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CUERNAVACA.- El mando único policiaco en Morelos fue consensado con los ediles, sin
embargo será aprobado con algunas modificaciones que, según las autoridades del Estado, no
ponen en riesgo su efectividad.
Tras sostener un encuentro con 30 de los 33 presidentes y presidentas municipales de la
Entidad, en el que también participaron el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y la
secretaria de Seguridad Pública, Alicia Vázquez Luna, el secretario de Gobierno, Jorge
Messeguer Guillén, dijo que el convenio propuesto pasó de ser un acuerdo de subordinación a
otro de coordinación con los ayuntamientos.
Con este cambio y con el compromiso de que recursos federales asignados a los municipios
en materia de seguridad, como el Subsemun y el Fondo 4, serán manejados exclusivamente
por los ayuntamientos, el consenso fue alcanzado a tres días de la firma del convenio.
“El convenio ha sufrido una serie de modificaciones por parte de los alcaldes, ellos han
opinado y han sugerido algunas cuestiones que se han incorporado al cuerpo del convenio,
hasta todavía te puedo decir que el día de ayer hubo las últimas incorporaciones de las
sugerencias de los alcaldes, porque de lo que se trataba era de eso, de un convenio de
colaboración, de un convenio de suma de esfuerzos.
“No como en un principio, reconociéndolo de parte nuestra, era un convenio más de
subordinación y obviamente eso no les gustó a los alcaldes; yo les dije: ‘esto es coordinación,
no subordinación y a partir de eso las cosas cambiaron’”, dijo Messeguer Guillén.
El Mando Único Policiaco es el programa que el gobernador de Morelos Graco Ramírez ha
impulsado para hacer frente a grupos de la delincuencia organizada que operan en la Entidad
con la presunta complicidad y protección de uniformados municipales.
Incluso el proyecto ha sido renombrado, ahora se denomina Mando Único Coordinado Policía
Morelos.
Estos cambios, dijo Messeguer, no afectan la operatividad del nuevo modelo policiaco.
“Aquí lo que interesa es finalmente la coordinación en el mando, en eso no varió nada, ellos
están comprometidos y están conscientes de que el mando sobre esa ‘Policía Morelos’, que va
a estar en sus municipios operando, va a estar bajo las órdenes de la ‘Policía Morelos’, en eso
no puede haber variaciones, es decir, ellos incluso le van a pagar su sueldo base y van a
operar en su ámbito geográfico de su Municipio.
“Pero evidentemente en caso de necesidad de mover ya no va a haber fronteras municipales
que impidan la movilidad de la Policía, de los que están integrados a la Policía Única que se
llama ‘Policía Morelos’”, dijo el secretario de Gobierno.
El convenio, -reiteró-, será firmado el próximo 6 de febrero en las instalaciones del World
Trade Center, en Xochitepec, Morelos.
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