
Honorable Asamblea: 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE 
GOBERNACiÓN: DE SEGURIDAD PUBLICA; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACION A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTIcUl aS DE LA 
CONSTlTUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Federalismo; de 
Gobernación; de Seguridad Pública; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, 
Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda, se les turnó para su estudio, análisis y 
elaboración del dictamen procedente las iniciativas con proyecto de Decreto por el que se 
proponen modificaciones a diversos articulas de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y justicia, y que se detallan en el 
apartado de Antecedentes de este dictamen. 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de las iniciativas 
citadas y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de base 
a las reformas planteadas, con el propósito de emitir el presente dictamen. 

Conforme a lo previsto para el trabajo de las Comisiones ordinarias por los articulas 85 
parrafo 2, inciso a); 86 y 89 de la Ley Organica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y 117, 135, 178, 182, 188 Y 190 del Reglamento del Senado la 
República, formulamos nuestro dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGíA: 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES" , se da constancia del tramite de inicio del 
proceso legislativo, de la recepción y turno de las iniciativas que se conjuntan para la 
elaboración del presente dictamen, asi como de los trabajos previos realizados por estas 
Comisiones Unidas, incluidas las Audiencias Públicas celebradas en torno al tema. 

11 . En el apartado relativo al "OBJETO Y DESCRIPCiÓN DE LAS INICIATIVAS", se 
sintetizan las propuestas de reforma materia de estudio. 

111. En el apartado de "ACTIVIDADES PARA EL ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS", se 
relacionan las distintas modalidades de reuniones públicas con servidores públicos de los 
tres órdenes de gobierno, especialistas, académicos, representantes de organizaciones de 
la sociedad y expertos internacionales, sobre las distintas iniciativas presentadas. 
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IV. En el apartado de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones que sustentan la 
valoración hecha por estas Comisiones Unidas en torno a las propuestas de reforma 
constitucional que nos ocupan , en materia de seguridad pÚblica y justicia. 

V. En el apartado relativo al "PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN TRANSITORIO" , 
se plantean las propuestas especificas de modificaciones a la Ley Fundamental de la 
República que estas Comisiones Unidas someten a la consideración del H. Pleno 
Senatorial. 

1. ANTECEDENTES. 

1. En la sesión ordinaria celebrada el 1 de diciembre de 2014, el Lic. Enrique Peña Nieto, 
Presidente de la República, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman los articulas 21 ,73, 104, 105, 115, 116 Y 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, a fin de precisar la competencia federal y de los Estados en la 
función policial ; proponer un procedimiento de intervención de la Federación en los 
municipios que hayan sido infiltrados por la delincuencia organizada, y plantear un nuevo 
sistema de competencias penales entre la Federación y las entidades federativas. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Federalismo; de Gobernación; de 
Seguridad Pública , y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de que realizaran el estudio, 
análisis y dictamen correspondiente. 

2. En la sesión del 4 de noviembre de 2015, el Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y 
adicionan los articulas 21 , 73, 76 Y 123 Apartado C de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, con objeto de modificar el andamiaje institucional a cargo de 
la función de la seguridad pública, crear el Instituto Nacional de Seguridad Pública y el 
servicio nacional de carrera policial, asi como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y 
la revisión del régimen laboral de los trabajadores de la seguridad pública. 

En esa misma fecha , la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Federalismo; de Gobernación; de 
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Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, Segunda, a fin de que realizaran el estudio, 
análisis y dictamen correspondiente. 

3. En la sesión ordinaria celebrada en la Comisión Permanente el 22 de julio de 2015, el 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentó una Iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se reforman los articulas 21, 69 Y 76 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y sistema 
penitenciario. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, 
a fin de que realizaran el estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

4. En sesión ordinaria celebrada el 2 de febrero de 2016, el Senador Miguel Barbosa 
Huerta, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a 
nombre de los Senadores de dicho Grupo, presentó una iniciativa con proyecto de Decreto 
por el que se reforman los artículos 21, 73, 76, 104, 115 Y 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública, proponiéndose la 
revisión del andamiaje institucional a cargo de la función de la seguridad pública, la 
creación de la Comisión Nacional de Seguridad y la revisión del régimen laboral de los 
trabajadores de la seguridad pública. 

En esa misma fecha la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, 
Segunda, a fin de que realizaran el estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

5. En sesión ordinaria de fecha 4 de febrero de 2016, el Senador Manuel Bartlett Díaz, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se modifica y adiciona la fracción XXIII del artículo 73 y se 
reforma la fracción VII del artícu lo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con objeto de afirmar la competencia del municipio para realizar las funciones 
de seguridad pública y profesionalizar a las policías en los tres órdenes de gobierno. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública , y de Estudios Legislativos, 
Segunda, a fin de que realizaran el estudio, análisis y dictamen correspondiente. 
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6. En sesión ordinaria celebrada el 1 de marzo del año en curso, el Diputado Francisco 
Martínez Nerí, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la Cámara de Diputados, a nombre de los Diputados de dicho Grupo, 
presentó una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los 
articulos 21,115,116 Y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de seguridad pública estatal y municipal coordinada. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, 
Segunda, a fin de que realizaran el estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

7. Si bien las iniciativas precedentes comprenden propuestas recientes para abordar el 
régimen constitucional sobre la seguridad pública y las instituciones policiales, estas 
Comisiones Unidas desean destacar que en su oportunidad se presentaron otras 
propuestas relacionadas con dicha materia, mismas que se estima pertinente analizar y 
contemplar en la formulación del presente dictamen , Dichas iniciativas son las siguientes: 

A. Del Senador Héctor Bautista López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática a las LX y LXI Legislaturas, con proyecto de Decreto por el que 
se reforma el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en torno a la finalidad de la seguridad pública como función estatal, 
presentada el 11 de diciembre de 2008, 

En esa misma fecha la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, a fin de que realizaran el 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, 

B. Del Lic. Felipe Calderón Hinojosa, entonces Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos articulas de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mando único 
policial, presentada el? de octubre de 2010. 

En esa misma fecha, la mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales; de Seguridad Pública, y de Estudios Legislativos, 
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Segunda, con opinión de la Comisión de Desarrollo Municipal, a fin de que realizaran el 
estudio, análisis y dictamen correspondiente, 

C. Del Senador Sofía Ramírez Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 
los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
crear el subsistema de seguridad y justicia comunitaria de los pueblos indígenas, como 
parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada el 21 de febrero de 2013, 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Primera, a fin de que 
realizaran el estudio, análisis y dictamen correspondiente, 

D. Del Senador Miguel Romo Medina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular el 
uso en un proceso penal de los datos contenidos en medios electrónicos o instrumentos 
tecnológicos de información, presentada el 18 de septiembre de 2013. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva determinó turnar dicha iniciativa a las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Primera, a fin de que 
realizaran el estudio, análisis y dictamen correspondiente. 

Por otro lado, dada la materia coincidente de la iniciativa, estas Comisiones Unidas 
también han estimado oportuno conocer y analizar la iniciativa de Decreto presentada por 
el Diputado José Guillermo Anaya , entonces integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados, el 25 de 
noviembre de 2014, por el que se reforman los artículos 21, 115 y 116 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública, y se adiciona 
el articulo Transitorio Décimo Octavo del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
10 de febrero de 2014. 

Adicionalmente, quienes integramos estas Comisiones Unidas estimamos relevante 
conocer y analizar la iniciativa de reformas a los artículos 21, 115 Y 123 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada en la sesión de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión celebrada el 20 de enero del presente año, por 
el Dip. Armando Luna Canales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, relativa al establecimiento de un Apartado C en el artículo 123 
de nuestra Ley Fundamental para normar las relaciones laborales entre los tres órdenes 
de gobierno y los trabajadores de las instituciones policiales. 

8. Con objeto de formular el presente dictamen, los integrantes de estas Comisiones 
Unidas intercambiamos impresiones sobre el objetivo y alcance de las propuestas de 
reforma constitucional planteadas. 

En el contexto del referido intercambio de impresiones, las Juntas Directivas de las 
Comisiones Unidas instruimos a nuestras respectivas Secretarías Técnicas para la 
preparación del correspondiente proyecto de dictamen. 

Con base en los antecedentes referidos, estas Comisiones Unidas procedemos a señalar 
el objeto de las iniciativas que nos ocupan : 

11. OBJETO Y DESCRIPCiÓN DE LAS INICIATIVAS 

1. INICIATIVA DEL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL. 

La iniciativa presentada por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, el 1 de 
diciembre de 2014, señala en su exposición de motivos el objetivo de atender la exigencia 
de la sociedad en materia de seguridad pública. Desde su punto de vista, la 
responsabilidad de actuar en esta materia ha recaído cada vez más en los municipios, 
alejándose de la Federación y de los Estados, lo que ha resultado en una disparidad y 
falta de coordinación que ha imposibilitado al Estado Mexicano a cumplir con esta función 
esencial. 

La iniciativa en comento señala que en el país existen alrededor de 600 municipios en los 
cuales por razones de carácter político o presupuestal , no se cuenta con una corporación 
policial propia. Actualmente, alrededor de 1,800 corporaciones policiales municipales 
representan solamente el 32% del total del estado de la fuerza policial en el país. 
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De acuerdo con la iniciativa del Presidente de la República, las policías municipales son 
corporaciones que carecen de recursos humanos y materiales suficientes para desarrollar 
correctamente sus funciones, y el 86% de estas corporaciones cuentan con menos de 100 
elementos. Las 20 corporaciones municipales más grandes del país concentran 25% del 
total de los elementos de las corporaciones policiales municipales; en contraste, el 10% de 
los elementos de las corporaciones policiales municipales, se dispersa entre 1,110 
municipios, promediando 12 elementos en cada una. 

Por lo anterior, se sostiene que los cuerpos policiales municipales no han sido una opción 
institucional viable para atender las necesidades presentes de seguridad pública en gran 
parte del país. 

Como parte de los compromisos que el Ejecutivo Federal expresó en Palacio Nacional el 
27 de noviembre de 2014, con el objetivo de lograr un México en paz con justicia y 
desarrollo, es que presentó una propuesta legislativa que diera respuesta al problema 
social de inseguridad y violencia, particularmente en las instituciones de seguridad pública 
de los municipios, a través de tres pilares fundamentales: 

1) Establecer el Mando Único Policial Estatal. 

2) Facultar al Congreso para expedir las leyes generales en materia de: 

• Concurrencia de la Federación y las entidades federativas sobre seguridad pública 
y para la homologación de criterios y procedimientos en la materia. 

• Conductas que deben ser tipificadas en dichas leyes generales, y distribución de 
competencias para su investigación. 

• Distribución de competencias en materia penal para la investigación, persecución y 
sanción de los delitos, con independencia del fuero. 

3) Establecer la posibilidad de que la Federación asuma total o parcialmente las funciones 
municipales, cuando el Ayuntamiento se encuentre infiltrado por la delincuencia 
organizada. 

Así, en la iniciativa se propone reformar el artículo 21 constitucional, a fin de establecer 
que la función de seguridad pública estará a cargo de la Federación y de las entidades 
federativas, por lo que los Municipios participarán, en el ámbito de su competencia, 
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únicamente en el diseño y ejecución de políticas públicas de prevención no policial de los 
delitos. 

Se propone que la seguridad pública esté a cargo del Gobernador de cada Estado, con 
contribuciones financieras al Estado por parte de los municipios para solventar dicha 
función. En ese sentido se propone la creación de sendas instituciones policiales por cada 
una de las 32 entidades federativas del pais, las cuales estarán homologadas en los 
aspectos relativos a la selección, ingreso, permanencia , formación, remuneración mínima 
y régimen disciplinario de sus integrantes. A su vez, se plantea la homologación de los 
protocolos de actuación y operación , y demás aspectos que permitan construir 
capacidades con características homólogas para la función policial en todo el país, 

En cuanto a los Ayuntamientos, la iniciativa propone que los Municipios cuenten con 
agentes municipales con funciones de visita , inspección y sanción en términos de los 
bandos de buen gobierno; y que las funciones de tránsito que corresponden actualmente a 
los municipios, pasen a ser una actividad de los Estados. 

También se plantea la modificación del artículo 116 constitucional, a efecto de señalar que 
los Estados no podrán celebrar convenios con los municipios para que éstos asuman las 
funciones que se re lacionen con la seguridad pública. 

Por otro lado, esta iniciativa señala que actualmente contamos con un sistema complejo y 
estricto de competencias en la materia penal, el cual en muchas ocasiones genera la 
dilución de responsabilidades, por lo que se propone reformar la fracción XXI del articulo 
73 y el artículo 104 constitucionales, en materia de competencias penales. 

Dicha reforma constitucional pretende dar flexibilidad a las competencias constitucionales 
en el ámbito penal, bajo un nuevo paradigma de "federalismo cooperativo", de tal forma 
que los Estados legislen en materia penal, salvo respecto de aquellos tipos y sanciones 
que la Federación determine en leyes generales. Así, se procura establecer que los tipos 
penales que determine el Congreso de la Unión en leyes generales sean iguales para todo 
el país, pero sin que cada entidad pierda su competencia para definir los tipos penales que 
estimen convenientes de acuerdo a sus propias realidades. 

Así mismo, propone dotar al Congreso de la Unión de la facultad de emitir la ley general 
de competencias penales, a fin de señalar previsiones en materia de conexidad, atracción, 
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delegación y coordinación , independientemente de si se está en el fuero federal o en el 
fuero local, y así potenciar las fortalezas institucionales de cada orden de gobierno. 

El nuevo esquema que propone dicha iniciativa es el siguiente: 

a) Que los delitos contra la Federación sigan siendo competencia del Congreso de la 
Unión; 

b) Que el Congreso de la Unión reciba del Órgano Revisor de la Constitución una 
delegación abierta para definir qué delitos pueden ser objeto de regulación mediante leyes 
generales, y si la conducta no está contenida en leyes generales, será competencia de la 
legislatura local establecer los tipos penales. 

En cuanto al combate a la delincuencia organizada, la posibilidad para que la Ley Federal 
contra la Delincuencia Organizada pueda ser reformada o adicionada, o que el Congreso 
estime si es necesaria una regulación en una ley general. En todo caso, se refrendaría que 
la materia es de competencia de la Federación. 

Por otro lado, el proponente señala en su iniciativa que es necesario revisar y reconfigurar 
el modelo de seguridad pública para definir de forma precisa las funciones que 
corresponden a la Federación y a las entidades federativas, a fin de evitar duplicación de 
funciones o las omisiones. 

Señala la exposición de motivos de la iniciativa, que actualmente no existe un esquema en 
el cual se definan claramente las responsabilidades en cada orden de gobierno en materia 
delincuencial. Por ello, propone reformar la fracción XXIII del articulo 73 constitucional, a 
fin de establecer un nuevo mecanismo de distribución de competencias en materia de 
seguridad pública . 

En la iniciativa se propone facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes que 
establezcan la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de 
seguridad pública, asi como mantener su facultad para legislar en torno al establecimiento 
y la organización de las instituciones de seguridad publica en materia federal. 

En dicha ley general se señalarían los casos en que las instituciones policiales de las 
entidades federativas actuarán bajo el mandato de las federales, por lo que el orden 
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federal actuará únicamente en los casos y las formas que determine la ley, y cesará su 
actuación cuando se den por terminadas las situaciones que lo hayan provocado. 

Así mismo, se propone reformar los artículos 105 Y 115 constítucionales en materia de 
intervención de municipios infiltrados por la delincuencia organizada. 

En su iniciativa, el Ejecutivo Federal señala que a pesar de que existen modalidades de 
intervención política, en las que se faculta al Senado de la República para intervenir en 
ciertos casos a través de los artículos 46 y 76 constitucionales; y la regulación del 
Ejecutivo para restablecer la seguridad pública y garantizar el orden constitucional a través 
del artículo 119 de la Ley Fundamental, es necesario incorporar a la Norma Suprema la 
posibi lidad de que la Federación asuma las funciones de seguridad pública municipales, 
cuando las corporaciones a cargo de esa tarea se encuentren infiltradas por la 
delincuencia organizada. 

En este orden de ideas, el Fiscal General de la República deberá advertir indicios 
suficientes para considerar que hay una infiltración del crimen organizado en la 
administración o ejecución de los servicios públicos municipales, situaciones que 
comunicará al Secretario de Gobernación para que, de considerarlo procedente, soliciten 
la aprobación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a fin de para que la 
Federación asuma temporalmente, en forma parcial o total, las funciones del municipio en 
términos de la ley reglamentaria que habría de expedirse .. 

En este caso, la iniciativa señala que de ser necesaria la intervención federal en el 
municipio, las Legislaturas estatales convocarán a elecciones en los términos 
constitucionales de cada Estado y, en caso de que no exista dicha regulación , se deberá 
ceñir al procedimiento genérico que se establezca en la ley reglamentaria aludida, 
evitando que la Federación mantenga de manera indefinida el control del orden municipal. 

Así mismo se establece en dicha propuesta que en estos casos no procederá la 
controversia constitucional, a efecto de no judicializar las razones que llevaron a la 
intervención del Ayuntamiento. 

En la exposición de motivos de la iniciativa se señala que este tipo de intervención ha 
demostrado ser eficaz en los municipios de Italia, pais que ha utilizado frecuentemente 
esta figura para garantizar el orden constitucional y evitar la infiltración de la delincuencia 
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organizada en órganos de gobierno, a través de la desaparición de las autoridades 
municipales. 

Adicionalmente, el Ejecutivo Federal plantea la necesidad de establecer un programa de 
transición de las instituciones policiales municipales al modelo de policial estatal y el 
mando único local en ese orden de gobierno, para que, a partir de la entrada en vigor de la 
reforma, los Estados presenten al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública un plan estratégico de transición que contenga la situación detallada de 
la corporación municipal de que se trate, asi como de sus necesidades sobre recursos 
humanos y materiales; un calendario donde se defina los servidores públicos responsables 
de ejecutar cada acción, así como los tiempos para su cumplimiento. 

En la iniciativa que nos ocupa, se señala que una vez concluido el periodo de transición, 
los miembros de los cuerpos municipales de policia pasaran a formar parte de las 
corporaciones de seguridad pública estatal, y el personal podrá ser sometido a las 
evaluaciones, controles y certificaciones que determine cada Estado conforme a la ley. 

Así mismo, la iniciativa en cuestión señala que durante el periodo de transición , de ser 
necesario, los Gobernadores pueden asumir el mando de las policías municipales, en 
casos donde el Ejecutivo estatal considere que la situación lo amerita a fin de 
salvaguardar la seguridad del municipio. 

En el caso de los Estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, se propone un 
régimen transitorio expedito, al ser entidades con mayor urgencia de atención; dichos 
Estados asumirán el mando de las policías municipales a partir del día siguiente de la 
entrada en vigor de la reforma, sin que esto modifique su relación jurídica entre los dos 
órdenes de gobierno, y tendrán un plazo máximo de dos años a partir de la entrada en 
vigor para concluir su transición . 

Así mismo, se propone que las participaciones, aportaciones y subsidios federales en 
materia de seguridad pública de los municipios, deberán ser integrados al Presupuesto de 
Egresos del Estado, para lo cual se celebrarán los convenios fiscales correspondientes. 

En consecuencia, y para mejor ilustración de la iniciativa propuesta por el Lic. Enrique 
Peña Nieto, Presidente de la República , se inserta un cuadro comparativo entre los textos 
constitucionales vigentes y las reformas propuestas: 
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TEXTO VIGENTE 

Articulo 21 .... 

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 reconocidos en esta 
Constitución. 

Las instituciones de seguridad pública serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones policiales de 
los tres órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre si para cumplir los objetivos de 
la seguridad pública y conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto 
a las siguientes bases mínimas: 

al La regulación de la selección, ingreso, 
formación , permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los integrantes 
de las instituciones de seguridad pública. La 

TEXTO PROPUESTO POR EL 
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

Articulo 21 .... 

La seguridad pública es una función a cargo 
de la Federación y las entidades 
federativas , 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 reconocidos 
en esta Constitución. Los municipios 
participarán, desde el ámbito de su 
competencia, en el diseño y ejecucíón de 
políticas públicas de prevención no policial 
de los delitos. 

Las instituciones de seguridad pública serán 
de carácter civil , disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones policiales 
de la Federación y las entidades 
federativas, deberán coordinarse entre si 
para cumplir los objetivos de la seguridad 
pública y conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a las 
siguientes bases mínimas: 

al Las reglas para la homologacíón de 
los criterios y procedimientos para la 
selección, el ingreso, la remuneración 
minima, la formación la permanencia la 
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TEXTO VIGENTE 

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) a dI .... 

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad 
pública, a nivel nacional serán aportados a las 
entidades federativas y municipios para ser 
destinados exclusivamente a estos fines. 

Artículo 73 . .. . 

l. a XX . ... 

XXI. Para expedir: 

a) Las leyes generales en materias de 
secuestro, trata de personas y delitos 
electorales, que establezcan como mínimo, 
los tipos penales y sus sanciones. 

Las leyes generales contemplarán también la 
distribución de competencias y las formas de 
coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas, el Distrito Federal y los 
municipios; 

TEXTO PROPUESTO POR EL 
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

actualización, la evaluación, el 
reconocimiento, la certificación y el régimen 
disciplinario de los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública, La 
operación y desarrollo de estas acciones será 
competencia de la Federación y las 
entidades federativas en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 

b) a dI .. . . 

e) Los fondos de ayuda federal para la 
seguridad pública, a nivel nacional, serán 
aportados a las entidades federativas para ser 
destinados exclusivamente a estos fines. 

f) La reglas para la homologación de 
los protocolos de actuación y operación, 
equipamiento y demás aspectos que 
permitan construir capacidades en todo el 
país para la eficaz función policial. 

g) La obligación de las instituciones 
policiales de las entidades federativas de 
actuar bajo el mando de las federales, en 
los casos que determine la ley. 

Artículo 73 . ... 

l . a XX .... 

XXI. Para expedir; 

a) Las leyes que establezcan los delitos y 
las faltas contra la Federación y las penas 
y sanciones que por ellas deban 
imponerse; 
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TEXTO VIGENTE 

b) La legislación que establezca los delitos y 
las faltas contra la Federación y las penas y 
sanciones que por ellos deban imponerse; 
asi como legislar en materia de delincuencia 
organizada; 

c) La legislación única en materia procedimental 
penal , de mecanismos alternativos de solución 
de controversias y de ejecución de penas que 
regirá en la República en el orden federal y en el 
fuero común. 

Las autoridades federales podrán conocer de 
los delitos del fuero común, cuando éstos 
tengan conexidad con delitos federales o 
delitos contra periodistas, personas o 
instalaciones que afecten, limiten o 
menoscaben el derecho a la información o las 
libertades de expresión o imprenta. 

En las materias concurrentes previstas en 
esta Constitución, las leyes federales 
establecerán los supuestos en que las 
autoridades del fuero común podrán conocer 
y resolver sobre delitos federales; 

XXII ... 

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las 
bases de coordinación entre la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, 
as! como para establecer y organizar a las 
instituciones de seguridad pública en materia 
federal, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 21 de esta Constitución. 

TEXTO PROPUESTO POR EL 
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

b) Las leyes generales que establezcan los 
tipos penales y sus sanciones respecto de 
determinadas conductas y que distribuyan 
competencias para su investigación, 
persecución y sanción. Las legislaturas 
locales pOdrán legislar en materia penal 
respecto de aquellas conductas que no 
estén tipificadas y sancionadas conforme a 
este inciso y al anterior; 

e) La legis lación única en materia 
procedimental penal, de mecanismos 
alternativos de solución de controversias, de 
ejecución de penas y de justicia penal para 
adolescentes que regirá en la República en 
el orden federal y en el fuero común, y 

d) La ley general que distribuya 
competencias en materia penal para la 
investigación, persecución y sanción de 
los delitos con independencia de su fuero, 
incluyendo como minimo los supuestos de 
conexidad, atracción, delegación y 
coordinación en esta materia. 

XXI!. .. 

XXIII, Para expedir leyes que definan la 
concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de 
seguridad pública, as! como para establecer 
y organizar a las instituciones de seguridad 
pública en materia federal, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 21 de esta 
Constitución. 
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TEXTO PROPUESTO POR EL 
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

XXIV. a XXX .... 
Artículo 104 .... 

l. De los procedimientos relacionados con delitos 
del orden federal ; 

1. De los procedimientos relacionados con 
delitos del orden federal y los que 
determinen las leyes generales 
correspondientes; 

11. a VIII • .•• 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación conocerá, en los términos que señale la 
ley reglamentaria , de los asuntos siguientes: 

1. De las controversias constitucionales que, con 
excepción de las que se refieran a la materia 
electoral, se susciten entre: 

a) al) . ... 

11. Y 111. ... 

Artículo 115 . ... 

l . ... 

11. a VIII. ... 

Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación conocerá, en los términos que 
señale la Ley reglamentaria de los asuntos 
siguientes: 

1. De las controversias constitucionales que, 
con excepción de las que se refieran a la 
materia electoral y la relativa a la 
intervención de la Federación en los 
municipios a que se refiere el último 
párrafo de la fracción I del Artículo 115 de 
esta Constitución, se susciten entre: 

a) al) .... 

11. Y 111. .. , 

Artículo 115 . ... 

1. .. . 

Cuando derivado del ejercicio de sus 
atribuciones el Fiscal General de la 
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TEXTO VIGENTE 

11 , ••• 

Los ayuntamientos tendrán facultades para 
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas 
de los Estados, los bandos de policia y 
gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administración pública 
municipal , regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia 
y aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

al a e) ... 

111 ... . 

a) a g) ... 

TEXTO PROPUESTO POR EL 
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

República advierta indicios suficientes 
para considerar que hay una infiltración 
del crimen organizado en la administración 
o ejecución de servicios públicos 
municipales, lo comunicará al Secretario 
de Gobernación, para que, de estimarlo 
procedente, en forma conjunta, soliciten la 
aprobación del Senado de la República 
para que la Federación asuma 
temporalmente, en forma total o parcial, las 
funciones del municipio, en los términos 
que disponga la Ley Reglamentaria. En 
caso de asunción total de las funciones, la 
legislatura del Estado correspondiente 
convocará a elecciones de conformidad 
con lo previsto en su Constitución. Si las 
Constituciones locales no prevén este 
supuesto, se estará a lo dispuesto en la 
Ley Reglamentaria. 

11. ... 

Los ayuntamientos tendrán facultades para 
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas 
de los Estados, los bandos de gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública municipal, 
regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios pÚblicos de su 
competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

a) a e) ... 

111. ... 

a) a g) ... 
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TEXTO VIGENTE 

h) Seguridad pública, en los términos del 
artículo 21 de esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito; e 

i) ... 

IV. a VI. oO. 

VII. La policía preventiva estará al mando del 
presidente municipal en los términos de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado, Aquélla 
acatará las órdenes que el Gobernador del 
Estado le transmita en aquellos casos que 
éste juzgue como de fuerza mayor o 
alteración grave del orden público. 

VIII. a X. oO. 

Artículo 116. oO, 

1. a VI. .. . 

VII. oO' 

Los Estados estarán facultados para celebrar 
esos convenios con sus Municipios, a efecto de 
que éstos asuman la prestación de los servicios 
o la atención de las funciones a las que se 
refiere el párrafo anterior. 

Articulo 123, .oO 

TEXTO PROPUESTO POR EL 
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

h) La aplicación de los bandos de buen 
gobierno e infracciones administrativas 
por conducto de agentes administrativos 
que en ningún caso tendrán el carácter de 
policía; e 

i) oO, 

IV. a VI. oO' 

VII. La seguridad de los municipios estará 
a cargo de los gobernadores de los 
estados por conducto de su corporación 
policial estatal. Los municipios deberán 
realizar las aportaciones a los estados, en 
los términos que determinen sus leyes, 
para la realización de esta función. 

VIII. a X .... 

Articulo 116, oO' 

l. a Vi . ... 

VII. oO, 

Los Estados estarán facultados para celebrar 
esos convenios con sus municipios, a efecto 
de que éstos asuman la prestación de los 
servicios o la atención de las funciones a las 
que se refiere el párrafo anterior, con 
excepción del servicio de seguridad 
pública. 

Articulo 123. oO' 
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TEXTO VIGENTE 

A. ,., 

B .... 

l. a XII. ... 

XIII .... 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y 
los miembros de las instituciones policiales de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y 
los Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos que las 
leyes vigentes en el momento del acto señalen 
para permanecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción , baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho, sin que en ningún caso proceda 
su reincorporación al servicio, cualquiera que 
sea el resultado del juicio o medio de defensa 
que se hubiere promovido. 

Las autoridades del orden federal, estatal, del 
Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar 
el fortalecimiento del sistema de seguridad social 
del personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios 
periciales, de sus familias y dependientes, 
instrumentarán sistemas complementarios de 
seguridad social. 

XIII bis. y XIV . . " 

TEXTO PROPUESTO POR EL 
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

A .... 

B .... 

1. a XII .... 

XIII .... 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos 
y los miembros de las instituciones pOliciales 
de la Federación y de las entidades 
federativas, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos que 
las leyes vigentes en el momento del acto 
señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones. Si la autoridad jurisdiccional 
resolviere que la separación, remoción, baja, 
cese o cualquier otra forma de terminación del 
servicio fue injustificada, el Estado sólo estará 
obligado a pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que en 
ningún caso proceda su reincorporación al 
servicio, cualquiera que sea el resultado del 
juicio o medio de defensa que se hubiere 
promovido. 

