que se formó en 2014 nunca ha 

sesionado, ehh y nosotros tanto el CPC como el OC, que somos miembros de este 

Consejo de Seguridad, pues no tenemos ningún vínculo, no solamente porque no se ha 

formado ni sesiona, sino porque además  quien debe de ser la persona  encargada de 

establecer una agenda de trabajo, servir de enlace, y ser el motor para que esto opere 

pues la persona que fue designada para esta tarea, pues simplemente no está 

cumpliendo con su trabajo. Desconozco las razones; debe de tener, debe haber una 

explicación
83

.  

Es notorio el descontento de “Carlos” en su calidad de participante en este Consejo de 

Consulta y Participación Ciudadana. Sin embargo son significativas dos cuestiones: la 

primera es que en 2014 Acapulco aprueba un Consejo de Consulta y Participación 

Ciudadana (CCyPC) independiente y crítico como producto (según “Carlos”) de la 

obligación legal que establece la LGSNSP en su Artículo 131. Ahora bien, como no es raro 

que las autoridades hagan caso omiso de sus responsabilidades administrativas (basta 

mencionar que la LGSNSP entró en vigor desde 2009), es difícil aceptar la versión de que 

haya sido simple obligación legal el motivo de la decisión, y no de voluntad política. La 
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segunda cuestión significativa es el hecho de que no ha sesionado el Consejo de Seguridad 

Pública Municipal (CSPM), y si lo ha hecho, no se le ha notificado al CCyPC, que es 

miembro del CSPM. 

Se cuestionó al ciudadano sobre si conocía la estructura de la policía municipal por dos 

razones: la primera fue que nos fue imposible concertar una entrevista con algún 

funcionario de la secretaría de seguridad pública, en ese momento encabezada por el 

General Brigadier Marcos E. Juárez.;  la segunda razón fue porque se pretendía poner a 

prueba cómo se han relacionado la sociedad civil y la policía. Que el CCyPC contara con 

información de la institución policial en Acapulco, hubiera dado muestra del grado de 

involucramiento de la sociedad civil con las autoridades. Sin embargo, la respuesta fue 

negativa, igual que las respuestas a las preguntas sobre si existe alguna unidad de asuntos 

internos que le permita a la ciudadanía levantar quejas formales contra los policías 

municipales y sobre si la participación ciudadana ha incidido en la definición de las 

estrategias de patrullaje de la policía de Acapulco. 

Características de la implementación 

Con todo lo anterior, es posible observar que la implementación de la reforma policial 

de 2008 ha llegado tarde a Acapulco a pesar de ser uno de los primeros municipios a los 

que se les otorgaron recursos por medio del programa SUBSEMUN: desde 2008, Acapulco 

ha recibido un total de 424 millones de pesos, pero la depuración de la corporación apenas 

comenzó el año 2014. Se encontró evidencia de que ya sea por simulación, por incapacidad 

política o falta de capacidad instalada para procesar a los elementos que no aprueban los 

exámenes de control de confianza, en los años previos a 2014 se lograron avances 
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extremadamente limitados en cuanto a las variables que aquí se definen como elementos 

del modelo de policía democrática. 

En cuanto a las variables que se pudieron recolectar con respecto a la estructura 

policial, la más significativa fue el reducido  número de efectivos con el que se quedó la 

corporación para 2015. Si los datos son correctos (porque son obtenidos de la revisión de 

medios de comunicación impresos), a cada uno de los 670 policías acreditados con los que 

cuenta Acapulco, le correspondería cuidar la integridad de poco más de 1,000 personas, 

suponiendo que la población es de 789,971 habitantes, según el último censo nacional de 

población (INEGI, 2010) y suponiendo que esos 670 policías se dividían en dos turnos, 

entonces cada uno de los policías estaría velando por la seguridad de más de 2,000 

personas. Sin  embargo, esta situación se ve atenuada por la ayuda de las fuerzas federales 

que han llegado a Acapulco para atender las necesidades de seguridad
84

. 

El caso de Acapulco resulta interesante porque no tiene ningún tipo de coincidencia con 

los casos estudiados por James Q. Wilson. La participación ciudadana independiente se ha 

mantenido ausente, y han sido dos fenómenos los que han marcado la pauta para la 

implementación de la reforma policial: uno de los fenómenos es la  presencia del crimen 

organizado, que al parecer debilitó y  diversas instituciones del Municipio de Acapulco; el 

segundo fenómeno fue la forma en la que la agenda nacional de seguridad pública que se 

plasma en la propia reforma de 2008, encontró resistencias muy importantes para la 

implementación de los recursos financieros, materiales y técnicos que proponía.  
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Con respecto al uso de los recursos de SUBSEMUN, en 2012 la Auditoría Superior de 

la Federación llevó a cabo una investigación sobre el destino de los recursos de 

SUBSEMUN, en la que se encontraron las siguientes debilidades: 

 En los manuales de organización y procedimientos no está bien definida la autoridad y 

la responsabilidad de los servidores públicos.  

 El municipio carece de mecanismos de control para enviar los informes trimestrales a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).  

 El municipio no tiene la evidencia de que la Tesorería, la Secretaría de Seguridad 

Pública y Protección Civil, y la Dirección de Obras Públicas realizaron la conciliación 

mensual de las cifras de los estados financieros, del cierre del ejercicio presupuestal y la 

Cuenta Pública municipal. 

 No existen mecanismos para comunicar al personal la problemática sobre la operación 

del SUBSEMUN y las estrategias para su solución. 

  Se carece de los mecanismos de control idóneos para que la información contable se 

registre correctamente y se cancele con la leyenda “Operado SUBSEMUN”
85

. 

Así, después de auditar $33,869,900, el 65% de los recursos otorgados a Acapulco por 

el programa SUBSEMUN para el año 2012, la Auditoría General del Estado de Guerrero, 

concluyó “que en términos generales y respecto de la muestra auditada, el municipio de 

Acapulco de Juárez, Guerrero, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, 

como se precisa en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este 

informe, donde destacan los siguientes: 9,660.8 miles de pesos por bienes no localizados y 

5,126.5 miles de pesos por falta de documentación comprobatoria”
86

.  

                                                           
85

 Auditoría General del Estado de Guerrero, “Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-D-12001-02-1158 
GF-535”, ASF, México D.F.. Recuperada de: 
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_1158_a.pdf. 
86

 Ibid, 8. 



Variaciones en la implementación de la reforma policial de 2008 en tres municipios de México 

 
62 

La falta de transparencia con respecto al  uso de los recursos de SUBSEMUN ejercidos 

por Acapulco hasta el año 2014 es un factor que puede entrañar no nada más el uso 

indebido de recursos, sino un mal diseño del propio SUBSEMUN. 

León 

León es una ciudad fundamentalmente industrial  cuya actividad principal es la 

producción de artículos de piel para consumo nacional y exportación. Su población es 

considerablemente mayor que la de Acapulco y la de Querétaro: la zona metropolitana de 

León ocupa el séptimo lugar por tamaño de población, con 1,609,504 habitantes, y con una 

densidad de población de 125.4 habitantes por hectárea
87

.  

Actores 

Los actores que han intervenido en la implementación de la reforma policial en León 

muestran un mayor grado de interacción rastreable a través de medios de comunicación 

convencionales y además la sociedad civil fue integrada en la toma de decisiones desde el 

año 2010, con la creación del Observatorio Ciudadano de León y el Consejo de Consulta y 

Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública. 

Si bien en el proceso rastreado en León no se identificaron al crimen organizado y al 

Ejército como actores, la diferencia en los perfiles políticos de los presidentes municipales 

pudieron haber sido elementos de los mecanismos causales que permitieron identificar las 

características principales de la implementación de las reformas.  

 Desde el año 1988, León había sido gobernado por alcaldes generados desde las 

filas del Partido Acción Nacional. Carlos Medina Placencia fue el primer alcalde panista 
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que ganara las elecciones al PRI en el municipio de León, y en 1991 ganó la gubernatura 

del Estado. Esta figura si bien no es un actor fundamental para el proceso de 

implementación de las reformas, fue un actor que formó parte del Consejo Consultivo del 

Observatorio Ciudadano de León, y su presencia en dicho instituto minó las relaciones que 

tendría la administración ganadora del año 2012, originada desde el Partido Revolucionario 

Institucional. 

Preferencias y decisiones 

La rápida regulación para la implementación de la reforma policial de 2008 permitió 

identificar un aparente compromiso del gobierno panista de Ricardo Shefield (2009-2012).  

Se emprendió la tarea de generar los reglamentos e instituciones que permitirían 

profesionalizar y dotar de capacidades técnicas a la policía de León para llevar a cabo sus 

nuevas responsabilidades.  

