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Contarán estados con flexibilidad de pertenecer a dos o más coordinaciones regionales
Por Benito Jiménez
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) definió ayer la influencia
territorial de los cinco mandos regionales que harán frente al crimen organizado en todo el
País, un acuerdo aprobado por los todos los gobernadores.
Las llamadas Instancias Regionales de Coordinación tienen como objetivo establecer una
cooperación que genere orden, confianza, jerarquías, mandos claros y corresponsabilidad de
los tres órdenes de Gobierno.
En éstas participarán igualmente representantes de las secretarías de Gobernación, la
Defensa Nacional y la Marina, así como agentes de la Procuraduría General de la República,
de acuerdo con lo establecido en los acuerdos publicados ayer por el Secretariado Ejecutivo
del SNSP en el Diario Oficial de la Federación.
Estas son la Zona Noroeste, conformada por los estados de Baja California, Baja California
Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora; la Noreste, por Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis
Potosí y Tamaulipas; así como la de Occidente, compuesta por Aguascalientes, Colima,
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.
También la Zona Centro, en la que se incluyen el Distrito Federal, Estado de México, Guerrero,
Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala; y finalmente la del Sureste, que la integra Campeche,
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Los estados contarán con la flexibilidad de pertenecer a dos o más coordinaciones regionales,
dependiendo de las condiciones y problemas de seguridad que existan en la colindancia de las
entidades federativas.
Las instancias regionales, que intentan homologar e implementar políticas públicas en materia
de seguridad, deberán estar instaladas en un plazo no mayor a 45 días naturales.
“El Consejo Nacional de Seguridad Pública se pronuncia a favor de dirigir todos los esfuerzos
de las instancias de seguridad pública de los tres órdenes de Gobierno, hacia la consolidación
nacional y actualización de las bases de datos criminalísticas y de personal”, establece el
Acuerdo 11.
Para dicho fin, los estados echarán mano de la Plataforma México.
En los 12 acuerdos los gobernadores asumieron sin cuestionamientos el pasado 17 de
diciembre la estrategia de seguridad para dividir al País en cinco regiones.
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También aprobaron la incorporación de representantes de la sociedad civil al Consejo
Nacional de Seguridad Pública, un programa de prevención del delito y revisar la normatividad
para otorgar licencias y permisos para uso de armas de fuego a nivel municipal, estatal y
federal.
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