Las autoridades de la Federación y de las 
entidades federativas, a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de seguridad 
social del personal del Ministerio Público, de 
las corporaciones policiales y de los servicios 
periciales, de sus familias y dependientes, 
instrumentarán sistemas complementarios de 
seguridad social. 

XIII bis. y XIV . ... 
TRANSITORIOS 

18 



TEXTO VIGENTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE 
GOBERNACiÓN; DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. PRIMERA. Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACiÓN A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTICULOS DE LA 
CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

TEXTO PROPUESTO POR EL 
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de 
lo dispuesto en los transitorios siguientes. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión en un 
plazo no mayor a 180 días contados a partir 
de la publicación del presente Decreto, 
deberá; 

a) Expedir las leyes a que se refieren los 
incisos b) y d), así como la relativa a la justicia 
penal para adolescentes contemplada en el 
inciso c) , todos de la fracción XXI del artículo 
73 de esta Constitución; 
b) Realizar las adecuaciones a las leyes a que 
se refiere la fracción XXIII del artículo 73 de 
esta Constitución, y 
c) Expedir la Ley Reglamentaria del último 
párrafo de la fracción I del artículo 115 de esta 
Constitución. 

TERCERO.- La derogación de los párrafos 
penúltimo y último de la fracción XXI del 
artículo 73 de esta Constitución, entrará en 
vigor en la misma fecha en que lo haga la ley 
general a que se refíere el inciso d) de la 
fracción XXI del mismo artículo. 

La Ley General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a 
las Vlctímas de estos Delitos; la Ley General 
para Prevenir y Sancionar los Delitos en 
Materia de Secuestro, Reglamentaria de la 
fracción XXI del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la 
Ley General en Materia de Delitos Electorales 
, seguírán en vigor, y serán aplicadas salvo 
que expresamente se abroguen por el 
Congreso de la Unión, sin perjuicio de que 
pueda ejercer respecto de estas materias la 
facultad que le confiere el inciso b) de la 
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TEXTO VIGENTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE 
GOBERNACiÓN; DE SEGURIDAD PUBLICA; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACiÓN A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTlcULOS DE LA 
CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA. 

TEXTO PROPUESTO POR EL 
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

fracción XXI del articulo 73 de esta 
Constitución. 

La Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada seguirá en vigor y será aplicada, y 
podrá ser adicionada o reformada con 
fundamento en el inciso b) , de la fracción XXI, 
del articulo 73 de esta Constitución 
reformando mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación, de fecha 18 de 
junio de 2008 y que se encuentra vigente con 
anterioridad al presente Decreto. Lo anterior, 
sin perjuicio de que el Congreso de la Unión la 
considere materia de regulación de una ley 
general conforme al inciso b) de la fracción 
XXI del articulo 73 de esta Constitución que 
se reforma por virtud del presente Decreto. 
Por lo que en esta materia corresponde de 
forma exclusiva legislar al Congreso de la 
Unión, en los términos señalados: 

Las leyes que establezcan los delitos, faltas, 
penas y sanciones contra la Federación 
continuarán vigentes y deberán ser aplicadas. 

CUARTO.- Dentro de los 60 dias siguientes a 
la entrada en vigor del presente Decreto, el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública emitirá el modelo con 
base en el cual los Estados de Guerrero, 
Jalisco, Michoacán y Tamaulipas deberán, 
dentro de los 90 dias posteriores a la emisión 
de dicho modelo, presentar una propuesta 
inicial del plan estratégico de transición que 
contendrá como minimo: 
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a) Una evaluación pormenorizada de la 
situación que guarda cada corporación 
policial municipal; 
b) Un estudio sobre las necesidades de 
despliegue e inversiones en cada municipio, 
así como el grado de cumplimiento de los 
estándares de la Ley General del Sistema 



TEXTO VIGENTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE 
GOBERNACION; DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. PRIMERA. Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS. SEGUNDA. CON RELACION A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTlcULOS DE LA 
CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

TEXTO PROPUESTO POR EL 
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

Nacional de Seguridad Pública de cada una 
de las corporaciones policiales municipales; 
c) Las acciones necesarias para ejecutar la 
transición de las policías municipales a la 
corporación estatal. tales como el tabulador 
de sueldos a partir del escalafón establecido, 
el rediseño de los procesos operativos, la 
administración del personal, las inversiones 
necesarias para homogeneizar las 
plataformas tecnológicas, las 
comunicaciones, el aprovechamiento de la 
capacidad instalada, el balizado de las 
patrullas y los uniformes, entre otras; 
d) Los servidores públicos responsables de 
cada acción y las consecuencias del 
incumplimiento, y 

e) El calendario de inversiones que se debe 
realizar y la forma de financiamiento. 
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El Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad deberá realizar las 
observaciones pertinentes a las propuestas de 
planes de los estados. Posteriormente, el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y el estado 
correspondiente deberán definir de forma 
conjunta el plan estratégico de transición que 
será vinculante para el estado, mismo que 
será publicado tanto en el Diario Oficial de la 
Federación como en el periódico oficial del 
estado. La transición de estos estados deberá 
concluir en un plazo máximo de 2 años 
siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto. 

En caso de que no se defina en forma 
conjunta el plan estratégico de transición en 
un plazo máximo de 6 meses, el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública lo definirá a 
propuesta del Secretariado Ejecutivo. 

Las policlas municipales de estos estados 
conservarán sus facultades de conformidad 



TEXTO VIGENTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA: DE FEDERALISMO; DE 
GOBERNACION; DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACION A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTICULOS DE LA 
CONSTITUCION POL!TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

TEXTO PROPUESTO POR EL 
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

con el periodo y formas previstos en los 
planes estratégicos a que se refiere este 
transitorio. Sin perjuicio de lo anterior a partir 
del día siguiente a la entrada en vigor de este 
Decreto, los gobernantes de los estados de 
Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, 
por conducto de las corporaciones policiales 
estatales, asumirán el mando de las policías 
municipales que correspondan a cada estado, 
sin que se mOdifiquen las relaciones juridicas, 
administrativas y de cualquier otro tipo, con 
los municipios, hasta que formen parte de las 
corporaciones policiales estatales, de 
conformidad con el plan estratégico de 
transición. 

Las Legislaturas de los Estados deberán 
realizar las adecuaciones a sus 
Constituciones y las leyes de conformidad con 
lo previsto en el presente Decreto, que 
deberán entrar en vigor una vez que concluya 
el periodo de transición. En tanto se rea lizan 
dichas adecuaciones, seguirán en vigor las 
leyes, reglamentos, incluidos los de tránsito, 
bandos de policía municipales y demás 
normatividad administrativa. 

QUINTO.- El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
dentro de los 30 dias siguientes a la entrada 
en vigor de las leyes a que se refiere la 
fracción XXIII del articulo 73 DE ESTA 
Constitución, emitirá el modelo con base en el 
cual los estados no previsto en el transitorio 
anterior deberán presentar una propuesta del 
plan estratégico de transición a más tardar a 
los 90 dfas de emitido dicho modelo. 
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El Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública deberá realizar 
las observaciones pertinentes a las 
propuestas de los planes de los estados. 
Posteriormente, el Secretariado Eiecutivo del 



TEXTO VIGENTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE 
GOBERNACiÓN; DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACiÓN A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTIcULO S DE LA 
CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

TEXTO PROPUESTO POR EL 
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 
estado correspondiente deberán definir de 
forma conjunta el plan estratégico de 
transición que será vinculante para el estado, 
mismo que será publicado tanto en el Diario 
Oficial de la Federación, como en el periódico 
oficial del estado. A partir de dicha publicación 
iniciará el periodo de transición. 

En caso de que no se defina en forma 
conjunta el plan estratégico de transición en 
un plazo máximo de un año, el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública lo definirá a 
propuesta del Secretariado Ejecutivo. 

Las policías municipales de estos estados 
conservarán sus facultades de conformidad 
con el periodo y formas previstos en los 
planes estratégicos a que se refiere este 
transitorio. 

La Legislaturas de los Estados deberán 
realizar las adecuaciones a sus 
Constituciones y leyes de conformidad con lo 
previsto en el presente Decreto, que deberán 
entrar en vigor una vez que concluya el 
periOdO de transición. En tanto se realizan 
dichas adecuaciones, seguirán en vigor las 
leyes, reglamentos, incluidos los de tránsito, 
bando de policia municipales y demás 
normatividad administrativa. 

Durante el periodo de transición, los 
convenios celebrados entre estados y 
municipios en materia de mando único pOdrán 
seguirse aplicando conforme a lo previsto en 
los mismos, siempre y cuando no se oponga a 
la transición prevista en el presente Decreto. 

SEXTO.- A partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, los Gobernadores de los 
estados podrán asumir el mando de las 
policías municipales en casos de alteración 
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TEXTO VIGENTE 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE 
GOBERNACION; DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACION A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTlc ULOS DE LA 
CONSTITUCION POLlTlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

TEXTO PROPUESTO POR EL 
PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO 

del orden, fuerza mayor o en aquellos en los 
que el Gobernador considere que la situación 
lo amerita para efectos de garantizar la 
seguridad de uno o varios municipios, o del 
estado. Lo anterior no implicará la 
modificación de las relaciones jurfdicas, 
administrativas y de cualquier tipo de las 
policfas municipales con sus municipios, hasta 
que formen parte de las corporaciones 
policiales estatales de conformidad con el plan 
estratégico de transición correspondiente. 

SÉPTIMO.- De conformidad con los planes 
estratégicos de transición, las ministraciones 
correspondientes a los municipios relativas a 
las participaciones, aportaciones y subsidios 
federales en materia de seguridad pública se 
considerarán otorgadas al estado al que 
pertenezcan con base en los convenios que 
se celebren, 

OCTAVO.- De conformidad con los planes 
estratégicos de transición, los Presidentes 
Municipales deberán entregar a los 
Gobernadores los presupuestos y recursos, 
tanto materiales como financieros que los 
municipios destinen en materia de seguridad 
pública, incluyendo todo el equipamiento, 
armamento y vehfculos destinados a dichas 
funciones. 

NOVENO.- De conformidad con los planes 
estratégicos de transición, los miembros de 
los cuerpos municipales de policia formarán 
parte de las corporaciones de seguridad 
pública estatal, de conformidad con las 
evaluaciones, controles y certificaciones 
correspondientes Que apliquen los estados. 

2. INICIATIVA DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PAN EN EL SENADO Y LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE 
GOBERNACiÓN; DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. PRIMERA. Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS. SEGUNDA, CON RELACiÓN A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTlc ULOS DE LA 
CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

En la exposición de motivos de esta iniciativa se señala que a los municipios se les otorgó 
en 1983 la atribución en materia de seguridad pública, con la reforma al artículo 115 
constitucional de ese año, que redefinió la institución municipal ; al tiempo de otorgarse al 
Estado y al Ayuntamiento -de manera concurrente- las funciones de policía preventiva y de 
tránsito. 

En la iniciativa se hace referencia al periodo que va de 1983 a 1994, y en el cual -se 
expresa- que se dieron importantes procesos de transición que derivaron en la creación de 
la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación, con la participación de dependencias 
del Gobierno Federal y las Procuradurías de Justicia de los Estados. 

En la propuesta se expone que en 1995 se creó la Ley General que Establece las Bases 
de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la cual se contemplaron 
los mecanismos de coordinación , procedimiento, ingreso, permanencia, formación, 
promoción, disciplina y estímulos de los miembros de las instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno. 

También se refiere que en 1996 se expidió la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada, y en 1999 se creó la Policía Federal Preventiva, unificando en una sola 
institución diversas agencias federales; al tiempo que se reformó el Apartado B del artículo 
123 constitucional para impedir la reinstalación de personal que no cumpliera con los 
estándares impuestos en la ley. 

Los proponentes señalan que durante la transición política que se dio en el año 2000, se 
formaron la Secretaría de Seguridad Pública Federal, cuyas funciones hasta entonces 
eran ejercidas por la Secretaría de Gobernación; y la Agencia Federal de Investigación, 
suprimiéndose la Policía Judicial Federal , a cargo de las investigaciones para el ejercicio 
de las funciones de la Procuraduria General de la República , y la cual se encargó de 
combatir ciertos delitos federales, como el secuestro, el tráfico de drogas y la delincuencia 
organizada, entre otros. A su vez, señalan el inicio del proceso de profesionalización de la 
Policía Federal, a través del servicio civil de carrera policial. 

Así mismo, se expone que la reforma constitucional del 2008 -en lo relativo a la seguridad 
pública- redefinió el modelo de seguridad nacional, y que a partir del año 2012 se 
reformularon estrategias e instituciones en la materia, suprimiéndose la Secretaría de 
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DICTAMEN DE LAS CO MISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE 
GOBERNACiÓN; DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE ESTU.oIOS 
LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS. SEGUNDA, CON RELACiÓN A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTlcULOS DE LA 
CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

Seguridad Pública y asignándosele sus funciones a la vigente Comisión Nacional de 
Seguridad Pública, instancia administrativa de la Secretaría de Gobernación. 

Sin embargo, dichas reformas estructurales en la materia, señalan los proponentes, han 
sido insuficientes, pues a pesar de las reestructuraciones intersecretariales y del gasto 
público invertido no se han podido construir instituciones eficaces y confiables, un plan 
eficaz a largo plazo, o un piso rninimo de seguridad social para los miembros de las 
corporaciones policiales. 

De acuerdo con esta iniciativa, las corporaciones policiales municipales no han tenido la 
necesaria solidez institucional para hacer frente a la delincuencia. A su vez, consideran 
que las policias estatales no son necesariamente mejores que las municipales, y que el 
modelo de policía estatal única no ha comprobado ser un modelo blindado contra la 
corrupción , infiltración o la ineficacia; y exponen que eliminar las policías municipales 
cancelaría la posibilidad de elevar su calidad . 

El modelo policial que se propone en esta iniciativa se basa en el mantenimiento de las 
corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, siempre y cuando aquéllas 
puedan cumplir con los parámetros mínimos indispensables para el cumplimiento de su 
labor. De tal forma que su propuesta se desarrolla en ocho ejes principales: 

1) Preservar las corporaciones municipales de los tres órdenes de gobierno, siempre y 
cuando satisfagan estándares mínimos que aseguren su buen funcionamiento. 

2) Constituir el Instituto Nacional de Seguridad Pública, órgano autónomo encargado de 
reglamentar, supervisar y evaluar el ejercicio de competencias y facultades en materia de 
seguridad pública y administración penitenciaria de los distintos órganos de los tres 
órdenes de gobierno. Dicho Instituto también se encargaría de: 

Regular y gestionar el Servicio Nacional de Carrera Policial , el cual establecerá la 
reglamentación de la selección , ingreso, formación , permanencia , evaluación, 
reconocimiento y certificación del personal de instituciones policiales; 
Gestionar, administrar y regular las bases de datos de información en materia de 
seguridad pública y administración penitenciaria. 
Proponer políticas públicas en el ámbito de sus competencias, atendiendo mecanismos 
de participación ciudadana. 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE 
GOBERNACiÓN; DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACiÓN A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTlcULOS DE LA 
CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

3) Establecer procedimientos de intervención, sustitución y colaboración subsidiaria de las 
instituciones públicas de una entidad o de un municipio, cuando no satisfagan los 
estándares mínimos determinados por la ley y por el Instituto Nacional de Seguridad 
Pública. 

4) Crear modelos de control interno centrados en el cumplimiento de los principios de 
legalidad, disciplina y ética; y de control externo que vigilarán el desempeño e interacción 
con la ciudadanía, a través de la participación de la sociedad civil organizada. 

5) Crear el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, cuyo objetivo será auxiliar a diversos 
ámbitos relacionados con la seguridad y la justicia en materia de ciencias forenses y 
servicios periciales, en los órdenes federal y local. 

6) Establecer un nuevo régimen laboral y de seguridad social para el personal de las 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, a fin de homogeneizar el 
tratamiento de las relaciones laborales y las prestaciones de seguridad social para todo el 
personal civil de las instituciones de seguridad pública. 

7) Otorgar competencia al Instituto Nacional de Seguridad Pública para determinar las 
reglas de operación y requisitos para la asignación de los fondos, aportaciones, subsidios 
y demás inversiones para la seguridad pública a nivel nacional, estatal y municipal, así 
como evaluaciones periódicas durante el ejercicio fiscal de su aplicación. 

8) Prever la certificación de distintos perfiles de agentes en un mismo orden de gobierno, 
mediante la adopción de un catálogo de perfiles de las corporaciones, sus necesidades 
operativas, formativas y de movilidad. 

En razón de lo anterior, dicha iniciativa propone reformar el artículo 21 constitucional para 
establecer una nueva integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se 
compondrá por el Instituto Nacional de Seguridad, el Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses y las Instituciones de seguridad pública, procuración de justicia y de 
administración penitenciaria de los tres órdenes de gobierno. 

Se propone la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública con personalidad 
jurldica y patrimonio propio, que tendrá a su cargo la reglamentación, supervisión y 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE 
GOBERNACiÓN; DE SEGURIDAD PUBLICA; DE ESTUDIOS 
lEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS lEGISLATIVOS. PRIMERA. Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS. SEGUNDA. CON RELACiÓN A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTiCUlOS DE LA 
CONSTITUCiÓN POLlTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA. 

evaluación de las competencias y facultades de las distintas instituciones de seguridad 
pública y administración penitenciaria de los tres órdenes de gobierno establecidas en la 
ley de la materia. Dicho Instituto será encargado de gestionar, administrar y regular las 
bases de datos de información en materia de seguridad pública y penitenciaria, así como 
de mantener actualizada dicha información. 

Así mismo, el Instituto tendrá a su cargo la regulación y gestión del Servicio Nacional de 
Carrera Policial, a través del cual se garantizará que ninguna persona pueda ingresar a 
las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en 
el Servicio. 

Dicho Instituto estaría integrado por siete consejeros electos por siete años y con 
posibilidad de ser reelectos. El Consejo del Instituto elegirá de entre sus miembros a su 
Presidente, el cual durará tres años en esta función. Los aspirantes al Consejo deberán 
ser mayores de 30 años, profesionistas titulados, con 10 años de antigüedad y tener 
reconocido prestigio académico, de la sociedad civil o del sector público. El nombramiento 
de los consejeros estará a cargo del Senado por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, y dichos nombramientos quedarán sujetos a las objeciones del 
Ejecutivo Federal, durante los 10 días hábiles siguientes al de su designación; en caso de 
que el nombramiento sea objetado por el Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores 
designará al consejero que ocupará la vacante con la misma votación calificada. 

La iniciativa propone la disolución del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarios 
de Seguridad Pública o de sus equivalentes, la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario, la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, los Consejos 
Locales e Instancias Regionales. También se plantea la disolución, en un plazo no mayor 
a 180 días posteriores a la entrada en vigor de las reformas, del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional y de los Sistemas Locales de Seguridad Pública, establecidos en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y las leyes locales correspondientes, 
así como que sus recursos pasen a formar parte del Instituto Nacional de Seguridad 
Pública. 

Así mismo, esta iniciativa establece que el ejercicio de la función de seguridad pública se 
realice con base en las capacidades de las instituciones policiales municipales, estatales o 
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federales. Al efecto, se proponen diversos procedimientos de intervención para la 
evaluación y fortalecimiento de sus capacidades y acreditación. 

Así , se propone que el Instituto Nacional de Seguridad Pública pueda iniciar un 
procedimiento para la subrogación de la función de seguridad pública o la disolución de 
una institución policial , ya sea por medio de la absorción de dicha función por otra 
institución -de manera parcial o total-; así mismo, el Instituto podrá determinar el destino 
de los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros de la institución intervenida. 

Esta iniciativa plantea que en los supuestos de interdicción, subrogación o disolución de 
una institución policial, el orden de gobierno intervenido mantenga a su cargo el costo 
presupuestal del servicio de seguridad pública, incluyendo los fondos y aportaciones 
federales que podrán ser retenidas y reasignadas de acuerdo a la red istribución de 
funciones , Asi mismo, la reforma plantea los supuestos de violaciones graves a los 
derechos humanos y de corrupción para justificar la disolución de una institución policial o 
de administración penitenciaria. 

En la propuesta a la que se hace referencia, también se contemplan facultades de control 
legislativo para determinar la disolución de una institución policial; en los casos de 
instituciones municipales la decisión requeriria la ratificación del Congreso del Estado y la 
intervención de la Federación por la disolución de una institución requeriria la ratificación 
del Senado de la República . 

Como se refirió, en la iniciativa se propone la creación del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses, el cual estaría a cargo de los servicios periciales, de ciencias forenses y de 
medicina legal de todas las instituciones de procuración de justicia, defensoría pública , 
asesoría jurídica de víctimas y protección de derechos humanos en el país, a través de 
mecanismos de certíficación de unidades, expertos y procedimientos. 

Por otro lado, se propone reformar la fracción XXIII del artículo 73 constitucional para 
facultar al Congreso a expedir las bases de funcionamiento, organización y coordinación 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del Sistema Nacional de Carrera Policial. 

En esta iniciativa también se propone reformar las fracciones 11 y XIV del artículo 76 
constitucional, para otorgar al Senado de la República la facultad de ratificar el 
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nombramiento del Secretario de Seguridad Pública; así como de nombrar a los consejeros 
de Instituto Nacional de Seguridad Pública. 

Como puede desprenderse del párrafo anterior, esta iniciativa propone el restablecimiento 
de la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, absorbiendo el patrimonio y 
funciones de la ahora Comisión Nacional de Seguridad Pública; así como la ratificación 
por parte del Senado de quien encabece dicha Secretaría. 

Así mismo, la propuesta que nos ocupa plantea la incorporación de un Apartado C al 
artículo 123 constitucional, a fin de establecer el régimen de derechos y obligaciones 
laborales, prestaciones de seguridad social mínimas y específicas para fortalecer los 
derechos del personal de las instituciones policiales, agentes del Ministerio Público, peritos 
y miembros de las instituciones penitenciarias. Al efecto, se propone: 

- Crear el Sistema Nacional de Carrera Policial, Ministerial, Pericial y de Administración 
Penitenciaria , en los cuales se señalarán los procesos para el reclutamiento, 
acreditación, adscripción , formación inicial, formación de mandos, certificación de 
habilidades, control de confianza , régimen disciplinario , formación continua, estímulos y 
recompensas, homologando criterios, estándares y capacidades. 

- Establecer un régimen diferenciado y gradual , en términos de la permanencia en una 
institución de seguridad pública , con base en la confianza y el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la ley. 

- Definir las garantías laborales mlnlmaS, tales como jornada laboral máxima, 
prestaciones, estímulos y recompensas. 

- Normar los requisitos de ingreso, permanencia y ascenso en las instituciones de 
seguridad, con base en la acreditación de conocimientos, competencias y habilidades, 
además de los controles de confianza ya establecidos. 

- Conformar un esquema de portabilidad y movilidad laboral y de prestaciones entre las 
instituciones civiles de seguridad, a fin de garantizar la suficiencia operativa y de derechos 
del personal. 
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- Establecer la institución de seguridad social que atenderá las necesidades del personal 

civil de las instituciones de seguridad pública. 

- Instituir un ámbito de jurisdicción especializada para atender los conflictos laborales entre 

el personal de las instituciones de seguridad y las instituciones, así como los medios de 
impugnación . 

- Salvaguardar los derechos laborales de policías acreditados, en caso de la subrogación 
o disolución de una institución policial. 

Para mayor ilustración de dicha propuesta, se inserta un cuadro comparativo entre la 

norma vigente y las propuestas de modificación constitucional : 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Articulo 21 .... 

La seguridad pública es una función a cargo de 
la Federación , las entidades federativas y los 
Municipios, que comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, asi 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 reconocidos en esta 
Constitución. 
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Artículo 21 .... 

La seguridad pÚblica es una función a cargo 
de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, que comprenden la 
prevención de los delitos: la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, la 
ejecución de penas, 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, 
subsidiariedad, profesionalismo, honradez, y 
respeto a los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano 
sea parte. El funcionamiento y, en su caso, 
la existencia de las instituciones de 
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Las instituciones de seguridad pública serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones policiales 
de los tres órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre sí para cumplir los objetivos 
de la seguridad pública y conformarán el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 

al 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, las entidades 
federativas y los Municipios en el ámbito de sus 
respeclivas atribuciones. 
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seguridad pública estará condicionada al 
cumplimiento de estándares y capacidades 
establecidas por la ley de conformídad con 
las siguientes bases: 

l. Las instituciones de seguridad pública serán 
de carácter civil, disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones policiales 
de los tres órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre sí para cumplir los objetivos 
de la seguridad pública. El Instituto Nacional 
de Seguridad Pública, el Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses, las instituciones de 
Seguridad Pública, Procuración de Justicia 
y de Administración Penitenciaria de los 
tres órdenes de gobierno conformarán el 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, que 
estará sujeto a las siguientes condiciones 
mínímas: 

al El Instituto Nacional de Seguridad 
Pública reglamentará, supervisará y 
evaluará el ejercicio de competencias y 
facultades en materia de seguridad pública 
y administración penitenciaria de los 
distintos órganos de los tres órdenes de 
gobierno, y promoverá la generación de 
capacidades institucionales. Asimismo, 
regulará y gestionará el Servicio Nacional 
de Carrera Policial. 

bl La reglamentación de la selección, 
ingreso, formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación de los 
integrantes de las instituciones de seguridad 
pública será establecida por el Servicio 
Nacional de Carrera Policial de acuerdo a 
lo establecido en la ley. La operación y 
desarrollo de estas acciones será 
competencias de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los municipios en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones. 
Ninguna persona podrá ingresar a las 
instituciones de seguridad pública si no ha 
sido debidamente certificado v reqistrado en el 
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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. 

c) La formulación de polfticas públicas 
tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

d) 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. 

e) Los fondos de ayuda federal para la 
seguridad pública, a nivel nacional serán 
aportados a las entidades federativas y 
municipios para ser destinados exclusivamente 
a estos fines. 
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sistema 

c) El Instituto Nacional será el encargado 
de gestionar, administrar y regular las 
bases de datos de información en materia 
de seguridad pública y administración 
penitenciaria; reglamentará los 
mecanismos de recopilación, intercambio y 
acceso a las mismas. Asimismo, será 
responsable de mantener actualizada y 
accesible la información estadística en la 
materia 

d) El Instituto Nacional estará facultado 
para proponer politicas públicas en el 
ámbito de sus competencias, atendiendo a 
mecanismos de participación ciudadana. 

e) Se garantizará la participación de la 
comunidad que coadyuvará entre otros, en 
los procesos Internos y externos de 
evaluación de las políticas de · prevención 
del delito, así como de las instituciones de 
seguridad pública. 

f) Los fondos, aportaciones, subsidios y 
demás inversiones para la seguridad pública 
a nivel nacional, serán aportados a las 
entidades federativas y municipios para ser 
destinados exclusivamente a estos fines . El 
Instituto Nacional determinará las reglas de 
operación y requisitos para la asignación 
de estos recursos y llevará a cabo las 
evaluaciones periódicas durante el 
ejercicio fiscal de su aplicación. 

11. Para garantizar el desarrollo integral de 
capacidades institucionales, la eficacia en 
el ejercicio de las funciones en materia de 
seguridad pública y administración 
penitenciaria, la sustitución y colaboración 
subsidiaria entre órdenes de gobierno, el 
instituto gestionará, en los términos de 
esta Constitución y las leyes respectivas, 
los siguientes mecanismos de 
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intervención: 

a) A partir de las evaluaciones y auditorias 
que practique, el Instituto Nacional podrá 
emitir observaciones y recomendaciones 
para la corrección o mejora de capacidades 
y procesos. 

b) Cuando la institución evaluada o 
auditada incumpla las recomendaciones y 
observaciones mencionadas en el inciso 
anterior, el Instituto Nacional podrá 
designar un interventor encargado de 
supervisar la implementación de las 
medidas correctivas, El Instituto podrá 
determinar la interdicción de la corporación 
o un área de ella cuando incumpla de 
manera reiterada las bases del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. La 
interdicción consistirá en la remoción de 
mandos, su reestructuración 
organizacional o de procedimientos. La ley 
establecerá las bases y regalas para la 
ejecución de esta competencia. 

c) El titular del Ejecutivo de cualquier orden 
de gobierno podrá solicitar la subrogación 
del ejercicio de la función de seguridad 
pública, por incapacidad o cualquier otra 
situación que afecte de forma relevante la 
presentación de dicho servicio, ante el 
Instituto Nacional. El Instituto determinará 
las condiciones de coordinación 
subsidiaria, las responsabilidades de los 
órdenes de gobierno y la temporalidad de 
la subrogación. El Instituto podrá ejercer de 
oficio esta competencia, con 
independencia de la facultad de los 
congresos de los Estados prevista en el 
inciso d) de la fracción 11 del articulo 115 de 
esta Constitución. 

d) A solicitud del titular del Ejecutivo de 
cualquier orden de gobierno o de oficio, el 
Instituto Nacional Dodrá iniciar el 
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procedimiento de disolución de una 
corporación de seguridad pública por 
patrones sistemáticos de corrupción o 
violaciones graves de derechos humanos 
determinadas por autoridad competente. 
En el caso de disolución de una 
corporación a nivel municipal, la legislatura 
del Estado de que se trate deberá confirmar 
esta decisión. Tratándose de la disolución 
de una corporación estatal, y la Federación 
debe asumir funciones de seguridad 
pública local, será el Senado de la 
República quien deba . confirmar la 
resolución del Instituto Nacional. La 
determinación de disolución de una 
corporación federal deberá ser aprobada 
igualmente por el Senado. La ley regulará 
los supuestos, funciones y procedimientos 
de esta facultad. 