Un acontecimiento fundamental para el proceso de profesionalización de la policía  

leonesa tuvo lugar el día 20 de agosto de 2010, cuando se publicó en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado, el Reglamento de la Academia Metropolitana de Seguridad 

Pública de León, Guanajuato.  En la exposición de motivos del reglamento se afirma que: 

A fin de dar cumplimiento a lo señalado en la Ley de Seguridad Pública del Estado 

de Guanajuato, se estima conveniente ajustar nuestra normatividad en materia de 

seguridad pública,  proponiendo el Reglamento de la Academia Metropolitana de 

Seguridad Pública de León, Guanajuato, con el objeto de regular la creación del 

Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal denominado 

“Academia  Metropolitano de Seguridad Pública de León, Guanajuato”; sectorizado a 

la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como establecer las bases para 

diseñar e implementar procesos de Planeación, Reclutamiento, Selección, Formación 

Inicial, Formación Continua, Certificación, Ingreso, Asimilación, Permanencia, 
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Reconocimientos, Estímulos-Recompensas y Conclusión del Servicio de los elementos 

que integran los cuerpos de seguridad del municipio de León, Guanajuato, conforme a 

los lineamientos marcados en la referida Ley Estatal
88

. 

Junto con el reglamento de la Academia Metropolitana de Policía (AMP) otro 

reglamento que fue aprobado por el cabildo del Municipio, y que contribuyó 

significativamente al desarrollo institucional y la profesionalización de la policía de León, 

fue el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de León, Guanajuato. En ese 

documento se establecen los lineamientos para el reclutamiento, formación, promoción y 

separación del cargo de los elementos de la policía leonesa. De la misma forma se establece 

formalmente la línea de mando y la jerarquía de la corporación policial. 

Ambos reglamentos fungen como complemento necesario para la implementación plena 

de la reforma policial nacional de 2008 en temas de policía democrática y 

profesionalización. Pero vale la pena destacar que la capacitación de los elementos de 

policía no ha sido una tarea que se ha llevado a cabo exclusivamente por la AMP, sino que 

se ha llevado a cabo con la participación de otras organizaciones, como la Asociación Civil, 

Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (CASEDE)
89

, que en abril de 2014 

colaboró con la Secretaría de Seguridad Pública de León para impartir una serie de jornadas 

de capacitación a las que asistieron cientos de policías. 

Sin embargo, los intentos de profesionalizar la policía de León también han encontrado 

fuertes críticas y hasta se han visto envueltos en escándalos políticos que han sido 
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retomados por los medios de comunicación nacionales: El día 1º de julio de 2008, durante 

la administración del panista Vicente Guerrero Reynoso (2006-2009), el diario local El 

Heraldo de León publicó dos videos en el portal de YouTube
90

 en los que se mostraba 

cómo un hombre, al parecer norteamericano, capacita a los elementos del grupo de élite 

Grupo Especial Táctico (GET) en técnicas de tortura
91

.  

El entonces Presidente municipal defendió en un primer momento las capacitaciones de 

los elementos del grupo GET, pero el 18 de julio de 2008 se vio obligado a tomar cartas en 

el asunto, y exigió la renuncia del jefe de policía Carlos Tornero Salinas, y del director del 

entonces Centro de Formación Policial (Cefopol), Javier Aro Esparza
92

. En la misma 

conferencia de prensa donde se dieron a conocer las destituciones, el Secretario de 

Seguridad Pública afirmó: “La remoción de los funcionarios permitirá al gobierno de León 

hacer los cambios estructurales que la población demanda; además, se mejorarán los cursos 

de capacitación que reciben los policías”
93

. 

 Posteriormente, con la entrada la administración municipal de Ricardo Sheffield, se 

contrató a la empresa Cinco G Consultores, para capacitar a un grupo de élite llamado 

Unidad Especial Táctica y Preventiva en las técnicas policiales similares a los del grupo 

Special Weapons and Tactics (SWAT) de la Ciudad de Nueva York, en Estados Unidos
94

. 

De nuevo, la decisión de la administración fue duramente cuestionada particularmente por 
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la bancada priísta del cabildo municipal
95

 ante la cantidad de recursos utilizados para el 

desarrollo de este grupo de élite. 

En el año 2012, una vez que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ganó las 

elecciones municipales, con el triunfo de su candidata, Bárbara Botello comenzó a haber 

cambios en la Secretaría de Seguridad Pública como consecuencia de la aplicación de los 

exámenes de control de confianza, mismos que como ya se mencionó con anterioridad, son 

producto de la reforma de seguridad de 2008. El día 11 de noviembre de 2012 se publicaron 

los resultados que el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Procuraduría 

General de la República había aplicado al candidato a la Dirección de Policía Municipal, 

Francisco López, y que había sido propuesto al cargo por la propia Bárbara Botello y su 

equipo: López había reprobado los exámenes. En respuesta a esto, la presidencia municipal 

lo destituyó y nombró al ex fiscal de la Procuraduría de Justicia del Estado, Francisco 

Javier Aguilera Candelas
96

. 

Durante el año 2013 se continuó sometiendo a los elementos de la policía de León a los 

exámenes de control de confianza, cuyos resultados comenzaron a ser preocupantes porque 

la reprobación masiva causó un debilitamiento en la fuerza total de la corporación pues 

como resultado de estos exámenes se tuvo que dar de baja a alrededor de 500  elementos de 

la corporación
97

.  Para octubre de 2013, León apenas contaba con 1,185 elementos que se 

distribuían en 3 turnos de 12x24 horas.
98

 Ante ese cese masivo de policías, la 

administración de Bárbara Botello buscó incrementar el volumen de cadetes en 
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capacitación de la Academia Metropolitana (AMP). De hecho  desde 2013 se comenzó a 

reclutar “casa por casa”
99

 en ciertas colonias de la ciudad de León, al mismo tiempo que se 

aprobaban 57 nuevas plazas para la AMP
100

.  

Con respecto a la integración de la sociedad civil, el 20 de enero de 2010 se creó el 

Observatorio Ciudadano de León (OCL). Según una ciudadana entrevistada, e integrante 

del OCL, el Observatorio se creó “por iniciativa de un grupo ciudadano y voluntad 

política”
101

. Pero el Observatorio no se creó específicamente para vigilar el desempeño del 

gobierno municipal en temas de seguridad, sino los índices propuestos por el International 

Workshop Agreement 4 (IWA4) que es  un Modelo de Gestión de la Calidad para 

Gobiernos Confiables.  

En 2011 con el desarrollo del programa SUBSEMUN, se estableció que uno de los 

rubros en los cuales los municipios pueden hacer uso del Subsidio es con el fomento al 

“monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de prevención social, a través de 

observatorios ciudadanos/urbanos locales que desarrollen y mantengan sistemas integrados 

de información útiles para la toma de decisiones en la materia”
102

. En este contexto, la 

entrevistada refiere: 

(…) En 2011 cuando llegan con todo el auge de catálogos y programas SUBSEMUN, 

le ofrecen al Observatorio ciudadano tener un observatorio de seguridad. O sea, ya que 
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estaba este observatorio, dicen: bueno, nos están pidiendo un observatorio de 

seguridad, entonces hay que ofrecérselo al OCL. 

¿Quién se los pidió? 

El gobierno municipal (…) 

  

Es importante destacar la aparente cordialidad y cercanía que existía entre el OCL y la 

administración de Ricardo Sheffield, porque con el triunfo del PRI y su candidata Bárbara 

Botello  las relaciones entre el OCL se descompusieron rápidamente hasta el punto en el 

que el gobierno municipal dejó de otorgarle al Observatorio Ciudadano los recursos de 

SUBSEMUN y los recursos con los que anteriormente se financiaba. A continuación se 

presenta el testimonio de la entrevistada sobre esta coyuntura: 

(…) A inicios de 2013 pues ya había cambiado la administración municipal, ahí 

hay como una transición muy… pues muy interesante porque como muchos 

observatorios en México nacimos con recurso público y así como  muchísimos en que 

cambia el gobierno y ya no hay voluntad política, entonces se acaba también el 

recurso, este… y en  este caso fue así. Nosotros también estuvimos a punto de morir 

porque teníamos recurso de la administración municipal y aparte recursos 

SUBSEMUN. Y bueno, no fue nuestro caso, afortunadamente, no sé cómo le hicimos 

para sobrevivir, pero sobrevivimos. 

Pero entonces ¿ustedes sí dejaron de recibir esos recursos? 

Si. Nosotros teníamos veintitantos años como gobierno local panista, y en 2012 

cambia a un gobierno priista (…). O sea, el candidato del PAN era muy  malo: todos 

sabíamos la bola de corrupción que había hecho, entonces bueno, perdió el PAN en ese 

momento, y al perder el PAN, también nos atacan a nosotros: Dentro de nuestro 

consejo directivo estaba Carlos Medina Placencia, que fue gobernador de Guanajuato y 

también presidente municipal de León. También había tres ex alcaldes municipales, 

uno priísta y dos panistas. Entonces, por golpear al PAN, cuando gana el PRI en la 

ciudad, por golpear al PAN y a Carlos Medina específicamente, pues utilizan al 

Observatorio como medio de golpeteo político. Entonces argumentaban que los dos 



Variaciones en la implementación de la reforma policial de 2008 en tres municipios de México 

 
69 

millones que nos habían dado anuales se los había quedado la presidenta o alguno de 

los consejeros etcétera, etcétera. Cosa que no fue cierta y que comprobamos porque 

nos auditó el municipio en noviembre del 2012, y bueno en ese momento dejamos de 

recibir cualquier apoyo por parte de la administración municipal: te estoy hablando de 

cero acceso a las oficinas gubernamentales para la revisión de procesos con el IWA4, 

además del recurso, pues nos quitaron todo el recurso de la noche a la mañana, 

entonces también había recurso para seguir con el observatorio de seguridad, con el 

SIGU y tampoco nos lo dieron. 

