
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



MESA 3 
Participantes: 125 

Pregunta: ¿Consideras que el mando único respeta los derechos 

humanos? ¿Qué propones? 

 

Propuestas finales  

MESA A 

Implementar un mecanismo confiable para que la ciudadanía pueda interponer denuncias 
y quejas sin temor a represalias. Establecer un protocolo público de cómo deben 
funcionar los puntos de revisión conocidos como retenes. Que se garantice que en dichos 
puntos de revisión no se van a violar los derechos humanos y agregando mayor 
capacitación a los oficiales del mando único en la materia del respeto a los derechos 
humanos.se sugiere que los operativos sean video grabado. Darle publicidad al protocolo 
de los puntos de revisión para que la sociedad lo conozca.  

Se propone se reincorpore las clases de civismo en educación primaria y secundaria.  

MESA B 

Fortalecer la comunicación de las acciones de gobierno en materia de seguridad.  Mayor 
capacitación a los elementos y mayor preparación 

MESA C 

El mando único no respeta los derechos humanos y proponen que haya una constante 
capacitación en esta materia y que únicamente se avoquen a prevenir los delitos. 

MESA D 

Profesionalización y más capacitación por parte de la comisión de derechos humanos y la 
comisión estatal de seguridad pública hacía los elementos de seguridad pública. 

Homologación de salarios hacía todo el personal que integra el mando único. 

 

Pregunta: ¿Qué entendemos por mando único? 
 

Propuestas finales  

MESA A 



El mando único es un sistema homologado y profesionalizado para formar una policía más 
profesional, focalizada en los objetivos que conlleva a la seguridad.  

Buscar policías con vocación y tratar de encontrar una policía más confiable.  

MESA B 

MESA C 

No todos los ciudadanos saben que es el mando único, se les explico, el Comandante Jorge 
y el Sr. Eli Montejo que es el mando único, así como los beneficios del mismo. Sin 
embargo se comenta que es muy pronto para ver resultados y si funciona o no, por lo que 
se seguirá perfeccionando día con día y así mismo se propone la capacitación constante y 
se delimite sus funciones, que se luche por recuperar la confianza de la sociedad por 
medio de la actitud de amabilidad y respeto ante la ciudadanía, que haya legalidad y 
principios éticos, que se utilicen los medios de comunicación para hacer del conocimiento 
y divulgar de una forma fácil y sencilla lo que es el mando único a toda la ciudadanía y 
para que esta misma pueda ser parte de este modelo de mando único. 

MESA D 

Difusión en los medios de comunicación sobre lo que es mando único, así como los 
derechos y obligaciones de la ciudadanía ante el mando único.  

 

 

 

 

 

Pregunta: ¿Qué tecnologías sugieres que se implemente 

en el mando único? 
 

Propuestas finales  

MESA A  

Se informó que ya hay un sistema GPS a patrulla y celular, solo se pide el lector y cámaras 
para patrullas. Se propone que las cámaras de video vigilancia tengan mantenimiento 
adecuado para que siempre estén en funcionamiento, porque se dan casos en que no 
están funcionando.  



MESA B 

Los elementos estén mejor preparados 

Se les otorgue buen equipo de trabajo (chalecos, uniformes etc.) 

GPS 

Equipos de radiocomunicación 

MESA C 

Instalación de video vigilancias, internet, capacitación en el uso de armamento, que se 
amplíen los canales de comunicación para que haya una mejor coordinación, mayor 
número de operadoras en los números de emergencia. Y mejor equipamiento para los 
elementos policiales. 

MESA D 

Cámaras de vigilancia y mejora de los tiempos de respuesta en los auxilios. 

 

 

 

 

Pregunta: ¿Cual es la importancia de estado de 

derecho, organización social, autodefensas? 
 

Propuestas finales  

MESA A 
Se propone una cultura y una difusión de lo que es el estado de derecho. Se considera que 
la sociedad debe de organizarse para difundir derechos y obligaciones de la población y de 
la autoridad. Se propone restablecer la importancia de los principios y valores de los 
ciudadanos, derechos pero también obligaciones de los menores. Generar conciencia en 
los padres de familia de que la educación fundamental es la que se genera en la familia. 
Respecto a las autodefensas, tomar en cuenta que la misma idea se genera por la 
impotencia de las personas al no ver una respuesta adecuada de la autoridad, 
principalmente policía y la consecución de los tramites ante las instancias legales y se 
acuerda que se debe mejorar el servicio precisamente de seguridad pública para que se 
evite una situación ilegal de autodefensas.  



MESA B 
No están de acuerdo con la autodefensa. 
 
MESA C 
Tanto el estado como las autoridades deben procurar respetar las leyes ya establecidas y 
sobre todo lo que enmarca nuestra constitución política. por ello todas aquellas 
comunidades que se rigen por usos y costumbres, se encuentran fuera de derecho ya que 
no se puede tener un estado dentro de otro estado, por lo que es obligación de la 
autoridad evitar que estas comunidades se rijan por sus propias leyes, puesto que hay un 
estado de derecho. es importante la difusión de las funciones y de lo que se trata el 
mando único a todas aquellas agrupaciones sociales.se propone que se realicen normas 
para que investiguen a personas con capital que no tenga comprobación de su origen, y el 
estado pueda confiscarlo, con la finalidad de que los grupos armados no tengan capital 
para comprar más armamento. Por lo anterior el grupo de asistentes comentan no admitir 
las autodefensas. 

MESA D 

 El Edo. debe retomar la organización social y promoverla. 

 Rectificación de la imagen del policía. 

 Crear un lazo de comunicación y confianza entre la sociedad y policía. 

Pregunta: ¿Conoces las consecuencias de la militarización en la 

seguridad pública? 
 

Propuestas finales  

MESA A 

Son disciplinas distintas y funciones muy diferentes y no se debe militarizar la seguridad 

pública, sin embargo si se emiten opiniones de que exista apoyo coordinado de la 

seguridad pública del estado con fuerzas federales ya que el ejército cuenta con mejores 

armas y mayor capacitación en las mismas y brinda mayor seguridad. 

MESA B 

Sí, porque han llegado a no respetar los derechos humanos de los civiles. 

MESA C 



Los ciudadanos consideran que no se debe militarizar, ya que la formación es muy distinta 

a la formación de los elementos policiales, ya que es más estratégica, salvo alguna 

excepción en la que el gobernador lo solicite. 

MESA D 

No a la militarización, cada quien su función y trabajo en coordinación.  

 

 

 

 

 

 

Pregunta: ¿Crees que han funcionado los 

mecanismos de control y confianza?  

¿Qué propones? 
 

Propuestas finales  

MESA A 

Se sugiere se perfeccione el examen con personas plenamente capacitadas para ello y que 

también que las personas que los aplican sean calificadas. 

MESA B 

Se sanciones a los elementos que  violen los derechos humanos. 

MESA C 

Consideran los ciudadanos que los exámenes de control y confianza han sido muy 

eficaces, asimismo proponen mayor tecnología para que tengan mejor veracidad, así 

como establecer otros mecanismos de evaluación, para cerciorarnos que el policía que no 

los pase no se vaya a delinquir. 

MESA D  



Respetar la integridad, así como el derecho de saber los resultados de la persona  
transparencia en los resultados  

Que sean respetados nuestros derechos. Que conozcan las necesidades del policía. Que 
sea quitado el polígrafo 

Contemplar una medida de impugnación o revisión de resultados. 

Ampliar la entrevista Con la visita domiciliaria. 

 

 

 

 

 

 