El personal que cumpla con los requisitos 
de permanencia y el patrimonio de una 
institución de seguridad pública o 
penitenciaria en proceso de disolución se 
integrará a la institución de seguridad 
pública que asuma las funciones en la 
localidad afectada. 

el En los supuestos de interdicción, 
subrogación o disolución, el orden de 
gobierno intervenido mantendrá a su cargo 
el costo presupuestal del servicio de 
seguridad pública. La ley establecerá las 
reglas y mecanismos para, en su caso, la 
retención o descuento en las participantes 
respectivas. 

111. El Instituto Nacional de Seguridad 
Pública contará con personalidad juridica y 
patrimonio propios. Su régimen técnico, 
presupuestal y de gestión será 
determinado en la ley. Con independencia 
de las facultades expresamente 
establecidas en esta Constitución, el 
Instituto Nacional no tendrá funciones 
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operativas. 

El Instituto Nacional se integrará por siete 
consejeros que durarán en su encargo 
siete años con posibilidad de reelección. 
Cada tres años, el Consejo elegirá de entre 
sus miembros al presidente, el cual no 
podrá ser reelecto para el periodo 
inmediato posterior. Para ser designado 
consejero, los aspirantes deberán ser 
mayores de 30 años, profesionistas 
titulados con por lo menos 10 años de 
antigüedad, tener reconocido prestigio en 
el ámbito académico, de la sociedad civil o 
el sector público. La pluralidad e idoneidad 
de profesiones afines a la seguridad 
pública deberá ser observada. No deberán 
haber militado en un partido politico 
durante los 5 años anteriores inmediatos a 
la designación, ni haber laborado 
previamente en una institución de 
seguridad, procuración de justicia o en las 
Fuerzas Armadas durante el mismo 
periodo. El nombramiento de los 
consejeros estará a cargo del Senado de la 
República. La designación se hará por el 
voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes. Los nombramientos 
quedarán sujetos a las objeciones que el 
titular del Ejecutivo Federal pueda 
presentar durante los siguientes 10 dias 
hábiles al de la designación. 

En caso de que el Presidente de la 
República objetara el nombramiento, la 
Cámara de Senadores nombrará una nueva 
propuesta, en los términos del párrafo 
anterior. Si este segundo nombramiento 
fuera objetado, la Cámara de Senadores, 
designará al consejero que ocupará la 
vacante con la misma votación. 

Los consejeros se abstendrán de 
desempeñar cualquier otro empleo, 
trabaio, carao o comisión públicos o 
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privados, con excepción de los 
académicos. 

IV. La ley establecerá el Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses como el órgano que 
tendrá a su cargo auxiliar en el ámbito de 
las ciencias forenses y servicios periciales 
a las Instituciones de Procuración de 
Justicia, Protección de Derechos 
Humanos, de Defensoria Pública y 
Asesoria Juridica de víctimas, tanto en el 
orden federal como en el local. Este 
Instituto será un organismo público dotado 
de personalidad juridica y patrimonio 
propios, asi como de autonomía técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y se regirá por los principios 
de independencia, ética, objetividad e 
imparcialidad sobre la base de los 
conocimientos científicos. 

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses 
será presidido por un profesional titulado 
en alguna de las ciencias objeto de la 
materia de este instituto, Deberá tener 
experiencia y reconocido prestigio durante 
al menos diez años anteriores a su 
nombramiento. Durará en su encargo 7 
años y será elegido por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores. 

Artículo 73. .. . Artículo 73 . .. . 

I a XXII. . .. I a XXII .. .. 

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las XXIII. Para expedir leyes que establezcan las 
bases de coordinación entre la Federación, las bases de funcionamiento, organización y 
entidades federativas y los Municipios, asi coordinación del Sistema Nacional de 
como para establecer y organizar a las Seguridad Pública, el sistema nacional de 
instituciones de seguridad pública en materia carrera policial, asi como a las instituciones 
federal , de conformidad con lo establecido en el de seguridad pública en materia federal ; 
artículo 21 de esta Constitución . 

XXIV a XXX. ... XXIV a XXX . .. . 
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Artículo 76 .... 

1. ... 

11. Ratificar los nombramientos que el mismo 
funcionario haga de los Secretarios de Estado, 
en caso de que éste opte por un gobierno de 
coalición, con excepción de los titulares de los 
ramos de Defensa Nacional y Marina; del 
Secretario responsable del control interno del 
Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; 
de los embajadores y cónsules generales; de 
los empleados superiores del ramo de 
Relaciones; de los integrantes de los órganos 
colegiados encargados de la regulación en 
materia de telecomunicaciones, energía, 
competencia económica, y coroneles y demás 
jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea Nacionales, en los términos que la ley 
disponga; 

111 a XIII. ... 

XIV. Las demás que la misma Constitución le 
atribuya. 

XV .... 

Artículo 89 .... 

1. .. . 
11 ... . 

En los supuestos de la ratificación de los 
Secretarios de Relaciones y de Hacienda, 
cuando no se opte por un gobierno de coalición, 
si la Cámara respectiva no ratificare en dos 
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Artículo 76 . .. . 

1.. . 

11. Ratificar los nombramientos que el mismo 
funcionario haga de los Secretarios de Estado, 
en caso de que éste pote por un gobierno de 
coalición, con excepción de los titulares de los 
ramos de Defensa Nacional y Marina; del 
secretario responsable del control interno del 
Ejecutivo Federal; del Secretario de 
Relaciones, del Secretario de Seguridad 
Pública; de los embajadores y cónsules 
generales; de los empleados superiores del 
ramo de Relaciones; de los integrantes de los 
órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de telecomunicaciones, 
energía, competencia económica y coroneles 
y demás jefes superiores del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos 
que ley disponga; 

111 a XIII ... ; 

XIV. Nombrar a los consejeros del Instituto 
Nacional de Seguridad Pública establecido 
en el artículo 21 de esta Constitución, en 
los términos establecidos por la misma y 
las disposiciones previstas en la ley; y 

XV .... 

Artículo 89 ... . 

1. .. . 
11. .. . 

En los supuestos de la ratificación de los 
Secretarios de Seguridad Pública, 
Relaciones y de Hacienda, cuando no se opte 
por un Qobierno de coalición si la Cámara de 
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ocasiones el 
Secretario de 
persona que 
República; 

111 a XX . ... 

nombramiento del mismo 
Estado, ocupará el cargo la 

designe el Presidente de la 

Artículo 123 . ... 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 
bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, las cuales regirán: 

A .... 

I a XXXI ... . 

B . ... 

1. a XII . •.• 

XIII. Los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del Ministerio Público, 
peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes. 

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y 
los miembros de las instituciones policiales de 
la Federación , las entidades federativas y los 
Municipios, pOdrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos que las 
leyes vigentes en el momento del acto señalen 
para permanecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho, sin que en ningún caso proceda 
su reincorporación al servicio, cualquiera que 
sea el resultado del juicio o medio de defensa 
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respectiva no ratificare en dos ocasiones el 
nombramiento del mismo Secretario de 
Estado, ocupará el cargo la persona que 
designe el Presidente de la República. 

111 a XX . ... 

Artículo 123 . ... 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 
bases siguientes deberá expedir leyes sobre el 
trabajo, las cuales regirán: 

A. ... 

I a XXXI. ... 

B . .. . 

l. a XII. ... 

Se deroga. 

Se deroga. 



que se hubiere promovido. 
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Las autoridades federales, de las entidades Se deroga. 
federativas y municipales, a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de seguridad social 
del personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios 
periciales, de sus familias y dependientes, 
instrumentarán sistemas complementarios de 
seguridad social. 

El Estado proporcionará a los miembros en el Se deroga. 
activo del Ejército , Fuerza Aérea y Armada, las 
prestaciones a que se refiere el inciso f) de la 
fracción XI de este apartado, en términos 
similares y a través del organismo encargado 
de la seguridad social de los componentes de 
dichas instituciones. 

XIII Bis. y XIV. ... XVIII Bis. y XIV .... 
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C. Entre el Estado y las instituciones 
siguientes: 

1. Los militares y marinos se regirán por 
sus propias leyes. El Estado proporcionará 
a los miembros en el activo del ejército, 
fuerza aérea y armada, las presentaciones 
a que se refiere el inciso f) de la fracción XI 
del apartado B del este artículo, en 
términos similares y a través del 
organismo encargado de la seguridad 
social de los componentes de dichas 
instituciones; 

11. Los agentes del ministerio público, 
peritos y miembros de las instituciones 
civiles de policía se ajustarán las bases 
siguientes: 

a. Se establecerán sistemas nacionales de 
carrera policial, ministerial, pericial y de 
administración penitenciaria, mismos que 
serán los responsables del reclutamiento, 
acreditación, adscripción, formación ínicial, 
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formación de mandos, certificación de 
habilidades, control de confianza, régimen 
disciplinario, formación continua, 
estimulos y recompensas. 

b. El personal de instituciones de 
seguridad, procuraclon de justicia y 
administración penitenciaria de la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados 
y Municipios, podrán 

i. Causar baja de la institución de seguridad 
o ser puesto a disposición del sistema por 
pérdida de confianza, a juicio de la 
autoridad politica que ostente el mando de 
la institución; 
ii. Ser separados de sus cargos cuando no 
cumplan con los requisitos previstos en la 
ley para permanecer en dichas 
instituciones; 
111. Ser removidos por incurrir en 
responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones, en cuyo caso no procederá su 
reinstalación. 

c. La ley establecerá las condiciones de las 
relaciones entre el Estado y el personal de 
las instituciones de seguridad y 
procuración de justicia de naturaleza civil. 
La ley deberá establecer la jornada laboral, 
el tabulador salarial nacional, las 
prestaciones laborales, los estimulos y 
recompensas. 

d. El ingreso, permanencia, y ascenso 
dentro de las instituciones de seguridad y 
procuración de justicia se someterá a la 
acreditación de los respectivos exámenes 
de control de confianza, asi como a las 
pruebas de conocimientos, habilidades y 
capacidades que determine la ley. 

e. La ley establecerá las modalidades y 
condiciones para la adscripción y 
transferencia del personal civil y sus 
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mandos entre las instituciones de 
seguridad salvaguardando su antigüedad, 
rango y demás prestaciones. 

f. La ley determinará las instituciones de 
seguridad social que atenderán las 
prestaciones del personal civil sujeto a este 
Apartado y de sus dependientes 
económicos a nivel nacional. 

g. La ley establecerá las reglas y 
procedimientos para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones, la 
protección de sus derechos y condiciones 
de trabajo, así como para la resolución de 
los conflictos que surjan entre las 
instituciones a las que se refiere esta 
apartado y su personal. Para tal efecto, la 
ley establecerá tribunales especializados, 
así como los medios de impugnación que 
procedan contra sus determinaciones. 

111. El personal del servicio exterior se 
regirá por sus propias leyes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión en un 
plazo no mayor a 180 días contados a partir 
de la publicación del presente Decreto, 
deberá: 

al Realizar las adecuaciones a la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública relativas a los artículos 21 y la 
fracción XXIII del articulo 73 de esta 
Constitución, establecer el Instituto 
Nacional de Seguridad Pública y 
reglamentar sus facultades en los términos 
del mismo artículo. 
b) Expedir la Ley que crea el Instituto 
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Nacional de Ciencias Forenses, y las 
adecuaciones normativas para su 
funcionamiento. 
cl Expedir la ley reglamentaria del Apartado 
C del Artículo 123 Constitucional en 
materia de condiciones laborales y 
seguridad social del personal ministerial, 
pericial , policial y de administración 
penitenciaria a nivel nacional, así como la 
ley orgánica de la institución de seguridad 
social para servidores públicos de 
seguridad a nivel nacional. 

TERCERO.- El Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia, la Conferencia 
Nacional de Secretarios de Seguridad 
Pública o sus equivalentes; la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario; la 
Conferencia Nacional de Seguridad Pública 
Municipal, los Consejos Locales e 
Instancias Regionales y el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, establecidos en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, y sus correlativos en las entidades 
federativas, en términos de los establecido 
en la presente reforma, deberán ser 
disueltos en un plazo no mayor a 180 dias 
contados a partir de la pUblicación del 
presente Decreto. Su patrimonio y recursos 
pasarán a formar parte del Instituto 
Nacional de Seguridad Publica. 

CUARTO.- La Secretaría de Seguridad 
Pública Federal se constituirá a los 30 días 
de entrada en vigor de la presente reforma. 

QUINTO.- La reinstalación del personal de 
instituciones de seguridad pública en 
ningún momento o circunstancia tendrá 
carácter retroactivo a la entrada en vigor 
de esta reforma. La posible reinstalación 
estará sujeta a la acreditación de los 
exámenes de competencia y confianza que 
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establezca la ley para el primer ingreso a 
una corporación de seguridad pública. 

SEXTO. Los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios podrán 
solicitar, de acuerdo a lo que establezca la 
Ley General derivada de esta reforma, la 
intervención del Instituto Nacional de 
Seguridad Pública para sujetarse 
voluntariamente a los esquemas de 
subrogación y disolución de sus 
corporaciones de seguridad pública. 

SÉPTIMO. Las corporaciones de seguridad 
pública que no haya sido objeto de 
intervención o subrogación voluntaria se 
someterán a una evaluación de 
capacidades que aplicará el Instituto 
Nacional de Seguridad Pública de acuerdo 
a lo establecido en esta Constitución y en 
la ley de la materia. Dichas evaluaciones se 
llevarán a cabo dentro del plazo de un año. 

OCTAVO. Derivado de las evaluaciones 
realizadas, el Instituto Nacional 
determinará si las corporaciones de 
seguridad pública podrán permanecer en 
sus términos, o bien, si éstas deberán ser 
intervenidas, interdictadas, subrogadas o 
disueltas. A partir del ejercicio de su 
facultad de interdicción, el Instituto 
Nacional de Seguridad Pública podrá 
determinar la remoción y cambio de 
mandos de las distintas corporaciones de 
seguridad pública. 

NOVENO. La federación, las entidades 
federativas y los municipios garantizarán 
los fondos y recursos necesarios para la 
implementación del presente decreto, para 
lo cual realizarán de forma inmediata los 
ajustes y previsiones presupuestales a 
efecto del cumplimiento de sus 
obligaciones. 
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DECIMO. Todos los recursos humanos y 
materiales con que cuentan las 
instituciones de procuración de justicia en 
materia de servicios periciales y ciencias 
forenses pasarán a formar parte del 
Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 

3. INICIATIVA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD (JULIO DE 2015). 

En esta iniciativa se señala que derivado de la reforma a diversos articulas de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 31 de diciembre de 2012, se establecieron modificaciones en materia del 
ámbito de responsabilidad de la seguridad pública, integrándose en la Secretaría de 
Gobernación la rectoría de la política interior y de la seguridad pública del país. 

En su propuesta, los iniciadores señalan que la concentración de potestades en materia 
de seguridad públ ica en la Secretaría de Gobernación, ha derivado en una dispersión de 
las posibilidades para su ejercicio y un relajamiento en la cadena de mando entre 
autoridades encargadas de las funciones de seguridad pública y del sistema penitenciaría. 

Por ello, dicha iniciativa propone adicionar el articulo 21 constitucional para establecer 
diversos controles que ejerceria el Senado de la República sobre los servidores públicos 
encargados de las funciones de seguridad pública , como es la ratificación del titular de la 
Comisión Nacional de Seguridad Pública , y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, y la moción de censura para dichos funcionarios, cuando incurran 
en una falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley; si 
esta hipótesis se actualiza, plantean que el Ejecutivo Federal estará obligado a proceder a 
su sustitución inmediata. 

Aunado a ello, proponen otros controles al sistema penitenciario federal y de seguridad 
nacional , como son las comparecencias periód icas ante el Poder Legislativo Federal de 
los Secretarios de Seguridad Pública y de Gobernación; así como de los servidores 
públicos responsables de la planeación y ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad 
Pública , de la política criminal federal , y del sistema penitenciario federal. 

En su exposición de motivos, la iniciativa señala la necesidad de restituir la Secretaría de 
Seguridad Pública como órgano encargado de la función de seguridad pública, prevención 
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del delito, política criminal y sistema penitenciario, manteniendo las funciones de 
conducción de la política interior del pais en la Secretaría de Gobernación, Sin embargo 
dicha propuesta no se comprende en el proyecto de Decreto de reformas constítucionales, 

Asi mismo, se propone reformar el articulo 69 constitucional para establecer que el 
Presidente de la República informará periódicamente ante la Cámara de Senadores sobre 
el estado que guarda la Estrategia Nacional de Seguridad Púbica , en los términos que 
establezca la ley, 

Finalmente, esta iniciativa propone reformar el artículo 76 constitucional para otorgar al 
Senado la facultad de ratificar a los servidores públicos encargados de la ejecución de las 
funciones de seguridad pública y política criminal, del sistema penitenciario federal , y de la 
seguridad nacional. 

Para mayor ilustración de dicha iniciativa, se inserta un cuadro comparativo entre las 
normas vigentes y las propuestas de reforma constitucional : 

TEXTO VIGENTE 

Artículo 21, ... 

a)a e) ... 

TEXTO PROPUESTO 

Artículo 21 .... 

. ,. 

al a el ... 

Los Secretarios responsables del gobierno 
interior y de la Seguridad Pública en el 
ámbito federal; así como los servidores 
públicos responsables de la planeación y 
ejecución de la Estrategia Nacional de 
Seguridad pública, de la policía criminal 
federal, y del Sistema Penitenciario 
Federal , informarán al Poder Legislativo 
Federal sobre los asuntos de su 
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Articulo 69,· . .. 

En el primer año de su mandato, en la 
apertura del segundo periodo de sesiones 
ordinarias del Congreso, el Presidente de la 
República presentará ante la Cámara de 
Senadores, para su aprobación, la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública e informará 
anualmente sobre el estado que guarde. 

Articulo 76. Son facultades exclusivas del 
Senado: 

1. ... 

!l . Ratificar los nombramientos que el mismo 

competencia, a través de comparecencias 
periódicas ante el órgano y en los términos 
que establezca la ley, 

Los servidores públicos encargados de la 
ejecución de las funciones de seguridad 
pública y política criminal , del sistema 
penitenciario federal y de la seguridad 
nacional en al ámbito de las 
Administración Pública Federal, serán 
designados por el Presidente de la 
República y ratificados por la Cámara de 
Senadores, Podrán ser removidos de su 
cargo por el Presidente de la República, 
salvo objeción que apruebe el Senado 
dentro de los 30 dias siguientes, Asi 
mismo, el Senado podrá aprobar por el 
voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes moción de censura 
sobre dichos servidores, por falta grave en 
el ejercicio de sus funciones, en los 
términos que disponga la ley, en cuyo caso 
el Ejecutivo deberá proceder a su 
sustitución inmediata, 

Articulo 69,· ... 

En el primer año de su mandato, en la 
apertura del segundo periodo de sesiones 
ordinarias del Congreso, el Presidente de la 
República presentará ante la Cámara de 
Senadores, para su aprobación, la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública e informará 
periódicamente sobre el estado que guarde, 
en los términos que establezca la ley. 

Articulo 76. Son facultades exclusivas del 
Senado: 

1. ... 

11, Ratificar los nombramientos que el mismo 
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funcionario haga de los Secretarios de 
Estado. en caso de que éste opte por un 
gobierno de coalición. con excepción de los 
titulares de los ramos de Defensa Nacional y 
Marina; del Secretario responsable del control 
interno del Ejecutivo Federal; del Secretario 
de Relaciones; de los embajadores y cónsules 
generales; de los empleados superiores del 
ramo de Relaciones; de los integrantes de los 
órganos colegiados encargados de la 
regulación en materia de telecomunicaciones, 
energia, competencia económica, y coroneles 
y demás jefes superiores del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos 
que la ley disponga; 

111. a XIV . ... 

funcionario haga de los Secretarios de Estado, 
en su caso de que éste opte por un gobierno 
de coalición, con excepción de los titulares de 
los ramos de la Defensa Nacional y Marina; 
del Secretario responsable del control interno 
del Ejecutivo Federal; del Secretario de 
Relaciones; de los embajadores y cónsules 
generales; de los empleados superiores del 
ramo de relaciones; de los servidores 
públicos encargados de la ejecución de las 
funciones de seguridad pública y politica 
criminal, del sistema penitenciario federal, 
así como de la seguridad nacional; de los 
integrantes de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones. energia, competencia 
económica, y coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea Nacionales. en los términos que la ley 
disponga; 

111. a XIV . ... 

TRANSITORIO. 

Úníco. El presente decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

4. INICIATIVA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD (FEBRERO 2016) 

En la exposición de motivos de esta iniciativa se expresa que uno de los principales 
problemas en materia de seguridad es la cantidad de casos documentados de 
participación de policías en actividades delictivas. 

En esta propuesta se estima inviable desaparecer a las policías municipales y 
concentrarlas en la creación de 31 policías únicas estatales, mencionándose que no se ha 
demostrado que estas últimas sean mejores que las municipales, además que han 
mostrado res istencia al cambio y que de concentrarse en estos cuerpos las funciones de 
seguridad pública, el problema delincuencial se expandiría a todo el Estado y no a un 
municipio en particular, como afirma fue el caso de la policía de Iguala, Guerrero, en 2014. 
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El proponente señala que el Mando Único es un arreglo institucional que transfiere el 
control operativo de las po licias municipales a los gobiernos de los Estados, pero no 
elimina estas instituciones. Sin embargo, aduce que presenta varios inconvenientes, como 
son el divorcio entre el control operativo y el control administrativo de las po licias 
municipales; la renovación periódica de convenios entre municipios y Estados, abriéndose 
la brecha a la delincuencia organizada, pues cada tres años al momento de renovarse, los 
presidentes municipales, se vuelven blanco de la corrupción . 

Derivado de lo anterior, propone reformar al artículo 21 constitucional para establecer la 
permanencia de las instituciones de seguridad pública municipal sobre la base del 
cumplimiento de capacidades y estándares mínimos establecidos en la ley. Así mísmo, 
plantea señalar que la ley establecerá el umbral poblacional y de estado de fuerza para el 
mantenimiento de la policía municipal. 

También expresa que en aquellos municipios donde, conforme al umbral aludído, no 
mantengan una institución policial, podrán disponer de una fuerza de orden público para el 
ejercicio de funciones de prevención, tránsito y buen gobierno. Por otro lado, plantea 
señalar que para los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo al artículo 2° 
constitucional, habrá una normatividad particular acorde a sus formas de organización. 

Por otro lado, se propone la creación de la Comisíón Nacional de Seguridad Pública, como 
organismo público a cargo de supervisar el cumplimiento de las competencias y facultades 
en materia de seguridad pública de las instancias competentes de los tres órdenes de 
gobierno. Dicha Comisión contaría con personalidad jurídica y patrimonio propio, y estaría 
a cargo de regular y gestionar el íngreso, formación y certificación de los elementos a 
cargo de la seguridad pública, a través del Sistema Nacional de Carrera Policial, así como 
de gestionar, administrar, regular y mantener actualízadas las bases de datos de 
información en materia de seguridad pública. 

La Comisión estaría integrada por 5 miembros, quienes durarán en su encargo 7 años con 
posibilidad de ser reelectos, de los cuales uno asumiría la presidencia, encargo que rotaría 
anualmente. Para ser comisionado, se requeriría ser mayor de 30 años, con más de 10 
años de experiencia y tener reconocido prestigio en el ámbito profesional o académico. El 
nombramiento de los consejeros estaría a cargo del Senado de la República , con la opción 
de ser objetado por el Ejecutivo Federal. 
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La Comisión estaría facultada para cesar o disolver una corporación de seguridad pública 
municipal o de alguno de sus elementos, en caso de que éstos no cumplan con los 
requisitos, previa aprobación del Poder Legislativo del Estado de que se trate, Asi mismo, 
dicha Comisión estaría facultada para intervenir e investigar o que se subrogue por otra 
corporación la función de una institución de seguridad pública de cualquiera de los tres 
órdenes de gobierno, en caso de que determine, después de un procedimiento de 
investigación, la trasgresión de manera grave de los principios de actuación establecidos 
por la Constitución, como puede ser violación a los derechos humanos, 

En el caso de tratarse de la intervención estatal por parte de la Federación, el Senado de 
la República deberá aprobar dicha resolución , 

La Comisión Nacional de Seguridad Pública podría iniciar el proceso de disolución de una 
institución policial como resultado de sus investigaciones, o a petición de los 
ayuntamientos, los Gobernadores de los Estados o el titular del Ejecutivo Federal. 

Así mismo, esta iniciativa propone reformar la fracción XXIII del artículo 73 constitucional 
para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir leyes en materia de seguridad 
pública , así como para establecer el procedimiento para la intervención institucional, para 
conformar el Sistema Nacional de Carrera Policial , y para normar la seguridad social para 
los trabajadores de dichas instituciones de seguridad, 

También propone reformar la fracción XIV del artículo 76 constitucional a fin de otorgar al 
Senado de la República la facultad de nombrar a los integrantes de la Comisión Nacional 
de Seguridad Pública; y la fracción d) del artículo 115 constitucional, para señalar que la 
función de seguridad publica podrá ser asumida por otra corporación , de acuerdo a las 
resoluciones de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, 

Así mismo, se propone modificar el Apartado B y adicionar un Apartado C al artículo 123 
constitucional, con objeto de crear un régimen laboral específico para el personal de las 
instituciones de seguridad pública , los agentes del Ministerio Público y los peritos; un 
esquema de ingreso, permanencia y ascenso en dichas instancias; un Sistema Nacional 
de Carrera Policial ; un régimen de seguridad social para los servidores de seguridad 
pública y sus dependientes económicos; un procedimiento y órganos para la resolución de 
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conflictos entre las instituciones de seguridad pública y sus trabajadores; y un régimen de 
movilidad laboral. 

Para ilustrar de mejor manera las propuestas de modificación a la Ley Fundamental, se 
inserta un cuadro comparativo entre las normas vigentes y los planteamientos la iniciativa: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 21 . . " 

La seguridad pública es una función a cargo 
de la Federación , las entidades federativas y 
los Municipios, que comprende la prevención 
de los delitos; la investigación y persecución 
para hacerla efectiva, asi 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 reconocidos en esta 
Constitución. 
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Artículo 21. ". 

La seguridad pública es una función a cargo 
de la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios condicionada al 
cumplimiento de las capacidades y 
estándares establecidos en la ley, que 
comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla 
efectiva, asi 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 
reconocidos en esta Constitución. 

La existencia de las instituciones de 
seguridad pública estará supeditada a los 
requisitos que establezcan la ley. En el 
caso de los municipios, la ley establecerá 
un umbral poblacional y de estado de 
fuerza para el mantenimiento de una 
institución de se uridad ública en ese 
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ámbito. 

Los municipios que conforme al umbral 
no mantengan una institución de 
seguridad podrán disponer de una fuerza 
de orden público para el resguardo del 
ejercIcIo de sus potestades de 
prevención, tránsito y buen gobierno. 

Las constituciones y leyes de las 
entidades federativas establecerán el 
marco regulatorio para el ejercicio de las 
funciones de seguridad pública para el 
caso de los pueblos y comunidades 
indígenas que se organicen bajo un 
reglmen de libre determinación y 
autonomía en términos de lo dispuesto 
por el articulo 2 de esta Constitución. 

La Comisión Nacional de Seguridad 
Pública supervisará el cumplimiento de 
las competencias y facultades en materia 
de seguridad pública de los distintos 
órganos de los órdenes de gobierno 
establecidos en la ley de la materia. El 
órgano nacional contará con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propios. Su reglmen técnico, 
presupuestal y de gestión será 
determinado en la ley. Regulará y 
gestionará el ingreso, formación y 
certificación del personal policial a través 
del Sistema Nacional de Carrera Policial. 
Supervisará y evaluará de manera 
funcional las capacidades y mecanismos 
de control de las instituciones de 
seguridad pública de los tres órdenes de 
gobierno. 

La Comisión Nacional de Seguridad 
Pública será la encargada de gestionar, 
administrar y regular las bases de datos 
de información en materia de seguridad 
pública; regulará los mecanismos de 
recopilación, intercambio y acceso a las 
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mismas. Así mismo será responsable de 
mantener actualizada y accesible la 
información estadistica en la materia. 

Si resolviera que una corporación de 
seguridad públíca o parte de sus 
elementos no cumplen los requisitos que 
esta Const itución establece, podrá 
determinar la cesación de sus facultades 
y la disolución de la corporación, previa 
confirmación por el órgano legislativo 
respectivo en los términos de la 
legislación aplícable. 

La Comisión Nacional de Seguridad 
Pública podrá realizar investigaciones 
acerca de patrones institucionales de 
corrupción o de violaciones sistemáticas 
a los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y los Tratados 
Internacionales en la materia de las 
instancias del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. El procedimiento de 
investigación será regulado en la ley. 

Cuando la Comisión Nacional de 
Seguridad Pública determine que el 
incumplimiento de las facultades y 
competencias en materia de seguridad 
pública en cualquiera de los tres órdenes 
de gobierno trasgrede de manera grave 
los principios de actuación establecidos 
en esta Constitución, podrá determinar su 
intervención, investigación o subrogación 
por otra corporación. Dicha decisión 
podrá fundamentarse en la vulneración 
grave y reiterada de derechos humanos o 
patrón de corrupclon sistemática 
identificada a partir de las investigaciones 
que conduzca. La legislatura del Estado 
de que se trate deberá confirmar esta 
decisión. En caso de tratarse de la 
intervención de una corporación de 
seguridad pública estatal por el cuerpo 
federal, será el Senado de la RepÚblica 
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quien deba confirmar la resolución del 
órgano nacional. La ley determinará los 
supuestos, funciones y procedimientos 
de esta facultad. 