 De esta manera la colaboración entre el OCL y el gobierno de León quedó 

fracturada. De hecho la entrevistada, igual que en el caso de Acapulco, tampoco tenía 

información precisa sobre el número de elementos de policía, sobre los salarios y sobre la 

estructura policial en general. Sin embargo, confirmó que el número aproximado de 

policías en León debe ser cercano a los 1,400 elementos entre policía preventiva y tránsito, 

y el tiempo aproximado de preparación de cadetes en la AMP es de 4 meses; aseguró 

también que a partir de 2015 comenzó a mejorar la relación entre el OCL y el gobierno 

municipal por la propuesta ciudadana (impulsada por el Observatorio) de crear una mesa de 

seguridad como la de Ciudad Juárez
103

. Aún comentó que “hay una opacidad impresionante 

en temas de seguridad en esta administración”
104

, pues no tienen información sobre el 

ejercicio de los recursos del programa SUBSEMUN. 

 Otro organismo que es de fundamental importancia para entender el proceso de la 

configuración de la policía en León es el Consejo de Consulta y Participación Ciudadana de 

Seguridad de León (CCyPCS). El reglamento de este organismo también data de la 

administración de Sheffield, y fue expedido por el Periódico Oficial del Estado de 

Guanajuato el 6 de agosto de 2010. El artículo 3º del reglamento establece: 

El Consejo de Consulta y Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública de 

León, Guanajuato, es la instancia representativa de la sociedad, tendrá como finalidad 
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fomentar la participación de la sociedad civil, en colaboración con las instancias 

públicas respectivas, en la planeación, elaboración, evaluación y supervisión de las 

actividades en materia de seguridad pública, que se lleven a cabo en sus ámbitos de 

competencia, de acuerdo con la ley y los reglamentos correspondientes
105

. 

 

Y según el artículo 5º
106

 del reglamento del CCyPCS, éste se integra por: 

I. El Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente del Consejo; 

II. El Secretario de Seguridad Pública Municipal, quien fungirá como Secretario 

Ejecutivo del Consejo; 

III. El Director General de Prevención del Delito, Combate a las Adicciones y 

Participación Social, quien fungirá como Secretario Técnico del Consejo; 

IV. Los siguientes funcionarios municipales, quienes fungirán como Consejeros 

Técnicos: 

a) El Presidente y el Secretario de la Comisión de Gobierno, Régimen Interior y 

Seguridad Pública del H. Ayuntamiento; 

b) El Director General de Policía Municipal; 

c) El Director General de Tránsito Municipal; 

d) El Director General de Protección Civil Municipal; 

e) El Director General de Oficiales Calificadores; 

f) El Director de Vinculación y Participación Social; 

g) El Director de Política Criminal y Combate al Narcomenudeo; 

h) El Director del Sistema de Cómputo, Comando, Control y Comunicaciones; 

i) El Director General de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León, 

Guanajuato; 

j) El Director de Fiscalización y Control; 

k) El Presidente del Patronato de Bomberos del Municipio; y, 

l) Dos representantes de Delegados Rurales Municipales; 

V. Los siguientes Consejeros Ciudadanos: 

a) Un representante de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO); 
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b) Un representante de Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato (CICEG); 

c) Un representante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); 

d) Dos representantes de las Asociaciones de Padres de Familia sitas en el municipio; 

e) Cuatro representantes de instituciones universitarias con amplio reconocimiento en 

el municipio por sus estudios en la problemática de la seguridad pública; 

f) Dos representantes de Comités Comunitarios; y, 

g) Un representante por cada uno de los Comités Seccionales de Seguridad Pública. 

   

El 8 de agosto de 2013
107

, la Presidenta Municipal Bárbara Botello, tomó protesta al 

Consejo de Consulta y Participación Ciudadana en Materia de Seguridad de León. Cabe 

destacar que no se encontró evidencia sobre si había habido una designación de Consejo 

anterior a la de agosto de 2013. Sin embargo, en esta designación se incluyeron a dos 

personas que también son parte del OCL, según la ciudadana entrevistada. Con respecto a 

la dinámica interna del Consejo, la entrevistada precisa que no ha estado exenta de 

tensiones: 

Lo del Consejo de Participación Ciudadana sí existe. Antes estaba  el Consejo de 

Participación para la Seguridad Pública, con 40 personas; o sea, ¿Qué haces con 40 

personas? Y entre presidentes de colonos, ciudadanos, o sea, quien sea se presentaba 

ahí, casi casi. Hacían sus reuniones como cada trimestre, y quien lo encabezaba era la 

Dirección de Prevención del Delito. 

Pero cambia el reglamento, y a partir de esta administración, es mucho más 

concentrado, el reglamento es mucho más claro: se definen figuras específicas, de 

hecho, dos de nuestros Consejeros Directivos son parte de este Consejo de Seguridad, 

y pues bueno, ellos han dicho: “somos cinco presidentes dentro del Consejo, y los 

presidentes somos ciudadanos, muchos que han participado en anteriores consejos de 

seguridad en el Estado” [de Guanajuato], y dicen, “Nosotros queremos ver resultados”  

(…). Este Consejo funciona mucho mejor; y como los ciudadanos que están  sí se 
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preocupan porque sí están como muy al pendiente, pues sí están así de: “si no haces 

algo, y si no lo resuelves,  yo me voy” (…)
108

 

De acuerdo con el testimonio, es posible observar que el Consejo al menos se ha 

conformado con personajes independientes que ejercen presión al interior del organismo. 

Esto además contrasta con la aparente cerrazón hacia el OCL a la que refiere la 

entrevistada. Sin embargo, llama la atención la falta de información que señala la 

entrevistada con respecto al estado de los cuerpos de seguridad, si como dice, dos de los 

Consejeros Directivos del OCL forman parte del Consejo: esto sugiere que podría no estar 

fluyendo información de parte de las autoridades hacia los Consejeros que no son parte de 

las autoridades municipales. 

Características de la implementación 

El caso de León se caracteriza porque en la administración municipal del panista 

Ricardo Sheffield (2009-2012), y en la administración de la priísta Bárbara Botello (2012-

2015) se ha desarrollado un sistema de seguridad pública que ha puesto especial atención 

en el proceso de profesionalización o mejor dicho, de tecnificación de la policía municipal, 

en un contexto en el que la participación ciudadana sigue en un estado germinal. Cabe 

destacar que no hubo forma de concretar una cita con algún alto funcionario de la 

Secretaría de Seguridad Pública de León, y se nos negó toda petición de información a la 

Secretaría de Seguridad Pública. Con esta aclaración como contexto describimos el proceso 

de implementación de la reforma de 2008 en León. 

El caso de León es ambivalente: por un lado se ha llegado a conformar un sistema de 

desarrollo policial que sin duda fomenta la profecionalización de los cuerpos de seguridad 

                                                           
108

 Entrevista realizada a ciudadana integrante del Observatorio Ciudadano de León, el 7 de mayo de 2015. 



Variaciones en la implementación de la reforma policial de 2008 en tres municipios de México 

 
73 

del municipio: se ha depurado la institución policial, se han establecido los reglamentos de 

servicio de carrera policial, de la Academia Metropolitana de Policía y de Honor y Justicia. 

Pero la integración de la ciudadanía para ejercer un control real a la institución policial y a 

las estrategias de seguridad, parece no responder al modelo de policía democrática.  

Querétaro 

El municipio de Querétaro es el caso de estudio donde la situación de violencia se ha 

mantenido considerablemente bajo. Según el IVU obtenido por México Evalúa, la Zona 

Metropolitana de Querétaro arrojó un valor bajo de IVU con un valor de 9.1, que lo ubicó 

en la posición número 66. De acuerdo con el Censo Nacional de Población 2010, el 

municipio contaba con 801,940
109

 

Actores 

Los actores que han intervenido en la implementación de la reforma policial de 

Querétaro tienen particularidades importantes. La configuración actual de la policía 

queretana parece responder más al liderazgo del Secretario de Seguridad Pública municipal, 

que a las decisiones de los dos presidentes municipales que han gobernado Querétaro desde 

que se llevaros a cabo las reformas. 

En el caso de Querétaro, también hubo un cambio de partido en el poder: en 2012 

ganó las elecciones al gobierno municipal el candidato del PRI, Roberto Loyola Vera 

después de tres años de gobierno panista que fue encabezado por Francisco Domínguez 

Servién. Sin embargo, no tuvieron lugar despidos masivos, ni legislaciones municipales tan 

completas como en el caso de León. 
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En cambio, la participación de la Universidad Autónoma de Querétaro, el 

observatorio ciudadano y el liderazgo del Secretario de Seguridad, Héctor Benítez López 

un policía con más de dos décadas de experiencia y quien se había desempeñado como 

director de la  Academia de Policía.  

Querétaro fue el único municipio en el que las autoridades decidieron colaborar con 

esta investigación, y se nos permitió entrevistar a un alto funcionario de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Municipio de Querétaro. 