La Comisión Nacional de Seguridad 
Pública podrá iniciar el procedimiento de 
disolución de una institución policial 
como resultado de sus investigaciones o 
a solicitud de: 

l. Los ayuntamientos MuniCipales con 
aprobación del Cabildo; 
11. Los Ejecutivos en las Entidades 
Federativas, y 
111. El t itular del Ejecutivo Federal. 

El personal que cumpla con los requisitos 
de permanencia, asi como los recursos 
materiales y financieros de una 
corporación de seguridad pública en 
proceso de disolución pasará a la nómina 
y patrimonio de la instancia de seguridad 
pública que asuma las funciones de 
seguridad y tránsito en la localidad 
afectada. 

La Comisión Nacional de Seguridad 
Pública se integrará por 5 comisionados 
que durarán en su encargo 7 años sujetos 
a reelección y, de los cuales, uno asumirá 
la presidencia de manera rotativa anual. 
Para ser designado comisionado, los 
aspirantes deberán ser mayores de 30 
años, profesionistas titulados con por lo 
menos 10 años de antigüedad y tener 
reconocido prestigio en el ámbito 
académico, de la sociedad civil o el sector 
público. La pluralidad de sus profesiones 
deberá ser observada. No podrán militar 
en un partido político, ni haber laborado 
en una instancia de seguridad pública o 
de procuración de justicia durante los 3 
años anteriores inmediatos a la 
convocatoria de designación. El 
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nombramiento de los consejeros estará a 
cargo del Senado de la República en 
términos que establezca la ley, sujeto a 
las objeciones que el titular del Ejecutivo 
Federal pueda presentar durante los 
siguientes 10 días hábiles al de la 
designación. 

Artículo 73 . ... 

I a XXII. .. . 

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las 
bases de coordinación entre la Federación , las 
entidades federativas y los Municipios, asi 
como para establecer y organizar a las 
instituciones de seguridad pública en materia 
federa l, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 21 de esta Constitución. 

XXIII. Para expedir leyes que establezcan 
las bases institucionales minimas y 
coordinación en materia seguridad pública 
entre la Federación , el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, la acción de 
intervención institucional, el sistema 
nacional de carrera policial y el órgano de 
seguridad social para el personal al 
servicio de las instituciones de seguridad 
de los tres órdenes de gobierno, as i como 
para establecer y organizar a las 
instituciones de seguridad pública en materia 
federal; 

XXIV a XXX . ... XXIV a XXX . .. . 

Articulo 76. Artículo 76 . ... 

I a XIII . ... I a XIII .... 

XIV. Las demás que la misma Constitución le XIV. Nombrar a los comisionados del 
atribuya. órgano técnico nacional establecido en el 

articulo 21 de esta Constitución, en los 
términos establecidos por la misma y las 
disposiciones previstas en la ley, y 

Artículo 104 .... 

I a VIII .... 
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Articulo 104 . ... 

I a VIII .... 

IX. De las acciones que la Comisión 
Nacional de Seguridad Pública por 
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Articulo 115 . ... 

1. ... 
11 . .. . 

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo 
anterior será establecer: 

a) a e) .. . 

d) El procedimiento y condiciones para que el 
gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio 
correspondiente, la legislatura estatal considere 
que el municipio de que se trate esté 
imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en 
este caso, será necesaria solicitud previa del 
ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando 
menos las dos terceras partes de sus 
integrantes; y 

111 . a X ... . 

Articulo 123 . ... 

A . ... 
I a XXXi . ... 

B . ... 
I a XII . ... 

XIII. Los militares, marinos, personal del 
servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las 
instituciones policiales se reqirán por sus 
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patrones de corrupción o violaciones a 
los derechos humanos en instancias de 
seguridad pública a que se refiere el 
articulo 21 Constitucional. 

Articulo 115 . ... 

l. .. 
11. .. 

El objeto de las leyes a que se refiere el 
párrafo anterior será establecer: 

a) a e) .. , 

d) El procedimiento y condiciones para que 
el gObierno estatal asuma una función o 
servicio municipal cuando, al no existir el 
convenio correspondiente, la legislatura 
estatal considere que el municipio de que se 
trate esté imposibilitado para ejercerlos o 
prestarlos ; en este caso, será necesaria 
solicitud previa del ayuntamiento respectivo, 
aprobada por cuando menos las dos terceras 
partes de sus integrantes. En el caso de la 
función de seguridad pública bastará la 
resolución de la Comisión Nacional de 
Seguridad Pública en términos del 
articulo 21 de esta Constitución; y 

111. a X .... 

Articulo 123 . ... 

A . ... 
I a XXXI. .. . 

B . ... 
I a XII ... . 

XIII. El personal de servicio exterior se 
regirá por sus propias leyes. 
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propias leyes. 

Los agentes del Ministerio Público. los peritos y 
los miembros de las instituciones policiales de 
la Federación , las entidades federativas y los 
Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos que las 
leyes vigentes en el momento del acto señalen 
para permanecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones. Si la autoridad 
jurisdiccional resolviere que la separación, 
remoción, baja, cese o cualquier otra forma de 
terminación del servicio fue injustificada, el 
Estado sólo estará obligado a pagar la 
indemnización y demás prestaciones a que 
tenga derecho, sin que en ningún caso proceda 
su reincorporación al servicio, cualquiera que 
sea el resultado del juicio o medio de defensa 
que se hubiere promovido. 

Las autoridades federales, de las entidades 
federativas y municipales, a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de seguridad social 
del personal del Ministerio Público, de las 
corporaciones policiales y de los servicios 
periciales, de sus familias y dependientes, 
instrumentarán sistemas complementarios de 
seguridad social. 

XIII Bis a XIV . ... 
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Los Agentes del Ministerio Público, los 
peritos y los miembros de las instituciones 
policiales de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, 
podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes 
vigentes en el momento del acto señalen 
para permanecer en dichas instituciones, o 
removidos por incurrir en responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones. Si la 
autoridad jurisdiccional resolviere que la 
separación, remoción, baja, cese o cualquier 
otra forma de terminación del servicio fue 
injustificada, el Estado sólo estara obligado a 
pagar la indemnización y demás 
prestaciones a que tenga derecho, sin que 
en ningún caso proceda su reincorporación 
al servicio, cualquiera que sea el resultado 
del juicio o medio de defensa que se hubiere 
promovido. 

Las autoridades del orden federal, estatal, 
del Distrito Federal y municipal, a fin de 
propiciar el fortalecimiento del sistema de 
seguridad social del personal del Ministerio 
Público, de las corporaciones policiales y de 
los servicios periciales, de sus familias y 
dependientes, instrumentaran sistemas 
complementarios de seguridad social. 

XIII Bis a XIV .... 

C. Entre las instancias militares y de 
seguridad de la federación, estados y 
municipios, y su personal: 

1. El personal de las instancias de 
seguridad y procuración de justicia se 
considerará de confianza; 
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11. Los agentes del Ministerio Público, 
peritos y de los miembros de las 
instituciones policiales de la Federación. 
El Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, podrán ser separados de sus 
cargos si no cumplen con los requisitos 
que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas 
instituciones, o removidos por incurrir en 
responsabilidad en el despeño de sus 
funciones sin posibilidad de 
reinstalación; 

111. La ley establecerá las condiciones 
laborales minimas del personal de las 
instancias de seguridad y procuración de 
justicia de naturaleza civil . La ley deberá 
establecer la jornada laboral, el tabulador 
salarial nacional, las prestaciones 
laborales mínimas, los estímulos y 
recompensas; 

IV. Los soldados y marinos se regirán por 
sus propias leyes; 

V. El ingreso, permanencia y acenso 
dentro de las instancias de seguridad y 
procuración de justicia se someterá a la 
acreditación de los respectivos exámenes 
de control de confianza, así como las 
pruebas de conocimiento y capacidades 
que determine la ley; 

VI. Se establecerán sistemas nacionales 
de carrera policial, ministerial y pericial, 
mismos que serán los responsables del 
reclutamiento, acreditación formación 
inicial, formación de mandos, régimen 
disciplinario, formación continua, 
estímulos y recompensas; 

VII. La ley establecerá las modalidades y 
condiciones para la movilidad laboral del 
personal civil, militar y sus mandos entre 
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instancias de seguridad, salvaguardando 
su antigüedad, prestaciones, asi como la 
portabilidad de rango; 

VIII. El Congreso de la Unión establecerá 
la institución de seguridad social que 
atenderá las prestaciones sociales a que 
se refiere el inciso f) de la fracción XI del 
apartado B de este artículo del personal 
militar y civil sujeto a este Apartado y de 
sus dependientes económicos a nivel 
nacional, y 

IX. El personal policial, ministerial y 
pericial tendrá derecho a asociarse para 
la promoción de sus intereses 
profesionales y laborales. La protección 
de sus derechos y condiciones de 
trabajO, así como la resolución de los 
conflictos laborales entre las 
instituciones de este apartado y su 
personal serán conocidos por los 
tribunales especializados que establezca 
la ley. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en 
vígor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión en un 
plazo no mayor a 180 días contados a partir 
de la publicación del presente Decreto, 
deberá: 

a. Realizar las adecuaciones a la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad 
Públicas relativas a los artículos 21 y la 
fracción XXII I del artículo 73 de esta 
Constitución, establecer la Comisión 
Nacional de Seguridad Pública y 
Reglamentar sus facultades en los términos 
del mismo articulo; 
b. Expedir la lev reglamentaria del Artículo 21 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE 
GOBERNACiÓN; DE SEGURIDAD PUBLICA; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACiÓN A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTIcULO S DE LA 
CONSTITUCiÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, 

y la fracción IX del Articulo 104 
Constitucional; 
c. Expedir la ley reglamentaria del Apartado 
C del Artículo 123 Constitucional en materia 
de condiciones laborales y segurídad social 
del personal ministerial, policial y pericial a 
nivel nacional, así como la ley orgánica de la 
institución de seguridad social para 
servidores públicos de seguridad. 

TERCERO,- La reinstalación del personal de 
instancias de seguridad pública en ningún 
momento o circunstancia tendrá carácter 
retroactivo a la entrada en vigor de esta 
reforma. La posible reinstalación estará 
sujeta a la acreditacíón de los exámenes de 
competencia y confianza que establezca la 
ley para el primer ingreso a una instancia de 
seguridad pública. 

5. INICIATIVA DEL SEN. MANUEL BARTLETT DiAZ. 

Esta iniciativa parte de la idea de que para enfrentar los problemas de inseguridad, crimen 
organizado e ingobernabilidad, es necesario un replanteamiento del modelo de seguridad 
pública , a través del fortalecimiento de las capacidades, los recursos y de las instituciones 
municipales de seguridad pública. 

Para el proponente, las opciones de solución se basan en tres ejes principales: 

1. Fortalecer a las policías, particularmente a las municipales. 

• Plantear un sistema de profesionalización policial nacional. 

• Profesionalizar los cuerpos policiacos locales. 
• Establecer controles de confianza previos al ingreso al servicio policial. 

• Consolidar una Academia de Policia de calidad mundial para la capacitación policial 
y la educación en general. 

• Establecer salarios e incentivos suficientes para la carrera policial. 

• Crear un registro nacional de policías. 
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• Alcanzar estándares internacionales en número de policías por cada mil habitantes, 
proceso que debe ir acompañado de agentes del Ministerio Público profesionales y 
suficientes. 

2. Fortalecer los criterios para la elegibilidad de los representantes populares locales y 
federales, y de autoridades en general. 

• Establecer como requisito de elegibilidad constancias de no antecedentes penales. 
• Exigir a los partidos políticos mayor rigor en elección de candidatos y autoridades 

locales e ir constituyendo un servicio civil de carrera municipal. 

3. Fortalecer a los Municipios a través de recursos económicos suficientes para respaldar 
la infraestructura y al personal policial. 

• Descentralizar municipalmente el gasto en materia de seguridad pública. 
• Identificar cuántos municipios existen con alto indice de criminalidad. 
• Verificar la política financiera en materia de seguridad pública de los últimos años. 

En su exposición de motivos, afirma el promovente que el municipio es la base de la 
división territorial y de organización política del país, y que las competencias que la 
Constitución otorga al gobierno municipal deben ejercerse de manera exclusiva por los 
ayuntamientos, sin que existan autoridades intermedias entre ellos, ni siquiera el gobierno 
estatal. Por ello, estima que la propuesta del mando único atenta contra los elementos 
fundamentales del contenido original de la Constitución de 1917: el federalismo y el 
municipio libre. 

De acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa en comento, en 1983 se 
maximizaron las competencias municipales y el principio del municipio libre, con la 
finalidad de reconocer en los municipios nuevas atribuciones. Sin embargo, señala que la 
tendencia actual se inclina por el debilitamiento del municipio y la centralización de 
facultades que destruyen las bases del federalismo. 

Asi mismo, el autor señala que hay una tendencia hacia la integración en materia de 
seguridad nacional con la región de América del Norte, a través de la Iniciativa Mérida, por 
ejemplo. 

61 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE 
GOBERNACiÓN; DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACiÓN A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTlcULOS DE LA 
CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

En su exposición de motivos señala que durante el sexenio del Lic. Felipe Calderón 
Hinojosa se implementó un nuevo Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, 
en el que se señaló que las soberanlas estatales y las autonomías municipales eran una 
limitante para alcanzar los resultados esperados, desde la falta de coordinación entre los 
tres órdenes de gobierno y un desarrollo desigual de policías. 

El promovente señala en su iniciativa que los recursos asignados al Programa de 
Seguridad Pública Federal se ha incrementado sustancialmente, en contraste con los 
recursos asignados a los municipios a través del ramo 33, correspondiente al rubro de 
"Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (FASP)". De igual 
forma, señala que en la pasada administración federal se dio un importante incremento en 
el gasto militar, ya que mientras que este último es de 62% en seguridad nacional, el gasto 
en seguridad pública federal es del 29%. 

Así , señala que existe una situación salarial baja e inequitativa para los elementos de las 
instituciones de seguridad publica estatales y municipales; no existen los elementos 
suficientes para dar cobertura a los habitantes de cada Estado, y existe un esquema 
desigual de jornadas laborales de trabajo; además, también menciona que la carrera 
pol icial solo existe en algunos Estados del país. 

La iniciativa que nos ocupa propone adicionar con un segundo párrafo la fracción XXIII del 
artículo 73 constitucional , a fin de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de modificar 
la orientación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual deberá estar enfocado 
en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad municipales. 

A su vez, propone un sistema de profesionalización policial que atienda las necesidades 
de los tres órdenes de gobierno, con controles de confianza para el ingreso al servicio 
policial. También plantea la creación de una Academia de Policía de calidad mundial para 
la capacitación policial y educativa de los integrantes de los cuerpos policiales. 

En esta iniciativa se propone que las policías municipales cuenten con salarios e 
incentivos laborales para el desarrollo de su carrera policial, con base en estándares 
internacionales para establecer un número de policías suficientes de acuerdo a la cantidad 
de habitantes; así mismo, se propone la creación de un registro nacional de policías. 
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Los municipios con mayor índice de criminalidad tendrán prioridad para la asignación de 
recursos materiales y de capacitación. 

Por otro lado, la iníciativa propone modificar el primer párrafo de la fracción VII del artículo 
115 constitucional, a fin de otorgar el mando de la policía preventiva al presidente 
municipal, y que la ley establezca los supuestos en los que el Gobernador podrá ejercer 
temporalmente el mando de dicha policía preventiva municipal, por causas de fuerza 
mayor o alteración grave del orden público. 

También propone reiterar que los municipios podrán promover controversias 
constitucionales cuando a su juicio se invadan sus competencias en la materia de 
seguridad pública . 

Para mayor claridad sobre las propuestas de reforma constitucional que plantea esta 
iniciativa , se inserta un cuadro comparativo entre las normas vigentes y los textos 
planteados: 

Artículo 73, ... 

I a XXII .... 

XXIII ... . 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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Articu lo 73 . ... 

I a XXII . ... 

XXIII . .. . 

El sistema nacional de seguridad pública 
establecerá, con orientación municipalista, 
las reglas y procedimientos para constituir: 
un sistema de profesionalización policial 
que atienda las necesidades de los tres 
niveles de gobierno; que se ocupe de la 
profesionalización de los cuerpos 
poliCiacos locales; que obligue a los 
aspirantes a los previos controles de 
confianza para que el ingreso al servicio 
policial; que estructure una Academia de 
policía de calidad mundial para la 
capacitación policial y la educación de los 
po licias de los tres niveles de gobierno. 
Los policias de los diferentes niveles de 

obierno, rinci almente los munici ales 



XXIV a XXX . ... 

Articulo 115 . ... 

l. aVI . .. . 
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contarán con salarios e incentivos 
laborales dignos y suficientes para el 
desarrollo de la carrera policial; se 
consolidará el registro nacional de 
po licias; se reconocerá su derecho a la 
huelga y, se garantizarán estándares 
internacionales para que existan los 
po licias necesarios por cada mil 
habitantes. El gasto en seguridad pública 
se descentralizará favor de los municipios 
y, se identificarán permanentemente, el 
número de municipios con alto indice de 
criminalidad para brindarles la atención 
financiera y capacitación debida. 

XXIV a XXX . ... 

Articulo 115 . ... 

I a Vi . ... 

VII. La policía preventiva estará al mando del 
presidente municipal en los términos de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado. Aquélla 
acatará las órdenes que el Gobernador del 
Estado le transmita en aquellos casos que éste 
juzgue como de fuerza mayor o alteración 
grave del orden público. 

VII. La policia preventiva estará al mando del 
presidente municipal en los términos de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado. Dicha ley, 
también establecerá los supuestos, 
procedimientos, responsabilidades y 
sanciones, en los casos en los que los 
gobernadores de los estados, ejerzan 
temporalmente el mando de la policía 
preventiva municipal por causa de fuerza 
mayor o alteración grave del orden público. 
Los municipios tendrán expedita facultad 
de promover controversias 
constitucionales cuando en su juicio se 
invadan sus competencias en la materia. 

VIII a X . .. . 
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VIII a X .... 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en 
vigor al dia siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
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SEGUNDO.- En el plazo de seis meses, a 
partir de la entrada en vigor de esta reforma 
constitucional, los poderes competentes de los 
Estados aprobarán las modificaciones a las 
leyes de Seguridad Pública de los Estados 
para adecuarlas a esta Constitución. 

6. INICIATIVA DE DIPUTADOS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRO. 

En la exposición de motivos de la presente iniciativa se expone que el diseño de la política 
pública en materia de seguridad no ha facilitado la articulación de estrategias para 
combatir al crimen organizado y que, por el contrario, la estrategia utilizada se ha fundado 
principalmente en el ejercicio de la fuerza pública. 

Desde su punto de vista , no existe evidencia científica que acredite que la policía estatal o 
federal es mejor que la municipal: de hecho, los proponentes manifiestan que la razón por 
la cual las instituciones de seguridad pública municipal no se han consolidado como 
instituciones fuertes, es que no se han aplicado los recursos e incentivos necesarios a las 
mismas y, por el contrario, se plantea su desaparición. 

Así mismo, señalan que nada garantiza que la unificación de las policías en una única 
institución resulte una estrategia eficaz para combatir al crimen organizado en las 
entidades federativas y en los municipios. Para los promoventes la iniciativa presentada 
por el Presidente de la República en la que se propone la implementación del Mando 
Único Policial parte de dos premisas: 1) que las policías federales gozan de mejores 
niveles de integridad y eficacia que las estatales y municipales: y 2) que la realidad 
delictiva es homogénea y por tanto la respuesta del Estado debe ser uniforme. 

Señalan los iniciadores de esta propuesta que de acuerdo con el Consejo Ciudadano para 
la Seguridad Pública y la Justicia Penal, los datos con que cuenta el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, a partir de la información de los 
órganos de procuración de justicia de las entidades federativas, las seis figuras delictivas 
de más alto impacto se concentran en los municipios, como son los delitos de homicidio 
doloso, secuestro, vio lación , lesiones dolosas, robo con violencia y extorsión : así mismo, 
manifiestan que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 
Seguridad Pública (ENVIPE 2015) , la percepción ciudadana sobre corrupción en las 
corporaciones de seguridad , se ubican en 63.6% para las Policías Estatales, y 54.6% para 
la Policía Federal. 
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Derivado de lo anterior, esta iniciativa propone una serie de modificaciones a la 
Constitución General de la República, a fin de impulsar un nuevo modelo policial dentro 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública , que implique generar agentes de policia más 
comprometidos, analíticos y con mayores facultades. 

Para la intervención de la Federación en las entidades federativas y de éstas en los 
municipios, la iniciativa propone establecer medidas acotadas y extraordinarias reguladas 
en la ley, a fin de que se pueda ejercer en aquellos casos donde sea necesario. 

En esta propuesta se pondera que a partir de la facultad constitucional vigente del 
Presidente Municipal para ejercer el mando de la policia preventiva en su municipio, se 
debe fortalecer su capacidad de actuación, sin demérito de que dicho cuerpo policial 
reciba instrucciones del Gobernador del Estado. 

Por otro lado, a partir de la norma vigente para que en casos de excepción, la función se 
pueda trasladar a los titulares de los Poderes Ejecutivos locales, se propone establecer la 
obligación de emitir la legislación reglamentaria de la fracción VII de dicho precepto 
constitucional, a fin de establecer los supuestos que justifiquen la intervención en el orden 
municipal, y adicionar dicha fracción con la previsión de que sea el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública el órgano competente de evaluar y aprobar las solicitudes que formule 
el Gobernador del Estado, la Legislatura de la entidad federativa, el Presidente Municipal o 
el Ayuntamiento, a fin de que el Ejecutivo Federal asuma total o parcialmente las 
instituciones de seguridad pública del orden del que se trate. 

En la propuesta, también se plantea modificar el articulo 21 constitucional para establecer 
la finalidad de la seguridad pública, vinculándola al respeto a los derechos humanos, la 
integridad y los derechos de las personas, así como la paz pública; y reglamentar los 
casos de intervención de un orden de gobíerno en otro. A su vez, se propone la 
modificación de los artículos 21, 115 Y 116 constítucionales a fin de impulsar la 
coordinación de las instituciones de seguridad pública, mediante convenios de 
colaboración . 

También proponen que las autoridades federales establezcan un registro de personas 
físicas y morales con las cuales ningún orden de gobierno pueda celebrar contratos ni 
obligaciones de pago, impidiendo, desde su punto de vista, la contratación de empresas y 
personas que estén vinculadas a la delincuencia, y así ataque de la capacidad financiera 
de los grupos delictivos. 
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Así mismo, en el régimen transitorio se propone que en un plazo de 180 días posteriores a 
la entrada en vigor de la reforma, se expidan la Ley Reglamentaria de la Fracción VII del 
articulD 115 constitucional; las adecuaciones a la Ley de Coordinación Fiscal; y las 
modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; en esta 
última, se detallarian los mecanismos de coordinación y protocolos de actuación que 
permitan las intervenciones federales extraordinarias en los Estados y Municipios. 

Para mayor claridad sobre las propuestas de reforma constitucional de la citada iniciativa, 
se inserta el siguiente cuadro comparativo: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 21 . ... 

La seguridad pública es una función a cargo de 
la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, que comprende la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva , asi 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 reconocidos en esta 
Constitución. 

Las instituciones de seguridad pública serán de 
carácter civil , disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones policiales 
de los tres órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre si para cumplir los objetivos 
de la se uridad ública conformarán el 
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Artículo 21 . .. . 

La seguridad pública es una función a cargo 
de la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios, cuyos fines son 
salvaguardar la integridad y los derechos 
de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos, que 
comprende la prevención de los delitos; la 
investigación y persecución para hacerla 
efectiva, asi 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 
reconocidos en esta Constitución. 

Las instituciones de seguridad pública serán 
de carácter civil, disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno 
deberán coordinarse entre sí mediante la 
suscri ción de convenios de colaboración 
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Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
estará sujeto a las siguientes bases minimas: 

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, las entidades 
federativas y los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. 

b)ae)". 

Articulo 115 ... . 
l .. . 
11 .. . 

Los ayuntamientos tendrán facultades para 
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas 
de los Estados, los bandos de policia y 
gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 
que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal. 

a) a e) ... 

111 ... 
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y asistencia policial, para cumplir los 
objetivos de la seguridad pública y 
conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a las 
siguientes bases minimas: 

a) La regulación deberá homologar 
criterios y procedimientos para la 
selección, ingreso, profesionalización, 
remuneración minima, formación, 
permanencia, actualización, evaluación, 
reconocimiento, certificación protocolos de 
actuación, equipamiento y reglmen 
disciplinario de los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública. La 
operación y desarrollo de estas acciones 
será competencia de la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones. 

b) a e) .•. 

Articulo 115 .... 
1 .. . 

11 .. . 

Los ayuntamientos tendrán facultades para 
suscribir convenios de colaboración y 
asistencia con los tres órdenes de 
gobierno y aprobar, de acuerdo con las 
leyes en materia municipal que deberán 
expedir las legislaturas de los Estados, los 
bandos de policia y gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios 
públicos de su competencia y aseguren la 
participación ciudadana y vecinal. 

a) al e) '" 

111 ". 
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a) a i) ... 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse 
para la más eficaz prestación de los servicios 
públicos o el mejor ejercicio de las funciones 
que les correspondan. En este caso y 
tratándose de la asociación de municipios de 
dos o más Estados, deberán contar con la 
aprobación de las legislaturas de los Estados 
respectivas. Asi mismo cuando a Juicio del 
ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán 
celebrar convenios con el Estado para que 
éste, de manera directa o a través del 
organismo correspondiente, se haga cargo en 
forma temporal de algunos de ellos, o bien se 
presten o ejerzan coordinadamente por el 
Estado y el propio municipio; 
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a) a i) ... 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus 
ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse para la más eficaz prestación de 
los servicios públicos o el mejor ejercicio de 
las funciones que les correspondan. En este 
caso y tratándose de la asociación de 
municipios de dos o más Estados, deberán 
contar con la aprobación de las legislaturas 
de los Estados respectivas. Asi mismo 
cuando a Ju icio del ayuntamiento respectivo 
sea necesario, podrán suscribir convenios 
de colaboración y asistencia, con la 
federación o la entidad federativa para que 
éstos, según corresponda, de manera 
directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma 
temporal de uno o algunos de ellos, o bien 
se presten o ejerzan coordinadamente por la 
federación, la entidad federativa y el propio 
municipio. 

Con independencia de lo anterior, la 
autoridad municipal podrá suscribir 
convenios de colaboración y asistencia 
en materia de seguridad pública con la 
federación y la entidad federativa, sin 
demerito de su autonomía. 

Los convenios de colaboración y 
asistencia en materia de seguridad 
pública, establecerán el procedimiento y 
la proporción de los recursos que la 
federación deba retener, cuando sea ésta 
o la entidad federativa las que asuman al 
mando policial municipal en forma 
temporal y excepcional. Una vez superada 
la situación que generó la intervención, la 
federación deberá devolver los recursos 
al municipio. 
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IV, aVI, . .. 

VII. La policia preventiva estará al mando del 
presidente municipal en los términos de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado. Aquélla 
acatará las órdenes que el Gobernador del 
Estado le transmita en aquellos casos que éste 
juzgue como de fuerza mayor o alteración grave 
del orden público. 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la 
fuerza pública en los lugares donde resida 
habitual o transitoriamente; 
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IV. a VI. .. . 

VII. La policia preventiva estará al mando del 
presidente municipal en los términos de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado. 
Aquélla acatará las órdenes que el 
Gobernador del Estado le transmita en 
aquellos casos que éste juzgue como de 
fuerza mayor o alteración grave del orden 
público, conforme a las siguientes bases: 

al Los requisitos que deban exigirse para 
el nombramiento del mando de la policía 
munícipal; 

b) Tomará en cuenta la existencia de 
coadyuvantes municipales designados 
por usos y costumbres; 

c) Los casos en los cuales el mando de la 
policía preventiva municipal pueda ser 
asumido en forma excepcional y temporal 
por el gobierno del estado, cuando 
existan elementos para considerar que la 
policía municipal está vinculada con la 
delincuencia, y 

d) Los mecanismos para devolver el 
mando policial municipal. 

El gobernador del estado, las Legislaturas 
de las entidades federativas, el preSidente 
municipal o el ayuntamiento podrán 
solicitar al ejecutivo federal, asuma la 
operación policial , total o parcial, en 
forma excepcional y temporal, previa 
evaluación y aprobación del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública en los 
términos de la ley. 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la 
fuerza pública en los lugares donde resida 
habitual o transitoriamente. Además de los 
casos previstos en esta Constitución, la 
ley reglamentaria establecerá las 
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situaciones en las cuales pueda asumir la 
operación policial, total o parcial, previa 
solicitud del Gobernador del estado o las 
Legislaturas de las Entidades federativas. 

Sin perjuicio de los convenios que puedan 
suscribirse, cuando el Ejecutivo Federal 
considere que se está en presencia del 
incumplimiento de las facultades y 
competencias en materia de seguridad 
pública en (sic) cualquiera de los tres 
órdenes de gobierno transgrede de 
manera grave los principios de actuación 
establecidos en esta Constitución, podrá 
determinar su intervención, investigación 
o subrogación por otra corporación. Dicha 
decisión podrá fundamentarse en la 
vulneración grave y reiterada de derechos 
humanos o patrón de corrupclOn 
sistemática identificada a partir de las 
investigaciones que conduzca. 

Para tales efectos de asunción de 
competencia a cargo de la federación o 
los estados, la ley reglamentaria 
establecerá los mecanismos y requisitos 
de acuerdo con los siguientes 
lineamientos: 

a) Cuando la intervención sea a cargo del 
estado para asumir funciones municipales 
de seguridad pública, la Legislatura del 
estado de que se trate deberá emitir una 
declaratoria que se publicará en el órgano 
de difusión oficial, en la que señale las 
causas que motivaron esta decisión, o 
bien objetar la misma, y 

b) En caso de la intervención de una 
corporación de seguridad pública estatal 
por un cuerpo federal, será el Consejo 
Nacional de Seguridad pública el 
encargado de tramitar, evaluar y aprobar 
las solicitudes que formule el Gobernador 
del estado, las Legislaturas de las 



VIII. a X . ... 

Artículo 116 . ... 

DI CTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES: DE JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE 
GOBERNAC iÓN; DE SEGURIDAD PÚBLI CA; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. PRIMERA. Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS. SEGUNDA. CON RELAC iÓN A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFI CACIONES A DIVERSOS ARTicULO S DE LA 
CONSTITU CiÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

72 

entidades federativas, el presidente 
municipal o el ayuntamiento. 

Además de lo anterior, para hacer efectiva 
la consecución de la protección del 
derecho humano a la seguridad pública, la 
ley reglamentaria establecerá los 
mecanismos necesarios para: 

a) Establecer la vigilancia y supervisión 
civil ; 

b) Impulsar modelos de policía de 
proximidad; 

c) Implementar controles internos sobre el 
desempeño de las Policias, fortaleciendo 
un enfoque autorregulatorio en el que la 
sociedad civil tenga intervención, y 

d) Adoptar politicas de capacitación de 
todos los intervinientes en el sistema de 
justicia penal y que deben coadyuvar con 
el Ministerio Público y ser auxiliados por 
las Policias. 

Los recursos públicos para llevar a cabo 
la función policial municipal, serán 
aportados por el municipio y la 
federación, asi como los que sean 
destinados para tal fin en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

En el ejercicio de estos recursos estará 
sujeto a la evaluación y control por los 
entes fiscalizadores, en el ámbito de su 
competencia, conforme a indicadores de 
desempeño y evolución de la incidencia 
delictiva. 

VIII . a X . ... 

Articulo 116 . ... 
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1. a VI . ... 

VII. La Federación y los Estados, en los 
térm inos de ley, podrán convenir la asunción por 
parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la 
ejecución y operación de obras y la prestación 
de servicios públicos, cuando el desarrollo 
económico y social lo haga necesario. 

VII. En materia de seguridad pública, las 
entidades federativas podrán suscribir 
convenios de colaboración y asistencia 
con la federación y con los municipios, 
con objeto de salvaguardar la paz pública 
e integridad de las personas, esto sin 
demeritar su autonomia. 

VIII. a IX . .. . 

Articulo 134 . ... 

, .. 
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VIII. a IX . ... 

Artículo 134 . ... 

La Fiscalia Especializada en Combate a la 
Corrupción, en los términos que 
establezca la ley, contará con un Registro 
de Inhabilitados para Contratar con el 
Estado, que incluya personas fisicas o 
morales, participantes, postores y/o 
contratistas que tengan relación directa o 
indirecta con la delincuencia organizada, 
con quienes la federación, las entidades 
federativas y los municipios no podrán 
establecer ninguna obligación de pago, ni 
tampoco podrá celebrar contratos de 
adquisición, arrendamiento o enajenación 
de bienes o servicios, previa resolución 
que asi lo ordene, o por cumplimiento de 
sentencia ejecutoriada 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en 
vigor al dia siguiente de su publicación en el 
Diario Oficia l de la Federación. 
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Segundo. El Congreso de la Unión expedirá 
la Ley Reglamentaria de la Fracción VII del 
Articulo 115 Constitucional en Materia de 
Seguridad Pública de Estados y Municipios, 
en plazo máximo de ciento ochenta días, 
contados a partir del inicio de la vigencia de 
este decreto. 

Tercero. El Congreso de la Unión deberá 
realizar las adecuaciones normativas a la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, así como al marco normativo que 
corresponda, a fin de hacer efectivas las 
disposiciones del presente Decreto, en un 
plazo máximo de ciento ochenta días, 
contados a partir de inicio de la vigencia de 
este decreto. 

Cuarto. El Congreso de la Uníón deberá 
realizar las adecuaciones normativas a la Ley 
de Coordinación Fiscal, a fin de hacer 
efectivas las disposiciones del presente 
Decreto en un plazo máximo de ciento 
ochenta dias, contados a partir del inicio de 
la vigencia de este decreto. 

Quinto. Las Legislaturas de las entidades 
federativas y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal deberán realizar las 
adecuaciones normativas a fin de hacer 
efectivas las disposiciones del presente 
Decreto en un plazo no mayor a noventa días 
contados a partir del inicio de la vigencia de 
este decreto. 

Sexto. Con la finalidad de separar la 
población penitenciaria federal de los 
internos sometidos a una sanción privativa 
de la libertad por delitos del fuero común, las 
entidades federativas especificarán el uso de 
las aportaciones federales con cargo al 
Fondo de Aportaciones para la Seguridad 
Pública de los Estados y del Distrito Federal, 
para señalar los recursos que serán 
destinados a la construcción y ampliación de 
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los centros penitenciarios, en términos del 
articulo 45, fracción V, de la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

7. INICIATIVA DEL SENADOR HÉCTOR MIGUEL BAUTISTA LÓPEZ. 

En la exposición de motivos de esta iniciativa se señala que es indispensable la 
formulación y ejecución de una política criminal integral; es decir, que atienda los ámbitos 
represivo-policiaco, investigatorio, judicial , garantista y administrativo; además de que esté 
firmemente vinculada a todos los sectores programáticos de la sociedad. 

A su vez, expone que es necesario impulsar la formación de un nuevo Sistema de 
Seguridad Pública y Penal integral, que considere la persecución de los delitos no sólo 
como una simple práctica procesal, sino como una unidad de políticas sociales, punitivas y 
de integración social y familiar, incorporando valores universales como son la presunción 
de inocencia, el respecto a la dignidad de las víctimas y los derechos humanos. 

Para ello, el promovente estima que es menester consolidar la seguridad de las personas, 
en su vida, sus bienes y sus derechos, y que estos sean reconocidos como derechos 
fundamentales y como el primer deber público constitucional del Estado. 

Así mismo, señala como parte de las garantías constitucionales que deben prevalecer, el 
respeto al debido proceso ante los tribunales, dada su característica de elemento 
fundamental del Estado de Derecho. 

Para ello, esta iniciativa propone modificar el artículo 21 constitucional, a fin de establecer 
el derecho a la seguridad pública de toda persona que se encuentre dentro del territorio 
nacional; y salvaguardar y proteger a todo individuo o colectividad contra cualquier tipo de 
agresión que ponga en peligro su vida, sus bienes o sus derechos, asi como la protección 
del Estado Mexicano -la Federación, los Estados y Municipios- en todo momento. 

Para mayor ilustración de esta propuesta, insertamos un cuadro comparativo entre la 
norma vigente y la propuesta de reforma constitucional: 
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La seguridad pÚblica es una función a cargo 
de la Federación, las entidades federativas 
y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, asi 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 reconocidos en esta 
Constitución, 

A nadie se le podrá negar la seguridad y 
la protección del Estado. La seguridad 
pública es una función a cargo de la 
Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, que comprende 
la protección individual o colectiva de 
las personas contra cualquier tipo de 
agresión que ponga en peligro su vida, 
bienes o derechos; la prevención de los 
delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, asi 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 regiré por los 
principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia , profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 

Transitorio. 

Único. El presente decreto entrará en vigor 
al dia siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

a.INICIATIVA DEL SEN. SOFío RAMíREZ HERNÁNDEZ. 

Esta propuesta de modificaciones constitucionales parte de la experiencia del Estado de 
Guerrero en materia de formas comunitarias para promover la seguridad colectiva , a partir 
de las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas de esa entidad federativa . 
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Al considerar su iniciador que uno de los principales retos que hoy enfrenta nuestro país 
es el de la inseguridad pública, y recapitular diversa información estadística y analítica 
sobre la incidencia delictiva en nuestra República, distinguiéndose los ilícitos del fuero 
federal y los listos del fuero común, asi como la asignación de recursos presupuestales 
para las actividades relacionadas con la seguridad pública, señala la importancia de 
reflexionar sobre la manera en que algunas comunidades han dado respuesta al problema 
de la inseguridad. 

En particular, refiere el surgimiento del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitario en la 
región de La Costa Chica-Montaña de Guerrero, a partir del esfuerzo de sus habitantes, 
más allá de las condiciones de pobreza que enfrentan. Así , refiere que el esquema 
implementado en esa entidad federativa "tiene una importante característica que deriva de 
un cambio fundamental de paradigma, el planteamiento no está enfocado a vigilar los 
ciudadanos, sino a cuidarse colectivamente, a protegerse entre ellos mismos," 

Al efecto, relaciona las previsiones de la vigente Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y su enfoque de "seguridad ciudadana", con la experiencia de la policia 
comunitaria guerrerense y su evolución, enfatizándose que su principal característica 
radica en que al ser sus miembros parte de la comunidad en la que colaboran, no 
requieren de buscar el acercamiento con la misma. 

Luego de hacer expresión del surgimiento formal de la Policia Comunitaria de Guerrero el 
15 de octubre de 1995, y su evolución al Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria y 
Reeducación , explica que al momento de presentar la iniciativa atendía a 107 
comunidades en 13 municipios de la región, acreditándosele el buen resultado de abatir la 
inseguridad "entre un 90 y 95%"; al tiempo que dicha forma de organización no intenta 
competir ni suplir instituciones de los tres órdenes de gobierno a cargo de las funciones de 
seguridad pública, "sino coadyuvar en las labores de seguridad preventiva y persecución 
de delitos del fuero común." 

Es con base en esta experiencia de raigambre indígena y sin demérito de su evolución 
regional en comunidades que no tienen la connotación de pueblos indígenas, que el 
promotor de esta iniciativa plantea la pertinencia de reconocer expresamente en la 
Constitución General de la República la participación y vinculación de los pueblos y 
comunidades indígenas a las tareas de seguridad pública y, particularmente, al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
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Al efecto. el autor de la propuesta no desconoce las prevIsiones del artículo 2° 
constitucional en materia de reconocimiento al derecho de los pueblos indígenas a la libre 
determinación y la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y 
organización, así como para aplícar sus propios sístemas normativos en la regulación y 
solución de sus conflictos internos, dentro del régimen de unidad nacional y respeto a los 
derechos humanos consagrados en la propia Ley Fundamental de la República . 

En este orden de ídeas, se proponen modificacíones al artículo 21 constitucional para 
incorporar expresamente a los pueblos y las comunídades indígenas entre los ámbitos 
responsables de la función de la seguridad pública y como parte del Sistema Nacional de 
Segurídad Pública, incluidas las previsiones para la selección. ingreso, desarrollo y 
evaluación de las instituciones de seguridad pública. así como para la recepción de fondos 
federales en materia de seguridad pública. 

Por otro lado, se plantean adecuaciones al artículo 115 constitucional para establecer 

como una función del ayuntamíento el servicio de policía comunitaria. así como para 
adicionarle sendas fracciones XI y XII . relativas al otorgamiento de facultades a los 
pueblos y comunidades indígenas en materia de uso de suelo. seguridad y justicia y 
administración de fondos que le suministren los órdenes de gobierno. 

Para mayor claridad sobre los contenidos de esta inicíativa, a continuación se presenta un 
cuadro comparativo entre el texto constitucional vigente y las reformas propuestas: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 21. La investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ejercicio 
de esta función. 

Artículo 21. La investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las 
policias, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ejercicio 
de esta función. 

La seguridad pública es una función a cargo La seguridad pública es una función a cargo 
de la Federación las entidades federativas de la Federación. las entidades federativas 
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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 reg irá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 

Las instituciones de seguridad pública serán 
de carácter civil , disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones policiales 
de los tres órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre si para cumplir los objetivos 
de la seguridad pública y conformarán el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
estará sujeto a las sigUientes bases mínimas: 

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, 
las entidades federativas y los Municipios en 
el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

b) a d) .. . 

e) Los fondos de ayuda federal para la 
seguridad pública, a nivel nacional serán 
aportados a las entidades fede rativas y 
municipios para ser destinados 
exclusivamente a estos fines. 

Artículo 115 . .. . 

los Municipios, los pueblos y las 
comunidades indígenas, 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 reconocidos en esta 
Constitución. 

Las instituciones de seguridad pública serán 
de carácter civil , disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones policiales 
de los tres órdenes de gobierno y los 
pueblos y las comunídades indígenas, 
deberán coordinarse entre si para cumplir los 
objetivos de la seguridad pública y 
conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a las 
siguientes bases mínimas: 

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 , 
las entidades federativas y los Municipios, los 
pueblos y las comunidades indígenas en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones. 

b).a d) ... 

e) Los fondos de ayuda federal para la 
seguridad pública, a nivel nacional serán 
aportados a las entidades federativas y 
municipios, los pueblos y las comunidades 
indígenas para ser destinados 
exclusivamente a estos fines. 

Articulo 115 . ... 
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l. Y 11 • ... 

111 • ... 

a) a g) ... 

h) seguridad pública . en los términos del 
artículo 21 de esta Constitución. policla 
preventiva municipal y tránsito; e 

h) seguridad pública. en los términos del 
articulo 21 de esta Constitución. po licia 
preventiva municipal y tránsito y policia 
comunitaria; e 

i) 

IV. a X . ... 

i) ... 

IV.a X . ... 

XI. Los pueblos y las comunidades 
indígenas a través de sus Asambleas 
Generales Públicas y en los términos de 
las leyes federales, estatales y municipales 
relativas, estarán facultadas para: 

a) Controlar y vigilar la utilización del 
suelo, en el ámbito de su competencia, en 
sus jurisdicciones territoriales; 

b) Regular la organización y 
funcionamiento de sus propios sistemas 
de seguridad y justicia. 

XII . Los pueblos y las comunidades 
indigenas administrarán libremente y con 
transparencia los fondos que le sean 
suministrados directamente por alguno de 
los tres órdenes de gobierno, Federal, 
estatal o municipal, y éstos deberán ser 
ejercidos exclusivamente para los 
propósitos establecidos por los mismos. 

a) Por acuerdo de Asamblea, pOdrán 
percibir contribuciones extraordinarias 
únicamente en especie para los fines 
previamente establecidos. 
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Los pueblos y las comunidades indigenas 
podrán celebrar convenios con el Estado 
para que éste se haga cargo de algunas de 
las funciones relacionadas con la 
administración de esas contribuciones. 

b) Los ingresos derivados de la prestación 
de servicios públicos a su cargo serán 
únicamente en especie. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en 
vigor el dia siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las 
disposiciones que se contrapongan al 
presente decreto. 

9. INICIATIVA DEL SEN. MIGUEL ROMO MEDINA. 

En esta iniciativa se propone adicionar un párrafo al articulo 16 constitucional , a fin de 
otorgar al Ministerio Público la facultad de solicitar autorización judicial para acceder a 
cualquier medio de almacenamiento de datos en teléfonos celulares o instrumento 
tecnológico de información, que considere que contiene elementos de prueba en la 
comisión de algún delito. 

Señala el promotor que la confidencialidad de la información personal esta salvaguardada 
como derecho fundamental, y solo mediante autorización de un Juez Federal , en los casos 
de delincuencia organizada y a petición de la autoridad , pueden ser intervenidas las 
comunicaciones privadas. 

El promovente señala en su iniciativa la necesidad de establecer una regulación jurídica a 
fin proteger los derechos de la victima de algún delito y que mediante un medio electrónico 
como es su celular o cualquier otro, pueda abonar como pruebas a la investigación de la 
comisión del mismo, mediante algún contenido grabado en esos instrumentos, y que por 
negligencia o ignorancia de la autoridad investigadora se acceda sin autorización al 
almacenamiento de datos, sin la previa autorización judicial. 
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A continuación se inserta un cuadro comparativo entre la norma vigente y la propuesta de 
reforma constitucional de la citada iniciativa, a fin de tener mayor claridad en la misma: 

Artículo 16, ... 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 16 .... 

El Minísterio Público, podrá solicitar 
autorízación judicial, para acceder a 
cualquier medio de almacenamiento de 
datos en teléfonos celulares o 
instrumento tecnológico de información, 
que considere que contiene elementos 
de prueba en la comisión de algún delito. 

TRANSITORIO 

Artículo Único.- El presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

10. INICIATIVA DEL LIC. FELIPE CALDERÓN HINOJOSA. 
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A partir de la lectura de la exposición de motivos de la iniciativa, se puede establecer que 
su objetivo fue restaurar el orden y la paz públicos en todo el territorio nacional. Al efecto, 
plantea la necesidad de contar con una nueva distribución de competencias en materia de 
seguridad pública, a fin de facilitar la operación de las autoridades responsables de 
ejecutar la ley en beneficio de la sociedad en su conjunto. 

En esta iniciativa se señala la necesidad de contar con instituciones policiales fuertes, 
confiables y capacitadas, con objeto de que tengan capacidad de respuesta ante el 
crimen, que cuenten con los recursos financieros, humanos y materiales que requieren 
para abatir a la delincuencia, que sean corporaciones integradas por policías que cuenten 
con educación y que para poder acceder a ellas se les realicen exámenes de confianza. 

La iniciativa menciona que en el año 2010 se sostuvieron diversos Diálogos por la 
Seguridad "Hacia una Política de Estado", con legisladores, gobernadores, presidentes 
municipales, líderes religiosos, representantes de la sociedad civil, empresarios y 
académicos, donde se concluyó lo siguiente: 

• Es necesario fortalecer las instituciones de seguridad pública, particularmente 
policias, ministerios públicos y jueces. 

• Se debe poner énfasis en la prevención social de la violencia y el delito, con 
programas específicos de educación. 

• Hay que fortalecer la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en materia 
de seguridad pública . 

• Debe abundarse en el seguimiento, evaluación y control de los programas y 
acciones en materia de seguridad pública, a cargo de organizaciones y 
representantes de la sociedad civil. 

Derivado de lo anterior, el iniciador señala que de continuar con el actual esquema de 
policías municipales, será casi imposible avanzar en la construcción de un modelo policial 
moderno, eficiente y transparente, con la capacitación necesaria, y que responda a las 
necesidades presentes de la población. 

Para ello, señala que es indispensable implementar la policía de proximidad vecinal 
comunitaria, como el fundamento de la estructura policial estatal y municipal. Al respecto, 
apunta que esa es la tendencia internacional que prevalece en esta materia . 
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En esta iniciativa se propone un modelo de mando único policial estatal subsidiario, sobre 
la base de una aplicación flexible , al reconocerse la diversidad policial y contextual de 
cada municipio, y estableciéndose parámetros de permanencia para aquellas policías 
municipales que cumplan con las condíciones de desarrollo institucional determinadas por 
la ley. 

En este sentido, se propone contar con cuerpos policiales municipales certificados, 
destinados a la prevención y reacción inmediata, al tiempo de tener a su cargo la atención 
y resolución de problemas cotidianos de violencia doméstica y delincuencia común. 

Por otra parte, en esta iniciativa se incluye la figura de "reacción inmediata" de todas las 
policías en los tres órdenes de gobierno; ésta consiste en hacer frente a las conductas 
delictivas al momento de ejecutarse y deberá circunscribirse únicamente al momento 
mismo de la comisión de dichas conductas. Dicha reacción responde a la necesidad de 
protección y reacción policiaca, respecto de riesgos o afectaciones a la integridad física, 
derechos, libertades y patrimonio de las personas, sin involucrarse en funciones de 
investigación o persecución de delitos, que corresponden al Ministerio Público. 

De igual forma, la iniciativa señala el establecimiento de corporaciones policiales estatales 
que operen bajo un solo mando, a cargo del Gobernador. Dichas instituciones tendrán a 
su cargo el restablecimiento del orden público; la prevención, investigación y reacción 
inmediata ante los delitos, y la sanción de infracciones administrativas , 

Para conservar sus cuerpos policiacos, los municipios deberán acreditar características 
institucionales que cumplan con las condiciones que establezca la Ley General; en caso 
de no lograr dicha acreditación, los cuerpos policiacos quedarán a cargo del Gobernador, 
quien será responsable de garantizar la seguridad pública en el municipio de que se trate, 
Los municipios que sí logren acreditar esas características conservarán su policía, pero 
ésta estará a cargo del Gobernador, quien designará a su director o titular, a propuesta del 
Presidente Municipal respectivo, y lo podrá remover libremente. 

Los municipios que no tengan cuerpos policiales, contarán con servidores públicos o 
agentes municipales al mando de los Presidentes Municipales, a fin de que se hagan 
cargo de las tareas de tránsito y vialidad, así como de la vigilancia del cumplimiento de los 
reglamentos y bandos municipales, y la aplicación de sanciones administrativas. 
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Por otra parte, los recursos de que dispongan las corporaciones policiales municipales, en 
caso de no cumplir con la acreditación, pasarían a formar parte de la policía estatal. 

En la iniciativa también se plantea la creación de policías metropolitanas, las cuales serán 
policías únicas para aquellos municipios que formen parte de zonas metropolitanas en una 
misma entidad, de tal forma que las corporaciones municipales que existieran transferirían 
sus recursos a las instituciones de nueva creación, a fin de homologar acciones en una 
zona geográfica determinada. Dichas policías metropolitanas estarán a cargo del 
Gobernador, quien designará a su director o titular y lo podrá remover libremente. 

A su vez, la propuesta incorpora el "principio de subsidiariedad" o "de complementariedad 
escalonada", el cual establece que el orden de gobierno más amplio, distante o mayor no 
debe hacer lo que el orden de gobierno más próximo o cercano a la ciudadanía puede 
hacer. Solo cuando éste no pueda, no cuente con las capacidades o no quiera resolver los 
problemas públicos de su comunidad, entonces entra complementariamente el siguiente 
orden de gobierno. 

Lo anterior también podrá ser aplicable a la policía federal , en caso de que deba asumir la 
conducción de las policJas estatales por razones tales como la falta de capacidades, la 
corrupción o cualquier otra circunstancia que impida su cumplimiento. 

Así mismo, la propuesta incorpora el "principio de corresponsabilidad" que consiste en la 
obligación compartida que tienen todas las instituciones de seguridad pública del paJs y el 
apoyo que deben brindarse mutuamente; asJ, por ejemplo, en relación al desempeño de 
las funciones de prevención y reacción inmediata contra los delitos, se propone que las 
ejerza la policJa de cualquier orden de gobierno las ejerzan independientemente de si se 
trata de materia de fuero federal o de fuero común. 

Adicionalmente, se proponen modificaciones para establecer un nuevo modelo de 
concurrencia entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública. En la 
iniciativa se señala que la ley secundaria definirá los supuestos en los que la policia 
federal dirigirá operativa mente a la policia estatal, yen su caso, esta última a la municipal. 

Finalmente se propone modificar el artículo 73 constitucional para otorgar al Congreso de 
la Unión las facultades para legislar en materia de seguridad pública y distribuir 
competencias y desarrollar las bases mJnimas del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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Para mayor ilustración se inserta un cuadro comparativo entre la norma vigente y las 
reformas constitucionales que propone la iniciativa en comento: 

TEXTO VIGENTE 
Articulo 21 .... 

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 reconocidos en esta 
Constitución. 

TEXTO PROUESTO 
Artículo 21 .... 

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, los 
derechos, las libertades y el patrimonio de 
las personas, así como preservar el orden y 
la paz públicos y comprende la prevención 
de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como 
la sarición 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, 
corresponsabilidad, subsidiariedad y respeto 
a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 

La prevencíón y reacción inmediata en 
contra de los delitos será responsabilidad 
de las policias federales, estatales, del 
Distrito Federal, y en su caso, de las 
policias municipales o metropolitanas 
acreditadas, 

Las instituciones de seguridad pública serán de Las instituciones de seguridad pública serán 
carácter civil, disciplinado y profesional. El de carácter civil, disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones policiales Ministerio Público y las instituciones policiales 
de los tres órdenes de gobierno deberán de la Federación, los Estados, el Distrito 
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TEXTO VIGENTE 
coordinarse entre si para cumplir los objetivos 
de la seguridad pública y conformarán el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
estará sujeto a las siguientes bases mini mas: 

a) ... 

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. 

TEXTO PROl!JESTO 
Federal y, en su caso, las municipales y 
metropolitanas acreditadas, deberán 
coordinarse entre si para cumplir los fines y 
objetivos de la seguridad pública y 
conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a las 
siguientes bases minimas: 

a) .. . 

b) La regulación del sistema de desarrollo 
institucional, las condiciones objetivas del 
mismo y el procedimiento para la 
acreditación de las instituciones policiales, 

c) Los supuestos en los cuales la pOlicia 
federal deba asumir el mando y conducción 
de las policías estatales y los 
procedimientos correspondientes para 
hacerlo, así como los supuestos y 
procedimientos en los cuales las policias 
estatales asuman la conducción de las 
municipales o metropolitanas acreditadas, 
cuando incumplan con las condiciones 
objetivas de desarrollo institucional o los 
fines propios de la seguridad pública; asi 
como aquellos en los que la policia federal 
dirija operativamente a dichas instituciones 
policiales en la reacción inmediata en 
contra de delitos, 

d) 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. 

c) La formulación de políticas públicas e) La formulación de políticas públicas 
tendientes a prevenir la comisión de delitos. tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

d) Se determinará la participación de la f) Se determinará la participación de la 
comunidad que coadyuvará, entre otros, en los comunidad que coadyuvará, entre otros, en los 
procesos de evaluación de las políticas de procesos de evaluación de las políticas de 
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TEXTO V[GENTE TEXTO PROtlESTO 
prevención del delito asi como 
instituciones de seguridad pública. 

de [as prevención del delito asi como de [as 
instituciones de seguridad pública . 

e) Los fondos de ayuda federal para [a 
seguridad pública, a nivel nacional serán 
aportados a [as entidades federativas y 
municipios para ser destinados exclusivamente 
a estos fines. 

Artículo 73 .... 

1. a XXII ... . 

XXIII. Para expedir leyes que establezcan [as 
bases de coordinación entre la Federación, el 
Distrito Federa[, los Estados y [os Municipios, 
asi como para establecer y organizar a las 
instituciones de seguridad pública en materia 
federal , de conformidad con [o establecido en el 
artículo 21 de esta Constitución; 

XXIV. a XXX ... . 

Artículo 115 ... . 

l ... . 

11 .... 

Los ayuntamientos tendrán facultades para 
aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas 
de los Estados, [os bandos de pOlicía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen [a administración 
pública municipal, regulen [as materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos 
de su competencia V asequren [a participación 
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g) Los fondos de ayuda federal para [a 
seguridad pública, a nivel nacional serán 
aportados a [as entidades federativas y, en su 
caso a [os municipios, para ser destinados 
exclusivamente a estos fines. 

Articulo 73 .... 

l. a XXII .... 

XXIII. Para expedir leyes que establezcan la 
distribución de competencias, los ámbitos 
de concurrencia y las bases de 
coordinación entre la Federación, el 
Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios; desarrollen las bases mínimas 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
y establezcan y organicen las instituciones 
de seguridad pública en materia federal, 
conforme a lo dispuesto en el articulo 21 de 
esta Constitución; 

XXIV. a XXX .... 

Artículo 115 .... 

1. ... 

11 .... 

Los ayuntamientos tendrán facultades para 
aprobar, de acuerdo con [as leyes en materia 
munícipa[ que deberán expedir [as legislaturas 
de [os Estados, [os bandos de gobierno, los 
reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, que 
organicen [a administración pública municipal, 
regulen [as materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su 
competencia V asequren la participación 
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TEXTO VIGENTE 
ciudadana y vecinal. 

a) a e) '" 

111. , •. 

a) a g) ... 

h) Seguridad pública, en los términos del 
artículo 21 de esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito; e 

i) .. . 

IV. a Vi .... 

VII. La policía preventiva estará al mando del 
presidente municipal en los términos de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado. Aquélla 
acatará las órdenes que el Gobernador del 
Estado le transmita en aquellos casos que éste 
juzgue como de fuerza mayor o alteración 
grave del orden público. 
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TEXTO PROUESTO 
ciudadana y vecinal. 

a)ae) ". 

111. ... 

a) a g) .. . 

h) Seguridad pública, en los términos del 
articulo 21 de esta Constitución, pOlicía 
preventiva municipal en los casos en que 
cuenten con institución policial acreditada, 
tránsito y vialidad, e 

i) ... 

IV. a VI. ... 

VII. Las policías municipales acreditadas 
conforme al artículo 21 de esta 
Constitución y la Ley General de la materia, 
estarán bajo el mando del Gobernador, 
quien designará a su titular a propuesta del 
Presidente Municipal, en los términos que 
señale la Ley General y podrá removerlo 
libremente. 

Las policías metropolitanas acreditadas 
estarán bajo el mando del Gobernador, 
quien designará y removerá libremente a 
su titular. 

A las policías municipales o metropolitanas 
acreditadas les corresponderá realizar las 
funciones de proximidad vecinal, vigilancia 
y aplicación de los bandos municipales. 
También coadyuvarán y actuarán bajo el 
mando de la policía estatal correspondiente 
en las funciones a que se refiera la fracción 



TEXTO VIGENliE 

VIII, a X, .. . 