Preferencias y decisiones 

 

Según el funcionario entrevistado, la policía de Querétaro ya era una institución muy 

fortalecida cuando la administración que designó a Benítez López como Secretario de 

Seguridad, tomó posesión. Aún frente a la reciente creación de la Academia Policial de 

Querétaro, el funcionario aseguró: “cuando yo llego, a partir de 2013, es pues una de las 

mejores, vamos a decir, a nivel nacional. Como tal, en materia de equipamiento e 

instalaciones [tenía] buen equipamiento y buenas instalaciones”
110

. Sin embargo, el 

funcionario aclaró: “nos equivocamos si seguimos siendo una policía represora, y entonces 

empezamos a darle otro giro. Tal es el caso de que muchas personas nos han abierto sus 

puertas para poder generar la estrategia”. 

Es ese cambio de rumbo el que resulta muy significativo para esta investigación. La 

policía de Querétaro comienza un proceso de transformación en el que la corporación 

empieza a desarrollar importantes características propias tanto de una policía democrática, 
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como una policía con grandes parecidos al tipo policial de servicios propuesto por James Q. 

Wilson: el 6 de diciembre se aprobó en el Periódico Oficial del Gobierno de Querétaro el 

Reglamento del Servicio Profesional de Carrera del Municipio de Querétaro, y en 2014 se 

aprueba el Reglamento del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad 

Pública Municipal
111

; por otro lado, el propio Secretario mantiene juntas y eventos con los 

vecinos de diversas colonias en los que acuerda atención específica a ciertos problemas. 

Con respecto a la profesionalización, el funcionario entrevistado de la SSPMQ afirmó 

que los policías del municipio se encuentran entre las cinco corporaciones policiales 

municipales mejor pagadas del país, con un sueldo base de 12,800 pesos mensuales. Con 

respecto a la delimitación del actuar policial, además del Reglamento del Consejo de Honor 

y Justicia, la corporación queretana se basa en los protocolos policiales propuestos por el 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el documento 

“Normativa y Práctica de Derechos Humanos para la Policía”. 

La policía de Querétaro cuenta con una oficina de asuntos internos que se prevé en el 

Reglamento del Consejo de Honor y Justicia. Se denomina “Visitaduría Interna de la 

Secretaría”, y es la encargada de llevar a cabo los procedimientos administrativos 

correspondientes cuando una presenta una queja sobre comportamientos inadecuados de los 

integrantes de la SSPMQ. A continuación se presentan los artículos 25 y 26 del 

Reglamento:   

Artículo 25. Cualquier interesado podrá presentar quejas y denuncias en contra del 

personal policial, por actos u omisiones que probablemente constituyan una 
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responsabilidad administrativa en los términos de los ordenamientos en materia de 

Seguridad Pública y demás normas aplicables. 

Las quejas o denuncias a que hace referencia el párrafo anterior deberán presentarse 

ante la Visitaduría o la Oficialía de Partes del Consejo; y para el caso de que sean 

presentadas ante autoridad distinta, deberán ser remitidas para su investigación e 

integración a la Visitaduría dentro de un término máximo de tres días hábiles 

siguientes a la recepción de las mismas. 

Artículo 26. De las quejas o denuncias, la Visitaduría integrará un sumario 

administrativo asignándole un número de registro. Si del análisis de la queja o 

denuncia presentada, la Visitaduría advierte que la misma no es de su competencia, la 

turnará a la autoridad competente. 

 La sanción a los policías que incurren en faltas administrativas o penales es un 

fenómeno raro de observar. Generalmente las prácticas y las dinámicas institucionales, 

aunadas a los fuertes lazos de solidaridad que se desarrollan al interior de instituciones con 

espíritus de cuerpo tan fuertes, evitan que se sancione a los policías que presentan 

comportamientos inadecuados; particularmente cuando estos tienen que ver con el abuso de 

fuerza o de autoridad. Sin embargo, cabe destacar que en una entrevista de radio que se le 

realizó a Secretario en 2014, el funcionario afirmó que durante su administración ya se 

habían dado de baja a 14 policías por no aprobar los exámenes de control de confianza y a 5 

por malos comportamientos
112

. 

Finalmente, existe un Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública del Municipio de 

Querétaro que opera en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Autónoma del Estado de Querétaro,  y con el que Héctor Benítez López 

sostiene reuniones con regularidad, al mismo tiempo que las cuentas de redes sociales tanto 

de la SSPMQ como las del Observatorio mantienen interacción constante. 
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Características de la implementación 

La policía en el municipio de Querétaro tiene una importante orientación a la 

comunidad, y  gran parte de la política actual de seguridad pública es encabezada por 

Héctor Benítez López desde marzo de 2013. Con la ayuda de los recursos económicos de 

SUBSEMUN y de los nuevos marcos normativos que atañen a los cuerpos de seguridad, 

Benítez López ha implementado una estrategia de cercanía con la población. De hecho, el 

alto funcionario de la Secretaría de Seguridad que fue entrevistado, aseguró que la 

propuesta de Benítez López es conformar “una policía proactiva y preventiva”
113

 y explica: 

Se da cumpliendo con las cuatro funciones principales, a parte se le da el 

plus con una estrategia de policía orientada a la comunidad, en donde no quiere 

decir que la policía se encuentre cercana a la ciudadanía, ese es un gran error 

que se tiene. Sino que la policía de proximidad es una estrategia en donde cada 

quién sepa lo que tiene que hacer: ciudadanos y la propia autoridad, y en 

acompañamiento mutuo llegan a soluciones duraderas: desde conociendo el 

territorio que le toca hasta siendo polivalente. Nosotros le hacemos de todo; la 

policía en México hace de todo y ese es el valor de la propia policía
114

. 

La estrategia a la que hace referencia el funcionario tiene un gran parecido con el 

modelo de Policía Orientada a la Comunidad, y denota una gran capacidad de 

especialización tanto de los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, la 

formación profesional de los policías es mucho más reciente que la de León: en Querétaro 

se está formando la tercera generación de policías
115

 que se conforma de 97 cadetes
116

 y 
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que recibirán una capacitación de 2,800 horas en un programa académico de 

aproximadamente 6 meses de duración, y cuyo programa académico es aprobado por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
117

.  

Balance: 
El estudio de los casos de Acapulco, Querétaro y León, muestra tres municipios sin 

diferencias profundas en términos socioeconómicos, pero permite identificar que existen 

notorias diferencias en las características de las policías municipales, diferencias en los 

diferentes retos de seguridad que enfrentan, y finalmente diferencias en la forma que se han 

conformado los organismos de participación ciudadana en los diferentes temas de seguridad 

pública. De hecho los tres casos estudiados se pueden caracterizar de la siguiente manera: 

1) Un caso “A” —Acapulco— de extrema debilidad institucional con una muy limitada y 

reciente participación ciudadana, en la que la presencia sostenida del crimen organizado 

ha penetrado diversas estructuras del gobierno local y la crisis de seguridad que esto 

provocó ha definido la agenda de seguridad, sin que las reformas federales ni los 

intentos locales por rescatar a la institución policial hayan podido tener un efecto;  

2) Un caso “B” —León— donde se encontró un esfuerzo importante para profesionalizar 

la policía municipal, pero pocos canales institucionales para la participación ciudadana 

en temas de seguridad: después del cambio de gobierno en 2012, el nuevo gobierno 

desconoció al Observatorio Ciudadano de León, el mecanismo de control interno no es 

ampliamente conocido entre la ciudadanía, e incluso un factor notable fue la negación 

sistemática a colaborar con esta investigación por parte de las autoridades locales;   

                                                                                                                                                                                 
116

 Entrevista realizada a un funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, el 1 
de abril de 2015. 
117

 Ibid 
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3) Un caso “C” —Querétaro— en el que el municipio estudiado cuenta con una institución 

policial notoriamente profesional y sobre todo sensible a las necesidades y 

preocupaciones de la comunidad, pero cuya configuración y estrategia “democrática” 

actual, responde a la presencia de un mando policial carismático y profesional. En 

Querétaro se identificaron las siguientes características que es importante enumerar, 

porque ellas conformaron este notable caso: 

a) Política de acercamiento con la población por parte de la Secretaría de Seguridad 

Pública de Querétaro. 

b) Impulso a la carrera policial de sus elementos a través de: 

i) Salarios decorosos. 

ii) Sistema de control interno. 

iii) Programa de academia policial para capacitar a los futuros elementos de la 

corporación. 

c) Una institución policial con departamentos especializados para abordar retos 

específicos. 

d) Mando de la institución en manos de civiles. Héctor Benítez López, es titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro, es un policía de 

carrera. 

e) Un observatorio ciudadano independiente y neutral con sede en la Universidad 

Autónoma de Querétaro. 
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En las tablas  3.1, 3.2 y 3.3 se esquematizan los resultados de las variables estructurales 

y de policía democrática que reportó cada uno de los casos para mayo de 2015. 

Tabla 3. 1 

Variables de 

Estructura 
León Acapulco Querétaro 

Tamaño de la 

institución policial 

(Fuerza Total) 

1,400 efectivos.  ~670 1,003 efectivos 

Tamaño relativo de la 

institución (Fuerza 

Relativa) 

1026.05 personas por 

policía 

1005.19  personas por 

policía (desarmada) 

799.5 personas por 

policía 

Departamentos 

Especializados 

 Policía Vial. 