Articulo 116, ... 

l. a VI . ... 

VII . ... 
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TEXTO PROUESTO 
VII del articulo 116, 

La Ley General establecerá las hipótesis y 
procedimientos mediante los cuales los 
municipios podrán contar con po licia 
municipal, asi como los casos en que se 
puedan acreditar policias metropolitanas. 

VIII , a X . .. . 

Artículo 116 . ... 

1. a VI . ... 

VII . .. 

Sin perjuicio de la competencia de la 
Federación en matería de seguridad 
pública, en el ámbíto de los Estados, la 
función de la pOlicia corresponde 
originariamente a los Gobiernos estatales y 
su mando recae en el Gobernador del 
Estado. 

El mando y funcionamiento de la policia en 
el ámbito estatal, se sUjetará a las 
siguientes bases: 

a) El titular de la pOlicia estatal será 
nombrado y removido libremente por el 
Gobernador. 

b) A la policia estatal le corresponderá 
realizar las funciones que señalen la Ley 
General y las de los Estados en materia de 
seguridad pública, tendientes a 
salvaguardar la integridad, los derechos, 
las libertades y el patrimonio de las 
personas, asi como preservar el orden y 



TEXTO VIGENTE 

VIII. a IX ... . 
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TEXTO PROUESTO 
paz públicos y, en su caso, restablecerlo; 
realizar funciones de prevención de la 
violencia y de los delitos, reaccionando de 
manera inmediata en contra de los mismos, 
asi como ejercer subsidiariamente las 
funciones señaladas en el párrafo tercero 
de la fracción VII del artículo 115, en los 
municipios que no cuenten con policia 
municipal o metropolitana acreditada. 

cl El gobernador deberá garantizar en todo 
momento la seguridad pública en su 
Estado y deberá atender los requerimientos 
que en la materia le formulen los 
Presidentes Municipales. 

VIII. a IX .... 

TRANSITORIOS 

ARTíCULO PRIMERO.- El presente decreto 
entrará en vigor al dia siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, salvo lo dispuesto en los articulos 
transitorios siguientes, 

ARTíCULO SEGUNDO.- A la entrada en vigor 
del presente Decreto, los Gobernadores 
asumirán el mando de todas las policías de su 
Estado. Aquéllos podrán ratificar a los titulares 
de la policía municipal preventiva o su 
equivalente, o en su caso, removerlos y 
solicitar a los Presidentes Municipales la 
propuesta de los sustitutos. 

ARTíCULO TERCERO.- Los Gobernadores 
de los Estados, en manera inmediata, 
realizarán las acciones necesarias para 
fortalecer, y en los casos en que esta no 
exista, implementar la estructura y operación 
de la Polida Estatal, las cuales deberán 
culminar dentro del plazo no mayor a catorce 
meses contados a partir de la entrada en 
vigor del presente decreto. 



TEXTO VIGENTE 
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TEXTO PROUESTO 

Durante los dos años siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto. los 
Gobernadores deberán rendir un informe 
trimestral al Consejo Nacional de Seguridad 
Pública sobre la observancia del presente 
Decreto. 

las ministraciones a los Gobiernos de los 
Estados relativas a las transferencias 
federales en materia de seguridad pública se 
realizarán conforme al avance en el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en 
el presente Decreto para implementación de la 
Policía Estatal que se presenten ante el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

ARTiCULO CUARTO.- En un plazo que no 
excederá de catorce meses a partir del dia 
siguiente en que se publique el presente 
Decreto, los municipios deberán solicitar la 
verificación y, en su caso, la acreditación de 
las condiciones objetivas de desarrollo 
institucional ante el órgano que determine la 
ley General. 

ARTiCULO QUINTO.- Dentro de los seis 
meses siguientes a la publicación del presente 
Decreto, el Congreso de la Unión deberá 
realizar las modificaciones correspondientes a 
las ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. atendiendo a lo dispuesto 
en el presente Decreto, debiendo establecer 
en dicha reforma, un plazo no mayor a ocho 
meses a partir de su publicación para que los 
municipios que hayan cumplido con el 
Desarrollo Policial realicen la solicitud para 
obtener la acreditación de cumplimiento de las 
condiciones objetivas de desarrollo 
institucional que determine la ley General. 

ARTiCULO SEXTO.- El Ejecutivo Federal, los 
Gobernadores de los Estados y el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal deberán incluir 
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TEXTO PROUESTO 
en e[ proyecto de presupuestos de egresos 
correspondientes las partidas presupuestarias 
necesarias para la implementación del 
presente Decreto y el Congreso de la Unión, 
las legislaturas de los Estados y la Asambleas 
Legislativa del Distrito Federal, 
respectivamente, deberán aprobarlas o, en su 
caso hacer las modificaciones respectivas. 

Las partidas correspondientes deberán 
señalarse en el presupuesto del ejercicio fiscal 
inmediato siguiente a la entrada en vigor de 
este Decreto, asi como en los presupuestos 
subsecuentes, Dichas partidas deberán 
utilizarse para financiar [os cambios 
organizaciona[es, la construcción y operación 
de la infraestructura, asi como las 
profesionalización de los integrantes de las 
corporaciones policiales estatales y, en su 
caso, municipales o metropolitanas, 

11. INICIATIVA DEL DIPUTADO JOSÉ GUILLERMO ANAYA LLAMAS. 

En la exposición de motivos, el promovente señala que algunos de los principales factores 
de ingobernabilidad e inseguridad que vive el país, son la debilidad institucional, la 
ausencia de mecanismos reales de coordinación inter e interinstitucionales, la corrupción y 
la impunidad. 

Afirma que el actual modelo de seguridad establece la concurrencia y coordinación de los 
tres órdenes de gobierno, partiendo de la base de que éstos cuentan con igual nivel de 
capacidades y cobertura para ejercer la función. 

Ahora bien, señala el promovente, la ciudadanía no confia en las instituciones de 
seguridad, independientemente de si se trata del orden federal, local o municipal, o si se 
trata de la policía ministerial o de la preventiva. 

A su vez, el iniciador de esta propuesta estima que las últimas reformas hechas a las 
instituciones de seguridad pública de los municipios no han venido acompañadas de un 
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esfuerzo para fortalecerlas, siendo la autoridad más próxima y cercana a la ciudadanía la 
que debería de desarrollar un enfoque preventivo, de proximidad y comunitario. 

Por lo anterior, la iniciativa señala la necesidad de proponer un modelo de seguridad que 
responda a la necesidad de delimitar las funciones de cada orden de gobierno en la 
función de seguridad, y fortalecer y consolidar instituciones sobre la base del respeto 
irrestricto de los derechos humanos. 

En esta iniciativa se destacan las reformas constitucionales hechas en 1983 al artículo 115 
constitucional , mediante la cual se otorgaron más facultades al municipio, entre ellas la de 
brindar el servicio público de seguridad pública y tránsito; y la de 1994, en la que se 
incorporó en la Constitución una repartición de competencias en los tres órdenes de 
gobierno, con base en los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez 
en la carrera policial. 

En este orden de antecedentes, el proponente recuerda que en 2009, mediante la 
promulgación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se 
consolidaron instituciones como el Consejo Nacional de Seguridad Pública (con la 
participación de las instituciones de los tres órdenes de gobierno), y se sentaron las bases 
mínimas del Sistema Nacional y para la carrera policial. Sin embargo, en su exposición de 
motivos señala que distintos factores, como la multiplicidad de cuerpos policiales, de 
procedimientos, doctrinas y estrategias, así como la falta de continuidad en los criterios de 
las políticas públicas, han ocasionado la falta de desarrollo de las instituciones de 
seguridad pública, y han abierto la puerta a la delincuencia organizada. 

La iniciativa hace referencia a la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal 
"Isidro Burgos" de Ayotzinapa en el Estado de Guerrero, como uno de los ejemplos de la 
existencia de autoridades coludidas con el crimen organizado. A lo anterior expone, se 
aúnan los diversos estándares y criterios de actuación en el uso de la fuerza por parte de 
las instituciones de seguridad pública, lo que a su juicio ha provocado la falta de 
homogeneidad en el desempeño y una jerarquía jurídica laxa. 

Desde su punto de vista, existen varias deficiencias en el diseño institucional actual: las 
diferencias a nivel local y estatal de la infraestructura, equipamiento, formación, 
procedimientos, protocolos, tecnologia, sistemas de información y condiciones de trabajo 
de los elementos de las instituciones de seguridad pública. Ello, estima, no ha abonado a 
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la posibilidad del establecimiento de un mando único, debido a la laxitud en las entidades 
federativas de los requisitos mínimos con que deben operar sus corporaciones policiales. 

La propuesta de reforma constitucional de la iniciativa en comento se basa en la definición 
clara de competencias entre las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno. 
Esta propuesta coincide con el planteamiento de una gestión subsidiaria en la materia del 
Gobierno Federal , pero acompañada de estrategias para fortalecer las capacidades 
institucionales de Estados y Municipios, delimitando las competencias de las policías, 
entre la función investigadora y preventiva, que tienen objetivos distintos. A su vez, 
considera necesario complementar la reforma constitucional de 2008, que estableció el 
nuevo Sistema Penal Acusatorio y la emisión de un Código único de procedimientos 
penales para el país. 

En esta iniciativa se propone reformar el primer párrafo del artículo 21 constitucional para 
establecer que la función del Municipio en materia de seguridad pública se circunscribirá a 
la prevención social de la delincuencia, a la sanción de infracciones administrativas, la 
vigilancia de espacios y edificios públicos, ya las funciones de tránsito y vialidad . 

En materia de seguridad pública, los gobiernos federal y estatal ejecutarán tareas de 
prevención y reacción inmediata, y únicamente ellos podrán ejercer la función de 
investigación . 

Así mismo, se propone adicionar dicho precepto constitucional a fin de establecer límites 
al uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado, de tal forma que se establecen los 
principios de: 

• Legalidad o estricto cumplimiento de los fines de la seguridad pública. 
• Racionalidad en la intensidad, la oportunidad y los medios en el uso de la fuerza, a 

través de una aplicación diferenciada en cada caso y de acuerdo a las 
circunstancias. 

• Necesidad, entendiendo que sólo deberá usarse fuerza pública cuando sea 
estrictamente indispensable para el objetivo legítimo que se persigue y de acuerdo 
a las circunstancias del caso. 

• Proporcionalidad en los medios y con la intensidad que corresponda a la magnitud y 
duración de la amenaza o resistencia que se busca controlar. 

• Responsabilidad por el uso de la fuerza de quien lo ejecuta y de quien lo ordena. 
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En su propuesta también se plantea la dignificación de los elementos de las instituciones 
de seguridad publica, a través de la promoción al desarrollo profesional, social y humano 
de los cuerpos de seguridad; al efecto, considera que el desarrollo personal debe incluir la 
mejoraría de su calidad de vida y aumentar sus percepciones, para que alcancen 
condiciones de vida adecuadas. 

Así, se propone su profesionalización a través del Programa Rector de Profesionalización, 
el cual establece un servicio de carrera policial que les permita alcanzar el máximo cargo 
de responsabilidad en las instituciones, con procesos transparentes de profesionalización 
y formación , ascenso, estímulos y reconocimientos, así como establecer perfiles 
profesionales para los policías de acuerdo a cada institución y la homologación de sus 
competencias . 

También se establece que las bases de datos sobre seguridad pública serán accesibles a 
los distintos órdenes de gobierno de manera inmediata, para que sea una herramienta útil 
para los fines de la seguridad . 

En esta iniciativa también se propone una reforma en el inciso e) del propio artículo 21 
constitucional, para que las organizaciones de la sociedad civil colaboren en la evaluación, 
supervisión y control de las instituciones de seguridad pública , sobre todo en materia del 
desempeño y respeto a los derechos humanos. 

A su vez, en la iniciativa se plantea adicionar el artículo 115 constitucional para delímitar 
las competencias en materia de seguridad pública. En este sentido, reconoce la 
importancia del Municipio como la unidad básica, próxima e irreductible del Federalismo 
mexicano, el cual estará a cargo de tareas de prevención social de la violencia y la 
delincuencia, fortaleciendo las tareas de proximidad policial, recuperación de los espacios 
públicos y de atención a los hechos de violencia al interior de las familias. 

Por otro lado, propone reformar el artículo 116 constitucional para establecer que el 
Ministerio Público estatal tiene el principio de dirección funcional sobre las instituciones 
policiales de la entidad, preventivas y de investigación, y adicionar un párrafo para señalar 
que cada entidad contará con una policía que cumpla dichas funciones, dejando a la 
policía municipal las señaladas en la propuesta de modificación al artículo 115 
constitucional. 
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A su vez, plantea adicionar un párrafo a la fracción IX del artículo 116 constitucional, a fin 
de establecer el número de elementos para cada Municipio, atendiendo a la población, 
incidencia delictiva y tipología del delito que corresponda, confiriendo esta responsabilidad 
de asignación de elementos al Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En esta propuesta también plantea otorgar al Presidente Municipal la facultad de nombrar 
al responsable del mando de la policia preventiva estatal que actuará dentro de su 
Municipio, quien deberá coordinarse con el Presidente Municipal para identificar sus 
necesidades; así mismo se propone la creación de una Fiscalía especializada en 
investigación y persecución de delitos en materia de corrupción cometidos por integrantes 
de las instituciones de seguridad publica en el ejercicio de sus funciones. 

Para mayor ilustración de la iniciativa en comento, se inserta un cuadro comparativo entre 
las normas vigentes y las reformas constitucionales propuestas: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Articulo 21. La investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las 
policias, las cuales actuarán bajo la conducción 
y mando de aquél en el ejercicio de esta 
función. 
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Artículo 21. La investigación de los delitos 
corresponde al Ministerio Público y a las 
pOlicías de la federación y de las entidades 
federativas las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ámbito 
de su competencia. 

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 la 
persecución para hacerla efectiva, asi como 
la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en 
las res ectivas com etencias ue esta 
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La seguridad pública es una función a cargo de 
la Federación, las entidades federativas 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 reconocidos en esta 
Constitución. 

Las instituciones de seguridad pública serán de 
carácter civil , disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las instituciones policiales 
de los tres órdenes de gobierno deberán 
coord inarse entre si para cumplir los objetivos 
de la seguridad pública y conformarán el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que 
estará sujeto a las siguientes bases minimas: 

al 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, 
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Constitución señala. 

La federación, los estados y el Distrito 
Federal son corresponsables en la 
prevención, investigación y persecución 
de los delitos, así como la reaccíón ante 
los mismos y las alteraciones del orden 
público. 

Los municipios se harán cargo de la 
prevención social de la violencia y de la 
delincuencia, así como la vigilancia de los 
espacios y edificios públicos, sanción de 
las infracciones administrativas y 
funciones de tránsito y vialidad. 

Las instituciones de seguridad pública serán 
de carácter civil, disciplinada y profesional y 
su actuación se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución. 

El uso de la fuerza pública será legítimo 
cuando se rija por los principios de 
legalidad, racionalidad, necesidad, 
proporcionalidad y responsabilidad. 

El Ministerio Público y las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno 
deberán coordinarse entre si para cumplir los 
objetivos de la seguridad pública y 
conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a las 
siguientes bases mínimas: 

al 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, 
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las entidades federativas 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 públíca. Ninguna 
persona podrá ingresar a las instituciones de 
seguridad pública si no ha sido debidamente 
certificado y registrado en el sistema. 

c) .. . 

d) Se determinará la participación de la 
comunidad que coadyuvará, entre otros, en los 
procesos de evaluación de las politicas de 
prevención del delito asi como de las 
instituciones de seguridad pública. 

e) Los fondos de ayuda federal para la 
seguridad pública, a nivel nacional serán 
aportados a las entidades federativas y 
municipios para ser destinados exclusivamente 
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del Distrito Federal, los estados y los 
Municipios en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, promoviendo el desarrollo 
profesional, social y humano de los 
integrantes de las instituciones de 
seguridad pública 

b) El establecimiento de las bases de datos 
criminalísticos, criminológicos, de 
incidencia delictiva y del personal de las 
instituciones de seguridad pública, 
sistematizada de manera más adecuada 
para su manejo transparente, eficiente y 
oportuno, las cuales serán accesibles 
para los integrantes del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, sin más 
restricciones que las establecidas por la 
ley. 

Ninguna persona podré ingresar a las 
instituciones de seguridad pública si no ha 
sido debidamente certificado y registrado en 
el sistema. 

c) ... 

d) Determinará la participación de la 
comunidad que coadyuvará; entre otros, en 
los procesos de evaluación de las politicas 
de prevención del delito. 

e) Determinar la participación de la 
sociedad civil organizada, en los 
procesos de evaluación, supervisión y 
control de las instituciones de seguridad 
pública, acorde a las disposiciones que 
emita el sistema, privilegiando en las 
mismas el respeto a los derechos 
humanos y a la eficiencia en su 
actuación. 

f) Los fondos de ayuda federal para la 
seguridad pública, a nivel nacional serán 
aportados a las entidades federativas y 
municipios para ser destinados 
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a estos fines. 

Artículo 115 . ... 

I Y 11. ... 

111 • ••. 

a) a g) ... 

h) Seguridad pública, en los términos del 
artículo 21 de esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito; e 

i) ... 

IVaVI . ... 

VII . La pOlicía preventiva estará al mando del 
presidente municipal en los términos de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado. Aquélla 
acatará las órdenes que el Gobernador del 
Estado le transmita en aquellos casos que éste 
juzgue como de fuerza mayor o alteración 
grave del orden público. 

VIII a X . ... 

Articulo 116 . .. . 

I a VIII . ... 

IX. Las Constituciones de los Estados 
garantizarán que las funciones de procuración 
de justicia se realicen con base en los 
pnncipios de autonomía. eficiencia. 
imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a 
los derechos humanos. 
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exclusivamente a estos fines. 

Articu lo 115 . ... 

I Y 11. ... 

111 • ... 

a) a g) .. . 

h) Seguridad pública, dentro de la esfera de 
su competencia en los términos del articulo 
21 de Constitución; e 

i) ... 

IV a VI. ... 

VII. El municipio realizará tareas de 
prevención social de la violencia y la 
delincuencia, vigilancia de espacios y 
edificios públicos, sanción de las 
infracciones administrativas, asi como las 
funciones de vialidad y tránsito a través 
de sus propias instituciones que estarán 
al mando del presidente municipal. 

VIII a X . .. . 

Artículo 116 . .. . 

1 a VIII .. .. 

IX. Las Constituciones de los Estados 
garantizarán que las funciones de 
procuración de justicia se realicen con base 
en los principios de autonomia, eficiencia, 
imparcialidad, legalidad, objetividad, 
profesionalismo, responsabilidad y respeto a 
los derechos humanos. El Ministerio 
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Público de las entidades federativas 
tendrá la dirección funcionalidad de las 
instituciones policiales en las tareas de 
investigación y persecución de los 
delitos. 

Dentro del territorio de los municipios 
que componen las entidades federativas, 
las tareas de prevención de los delitos, 
así como la reacción ante ellos y las 
alteraciones del orden público, estarán a 
cargo de las instituciones policiales de 
los estados. 

Los elementos de estas instituciones que 
estén encargados de las tareas de 
prevención del delito, tendrán presencía 
en cada municipio de la entidad 
federativa, en proporción a su población, 
incidencia delictiva y tipología del delito; 
y estarán bajo el mando de funcionario de 
la misma institución, nombrado por el 
presidente municipal de entre tres 
propuestas realizadas por el gobernador. 

La ley establecerá los mecanismos a 
través de los cuales las instituciones de 
seguridad de la entidad federativa 
acatarán los mandatos del presidente 
municipal en cuanto a la problemática 
especial del municipio. 

DECRETO por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral. 

DECRETO por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Politica 
de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral. 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el10 de febrero de 2014 

DÉCIMO OCTAVO .. .. 
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Publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de febrero de 2014 

DÉCIMO OCTAVO .... 

Dentro de la Fiscalía especializada en 
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combate a la corrupción deberá crearse la 
Unidad de investigación y persecución a 
los delitos cometidos en el ejercicio y 
cumplimiento de sus funciones, por los 
integrantes de las instituciones de 
seguridad pública y procuración de 
justicia de los tres órdenes de gobierno 
que contará con independencia técnica y 
de gestión. 

Transitorios 

Primero.- El presente decreto entrará en 
vigor el día siguíente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, excepción 
de lo dispuesto en los artículos siguientes: 

Segundo.- La federación, los estados y el 
Distrito Federal, deberán ajustar la 
legislación secundaria, en un plazo que no 
exceda de un año contando a partir de la 
publicación del presente decreto en el Diario 
Oficial de la Federación, respecto al 
contenido del párrafo décimo del artículo 21 
de esta Constitución. 

Tercero.- La federación, los estados, el 
Distrito Federal y los municipios, deberán 
ajustar la legislación secundaria y los 
reglamentos, en un plazo que no exceda de 
un año contando a partir de la publicación 
del presente decreto en el Diario Oficial de la 
Federación, respecto al contenido del párrafo 
decimoprimero del artículo 21 de esta 
Constitución. 

Cuarto.- Dentro de los seis meses 
posteriores a la entrada en vigor del presente 
decreto en el Diario Oficial de la Federación, 
los estados y el Distrito Federal deberán 
ajustar la legislación secundaria, y los 
municipios deberán ajustar a su marco 
reglamentario, para desarrollar los principios 
y la aplicaCión práctica a que se refiere el 
párrafo decimotercero del artículo 21 de esta 
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Constitución. 

Quinto.- Lo dispuesto en los incisos a) y e) 
del párrafo decimocuarto del articulo 21 de 
esta Constitución , entrará en vigor en un 
plazo de 180 dlas, contando a partir de la 
publicación del presente decreto en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Sexto.- El Sistema Nacional de Seguridad 
Pública se encargará de establecer los 
elementos de coordinación y aplicación de 
las políticas que se requieran a efecto de 
cumplir en un plazo que no exceda de un 
año, contando a partir de la publicación del 
presente decreto en el Diario Oficial de la 
Federación, respecto al contenido del inciso 
b) del párrafo decimocuarto del articulo 21 
de esta Constitución. 

Séptimo. Los estados asumlran la función 
exclusiva de prevención del delito al inicio 
del ejercicio fiscal posterior a la entrada en 
vigor de este decreto, para lo cual realizarán 
las actividades y adecuaciones 
presupuestales e instituciones 
correspondientes para su implementación. 
La asignación cuantitativa de elementos de 
policía preventiva estatal a cada municipio, el 
nombramiento de su mando y el 
establecimiento en las leyes de los 
mecanismos de coordinación entre 
presidente municipal, a que se refieren los 
párrafos tercero y cuarto a la fracción IX del 
artículo 116, deberá realizarse o, en su caso, 
tener vigenCia, a más tardar en la misma 
fecha. 

12. INICIATIVA DEL DIPUTADO ARMANDO LUNA CANALES 

En la exposición de motivos de esta iniciativa se afirma que su propósito es definir el 
régimen de las relaciones de trabajo, de prestaciones sociales y desarrollo laboral que 
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debiera caracterizar a los elementos policiacos en su condición de trabajadores del 
Estado. 

El promovente plantea que de acuerdo al texto vigente de la fracción XIII del artículo 123 
constitucional, el vínculo que existe entre el Estado y los miembros de los cuerpos de 
seguridad pública no es de naturaleza laboral, sino administrativa, toda vez que dicha 
fracción excluye del régimen laboral a los militares, marinos, personal del servicio exterior, 
agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de las instituciones policiales, quienes 
de acuerdo a dicha fracción se regirán por sus propias leyes. 

Derivado de ello, estima que tratándose de los elementos policiales, están excluidos de 
considerarse como trabajadores al servicio del Estado, pues su activación se rige por la 
fracción XIII del Apartado B del artículo 123 constitucional y, en consecuencia, quedan 
desprovistos de todos los beneficios que el régimen de trabajadores del Estado puede 
significar. 

Se señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó otorgar a los 
elementos que colaboran en tareas de seguridad pública , el carácter de trabajadores al 
servicio del Estado, y la obligación de garantizarles derechos de índole laboral, en 
términos del Apartado B del artículo 123 constitucional. 

No obstante, el promovente reconoce que como ocurre con algunos oficios que -por su 
propia naturaleza- requieren condiciones especiales, como es el caso de la labor policiaca 
o militar, necesitan un rég imen especial de derechos y obligaciones laborales, sin que ello 
implique que no haya relación laboral. 

Así mismo, señala que de acuerdo a esta disposición constitucional excluyente, se genera 
una situación violatoria de los derechos humanos, pues se incide en prácticas 
discriminatorias Así, comenta que en casos como Costa Rica , Chile, Argentina, Colombia 
y España, se ha incorporado a sus cuerpos policiales como sujetos de un régimen 
especial y amplio de derechos laborales. 

Derivado de lo anterior, plantea que es imprescindible reconocer el vínculo laboral entre el 
Estado y sus policías, pues solo así podrá fomentarse un verdadero vínculo de 
identificación entre la labor policial y el interés del Estado. 

Para ello propone la adición de un Apartado C al artículo 123 constitucional, a fin de 
establecer un régimen laboral especial para los trabajadores de las instituciones de 
seguridad pública, en donde se garantice: 
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• La promoción profesional, social y humana de los miembros de los cuerpos policiacos. 
• La expedición de una Ley reglamentaria que regule la selección, ingreso, formación, 

permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los trabajadores policiales. 
• La certificación y capacitación permanentes. 
• Las remuneraciones justas y, en su caso, adicionales, de acuerdo a la ley 

reglamentaria . 
• Un sistema de seguridad social para los trabajadores y sus familias . 
• Los derechos laborales para las trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia. 
• La regulación de las causas para la separación o reinstalación de los policías de su 

cargo. 
• El derecho de asociación para la protección de sus intereses colectivos, sin derecho a 

huelga. 

En el rég imen transitorio de la propuesta se prevé que dentro de los 180 días posteriores 
a la entrada en vigor de la reforma, se expida la ley federal que regule la selección, 
ingreso, formación, permanencia, promoción, evaluación , reconocimiento y certificación 
de los trabajadores; y la Ley Federal de Trabajador Policial y su Desarrollo Humano, 
reglamentaria del Apartado C del artículo 123 constitucional. 

Para mayor claridad de las reformas constitucionales propuestas, se inserta el siguiente 
cuadro comparativo entre la Constitución Política vigente y la propuesta de esta iniciativa: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 21, ... Artículo 21 . .. . 

La seguridad pública es una función a cargo La seguridad pública es una función a cargo 
de la Federación, las entidades federativas y de la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios, que comprende la prevención los Municipios, que comprende la prevención 
de los delitos; la investigación y persecución de los delitos; la investigación y persecución 
para hacerla efectiva, así como la sanción de para hacerla efectiva, asi como la sanción de 
las infracciones administrativas, en los las infracciones administrativas, en los 
términos de la le en las res ectivas términos de la le, en las res ectivas 
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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 reconocidos en esta 
Constitución 

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, 
las entidades federativas y los Municipios en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones. 

b) a e) .. . 

Articulo 115 . ... 

1. Y 11 . .. . 

111 . .. . 

a) a g) ... 

h) Seguridad Pública en los términos del 
articulo 21de esta Constitución , po licia 
preventiva municipal y tránsito; e 

i) oo. 

IV. a X. oo . 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho 
al trabajo digno y socialmente útil ; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social para el trabajo, conforme a 
la ley. 

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 reconocidos en esta 
Constitución , así como por lo dispuesto en 
el Apartado e del artículo 123 de esta 
Constitución. 

a) Se deroga 

b) a e) ... 

Articulo 115 . ... 

l. Y 11 • ... 

111. oo' 

a) a g) oo. 

h) Seguridad pública, en los términos del 
artículo 21 y 123, Apartado C, de esta 
Constitución, policia preventiva municipal y 
tránsito; y 

i) .. . 

IV. aX. oo. 

Artículo 123 Toda persona tiene derecho 
al trabajo digno y socialmente útil ; al efecto, 
se promoverán la creación de empleos y la 
organización social de trabajo, conforme a la 
lev. 
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A. ~ 

B. ... B .... 

l. a XII. ... l. a XII . ... 

XIII. Los militares. marinos. personal del XIII. Los militares. marinos, personal del 
serviCIo exterior, agentes del Ministerio servicio exterior, agentes del Ministerio 
Público, peritos y los miembros de las Público y peritos, se regirán por sus propias 
instituciones policiales, se regirán por sus leyes. 
propias leyes. 

XIII Bis. .... XIII Bis . .... 

XIV. ,.. XIV .... 
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Apartado C. Entre los Poderes de la 
Unión, las entidades federativas, sus 
municipios, o alcaldías en el caso de la 
Ciudad de México, y sus respectivos 
cuerpos policiacos: 

1. Se garantizarán las condiciones 
necesarías para una adecuada promoción 
profesional, social y humana, sin 
discriminación de género o de cualquier 
otro tipo. A tal efecto, se expedirá una Ley 
reglamentaria que regule la selección, 
ingreso, formación, permanencia, 
promoción, evaluación, reconocimiento y 
certificación de los trabajadores 
policiales. 

11. Se brindará capacitación permanente 
que permita al trabajador policiaco la 
ejecuclon eficaz de las actividades 
propias de su ocupación, incluyéndose la 
actualización que le permita adaptarse a 
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los avances cientificos y tecnológicos en 
la materia, asi como su desarrollo 
personal. 