 Policía 

Preventiva. 

 Grupo 

Táctico 

 Policía Vial 

 Policía 

Preventiva 

 Policía 

Preventiva. 

 Policía Vial. 

 Policía 

Turística. 

 Policía de 

Proximidad. 

 Unidad de 

Atención a 

Víctimas.  

Operativos  Militares 

o de la Policía Federal 
NO SI NO 

 

 

Tabla 3. 2 

Variables de 

Profesionalización 
León Acapulco Querétaro 

Escolaridad promedio 

de los policías 
Secundaria  Bachillerato 

Preparatoria y 20% 

con licenciatura. 

Horas de capacitación  Curso de 4 meses   

 6 meses 

(2,800 horas). 

  Anualmente 
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los efectivos 

deben cursar 

40 horas de 

capacitación.   

Sueldo base $6,750/mes $8,000/mes $12,800/mes 

Duración de la 

jornada laboral 
3 Turnos de 12x24 n/a 

3 Turnos de 12x24 

horas 

 

Tabla 3. 3 

Variables sobre 

Control Policial 
León Acapulco Querétaro 

 

Consejo de Seguridad 

en el que participan 

ciudadanos 

 

Si Si Si 

Observatorio 

Ciudadano  

Si (sin financiamiento 

público) 

Si (con financiamiento 

público)  

 Si (con 

financiamiento 

público y apoyo de la 

Universidad 

Autónoma de 

Querétaro)   

 

Oficina de Asuntos 

Internos o Visitaduría 

  

Asuntos 

Internos 
n/a Visitaduría 

 

En el capítulo siguiente se analiza el proceso de implementación de la reforma en 

cada uno de estos casos y se identifican posibles relaciones causales entre las condiciones 

particulares de cada uno de los casos de estudio y la forma en la que ha sido implementada 

la reforma policial de 2008.  
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Capítulo IV: Análisis de los procesos de implementación de las 

reformas de 2008  
 

En el capítulo anterior, a través del método de rastreo de procesos fue posible identificar 

que efectivamente la reforma policial no se implementó de forma similar en los municipios 

estudiados. Sin embargo, en este capítulo se analiza cada uno de los casos y los resultados 

de cada variable, con el objetivo de vislumbrar factores y condiciones locales de cada 

municipio, que permitan generar una lista de circunstancias particulares que pueden estar 

sucediendo en otros municipios y que pueden estar afectando positiva o negativamente la 

implementación de la reforma policial. 

 A continuación se presenta un breve recuento de la reforma para tener presente los 

objetivos de las modificaciones jurídicas que afectaron el quehacer policial en todo el 

territorio nacional. Posteriormente se presenta un análisis por cada uno de los casos, y 

finalmente se especifican las condiciones y circunstancias que están afectando la 

implementación en esos municipios y cómo esto podría estar teniendo lugar en otros 

municipios de México. 

Recuento y breve análisis  de la reforma policial de 2008 

La modificación al Artículo 21 constitucional, y sobre todo su reglamentación en la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública produjeron una especie de modelo ideal 

de policía que debería materializarse en todo el territorio nacional. Esto es, una policía 

profesional, sujeta a controles internos y externos —sobre todo ciudadanos—, 

comprometida con los valores democráticos. 
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 Las modificaciones a las que hacemos referencia, buscaron modificar 

comportamientos relacionados con la institución policial que llevaban arraigados en la 

sociedad y los gobiernos mexicanos desde el siglo XIX. Desde entonces, la policía —al 

igual que muchos otros cuerpos burocráticos— habían fungido como herramientas del 

poder político para asegurar el control sobre ciertos sectores sociales o situaciones 

particulares que pusieran en riesgo los intereses las élites sociales y políticas. Según 

argumenta Beatriz Martínez en La policía en México ¿Orden social o criminalidad?, 

todavía en la segunda mitad del siglo XX la policía en México tenía un amplio margen de 

discrecionalidad para regularse a sí misma. De ahí que las prácticas policiales tuvieran 

pocos o nulos controles institucionales que las obligaran a alinear sus procedimientos con 

los principios democráticos y sobre todo el respeto a los derechos humanos. 

 Dado que la policía mexicana se desarrolló en un contexto de regímenes políticos 

que si bien no fueron dictaduras, han sido considerados como autoritarios. Así, la reforma 

policial que se llevó a cabo en México durante el año 2008, tuvo que enfrentar una realidad 

similar a la que enfrentaron otros países latinoamericanos cuando intentaron reestructurar 

sus sistemas de seguridad pública. De acuerdo con Niels Uildriks y Nelia Tello Peón
118

, a 

partir de los procesos latinoamericanos de transición  a la democracia, algunos gobiernos de 

la región se mostraron incapaces de contener organizaciones criminales y expresiones 

violentas de la sociedad civil que se habían mantenido deprimidas pero latentes en sus 

territorios. 

 El caso de México es altamente identificable con la generalización que proponen 

Uildriks y Tello. De hecho, la crisis de violencia se desató tan solo cinco años después de 

                                                           
118

 Op Cit. 
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que el partido oficial, el PRI, perdiera sus primeras elecciones presidenciales, desde su 

fundación en 1929. Sin embargo, para el momento en el que tuvo lugar la reforma policial 

en la que se ha centrado este trabajo, en México el consenso —al menos en el poder 

legislativo— se centraba en la necesidad contar con instituciones policiales respetuosas de 

los derechos humanos y cercanas a la ciudadanía: basta recordar que el Artículo 2º de la 

LGSNSP establece que la seguridad pública debe por un lado mantener el orden y por otro 

garantizar el respeto a los derechos humanos. La Ley General de Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia por su parte, estipula que la prevención es una tarea que deben 

realizar las autoridades en conjunto con la sociedad, lo que implica también que en el 

marco legal quedó plasmado el interés de acercar formalmente a las instituciones de 

seguridad y a la ciudadanía.  

 En la LGSNSP se estableció las policías debían hacer uso de tecnologías y sistemas 

homologados de información, con el objetivo de hacer más eficientes las tareas de 

investigación y prevención, además de permitir la coordinación entre los diferentes órdenes 

de gobierno, así como entre las diferentes instituciones encargadas de la seguridad pública. 

Vale la pena señalar que si bien  el uso de tecnologías de información no fue parte de la 

lista de variables que se analizaron, fue un tema que surgió en las entrevistas que se 

realizaron en León y en Querétaro. Esto es importante porque el uso de sistemas 

informáticos para el análisis de la incidencia delictiva y de medición de desempeño de las 

policías, es una innovación policial muy reciente que surgió en Estados Unidos durante los 

años noventa, en el periodo de cuestionamiento al antiguo modelo policial, y que también 

ha caracterizado las reformas policiales en diversas latitudes. 



Variaciones en la implementación de la reforma policial de 2008 en tres municipios de México 

 
85 

 A continuación se presenta un análisis de los resultados obtenidos en cada caso, y de 

los matices de los procesos de implementación de las modificaciones a las policías de los 

municipios estudiados. 

Acapulco: La implementación tardía 

Acapulco es un municipio que ha sido beneficiario del SUBSEMUN desde la creación del 

Subsidio. Sin embargo, fue hasta 2014 cuando se realizó un examen generalizado de 

control de confianza, mismo que fue reprobado por más del 60% de los policías 

municipales de Acapulco. Durante los siete años que transcurrieron entre 2008 y  finales de 

2014, no se tomaron medidas que permitieran hacer evidente la reforma de la policía 

municipal: no se desarrollaron mecanismos internos de control en  la policía y tampoco 

mecanismos de control y participación ciudadanos.  

 Vale la pena señalar que los procedimientos de control que sí se han aplicado —que 

son los exámenes de certificación y control de confianza— son llevados a cabo por el 

Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza, lo cual implica que no hay evidencia 

de que el municipio haya desarrollado canales propios para regular la institución policial. 

Ante esta situación surge la duda sobre la efectividad de incentivos definidos desde la 

federación para que los municipios implementen la reforma policial 

 Con respecto a los controles externos, el ciudadano entrevistado aportó información 

muy útil para entender que fue también hasta 2014 cuando el municipio integró a la 

sociedad civil independiente y crítica al proceso de análisis y formulación de políticas 

públicas de seguridad. Sin embargo, la constitución del Consejo de Participación y 

Consulta Ciudadana para la Seguridad Pública en Acapulco no es producto de la 

promulgación de un reglamento específico, sino que se basa en el Bando de Policía y 
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Gobierno que data de la administración de Zeferino Torreblanca de 1999-2002, en el que se 

establecen los objetivos y las bases para los Consejos de Participación. 

 Debido a la situación de la policía en el municipio, fue imposible identificar 

particularidades de la institución por la falta de cooperación de las autoridades con esta 

investigación.  La información que se recopiló fue de los medios de comunicación escritos, 

lo que implica que no puede asumirse como imprecisa e imparcial.  

Ahora bien, esto de todos modos es importante porque denota dos cosas: uno, que la 

policía de Acapulco sigue siendo incapaz de presentarse de forma transparente ante la 

comunidad municipal; y dos, porque después de seis años de la reforma y de ser 

beneficiarios del Subsidio para los Municipios, la policía municipal sigue sin desarrollar 

mecanismos de acercamiento con la ciudadanía —basta mencionar que personas integrantes 

del CPCCSP no tenían información al respecto. Esta distancia entre el recién creado 

consejo ciudadano y las instituciones policiales se presenta como una barrera a consolidar 

la inclusión de la ciudadanía en las tareas de seguridad. 

 Del caso de Acapulco surge otra pregunta que es fundamental para entender el 

proceso de implementación de la reforma: ¿por qué el municipio de Acapulco tardó tanto 

en comenzar a depurar su policía? Es difícil creer que los efectivos se hayan 

“descompuesto” en un año; más aún si el porcentaje de los que reprobaron los exámenes de 

control de confianza fue tan alto. En realidad, parece que la implementación de la reforma 

policial encontró desde el inicio poca voluntad política. Pero aun así esto es muy relevante 

si se tiene en cuenta que el municipio sufría desde 2006 una crisis de violencia relacionada 

con el crimen organizado. 
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 La manifestación violenta de la presencia del crimen organizado es una 

característica que no presentaron los otros dos casos estudiados, al igual que tampoco se 

encontró en ellos evidencia periodística de que existiera la sospecha de que las autoridades 

locales hubieran estado penetradas por cárteles de la droga. Por ello, parece que uno de los 

principales factores que se pueden encontrar en Acapulco que limitaron la implementación 

de la reforma de 2008 fue la presencia de células del crimen organizado que influenciaron 

de alguna manera las políticas de seguridad. 

 Como la información que se pudo recabar con respecto al tema es sólo periodística, 

es imposible asegurar la forma específica en la que la delincuencia organizada pudo haber 

influido en la no-implementación de las reformas. Pero con respecto a este punto se puede 

asumir como hipótesis alternativa, que un factor importante en los procesos de 

implementación de la reforma policial en los municipios podría ser la presencia sostenida y 

extendida de un cártel en una localidad: los altos índices de violencia contrastan con la falta 

de acciones para enfrentar el  reto de seguridad que el municipio sufre desde hace casi una 

década. 

 Por otro lado, el intento de depurar la policía se presentó en un momento en el que 

el presidente municipal era una persona con un perfil distinto al que típicamente había 

gobernado en Acapulco. Luis Walton es un político que fue postulado por el partido de 

oposición, Convergencia —hoy movimiento ciudadano— y fue el primer presidente 

municipal no priísta desde el año 2009. Entonces, el cambio político también pudo haber 

sido un factor importante para que la implementación de la reforma policial comenzara a 

materializarse. 
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 La opacidad en la que sigue operando la policía acapulqueña y el hecho de que su 

mando policial sea un general del Ejército Mexicano, denotan una persistente tendencia a 

asumir la policía como una corporación que se asemeja más a un ejército que a un  cuerpo 

profesional de civiles encargados de mantener el orden y  la seguridad de la ciudadanía. 

Así, el mando militar es otro factor que puede identificarse con la limitada implementación 

de las herramientas de democratización policial, y que no se presentó en los otros dos casos 

de estudio.  

 El caso de Acapulco, es sin duda un caso extremo. La violencia, la presencia del 

crimen organizado, la aparente falta de voluntad política para reformar la policía y para 

incluir a la comunidad en la definición de políticas de seguridad, así como la forma 

militarizada en la que ha sido dirigida la policía municipal, caracterizan el proceso de 

implementación de las reformas. En consecuencia, es posible argumentar que las reformas 

y los subsidios recibidos tuvieron una influencia muy limitada en la reinvención de la  

policía de este municipio. 

 Finalmente, la efectividad de la participación de la ciudadanía en temas de 

seguridad pública también ha sido débil. El hecho de que no existiera un Consejo 

Ciudadano independiente y crítico antes de 2014, a pesar de que existiera la normatividad 

necesaria, denota lo poco preparada que está la comunidad acapulqueña para enfrentar retos 

de seguridad como comunidad.  

León: la incertidumbre del cambio de gobierno  

La rearticulación de la policía en el municipio de León es ambivalente. Entre 2009 y 2010 

se crearon los Reglamentos para el Consejo de Consulta y Participación Ciudadana de 

Seguridad de León (CCyPCS), para la creación de la Academia Metropolitana de Policía y 
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finalmente se creó el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de León. 

Además en 2010 se creó también el Observatorio Ciudadano de León que fue financiado 

inicialmente con fondos públicos y que a partir de 2011 empezó a fungir también como 

Observatorio para la seguridad. Con todas estas características sobre la implementación de 

la reforma policial, parecería que León es un caso indudablemente exitoso: se crearon los 

marcos institucionales para hacer compatible la reforma policial que reclamaba la LGSNSP 

a todas las localidades, y además se llevaron a cabo acciones concretas para hacer cumplirla 

LGSNSP. Sin embargo, hubo dos situaciones que hicieron evidente la debilidad o 

“superficialidad” de la reestructuración del quehacer policial en León. La primera fue el 

escándalo que causó la capacitación en técnicas de tortura que recibió un grupo de policías 

de León en julio de 2008.  

 La capacitación en técnicas de tortura tiene dos implicaciones importantes que son 

contrarias al espíritu de las reformas. Una, es que la tortura es considerado en México un 

medio ilegal para obtener información, además de constituir una flagrante violación a los 

derechos humanos. Dos, entrenar a los policías en métodos de tortura también implica una 

falta de énfasis  en el uso de técnicas legales de investigación, que son una obligación de 

toda institución policial. 

 Fue también durante la administración de Ricardo Sheffield que transcurrieron los 

primeros tres años posteriores a las reformas policiales de 2008, y durante su gestión se 

aprobaron los reglamentos que dieron forma al sistema municipal de seguridad; se creó el 

Observatorio Ciudadano y se comenzó a capacitar de forma más intensiva a los policías 

municipales preventivos y de tránsito en la recién creada Academia Metropolitana de 

Policía. 
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 En 2012 y por primera vez desde 1988, fue electo un candidato no panista a la 

presidencia municipal: la ganadora fue Bárbara Botello, candidata del Partido 

Revolucionario Institucional. Este abrupto cambio de partido en el poder tuvo 

consecuencias importantes para la implementación de la reforma policial en el municipio. 

 Uno de los efectos que tuvo la elección de Bárbara Botello fue que sometió a 

exámenes de control de confianza a toda la policía. De hecho, como se presentó en el 

capítulo anterior, incluso al personaje que ella había designado como Secretario de 

Seguridad Pública, cuando fue reprobado en los exámenes de control de confianza fue 

reconocido abiertamente por la administración y se procedió a designar a otra persona. De 

igual manera, en 2013 la administración municipal de Botello dio de baja a un número 

cercano a los 500 elementos
119

. 

 Aunque el caso de León no es tan extremo como el de Acapulco, el hecho de que se 

lleven a cabo las depuraciones policiales a raíz de cambios repentinos de un tradicional 

partido en el gobierno, es muy significativo. En el caso de León la depuración tuvo lugar 

cuatro años después de la reforma policial. La demora que tanto Acapulco como León 

presentaron en este rubro, hace imperioso un análisis sobre qué tan generalizado es este 

fenómeno. ¿Por qué hay municipios que están tardando tanto tiempo en someter a los 

exámenes de control de confianza a su fuerza policial? Una respuesta tentativa puede 

encontrarse en las afiliaciones del gobierno estatal. En el caso de León, los exámenes de 

control de confianza fueron aplicados por el gobierno de extracción panista, a una 

administración municipal priísta. Sólo cabe especular, pero surge una duda sobre la 

                                                           
119 Alejandro Sandoval, “Sufrre León déficit de policías”,  Periódico am, 14/10/2013, http://am.com.mx/leon/local/sufre-leon-

deficit-de-policias-54365.html. 
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discrecionalidad con la que los gobernadores están aplicando las pruebas de control de 

confianza. 

 Con respecto al rompimiento entre la administración de la Presidenta Bárbara 

Botello y el OCL, es importante  destacar una serie de particularidades que hizo patentes la 

persona entrevistada. En primer lugar, parece que efectivamente en el Consejo del 

Observatorio había integrantes que de alguna manera eran cercanos al partido que desde 

1988 había gobernado León: Carlos Medina Placencia es uno de ellos. Esto implica que es 

válido cuestionar el grado de independencia y el nivel de crítica que pudo haberse dado 

entre el OCL y las autoridades leonesas antes de la llegada del PRI a la Presidencia 

Municipal.  

 De acuerdo con la integrante del OCL que fue entrevistada, a raíz de la supuesta 

cercanía que existía entre el PAN y el observatorio, la administración de Botello cerró todas 

las puertas y canceló todo el financiamiento público al Observatorio. Este es un fenómeno 

que según la propia ciudadana entrevistada, es muy común y que ha terminado por minar 

los esfuerzos de contar con Observatorios en los distintos municipios del país: con el 

cambio de gobierno, la supervivencia de los Observatorios corre peligro. 