111. Se procurará facilitar las condiciones 
necesarias para que los cuerpos 
policiacos puedan realizar estudios que 
les permitan elevar su nivel académico, 
sin perjuicio de su servicio. 

IV. Se proporcionará una remuneraclon 
justa que contemple los niveles de 
formación, especialidad, antigüedad, 
categoria y responsabilidad, así como a 
las demás remuneraciones adicionales, 
asignaciones, bonificaciones y 
gratificaciones de carácter general o 
especial que la ley reglamentaria detalle. 
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V. La jornada diaria máxima de trabajo 
será de ocho horas diarias, pudiendo 
excederse en casos excepcionales, de 
acuerdo a las necesidades del servicio, a 
condición de que sean compensadas en 
términos monetarios o temporales. 
Asimismo, se tendrá el derecho a disfrutar 
de vacaciones anuales, descansos 
semanales y permisos por razones de 
urgencia, embarazo u otros motivos que 
sean establecidos en la ley 
correspondiente. 

VI. Se establecerá un sistema de 
seguridad social y de desarrollo humano 
que permita a los trabajadores policiacos, 
y a sus familias, acceder a una pensión de 
retiro, así como a seguros de vivienda, 
salud integral, riesgos de trabajo, 
invalidez, guarderías y protección familiar 
en caso de muerte del trabajador. 

VII. En los casos de muerte del trabajador, 
durante el desempeño de sus funciones, 
además de lo dispuesto en la fracción 
anterior, su familia tendrá derecho a que 
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se rindan los honores fúnebres 
correspondientes, asi como al acceso a 
los recursos correspondientes del Fondo 
para los Trabajadores Policiacos Caídos 
en el Desempeño de sus Funciones. 

VIII. Las corporaciones policiacas de 
todos los niveles de gObierno deberán de 
realizar las acciones correspondientes a 
fin de reconocer la labor de los 
trabajadores policiacos, entre tales 
acciones se declarará el 2 de enero como 
Dia del Policía. Además, se realizarán 
campañas de difusión y concientización 
sobre la importancia y el reconocimiento 
de la labor policial. 

IX. Se velará especialmente por la salud y 
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cuidado integral de las mujeres 
trabajadoras policiales durante el 
embarazo, debiéndoseles conceder un 
descanso de seis semanas anteriores a la 
fecha fijada aproximadamente para el 
parto y seis semanas posteriores al 
mismo, debiendo percibir su salario 
integro y conservar su empleo y los 
derechos adquiridos. 

X. Se garantiza la estabilidad del empleo 
para los trabajadores policiacos, los 
cuales sólo podrán ser suspendidos o 
cesados por causa justificada, y siempre 
respetando el principio de 
proporcionalidad entre la conducta 
cometida y la sanción impuesta. En caso 
de separación injustificada, se tendrá 
derecho a la indemnización que 
corresponda o a la reinstalación, en su 
caso. La ley reglamentaria regulará lo 
concerniente al régimen disciplinario y 
sancionador de los trabajadores 
policiacos. 

Los conflictos suscitados entre los 
trabajadores policiacos y la federación, 
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las entidades federativas, municipios o 
alcaldías serán tramitados ante los 
tríbunales laborales competentes. 

XI. Se garantíza el derecho de asociación 
para la protección de sus intereses 
colectivos, debiendo ejercitarse conforme 
a la ley reg lamentaria. En ningún caso 
podrá suspenderse la función de 
seguridad que asiste a los trabajadores 
policiacos, por lo que no se reconoce el 
derecho a huelga. 

XII. La pertenencia a los cuerpos 
policiacos es causa de incompatibilidad, 
para cualquier otra actividad pública. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en 
vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los transitorios 
siguientes. 

Segundo. El Congreso de la Unión deberá 
expedir, dentro de los ciento ochenta días 
naturales siguientes a la publicación del 
presente decreto, la ley federal que regule la 
selección , ingreso, formación , permanencia, 
promoción, evaluación, reconocimiento y 
certificación de los trabajadores policiales. 
Dentro del mismo plazo, las legislaturas de 
las entidades federativas expedirán sus 
correspondientes Leyes en materia de 
selección, ingreso, formación, permanencia, 
promoción, evaluación, reconocimiento y 
certificación de los trabajadores policiales. 
Los municipios y las alca ldias de la Ciudad 
de México expedirán en el mismo plazo las 
disposiciones conducentes. 

Tercero. El Congreso de la Unión deberá 
expedir dentro de los ciento ochenta dlas 
naturales siQuientes a la publicación del 
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presente decreto la Ley Federal del 
Trabajador Policial y su Desarrollo Humano a 
través del cual será desarrollado el contenido 
del Apartado C del articulo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con excepción de lo concerniente 
a lo indicado en el transitorio segundo de 
este decreto. Dentro del mismo plazo, las 
legislaturas de las entidades federativas 
expedirán sus correspondientes leyes en 
materia del trabajador policial y su desarrollo 
humano y, asimismo, los municipios y 
alcaldías de la Cíudad de México expedirán 
las disposiciones conducentes. 

Cuarto. El Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas 
deberán destinar los recursos necesarios 
para la efectividad del presente decreto. 

111. ACTIVIDADES DE ANÁLISIS SOBRE LAS INICIATIVAS. 

A partir de la presentación de la iniciativa de reforma constitucional del Lic. Enrique Peña 
Nieto el1 de diciembre de 2014, en materia de seguridad y justicia, durante el año 2015 y lo 
que va de este año, se han desarrollado diversas actividades, foros , audiencias públicas y 
mesas de trabajo a fin de analizar y discutir dicha propuesta y las demás presentadas por los 
diversos Grupos Parlamentarios que se han sumado al análisis. 

En este apartado las Comisiones Unidas que suscriben deseamos reflejar los principales 
esfuerzos de análisis de las iniciativas presentadas en torno al problema de la inseguridad 
pública . 

A) Audiencias públicas en materia de seguridad y justicia 

Del 20 al 22 de enero de 2015 se realizaron en el Senado de la República una serie de 
Audiencias Públicas en materia de seguridad y justicia, con el objetivo de escuchar los 
comentarios y puntos de vista de especialistas y expertos, académicos, representantes de 
diversas organizaciones de la sociedad civil , funcionarios de gobiernos y organismos 
internacionales, de Gobernadores, Presidentes Municipales, y de funcionarios públicos 
estatales y federales al frente de las instituciones de seguridad pública. 
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Durante estas Audiencias los Gobernadores y Presidentes Municipales invitados, expusieron 
sus puntos de vista sobre el tema del mando policial único, destacando algunos casos como 
en la Ciudad de México, donde es un modelo que se utiliza de manera exitosa, integrando 
alrededor de 80 mil elementos entre policia preventiva , auxiliar y bancaria, entre otras. 

Los Gobernadores de los Estados de Morelos y de Nuevo León, señalaron que en sus 
entidades federativas se ha implementado el mando único acompañado de importantes 
esfuerzos al interior de sus respectivos Estados para atender los casos de violencia e 
inseguridad , llegándose a un replanteamiento de la organización y funcionamiento de los 
cuerpos de seguridad pública . 

Señalaron como aspectos positivos del mando único, la mayor capacidad del Estado para la 
coordinación, asi como la homologación de procesos. 

También expresaron que existen dificultades en la implementación de un nuevo esquema de 
seguridad pública y de implementación del mando único, y mencionaron algunos problemas, 
como los subejercicios de los municipios en materia de seguridad, ya que algunos no utilizan 
estos recursos o los destinan a otros servicios que no son materia de seguridad, y los 
problemas del proceso de selección, reclutamiento y dignificación de los elementos policiales 
y de aplicación de los controles de confianza, que a su juicio deberran ser más estrictos. 

A su vez, señalaron que existe falta de recursos financieros para la transformación de los 
cuerpos de seguridad pública, y coincidieron en que para establecer el mando único, se debe 
estudiar a los municipios de forma diferenciada, pues existen algunos casos con un modelo 
policial funcional y algunas prácticas útiles para la población , que a pesar de no tener el 
mando único, de facto que se da en la mayoria de los municipios; algunos optan por 
establecer un acuerdo interinstitucional que permita la coordinación con la entidad, sin 
abandonar sus competencias constitucionales en materia de seguridad pública municipal. 

Los Presidentes Municipales de Guadalajara y de Netzahualcoyotl expresaron que es 
importante considerar como una posible solución el fortalecimiento de las policias 
municipales y no su disolución, impulsando mejores corporaciones policiales al interior del 
municipio, a cargo de la Federación y del Estado, toda vez que no pueden generalizarse las 
condiciones de los municipios y deben estudiarse de forma diferenciada, pues algunos han 
demostrado desarrollar algunas capacidades institucionales para atender los problemas. 
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Desde su punto de vista, cada Estado y municipio debe evaluar el modelo de mando policial 
que mejor funcione de acuerdo a sus circunstancias. 

Los Gobernadores y Presidentes Municipales coincidieron en que la implementación del 
mando único es un asunto de voluntad politica. También estimaron que ese mismo 
ingrediente se requiere para cualquier nuevo modelo de seguridad pública que se necesite 
implementar para combatir los fenómenos de la delincuencia organizada y la violencia que se 
vive en algunas entidades federativas. 

Durante la tarde del 20 de enero de 2014, se presentaron ante las Comisiones Unidas 
representantes del sector académico, expresando su punto de vista favorable a mantener la 
función policial como una competencia municipal, siempre y cuando pudieran demostrar su 
capacidad en materia de seguridad pública; se inclinaron por un modelo dual o mixto, de 
acuerdo a la realidad de cada municipio, y reconocieron que la implementación del mando 
único es una propuesta en la que el verdadero reto es de carácter político, toda vez que 
implica ceder el mando de las instituciones de seguridad a otro orden de gobierno. 

Por su parte, los representantes de las organizaciones civiles, como son Causa Común, 
Amnistía Internacional e Insyde, se pronunciaron en contra de eliminar la atribución en 
materia de seguridad pública de los municipios, y afirmaron que desde su punto de vista las 
policías estatales no han comprobado ser más eficientes o mejores que las municipales, 
además de que la problemática de cada municipio es muy diversa. 

También expresaron que la implementación del mando único abre paso a la corrupción y a la 
centralización ; no obstante que se han aplicado cuantiosos recursos al rubro de seguridad, 
en las entidades federativas hay pocos resultados, impunidad y corrupción. Además 
expresaron su desacuerdo con que los municipios contribuyan con recursos económicos a la 
sustentación del rubro de seguridad, no obstante que esta atribución se confiaría a los 
Estados, a la luz de la propuesta del Ejecutivo Federal. 

Señalaron como puntos importantes a tomar en cuenta: la dignificación de los policías y el 
desarrollo de la carrera policial, que los impulse hacia mejores oportunidades de 
remuneración y preparación ; y la creación de instancias externas de supervisión de los 
resultados de las instituciones de seguridad pública . 

113 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE FEDERALI SMO; DE 
GOBERNACION; DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGI SLATIVOS, PRIMERA, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACION A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTiculOS DE LA 
CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

Por su parte, los representantes de las instituciones de seguridad pública federal que 
asistieron a expresar sus puntos de vista, expusieron la pertinencia de implementar el mando 
único estatal , toda vez que esto permitiria implementar una mejor coordinación 
interinstitucional y la homologación de los procesos de selección, reclutamiento y 
capacitación , asi como un servicio de carrera policial para todos los elementos. 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Coordinación del 
Sistema de Desarrollo Policial y el Comisionado de la Policia Federal manifestaron que el 
mando de la policia estatal con un mando único traeria beneficios a las instituciones de 
seguridad y a los elementos policiales, y facilitaria la implementación de una estrategia 
especifica en cada municipio, la cual se diseñaria de acuerdo a sus caracteristicas. 

Durante el segundo dia de Audiencias en materia de Seguridad y Justicia, destacó la 
participación de especialistas del exterior, quienes expresaron como aspectos positivos del 
modelo de mando único, la posibilidad de que se avance hacia la reorganización de una 
estrategia gubernamental. 

El Representante Regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
señaló que la infiltración del crimen organizado a las estructuras políticas y de gobierno es 
progresiva y silenciosa, además de que es en las instituciones municipales donde la 
delincuencia puede más fácilmente cooptar voluntades o infiltrarse en el ámbito público. 

Expresó que la iniciativa del Presidente de la República puede ser un avance en la 
construcción de una política de Estado. Al efecto, estimó que deberia ir acompañada de dos 
elementos fundamentales; la corresponsabilidad y coordinación de los tres órdenes de 
gobierno, y una serie de políticas públicas dirigidas a remover las causas de infiltración del 
crimen organizado en las estructuras de gobierno. 

Señaló que la posibilidad de que el orden federal intervenga en municipios infiltrados por la 
delincuencia organizada, puede ser un instrumento eficiente y eficaz que rompe el circulo 
vicioso de complicidad y corrupción que termina con el Estado de Derecho. 

También manifestó que la disolución de una autoridad municipal infiltrada por la delincuencia 
organizada debe ser una medida preventiva y no penal , cuyo objetivo es restablecer las 
funciones de las instituciones para que puedan cumplir con sus objetivos institucionales. 
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Asimismo, comentó que la disolución debe: a) respaldar y fortalecer la corresponsabilidad 
entre los diferentes órdenes de gobierno; b) responder a los criterios de urgencia, ofreciendo 
respuestas a los deberes del territorio y al desarrollo eventual de acciones penales, en contra 
de las personas físicas que hayan sido responsables; c) fijar de manera clara lo::; términos de 
la intervención y la reprogramación de elecciones locales, y ser una medida para recuperar la 
confianza de los ciudadanos, y d) sustentar de manera clara las motivaciones de disolución 
que puedan comprobar relaciones directas o indirectas del servidor público con la 
delincuencia organizada. 

El Consejero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia señaló que la experiencia italiana, 
la estrategia de disolución de los cabildos se implementó como una medida tempora l, 
mediante una ley emergente que permitió al Gobierno de la República Italiana intervenida 
hasta el restablecimiento de dichos cabildos afectados. El Consejero señaló que este 
mecanismo debe ser de carácter preventivo y utilizado sólo en casos graves y de severa 
afectación del municipio, al tiempo de ir acompañado de medidas paralelas y de un proceso 
penal. 

El representante de la Secretaría de Gobernación expresó que uno de los problemas del 
actual modelo de instituciones policiales es el subejercicio presupuestal en el que incurren 
algunas autoridades municipales en materia de seguridad. Por ello, estimó que con la 
propuesta de implementación del mando único se buscaria romper el círculo de corrupción o 
mala utilización de los recursos públicos en este rubro. 

Para el Gobierno Federal la propuesta del mando único es un mecanismo para combatir el 
crimen organizado y la legislación secundaria deberá establecer las causas para la 
intervención federal directa en los municipios, infiltrados por la delincuencia organizada. 

Durante el tercer día de Audiencias, dedicado a analizar el tema de la distribución de las 
competencias penales que plantea la iniciativa del Ejecutivo Federal, los representantes de la 
Administración Pública Federal expresaron que es fundamental reordenar el sistema de 
competencias penales, toda vez que es muy complejo procesar delitos donde concurren 
conductos señalados por la Federación y por una entidad federativa. Al efecto, señalaron la 
necesidad de establecer un nuevo federalismo cooperativo y competencias claras sobre lo 
que corresponde a cada orden de gobierno en materia de persecución de la justicia penal. 

Especialistas y académicos coincidieron en que es necesaria una nueva distribución de 
competencias, sobre la base del respecto de los derechos humanos. Señalaron que es 
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necesario establecer con claridad las competencias de los tres órdenes de gobierno y bajo 
qué causas habrá intervención federal en un municipio infiltrado por la delincuencia 
organizada. 

Algunos académicos se pronunciaron a favor del fortalecimiento de los mUniCipiOS y se 
manifestaron contrarios a la propuesta de su disolución, como posible solución a la 
infiltración de [a delincuencia organizada. A su vez, reconocieron que hay dependencia de [os 
municipios a [as aportaciones federales y ello ha impedido e[ desarrollo de capacidades; 
también expresaron que actualmente existen instituciones que no se están utilizando al 
máximo, además de exponer que [a previsión de intervención federal es un mecanismo que 
ya se encuentra incorporado en el artículo 115 de [a Constitución. 

B) Foro Internacional de Seguridad Pública por un Modelo Policial Digno, 

Otro importante acto que se desarrolló en e[ marco de las actividades del Congreso de [a 
Unión para analizar y discutir la iniciativa del Presidente Enrique Peña Nieto sobre seguridad 
pública y justicia , fue el Foro [nternacional de Seguridad Pública por un Mode[o Policia[ 
Digno, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados [os dias 10 Y 11 de febrero de 2015. 

En este Foro se escucharon diversas voces provenientes del sector académico, especialistas 
nacionales y del extranjero en materia de seguridad pública, y [a participación de 
representantes de la Administración Pública Federa[ y de servidores públicos estatales y 
municipales. 

Los especialistas que asistieron a dicho Foro consideraron que en [a base de problema de 
inseguridad se encuentra la corrupción a[ interior de [as corporaciones policia[es y de [os 
gobiernos municipales y estatales. A su vez, expusieron que e[ problema se agrava por [a 
impunidad de los delitos que se cometen , ya que no hay una efectiva aplicación de leyes, y 
por e[ contrario hay un desaprovechamiento de [as actuales estructuras y organizaciones 
existentes. Consideraron que la disolución de [os ayuntamientos infiltrados por [a 
delincuencia organizada no es una solución atendible, y se manifestaron a favor de fortalecer 
[as capacidades municipales para [a seguridad pública; también se inclinaron por revisar [a 
geografía especifica del país, así como e[ contexto regional, pues a su juicio no es 
conveniente aplicar un esquema por igual, aunque si consideraron positiva la homologación 
en los diferentes procesos de reclutamiento, formación, estimulo y actualización de [as 
policías, para [os tres órdenes de gobierno. 
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Los Presidentes Municipales que asistieron coincidieron en apoyar un mando único 
coordinado, estableciéndose con claridad las funciones y atribuciones de los tres órdenes de 
gobierno, más no una subordinación del municipio con el Estado. 

El Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal destacó que se puede tener una policia estatal 
única que tenga otras policías, como seria la de proximidad, que atienda situaciones 
cotidianas, servicios, ayuda comunitaria, y otros servicios a la comunidad. 

Comentó que se deben enfocar los esfuerzos hacia un federalismo cooperativo , con la 
intervención de los diferentes órdenes de gobierno, en una lógica en donde el fenómeno 
delictivo es muy diferente al de hace años, donde ya no aplica un federalismo rígido. 

Funcionarios federales a cargo del Sistema Nacional de Seguridad Pública coincidieron en 
que el modelo actual de seguridad es insuficiente para enfrentar la problemática actual de 
violencia y crimen organizado. 

Señalaron en que la iniciativa del Ejecutivo Federal busca: a) un reordenamiento de las 
competencias penales y concurrencia de los tres órdenes de gobierno, además de claridad 
en la tipificación de delitos, si son de carácter federal o local ; b) el fortalecimiento de los 
cuerpos policiacos y su dignificación a través de la carrera policial, y de un mejor sistema de 
seguridad social, y c) la homologación de procesos de reclutamiento, selección , capacitación 
y profesionalización de los elementos policiales: 

el Reunión de Trabajo para el Fortalecimiento de la Seguridad, la Paz y la Justicia. 

La Conferencia Nacional de Gobernadores también ha mostrado su interés en la 
construcción de acuerdos y análisis de la propuesta de revisión de las competencias para las 
tareas policiales. Al efecto, se han desarrollado dos encuentros entre la Conferencia y la 
Cámara de Senadores, a fin de analizar las propuestas presentadas. 

El 11 de febrero de 2014 se llevó a cabo una Reunión de Trabajo para el Fortalecimiento de 
la Seguridad, la Paz y la Justicia, convocada por la Conferencia Nacional de Gobernadores y 
las Comisiones Ordinarias involucradas en el análisis y la dictaminación de la iniciativa 
presidencial en materia de seguridad pública y justicia. 
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En dicha reunión, los Gobernadores asistentes expresaron su apoyo a la propuesta del 
Presidente de la República para establecer el modelo de facultades policiales a cargo de la 
Federación y de las entidades federativas, y solicitaron la aprobación de dicha iniciativa, al 
considerarse que se adecua a las condiciones que viven los Estados del país. 

El entonces Presidente de la CONAGO, C.P. Jorge Herrera Caldera, Gobernador de 
Durango, hizo un exhorto al Congreso para legíslar en esta materia y establecer las 32 
policías únicas. Los representantes de la CONAGO aseguraron que el mando único estatal 
ha permitido mejorías en la situación de violencia e inseguridad en sus Estados. 

El 1 de febrero de 2016 se llevó a cabo una Reunión de Trabajo entre la Conferencia 
Nacional de Gobernadores y la Junta de Coordinación Política del Senado, con la 
participación del Presidente de la Mesa Directiva de éste, a fin de formalizar su propuesta de 
elevar a rango constitucional el modelo de policía única estatal en las entidades federativas y 
dejar en las policías municipales las labores administrativas y de buen gobierno. 

La CONAGO solicitó al Senado que se analicen y discutan las propuestas presentadas por el 
Ejecutivo Federal y por los distintos Grupos Parlamentarios en materia de seguridad pública. 
Los Gobernadores expresaron que el modelo de policía única estatal contribuye a retirar 
tensiones y presiones en los Presidentes Municipales y Directores de las Policías 
Municipales, quienes son blanco de la delincuencia organizada. 

El entonces Presidente de la CONAGO, Lic. Eruviel Avila Villegas, Gobernador del Estado de 
México, a nombre de sus integrantes, se manifestó a favor de establecer policías únicas 
estatales, la cuales serían un cuerpo integral en cada Estado, con la capacidad de absorber 
algunos elementos de las policías municipales, siempre y cuando aprueben las pruebas de 
confianza y cumplan con las capacidades necesarias para la función, dejando a las 
instituciones de seguridad pública municipal la aplicación de los bandos de buen gobierno, 

Los Gobernadores asistentes se comprometieron a entregar de manera formal su propuesta 
legislativa al Congreso, para implementar las policías únicas estatales. 

D) Mesa Redonda sobre Mando Único. 
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Recientemente, el 24 de febrero de 2016, se llevó a cabo una Mesa Redonda sobre Mando 
Único, organizada por el Instituto Belisario Domínguez de este Senado, con la participación 
de académicos y funcionarios públicos. 

Se dieron a conocer las propuestas de la iniciativa presidencial y de las iniciativas de los 
Grupos Parlamentarios del PAN, del PRD y del PT, destacándose sus díferencias, 

En la Mesa, los académicos expresaron que el mando único no es una reforma policial sino 
gerencial y que es un mecanismo que actualmente ya existe a través de convenios. Se 
inclinaron por establecer una política de Estado en la materia, más que una política de 
gobierno, y algunos señalaron el riesgo de afectar el federalismo con el establecimiento del 
mando único estatal , si se disuelven las policías municipales, pues se desarrollaría una 
nueva distribución de poder y de recursos financieros. 

El Comisionado Estatal de Seguridad en Morelos manifestó estar a favor del mando único 
policial, por ser una estrategia implementada con buen éxito en dicho Estado. Señaló que 
frente a fenómenos delictivos cada vez más complejos, como es la violencia ejercida por el 
crimen organizado en las entidades federativas, se requiere un nuevo modelo de policía 
capaz de enfrentar esos desafíos. 

Expresó que la temporada electoral es un foco importante en el surgimiento de 
negociaciones turbias y cooptación de las instituciones municipales por la delincuencia 
organizada, y señaló que esta situación se vive cada tres años en cada transición de partido 
o gobierno, 

Comentó también que la mayoria de los muniCIpIOS apenas cuentan con 20 elementos 
policiales y pocos Presidentes Municipales están dispuestos a coordinarse o a cooperar con 
el mando estatal , y reconoció que existe resistencia de los municipios al mando único. 

El funcionario expresó que el mando único en Morelos ha permitido combatir de mejor forma 
a la delincuencia, homologar el sistema de reclutamiento y facilitar la actuación y cooperación 
entre las instituciones, así como una mejor toma de decisiones de acuerdo a la rea lidad y al 
contexto de cada municipio. 

Como parte de las conclusiones de dicha Mesa de Análisis, el Director del Instituto Belisario 
Domínguez comentó como posible solución el establecimiento de un modelo policial mixto, 
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conservando a las policías municipales que demuestren ciertas capacidades y estándares 
mínimos para desarrollar la función de seguridad pública, aquellos municipios que no hayan 
acreditado esas capacidades estarán a cargo del Gobierno estatal, y en el mismo caso para 
las policías estatales que no cumplan con los estándares mínimos de certificación . 

Durante el desarrollo de estos encuentros, foros, audiencias y reuniones de trabajo con 
académicos, especialistas y funcionarios públicos federales, estatales y municipales, se han 
encontrado posicionamientos a favor y en contra del establecimiento del modelo de la policía 
estatal única y la función de agentes administrativos municipales para la aplicación del bando 
de gobierno. 

Por un lado, los Gobernadores de los Estados y algunos Presidentes Municipales, así como 
funcionarios públicos encargados de la seguridad en diversos Estados se han manifestado a 
favor de la implementación del modelo policial que asigna la facultad a la Federación y a las 
entidades federativas, reconociendo que es un modelo exitoso que facilita la coordinación de 
las instituciones y la homologación de los procesos de reclutamiento, selección , capacitación 
y certificación de los policías, además de que permite enfrentar de mejor forma la infiltración 
del crimen organizado en las instituciones politicas y de gobierno de los municipios, y la 
corrupción en las instituciones de seguridad pública y de quienes las dirigen. 

Por otro lado, académicos y especialistas a nivel nacional e internacional han coincidido en 
que un modelo de seguridad pública mixto puede ser un primer paso hacia la solución de los 
problemas de violencia e inseguridad que se viven en los Estados y en el combate a la 
delincuencia organizada infiltrada en las instituciones de gobierno municipal. Sin embargo, 
señalan que se debe reconocer los esfuerzos que algunos municipios han hecho en esta 
materia, al fortalecer a sus policías municipales en el ánimo de profesionalizar a sus 
elementos; en ese sentido, la revisión de la competencia municipal en materia de seguridad 
pública no es un elemento que se analice como posible solución del problema. 

Del análisis de la mayoría de los estudiosos y especialistas consultados en la materia, se 
desprende el planteamiento de establecer un modelo de competencias flexibles entre el 
orden estatal y el orden municipal de gobierno, salvaguardando la función de seguridad 
pública para aquellos municipios que acrediten tener las capacidades para la función de 
seguridad pública, al tiempo que en las policías municipales que no cumpliesen con dichos 
requisitos o capacidades mínimas, será el orden estatal quien quede a cargo de la función. 
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Primera.- Estas Comisiones Unidas establecen que las iniciativas relacionadas en los puntos 
1, 2,3,4,5, 6, 7,8,9 Y 10 del apartado 11 de este documento se presentaron por quienes en 
su oportunidad tenian o tienen la facultad de iniciativa en términos de lo dispuesto por las 
fracciones I y 11 del artículo 71 de la Constitución General de la República, en relación por lo 
previsto por el articulo 135 de la Ley Fundamental de la República. 

En todo sentido, es evidente que el presente dictamen no comprende expresión alguna sobre 
las iniciativas de reformas constitucionales en materia de seguridad pública y de régimen 
laboral para los servidores públicos de las instituciones policiales, presentadas en la H. 
Cámara de Diputados, que se relacionan en el apartado 11 del presente documento, toda vez 
que se trata de propuestas que competen a la resolución legislativa de la H. Colegisladora. 

Sin demérito de lo que se expresará en la consideración tercera de este dictamen, el análisis 
y la presentación del documento que ahora nos ocupa comprende el análisis y el dictamen 
de las diez iniciativas de Decreto de reformas constitucionales a que se hace referencia en el 
primer párrafo de este considerando. 

Segunda.- Quienes integramos estas Comisiones Unidas estimamos de la mayor relevancia 
los planteamientos formulados para enriquecer nuestro orden constitucional en materia de 
seguridad pública y para el fortalecimiento de la impartición de justicia penal. 

Desde luego que coincidimos en considerar a la seguridad pública desde la perspectiva de 
un derecho de las personas exigible al poder público y desde la perspectiva de la función 
estatal que debe desarrollarse para su satisfacción. De hecho, esta doble vertiente del 
concepto de la seguridad pública nos traslada a la concepción originaria de las formaciones 
políticas, sea el Estado Moderno o sus precedentes en la historia universal de la 
conformación de la organización política de las comunidades. La necesidad, la pertinencia y 
la conveniencia de conformar un ambiente propicio para el desarrollo de toda actividad 
humana en condiciones de tranquilidad y de paz condujeron al llamado pacto societario para 
el establecimiento de las fonnaciones politicas; el establecimiento de formas de organización 
que para salvaguardar la integridad de sus miembros, asumieron deberes con la seguridad 
colectiva de la comunidad. 
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En el surgimiento mismo de la vida en comunidad podemos encontrar las manifestaciones de 
pervivencia de la colectividad , mediante el establecimiento de condiciones para promover y 
garantizar la seguridad de sus integrantes. 

En la evolución de las distintas formas históricas de orga nización política de los seres 
humanos, el deber de salvaguardar la seguridad de la comunidad ha sido y es una constante, 
El desarrollo de la vida en comunidad demanda la seguridad de sus integrantes. En el Estado 
Moderno, la seguridad es una de las funciones públicas por excelencia. Al Estado le 
corresponde establecer, mediante el orden jurídico, las normas rectoras de la convivencia y, 
a través de sus agentes en los ámbitos ejecutivo y judicial, propiciar las condiciones para el 
disfrute de ese bien público, así como para conocer y sancionar las conductas que lo 
quebranten. 