 Como se podría caracterizar el caso de León es como un caso en el que formalmente 

se avanzó mucho. Sin embargo, persisten tendencias a asumir la tarea policial como una 

tarea militarizada que no requiere de la rendición de cuentas para legitimarse: fue rotunda 

negación la de las autoridades a conceder una entrevista con el fin de fortalecer esta 

investigación.  

Querétaro: un notable caso de implementación de  las reformas de 2008 
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El caso de Querétaro es notable. La implementación de las reformas policiales de 2008 

parece haber sido muy completa: el perfil o estilo de la policía es significativamente 

diferente al de León y al de Acapulco: fue el único municipio en el que las autoridades 

decidieron colaborar con esta investigación, y un alto funcionario de la Secretaría de 

Seguridad Pública nos concedió una entrevista que resultó ser reveladora tan solo por el 

hecho de haber ocurrido. 

 En Querétaro también existen los reglamentos del Servicio Profesional de Carrera 

Policial y del Consejo de Honor y Justicia. El primero data del 6 de diciembre de 2013 y el 

segundo del 28 de febrero de 2014. De nuevo, la legislación municipal surgió después de 

un cambio en el partido del gobierno. Aun así, la policía de Querétaro es más cercana a la 

comunidad, y esta relación de cercanía difícilmente podría atribuirse a un simple cambio en 

el partido en el gobierno municipal junto con el cambio normativo impulsado.  

Como se pudo observar en el capítulo anterior, la policía queretana mantiene 

comunicación a través de redes sociales y medios impresos de comunicación, a través de 

los cuales ha dado a conocer noticias tan curiosas como el retorno de celulares perdidos a 

sus dueños. Además, es interesante la cordialidad de la interacción que existe entre las 

cuentas de Twitter de la Secretaría y del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública de 

Querétaro: en ambas cuentas se publican noticias de las reuniones de trabajo de los dos 

organismos. 

 El estilo o perfil “ciudadano” de la policía en Querétaro tiene una particularidad 

importante: el liderazgo del actual Secretario de Seguridad Pública, el Lic. Héctor Benítez 

López, un hombre con más de veinte años de carrera policial, y que desde 2003 se había 
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desempeñado como capacitador de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Desde 

marzo de 2013  que tomó protesta, se encontró evidencia, tanto en el testimonio de la 

entrevista como en los medios de comunicación impresos, de reuniones de Benítez López 

con colonos de las diferentes colonias y barrios de Querétaro, en las que se definían 

estrategias específicas para dichas comunidades. 

 Querétaro además fue el único de los municipios en donde se pudo encontrar 

información concerniente a cada una de las variables que este estudio pretendía rastrear 

entre 2008 y 2015. De acuerdo con información proporcionada por el funcionario de la 

Secretaría de Seguridad Pública, la policía de Querétaro es una de las mejor pagadas y 

mejor capacitadas en el país. Además, es notoria su orientación civil, democrática y 

profesional. 

 Pero hay una cuestión que llama la atención. Según el funcionario entrevistado, la 

policía de Querétaro ya era una institución que se encontraba en muy buenas condiciones 

cuando Benítez López asumió el cargo. Esto sin duda pudo haber sido determinante para 

que el titular pudiera emprender la serie de estrategias que han caracterizado a la policía 

queretana desde 2013, como una policía muy orientada a la comunidad.  

 Entonces, en Querétaro se pueden identificar dos factores importantes que han 

caracterizado la implementación de la reforma policial. En primer lugar, Querétaro es un 

municipio que no ha enfrentado altos índices delictivos y tampoco presencia violenta del 

crimen organizado, lo cual no ha obligado a las administraciones municipales a tomar 

medidas extremas. En cambio, los recursos han sido destinados a capacitación, 

profesionalización, creación de las unidades administrativas de Atención a Víctimas, de 
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policía de proximidad, y este año 2015 se lanzó una convocatoria para la licitación de la 

construcción de una nueva academia policial.  

Otro factor que puede identificarse en la configuración del modelo de esta policía 

“democrática” de Querétaro, es sin duda el liderazgo del Secretario, José Héctor Benítez 

López. Tanto su apertura con los medios, las redes sociales, la ciudadanía, e incluso con 

esta investigación, como la claridad de la estrategia de seguridad  “que cada quién sepa lo 

que tiene que hacer” —refiriendo a ciudadanos y autoridades—, denotan la seguridad con 

la que se ha llevado a cabo la administración policial desde 2013. 

El estudio de caso de Querétaro nos permitió identificar cuatro características 

concretas que fueron muy significativas para el notable proceso de implementación de la 

reforma policial: 

1. Un mando policial con amplia experiencia en el ámbito policial y no militar. 

2. Un observatorio ciudadano con sede en la universidad estatal, lo que le 

confería una imagen más neutral y técnica. 

3. Una corporación con antecedentes de buenas prácticas. 

4. Un esquema policial claramente enfocado a la atención de las necesidades de 

la ciudadanía. 

Comentarios Globales 

Teniendo en cuenta  los diferentes procesos estudiados, se puede apreciar que la variación 

en cuanto a la forma en la que se ha implementado la reforma policial en los tres 

municipios ha impactado de forma distinta en las capacidades institucionales de cada 

policía en las tres actividades básicas que según el Artículo 75 de la LGSNSP: 
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1. Investigación: 

a. Acapulco: La evidencia recabada por esta investigación sugiere que este 

municipio cuenta con capacidades extremadamente limitadas para realizar 

esta actividad por:  

i. El reducido número de policías. 

ii. La persistente crisis de seguridad y violencia. 

iii. La reciente depuración del personal. 

b. León: Se encontró evidencia de que este municipio ha hecho esfuerzos 

constantes por tecnificar los métodos de investigación y análisis a través del 

uso de sistemas electrónicos y por la constante capacitación de sus 

elementos en estos temas. 

c. Querétaro: Se encontró evidencia de que en este municipio también se 

utilizan métodos de investigación electrónica y una sensible disposición de 

la ciudadanía y la institución policial para cooperar. 

 

2. Prevención: 

a. Acapulco: Sus capacidades de prevención parecen ser muy limitadas por: 

i. El reducido número de elementos policiales que además no están 

armados. 

ii. La falta de canales de comunicación funcionales entre la sociedad y 

las instituciones de seguridad pública. 

iii. Por la probable penetración del crimen organizado en las 

instituciones municipales, lo cual puede alertar a los grupos 

delictivos ante los intentos de controlar sus actividades. 
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b. León: Ha desarrollado y fortalecido numerosos métodos de prevención, pero 

que se centran en la tecnificación del cuerpo policial. Como se señaló 

anteriormente, en León se han llevado a cabo numerosos cursos de 

capacitación del personal. Sin embargo, los esquemas de participación 

ciudadana no se han fortalecido en la misma medida. 

c. Querétaro: En este municipio  se han desarrollado las siguientes acciones 

que le han permitido prevenir el delito: 

i. Asegurar la lealtad de los elementos con base en una carrera policial 

con incentivos económicos importantes. 

ii. Asegurar canales de comunicación directa con los vecinos y vecinas 

de cada barrio y colonia conflictivos. 

iii. Trabajo cercano y atento entre el Observatorio Ciudadano de 

Querétaro y la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio. 

iv. Un enfoque ciudadano —no represivo ni militarista— de seguridad. 

 

3. Reacción: 

a. Acapulco: De nuevo, este municipio cuenta con capacidades institucionales 

muy limitadas por el reducido número de policías mal equipados. 

b. León: Debido a que se han desarrollado de forma sistemática las 

capacidades de análisis y reacción (con las capacitaciones en cuestiones de 

grupos de élite), se encontró evidencia que sugiere que este municipio 

cuenta con capacidades particularmente importantes en cuanto a reacción y 

control de situaciones en las que se requiere una reacción contundente y 

precisa. 
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c. Querétaro: Según la evidencia recabada, este municipio cuenta con una 

capacidad de reacción particular: la cercanía con la población y el uso de 

tecnologías, junto con la constante capacitación de los elementos, sugiere 

que la Secretaría de Seguridad, cuenta con información cualitativa de 

calidad, con la que los mandos policiales pueden contar en casos de 

emergencia. 

En conjunto, los tres casos denotan que existe una amplia variación en cuanto al estado de 

las policías municipales, y que además esa variación no necesariamente responde a la 

necesidad de mejorar las instituciones policiales ante crisis de seguridad. De hecho, con el 

muy limitado análisis que se realizó, se pudo observar lo contrario: los municipios con 

menores retos de seguridad, comenzaron a implementar la reforma policial mucho antes 

que Acapulco, que desde la reforma se encuentra en una situación complicada por los 

niveles de violencia que se reportan en esa localidad.  

 

 

 

 

  



Variaciones en la implementación de la reforma policial de 2008 en tres municipios de México 

 
98 

Conclusiones y recomendaciones  
 

 El estudio de los tres casos en los que se desarrolló este trabajo muestra que existen 

diferencias importantes en cuanto a la forma en que se ha implementado la reforma policial 

de 2008. A lo largo de la investigación se distinguen factores comunes y factores 

específicos o particulares que tuvieron algún efecto en la implementación de las reformas 

en los municipios estudiados. Los primeros son factores que se encontraron de forma 

similar en al menos dos casos, y que son importantes a tomar en cuenta por su posible 

generalización en la implementación a nivel nacional. Los segundos fueron factores que 

solamente se identificaron en uno de los casos, pero que identificarlos y atenderlos puede 

ayudar a implementar las reformas de más eficientemente. 

Factores comunes: 

 

El cambio en las instituciones policiales parece depender de su pasado 

inmediato 

La incapacidad de Acapulco de reformar sus instituciones policiales, de profesionalizar a 

sus efectivos, de generar mecanismos de control y su incapacidad para incluir a la 

ciudadanía en las tareas de seguridad, contrastan con el rápido desarrollo de una policía 

orientada a la comunidad que tuvo lugar en el municipio de Querétaro. El cambio 

institucional que se necesitaba implementar en Acapulco para lograr una policía apegada al 

modelo previsto por las reformas era mucho más profundo que el que se necesitaba en 

Querétaro, que ya contaba con una institución profesional para el momento en el que 

Héctor Benítez López tomó posesión como secretario de seguridad pública. 
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Los hallazgos con respecto a este punto son congruentes con la literatura que 

describe la resistencia al cambio que presentan las policías. Y aunque  no se puede 

proponer una generalización para todos los municipios de México, esto implicaría un 

obstáculo para políticas generales y predeterminadas desde la federación para que los 

municipios las implementen en forma de protocolos. De ahí que las políticas de mando 

único y que toman dinámicas generalizantes pueden tener efectos contra-intuitivos y limitar 

el desarrollo de policías democráticas en los municipios del país. 

Si el factor de resistencia al cambio se comprobara o  rechazara estadísticamente 

para una muestra representativa de policías municipales el país, sería de gran ayuda para la 

definición de programas federales que busquen apoyar el fortalecimiento de la seguridad 

desde el municipio. De hecho se recomienda realizar un estudio estadístico detallado sobre 

los factores de implementación aquí identificados antes de seguir apoyando la creación de 

policías estatales de mando único.  

Incentivos poco efectivos claros para implementar la reforma 

No existen incentivos efectivos para que las autoridades municipales busquen implementar 

la reforma policial de forma apegada a valores democráticos: el caso de   la capacitación 

militarizada para los policías en León, e incluso la dirección de la Secretaría de Seguridad 

Pública de Acapulco por personas con pasado militar, denotan que está siendo muy difícil 

para estos dos municipios ―y probablemente para muchos otros―, entender la seguridad 

pública como una tarea que implica el uso de métodos y técnicas de carácter civil, y que se 

deben justificar democráticamente. 
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 Incluso con la asignación de recursos de SUBSEMUN, Acapulco no logró 

consolidar una fuerza policial lo suficientemente depurada, como para que en 2014 el 

municipio no tuviera que liquidar a un alto porcentaje de sus elementos.  Esto implica que 

el ejercicio de las aportaciones federales para la seguridad pública en los municipios puede 

estar viciado sin que la federación se percate y sancione formalmente del mal uso de los 

recursos públicos. 

Alternancia y cambio político 

El cambio de partido en el gobierno fue un factor que jugó un papel vital en cada uno de los 

casos estudiados. En Acapulco con la llegada de Luis Walton, en León con Bárbara 

Botello, y en  Querétaro con Roberto Loyola Vera, las condiciones en las que se 

implementó la reforma se modificaron considerablemente. Tanto Luis Walton como 

Bárbara Botello fueron candidatos de oposición que sometieron a los elementos de policía a 

los exámenes de control de confianza de los Centros de Acreditación de sus entidades. El 

caso de Querétaro, si bien no es un caso de cambio tan dramático, con la llegada de Loyola 

Vera se dio la designación de Héctor Benítez López como Secretario de Seguridad Pública 

Municipal, quien ha implementado la reforma policial de 2008 de forma que la policía de 

Querétaro se ha configurado de una forma muy parecida al modelo de policía democrática. 

 En León, además hubo un rompimiento entre las autoridades recién electas en 2012 

y el Observatorio Ciudadano de León, creado durante la administración anterior, de 

extracción panista. Esto implica que las estrategias definidas desde la Federación para los 

municipios pueden también correr peligro ante los cambios políticos locales. 

Factores particulares: 
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Presencia de crimen organizado 

La presencia del crimen organizado podría no ser nada más una consecuencia de la 

debilidad institucional de los municipios para resistir a la operación de estos grupos en su 

territorio; la presencia de grupos de la delincuencia organizada puede ser también un factor 

de debilitamiento institucional y un obstáculo para la implementación de las reformas 

policiales y de todo el sistema de seguridad. Es importante que tanto el gobierno federal, 

como los gobiernos estatales consideren intervenir de una forma más estructurada en los 

municipios. 

Liderazgo policial local 

El liderazgo del José Héctor Benítez López en Querétaro mostró un factor de enorme 

importancia para esta investigación: el desarrollo de una policía cercana a las necesidades 

de cada colonia, como la que se ha configurado en Querétaro, tiene un importante 

componente de liderazgo. Según la entrevista realizada, al funcionario de la SSPMQ, 

fueron la formación y visión del actual Secretario de Seguridad Pública, las que  le han 

permitido a la institución construir la capacidad de desarrollar estrategias de seguridad en 

las que se incluye a la comunidad como parte fundamental. 

 Los casos de Acapulco y León no destacaron en este contexto. De hecho, en ambos 

municipios se designaron cinco secretarios de seguridad diferentes, y en Acapulco algunos 

de ellos fueron militares. Esto no nada más dificulta la consolidación de un proyecto de 

desarrollo de capacidades democráticas, sino que al mismo tiempo impide la identificación 

de la comunidad con una figura estable con la que se puede contar para definir estrategias 

de seguridad ciudadanas.  
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Recomendaciones de política para una mejor implementación de las 

reformas 
 

La reforma policial de 2008 puede estar encontrando obstáculos que  podrían rastrearse 

pero que no son evidentes. Por ejemplo, la reprobación masiva de policías en los exámenes 

de control de confianza a siete años de las reformas —como en Acapulco— es un dato 

rastreable y que puede denotar que en momentos anteriores hubo gran dificultad para 

implementar aspectos concretos de las reformas. De igual manera se encontró evidencia 

que sugiere que los cambios del partido en el poder pueden estar relacionados con la 

implementación o limitación de las reformas: el cambio de los grupos de poder estuvo 

relacionado con cambios abruptos de política de seguridad municipal y por lo tanto de 

cambios en la forma de implementación de la reforma policial.  

 Teniendo en cuenta el contexto que llegamos a identificar en este trabajo, se 

recomiendan los siguientes cursos de acción: 

1. Hacer un estudio a gran escala en todos los municipios de México, en la que se 

identifique y cuantifique qué tan avanzada va la implementación de la reforma, si se 

pueden identificar resistencias de las instituciones locales a llevarla a cabo, y si los 

cambios políticos están afectando de forma significativa la implementación de las 

reformas. 

 

2. Generar una política pública y un fondo de aportaciones federales específicos para 

zonas urbanas críticas: El simple hecho de incluir a estos municipios en la lista de 

beneficiarios del programa SUBSEMUN puede ser un desperdicio de recursos por 

la falta de control en el uso de los recursos y porque si las policías no han 
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desarrollado capacidades institucionales desde sus recursos humanos, el equipo y la 

capacitación pueden terminar siendo controladas por los grupos criminales. 

 

3. Crear un sistema de evaluación del avance de la implementación de las reformas y 

del ejercicio de los recursos públicos invertidos en esta tarea, de tal manera que 

puedan rastrearse los avances, los retos y las debilidades de los municipios de 

México, en temas de seguridad pública, con el objetivo que el mal uso de los 

recursos del SUBSEMUN sea sancionado y sea motivo para reestructurar la 

estrategia de seguridad pública en el municipio. 

 

4. Fortalecer la capacidad de formar mandos policiales con liderazgos democráticos: 

Es fundamental contar con más instituciones y programas de educación policial en 

las que se refuercen las capacidades de alta gerencia para policías. Además es 

importante que las oportunidades no se generen de forma circunstancial en los 

municipios, sino que la formación de altos mandos policiales pueda llevarse a cabo 

de forma continua, sistemática y en todo el territorio nacional, de ahí que se 

recomienda en particular: 

a. Instituir una universidad nacional con capacidad plena para garantizar la 

formación de mandos policiales comprometidos con el respeto a los valores 

democráticos y sobre todo, con el respeto a los derechos humanos. 

 

5. Evitar promover que los municipios en crisis de seguridad designen mandos 

policiales o secretarios de seguridad pública con pasados militares. Esto es 

fundamental para garantizar la reforma policial en su pleno sentido, pues los 

mandos militares tienden a asumir las tareas de seguridad pública dando prioridad a 

estrategias tácticas sobre estrategias sociales. 

 

6. Promover legislaciones municipales que aseguren la participación independiente y 

crítica de la sociedad civil. Es fundamental para la reforma policial contar con la 

participación constructiva de la ciudadanía, y para ello es fundamental que la 

regulación proteja los organismos ciudadanos de su uso político por parte de las 
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autoridades. Pero al mismo tiempo la regulación debe proteger la capacidad 

organismos a ser críticos y tener impacto en las políticas locales de seguridad. 
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