En esta perspectiva, incluso podríamos afirmar que la seguridad pública es no sólo una 
función esencial al Estado, sino aquella que explica con mayor nitidez el porqué y el para qué 
del surgimiento de las formaciones políticas históricas, y del Estado Moderno que pervive en 
nuestros días. 

Estamos ante un conjunto de iniciativas que a partir de reconocer la intrínseca trascendencia 
de la seguridad pública para el Estado Mexicano, plantean diversas propuestas y opciones 
para atender, desde la propia Ley Fundamental, los problemas de inseguridad que han 
venido afectando a nuestro país y, particularmente, a ciertas regiones del territorio nacional. 

En el conjunto de las iniciativas que se analizan existe el hilo conductor de las reflexiones de 
sus autores sobre la forma en que el Estado Mexicano puede fortalecer sus capacidades 
para desempeñar la función de la seguridad pública y propiciar ambientes de paz y 
tranquilidad, así como de más eficaz prevención y persecución de los ilícitos penales, Así, 
nos encontramos ante un conjunto de proposiciones que buscan fortalecer al Estado 
Mexicano para que éste brinde satisfacción óptima al derecho de toda persona a la seguridad 
pública y a que, en caso de ser vulnerada su esfera de derechos por la acción delincuencial, 
dicha conducta no quede impune. 

Por otro lado, debemos señalar que en las últimas décadas se vino produciendo en nuestro 
país una nueva dinámica delincuencial y de las organizaciones criminales. Aunque se trate 
de una situación axiomática, las conduelas delictívas son consubstanciales a toda sociedad, 
porque son parte de la expresión de la naturaleza humana. Sin embargo, ese señalamiento 
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no debe impedirnos reconocer la transformación de los patrones de conducta delictiva que 
hemos venido observando en la República desde hace ya varios lustros. Es importante 
considerar ese hecho para reflexionar sobre las capacidades del poder público para hacerle 
frente y garantizar la seguridad de la población. 

Sin demérito de que en otra consideración subsecuente haremos referencia a la evolución de 
la asignación de competencias entre los órdenes de gobierno para atender la función de la 
seguridad pública, permítasenos expresar ahora que un detonante fundamental de la 
dinámica criminal a que nos referimos, es el estallido del consumo de estupefacientes y 
psicotrópicos en los Estados Unidos de América, la política prohibicionista de producción y 
consumo de drogas ilegales en ese país y las elevadas ganancias para la producción, tráfico 
y venta de esas substancias para los habitantes de nuestro vecino del Norte. 

De la mano del fenómeno económico de los elevados ingresos que el mercado ilegal de 
drogas representa en el mundo y la frontera que compartimos con los Estados Unidos de 
América, se detonó una inusitada actividad delincuencial en nuestro país para producir, 
traficar e introducir drogas a los Estados Unidos de América. Se multiplicaron los ingresos de 
esas actividades ilegales, se amplió su capacidad corruptora y de fuego y se generaron 
situaciones de mayor riesgo para la seguridad de la población. 

Frente a las circunstancias de la más alta peligrosidad de esas manifestaciones delictivas, 
los distintos órdenes de gobierno de nuestro país no contaban con condiciones (elementos, 
equipamiento, armamento y coordinación) adecuadas para hacer frente a esa amenaza para 
el Estado Mexicano y su crecimiento. Es hasta 1996, como se verá más adelante, que surge 
la Po licia Federal o cuerpo policial preventivo de la Federación, al tiempo que las 
instituciones policiales estatales y municipales no se encontraban diseñadas, ni mucho 
menos conformadas y equipadas, para hacer frente en condiciones adecuadas a la 
delincuencia organizada en torno al mercado ilícito de las drogas. Por un lado, conductas 
ilícitas federales y ausencia de Policia Federal o surgimiento apenas hace 20 años de ese 
cuerpo policial y, por otro, conductas ilícitas federales que, en la primera y más fácil 
concepción , aunque sea errónea, no son competencia de las autoridades municipales y 
estatales. 

En sí, un escenario de debilidad y fragilidad institucional para hacer frente a esa nueva 
dinámica de las organizaciones delictivas en nuestro país. 
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En esa dinámica delictiva cabe reflexionar sobre su vinculación al territorio. Si hablamos de 
producción de estupefacientes y psicotrópicos o de su traslado a través de la geografía del 
país, es indispensable asumir que las organizaciones delictivas de este corte requieren de 
ubicación en el territorio y de condiciones para transitar en el mismo. Producir, almacenar y 
transportar son actividades relacionadas a determinados espacios territoriales. 

En una geografía tan amplia y diversa ya la luz de la multiplicidad de lugares de producción 
y almacenamiento o de rutas de traslado, las organizaciones de la delincuencia organizada 
vinculada a las drogas rebasaron con mucho las capacidades institucionales de los cuerpos 
policiales, particularmente los municipales y los estatales, al tiempo de que en diversas 
ocasiones infiltraron -por amedrentamiento o por corrupción- a los integrantes de esas 
corporaciones. Se trató de una forma de establecer espacios "controlados" para sus acciones 
delincuencia les. 

Por otro lado, también debemos expresar que diversas estrategias de actuación para 
combatir y cerrar espacios a esas organizaciones de la delincuencia organízada, generaron 
que las mismas modificaran, adecuaran y diversificaran sus actividades ilegales. La acción 
de la Federación, particularmente a través del Ejército Nacional y de la Armada de México, 
en tareas de seguridad nacional frente a las mafias de las drogas, motivó a éstas a incidir y 
desarrollar otras actividades delincuencia les: el secuestro, la extorsión, el robo de vehículos, 
el robo a vivienda y el robo a comercios, Se identifica entonces una transformación de la 
delincuencia organizada en torno al mercado ilegal de las drogas, para desarrollar nuevas 
vertientes delincuencia les. Nuevamente, esta derivación se generó en un escenario de 
capacidades limitadas o insuficientes de las instituciones policiales de los Estados y de los 
municipios. 

Es de reconocerse que se han realizado distintos esfuerzos institucionales para atender esta 
situación y fortalecer las capacidades del Estado Mexicano en aras de atender la función de 
la seguridad pública. Dan cuenta de ello la reforma constitucional de 1996 para dar sustento 
a la creación de la Policía Federal; la reforma constitucional de 2008 en materia de seguridad 
pública -vinculada al establecimiento del sistema penal acusatorio , pero sin una previsión de 
tiempo y acciones programáticas para alcanzar la transformación de las instituciones 
policiales-; la iniciativa del Lic. Felipe Calderón Hinojosa, entonces titular del Poder Ejecutivo 
Federal, de 2010; la iniciativa del Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, de 2014, y las iniciativas de distintos Grupos Parlamentarios y legisladores 
federales que se han presentado en 2015 y 2016. 
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Dichas acciones y dichos planteamientos afirman su relevancia a la luz de la información 
consolidada sobre el personal policial registrado en el ámbito del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública , que al 30 de abril de 2014 registraba un total de 44 
mil 462 elementos en el ámbito policial federal , así como de 356 mil 953 elementos en el 
ámbito policial de las entidades federativas y de los municipios del país, de los cuales 
correspondían 193 mil 400 a las entidades federativas y 133 mil 456 a los municipios, Se 
trata de un universo de prácticamente 400 mil elementos, cuyo desarrollo policial profesional 
es menester atender en el contexto de las propuestas de reformas a las instituciones 
policiales y su funcionamiento. 

En este contexto, los integrantes de estas Comisiones Unidas deseamos refrendar que 
asignamos la mayor importancia al estudio y análisis de las iniciativas planteadas, asi como a 
las reflexiones que se han realizado a partir de las mismas, con objeto de establecer 
planteamientos con ánimo de responsabilidad de Estado para ofrecer a la Nación el 
renovado sustento constitucional del fortalecimiento de las capacidades del Estado Mexicano 
en materia de seguridad pública. 

Tercera.- En la elaboración del presente dictamen, los integrantes de estas Comisiones 
Unidas nos enfrentamos no sólo al hecho del estudio y análisis de una pluralidad de 
iniciativas, sino también a la multiplicidad de los temas que se encuentran comprendidos en 
las mismas. Desde luego, pensamos que las diez iniciativas que se dictaminan atañen a un 
mismo orden de conceptos y a una misma materia en común: la seguridad pública y la 
persecución y el enjuiciamiento penal. Sin embargo, también distinguimos algunas 
cuestiones de carácter particular o que permiten establecer distinciones en el conjunto de las 
propuestas que hemos analizado. 

En ese sentido, por razón de método para exponer una propuesta conclusiva que abarque 
los entendimientos de nuestra pluralidad política en este tema, estimamos importante 
expresar los diferentes componentes temáticos de las distintas iniciativas, e incluso plantear 
aquellos elementos que no han alcanzado el entendimiento necesario para reflejarse en una 
propuesta de texto normativo, o que han llevado al entendimiento de reservar el tema para 
profundizar su estudio y llevar a cabo el dictamen correspondiente a la luz de otras iniciativas 
materia de análisis que se refieren específica y exclusivamente a ese tema. 
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Así, reconocemos que en el conjunto de diez iniciativas materia de este dictamen, pueden 
distinguirse cuatro componentes temáticos: 

a) La revisión del modelo de las instituciones policiales, las competencias de los órdenes 
de gobierno en el ámbito policial, la incorporación constitucional de las instituciones 
penitenciarias a las instituciones de seguridad pública y las previsiones del régimen 
laboral y de seguridad social de los servidores públicos de las instituciones de 
seguridad pública . 

b) Las propuestas de revisión de los modelos de intervención directa de un orden de 
gobierno en otro por razones vinculadas a la infiltración de la delincuencia organizada 
o la vulneración grave de las funciones de seguridad pública. 

c) La revisión del sistema de competencias penales en el ámbito de las atribuciones 
legislativas al interior del Estado Mexicano y sus consecuencias para efectos de las 
actividades de procuración de justicia y de enjuiciamiento penal. 

d) La revisión constitucional de los servicios periciales que requieren diversas actividades 
del Estado Mexicano, como la investigación cientifica de los delitos, la investigación 
científica de presuntas violaciones a los derechos humanos y la fase probatoria en los 
procedimientos judiciales. 

A partir del análisis de las iniciativas que han sido turnadas estas Comisiones Unidas y con el 
horizonte de explorar los entendimientos factibles en nuestra pluralidad política y la 
construcción de los acuerdos más amplios factibles para presentar una propuesta a ese H. 
Pleno Senatorial, adoptamos la determinación de concentrar nuestros esfuerzos en los 
planteamientos señalados en los incisos a) y b) anteriores; es decir, en los planteamientos 
relacionados con la revisión constitucional del modelo policial y sus subte mas, asi como con 
la revisión constitucional de los modelos de intervención de un orden de gobierno en otro, en 
materia de seguridad pública. 

Estas Comisiones Unidas también desean expresar que atribuimos un rango relevante y de 
necesaria atención en otro momento de nuestra actividad legislativa, la propuesta de revisar 
el sistema de distribución de competencias penales de nuestro orden constitucional, a fin de 
trascender escenarios, no siempre infrecuentes, de falta de acción en el fuero local o en el 
fuero federal en el ámbito de la procuración de justicia y el enjuiciamiento penal, por 
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asumirse que la conducta incide no solo en la competencia del orden federal sino también en 
la del orden local y viceversa. Es decir, que la integración de una averiguación previa o de 
una carpeta de investigación en el ámbito federal se rezaga con cargo al avance de la 
averiguación previa o [a carpeta de investigación en el ámbito local , o exactamente en el 
sentido inverso, que no se avanza en el ámbito local con cargo a esperar las actuaciones y 
los avances en el ámbito federal. 

En ese sentido, estimamos pertinente la propuesta para revisar el sistema de competencias 
penales, lo que ahora no se comprende en el presente dictamen. Por un lado, la precisión de 
aquellas conductas delictivas en que a la Federación corresponde establecer los tipos 
penales y las sanciones correspondientes, o bien la legislación nacional única para el 
desarrollo de las fases del proceso penal, la mediación y la ejecución de las sanciones, o la 
secuencia de lo procesal, la mediación y la ejecución de medidas de tratamiento en 
tratándose de justicia para adolescentes. Y por otro lado, la emisión de la legislación de 
carácter general por el Congreso de la Unión del ordenamiento que norme la actuación de 
los órdenes federal y local, con ánimo de atender la eficacia que demanda la población, en la 
persecución y enjuiciamiento de los delitos, a partir de las figuras de la conexidad , la 
atracción, la delegación y la coordinación, 

A su vez, expresamos que en el caso de la revisión constitucional de los servicios periciales, 
tema abordado de manera particular en la iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional del 4 de noviembre de 2015, optamos por reservar esa parte de la iniciativa 
para su examen y análisis en forma conjunta con otras iniciativas en la materia presentadas 
durante esta LXIII Legislatura del Senado de la República, como son la presentada el 22 de 
septiembre de 2015 por senadores integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido de 
la Revolución Democrática y del Trabajo, y la presentada el 2 de febrero próximo pasado por 
diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

En el sentido de lo expuesto, conforme a dicho método se procederá al análisis general y 
temático de las iniciativas que se nos han turnado. 

Cuarta,· Ante la presentación de distintas propuestas de modificaciones constitucionales 
vinculadas de manera genérica con los temas de la seguridad pública, la persecución de los 
delitos y la impartición de justicia penal, los integrantes de estas Comisiones Unidas hemos 
atendido diversas manifestaciones y expresiones sobre la decisión fundamental del Estado 
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Mexicano por constituirse como una Federación, asi como de establecer el Municipio Libre 
como la forma de organización política y administrativa al interior de los Estados de la Unión. 

En ese sentido, a partir del concepto de la seguridad pública y las competencias para atender 
esa función en los órdenes federal , local y municipal, hemos tenido oportunidad de realizar 
distintas reflexiones sobre nuestro Federalismo. 

En diversas formulaciones que hemos escuchado, el debate sobre la revlslon de las 
competencias de los distintos órdenes de gobierno en materia de seguridad pública se ha 
establecido una polarización entre lo que corresponde a la forma federal y lo que constituiría 
un deterioro de esa decisión política . Así , diversas voces han expresado que si el orden 
municipal de gobierno viera disminuida su competencia para actuar en materia de seguridad 
pública , habría una vulneración a nuestro Federalismo. 

En ese sentido es menester expresar que la forma federal en la que se ha organizado y 
organiza el Estado Mexicano, a partir de una decisión política fundamental y con una carga 
también esencialmente política para la acción de los órdenes de gobierno, implica 
necesariamente una distribución de competencias. En primer lugar entre los Estados de la 
Unión y la Federación a la que éstos dieron y dan vida mediante el acuerdo político 
fundamental de conformar un Estado nacional a partir de la cesión de soberanía a la 
Federación ; y en segundo lugar entre los Estados de la Unión y los municipios conformados 
a su interior para el ejercicio de las funciones de gobierno y administrativas en esa 
demarcación, 

Desde luego que la primera distribución de competencias es el ámbito propio de la 
Constitución General de la República, y también que la segunda distribución de 
competencias ha implicado e implica -en nuestra República- determinaciones de la propia 
Constitución General de la República y de las Constituciones particulares de los Estados de 
la Unión. 

Con lo anterior deseamos llevar a ese H. Pleno Senatorial la reflexión de que la revisión de 
competencias en materia de seguridad pública entre los tres órdenes de gobierno -
Federación, Estados y Municipios- constituye un elemento de diálogo entre esas tres esferas 
y fundamentalmente entre los Estados de la Unión y la Federación. Sin pronunciarnos ahora 
por la solución de las propuestas para distribuir la competencia en la materia que nos ocupa 
entre los distintos órdenes de gobierno, debemos afirmar que esa revisión no atenta contra la 
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forma federal , en tanto en la Constitución General de la República se exprese con nitidez la 
competencia que en materia de seguridad pública corresponde a los Estados de la Unión y 
las previsiones que se realicen para que en términos de la Constitución General de la 
República y las Constituciones particulares de los Estados, se establezcan las atribuciones 
del orden municipal. 

Al respecto, estimamos conveniente realizar una referencia especifica a la evolución del texto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en materia de 
seguridad pública, así como en torno a las competencias previstas para los municipios en el 
artículo 115 de la propia Ley Fundamental de la República. 

Abordemos primero lo relativo al artículo 115 de nuestra Constitución. Desde la expedición 
de nuestra Norma Suprema vigente, el precepto en cuestión ha sido objeto de once Decretos 
de modificación, si bien los que han tenido por objeto la materia de la seguridad pública son 
los publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, el 23 de 
diciembre de 1999 y el 18 de junio de 2008. 

Al respecto, debemos observar que en el texto aprobado en Querétaro y promulgado el 5 de 
febrero de 1917, en el artículo 115 no se estableció la función de la seguridad pública como 
una tarea a cargo del orden municipal de gobierno. De la redacción original del precepto se 
desprendía un mandato específico para que el Presidente de la República y los 
Gobernadores de los Estados tuvieran a su cargo el mando de la fuerza pública donde 
residieren habitual o transitoriamente, dejándose a la libertad de configuración legislativa de 
los órganos constituyentes estatales la determinación de las responsabilidades del Estado y 
de los municipios en materia de seguridad pública. 

Al efecto, cabe citar que en el entonces segundo párrafo del artículo 115 constitucional, se 
señaló expresamente lo siguiente: 

"El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los Estados tendrán el mando de la fuerza 
pública en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente. Los 
gobernadores constitucionales no podrán ser reelectos ni durar en su encargo más de 
cuatro años." 

Es en la reforma al artículo 115 constitucional de 1983 que se introduce en dicho precepto la 
enunciación de una serie de servicios públicos a cargo del municipio, entre otros los relativos 

129 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE 
GOBERNACiÓN; DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACiÓN A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTlc ULOS DE LA 
CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

a la seguridad pública y el tránsito. También debemos mencionar que en esta reforma se 
conservó en la entonces fracción VII del artículo, la regla de que el Presidente de la 
República y los Gobernadores tendrian a su cargo el mando de la fuerza pública en los 
municipios donde residieren habitual o transitoriamente. 

Es en este decreto de reformas y adiciones al artículo 115 constitucional que se introdujeron 
algunas otras previsiones en materia de procedimientos de desaparición y suspensión de 
ayuntamientos, así como de facultades de éstos para dictar, entre otras disposiciones, 
bandos de policía y buen gobierno. 

Para efectos de este dictamen, simplemente citaremos el contenido especifico de interés a la 
materia que ahora examinamos, a partir de esa reforma: 

"Articulo 115. - Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobiemo 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y 
organización polltica y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases 
siguientes: 

" 

"/1/. Los Municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo 
determinen las leyes tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: 

" 

"h) Seguridad pública y tránsito, e 
" 

"V/I/. El Ejecutivo Federal y los gobemadores de los Estados tendrán el mando de la 
fuerza pública en los Municipios donde residieren habitual o transitoriamente. 

" 1/ 

Posteriormente, en el decreto de reformas y adiciones al propio artículo 115 de la 
Constitución General de la República de 1999, se introdujeron diversas modificaciones 
vinculadas con la función de la seguridad pública en el orden municipal. Se preservó la 
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competencia para expedir los denominados bandos de policía y gobierno; se estableció la 
competencia de la Legislatura local para legislar en materia de normas para la celebración de 
convenios entre el orden municipal y el orden estatal para la atención de diversas funciones 
municipales, entre otras la de seguridad pública; y la posibilidad de que cuando un 
ayuntamiento lo estimara necesario, se celebraran convenios con el Estado para que éste 
asumiera en forma temporal la prestación de algún servicio público o bien prestar el mismo 
en forma coordinada con el Estado, incluida la seguridad pública. 

Deseamos destacar que en esta modificación constitucional también se estableció el 
principio del mando de la policía preventiva municipal en el Presidente Municipal, conforme al 
reglamento correspondiente, ello sin demérito de que dicha policía acatara las órdenes que le 
transmitiera el Gobernador del Estado, en aquellos casos en que el propio Ejecutivo local 
estimara de fuerza mayor o de alteración grave del orden público. 

Nuevamente nos permitimos transcribir los textos reformados en las partes que se estiman 
necesarias para efectos de nuestro análisis: 

"Articulo 115 .... 

'1 ... 

"11 . ... 

"Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, 

"El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: 

"a) y b) .. . 

131 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE 
GOBERNACiÓN; DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACiÓN A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTlcULOS DE LA 
CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

"e) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren 
tanto las fracciones 111 y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII 
del artículo 116 de esta Constitución; 

"d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o 
servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente la legislatura 
estatal considere que el municipio de que se trate está imposibilitado para ejercerlos o 
prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, 
aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y 

" ) e ... 

" 

"111.- Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

"a) a g) ... 

"h) Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policla 
preventiva municipal y tránsito; 

" :1 1) ... 

" 

" 

"IV a VI . ... 

"VII. La policla preventiva municipal estará al mando del Presidente Municipal, en los 
términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el 
Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza 
mayor o alteración grave del orden público. 

"El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida 
habitual o transitoriamente; 

132 



"VIII, a X. .,," 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE 
GOBERNACiÓN; DE SEGURIDAD PÚBLICA; DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS; DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACiÓN A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS DE DECRETO QUE PROPONEN 
MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTlcULOS DE LA 
CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

Meqiante el decreto de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 18 de junio de 2008 se introdujo una nueva 
reforma especifica al articulo 115 constitucional en materia de seguridad pública, 
concretamente en el texto de su fracción VII, a fin de precisar que el mando de la policia 
preventiva en el Presidente Municipal no seria en los términos del reglamento 
correspondiente, sino conforme a lo que determinara la Ley de Seguridad Pública del Estado. 

Al respecto, nos permitimos transcribir el texto modificado: 

''Artículo 115. ". 

"l. a VI. ". 

"VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de 
la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el 
Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza 
mayor o alteración grave del orden público. 

" 

"VIII. a X. " ." 

Como puede colegirse de la revlslon hecha a la evolución de la materia de la seguridad 
pública en el artículo 115 constitucional, en un primer momento se dejó a la consideración de 
los órganos constituyentes de los Estados la determinación de qué el orden de gobierno -el 
estatal, el municipal o ambos- tendria a su cargo la función de seguridad pública en el 
Estado. Luego, se establecieron la seguridad pública y tránsito como servicios públicos a 
cargo del municipio, señalándose que lo harian con el concurso de los Estados cuando fuere 
necesario y lo determinaran las leyes. 

Posteriormente se estableció que la seguridad pública es una función municipal a cargo del 
ayuntamiento en términos del artículo 21 constitucional, sin demérito de las labores de policfa 
preventiva municipal y de tránsito, previéndose tanto una amplia posibilidad para convenir la 
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prestación de esas funciones por parte del Estado, como para que la Legislatura local -previa 
solicitud de ayuntamiento- acordara que esas funciones fueran atendidas por el orden 
estatal, sin demérito de que el propio ayuntamiento solicitara al Estado que éste tomara a su 
cargo la atención temporal o en forma coordinada del servicio de la seguridad pública. y 
finalmente, la revisión de que si bien el mando de la policía preventiva municipal corresponde 
al Presidente Municipal, las normas para el ejercicio de esa función se regirfan por el 
principio de autoridad formal de la ley, en este caso local. 

Veamos ahora la evolución constitucional de la función de la seguridad pública en el artículo 
21 de nuestra Ley Fundamental. 

Este concepto de nuestro Derecho Público ingresa al artículo 21 a la luz de su texto original , 
que previó la competencia de la autoridad administrativa para sancionar las infracciones a los 
reglamentos gubernativos y de policía , que se castigarían con multa o arresto administrativo. 

A partir de esta previsión, el artículo 21 constitucional ha sido objeto de tres reformas a lo 
largo de su vida constitucional, si bien atañen a la seguridad pública las contenidas en los 
decretos de modificaciones constitucionales publicados en el Diario Oficial de la Federación 
del 31 de diciembre de 1994 y del 18 de junio de 2008. 

Es en la primera de estas modificaciones que se establece en forma especifica el concepto y 
los principios para la atención de la función entre los distintos órdenes de gobierno, asf como 
la competencia del Congreso de la Unión -en el articulo 73 constitucional- para establecer la 
legislación de carácter general en la materia . 

ASi , mediante esta reforma se introdujeron los entonces nuevos quinto y sexto párrafos del 
articulo 21 constitucional y la reforma a la fracción XXIII del articulo 73 constitucional. 

Para mejor ilustración de esta H. Asamblea Senatorial, a continuación se transcriben los 
respectivos textos introducidos entonces a nuestra Ley Fundamental: 

"Articulo 21, ... 

" 

" 
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"La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 
Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución 
señala, La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de 
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

"La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios se coordinarán, en los 
términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública." 

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

"l. a XXII . ... 

"XXIII, Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en materia de seguridad 
pública; asi como para la organización y funcionamiento, el ingreso, selección, 
promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública en el ámbito federal; 

'XXIV. a XXX . .. . " 

Por otro lado, en la reforma constitucional de 2008, emblemática por el establecimiento del 
sistema acusatorio para el enjuiciamiento penal, se introdujeron relevantes modificaciones en 
materia de seguridad pública en el artículo 21 constitucional, así como a la fracción XXIII del 
artículo 73 constitucional, que constituyen el orden jurídico vigente. Sin demérito de este 
hecho, es pertinente recapitular que en las partes relativas del artículo 21 de la Norma 
Suprema se establecen elementos inherentes a las competencias en materia de seguridad 
pública, los ámbitos que abarca este concepto, los principios rectores de las instituciones de 
seguridad pública, las características de las mismas, la coordinación entre el Ministerio 
Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, la conformación del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y las bases del mismo. 
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En lo relativo a la reforma a la fracción XXIII del artículo 73, se revisó la facultad legislativa 
del Congreso en materia de seguridad pública, tanto para el orden federal como para toda la 
Nación. 

No obstante al tratarse de las normas en vigor, por razones de orden expositivo nos 
permitimos transcribir las partes pertinentes de esos preceptos constitucionales: 

"Artículo 21 . '" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

"La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, el 
Estado y los municipios, que comprende la prevención de los delitos, la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, asi 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 reconocidos en esta Constitución. 

"Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse entre si para cumplir los objetivos de la seguridad 
pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a 
las siguientes bases mínimas: 

"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 
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"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. 

"c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 

"d) 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, 

"e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán 
aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados 
exclusivamente a estos fines. " 

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

"l. a XXII. 

"XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la 
Federación, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, asl como para establecer y 
organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución, 

"XXIV. a XXX. " ," 

De lo expuesto con relación a la evolución reciente del artículo 21 constitucional en materia 
de seguridad pública, se desprende la precisión de que se trata de una función a cargo de los 
tres órdenes de gobierno, que comprende tareas de prevención del delito, la investigación y 
persecución de los mismos, asi como la sanción de las fracciones administrativas, conforme 
a las respectivas competencias de cada uno de esos órdenes; a su vez que las instituciones 
de seguridad pública rigen su administración por determinados principios y tienen un carácter 
civil , disciplinado y profesional. 
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Por otro lado, se estableció el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como un espacio de 
convergencia de los distintos órdenes de gobierno para asegurar su coordinación en aras al 
cumplimiento de los objetivos de la seguridad pública. 

Para ello, se establecieron cinco bases en torno al ingreso y desarrollo de los integrantes de 
las instituciones de seguridad pública; el establecimiento de bases de datos criminalísticos y 
de su personal ; la formulación de políticas públicas para la prevención de los delitos; la 
participación de la comunidad en la evaluación de las políticas de prevención del delito y de 
las instituciones mismas de seguridad pública; y el establecimiento de fondos federales 
destinados a las entidades federativas y municipios para los fines de la seguridad pública . 

Existe, pues, una evolución hacia el establecimiento de un Sistema entre los tres órdenes de 
gobierno y un conjunto de bases para promover el desarrollo homologado de las instituciones 
de seguridad pública . 

Quinta.- Quienes integramos estas Comisiones Unidas nos avocamos al estudio de las 
iniciativas materia del presente dictamen con el ánimo preciso de explorar los entendimientos 
factibles entre las diferentes visiones y propuestas que campean en esos documentos para 
fortalecer las capacidades del Estado Mexicano en materia de seguridad pública . 
Reconocemos que todos los planteamientos formulados obedecen a una legítima 
preocupación por abatir la inseguridad, la violencia delincuencial y la conculcación de 
derechos y iibertades fundamentales de las personas. 

En sí, el conjunto de propuestas que hemos analizado exigen, a través de distintos 
planteamientos de modificaciones a la Ley Fundamental de la República, dar respuestas a la 
sociedad sobre la acción estatal para hacer frente a la comisión de delitos que afectan sus 
derechos y minan su seguridad. Asi lo reconocemos en los planteamientos vinculados con la 
revisión del modelo policial en nuestro pais; con la revisión de competencias y capacidades 
para llevar a cabo la función policial; con los planteamientos inherentes a la 
profesionalización de las actividades policiales y los derechos y obligaciones de los 
integrantes de las instituciones que las realizan; con la voluntad de incorporar 
constitucionalmente a las instituciones penitenciarias en la esfera del sistema de las 
instituciones de seguridad pública , y con la revisión del sistema de distribución de 
competencias penales para la persecución del delito y el enjuiciamiento y sanción de los 
responsables. 
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Sin demérito del conjunto de iniciativas que se agrupan para el estudio y análisis del tema de 
la seguridad pública en nuestra Constitución, quienes integramos estas Comisiones Unidas 
estimamos realizar la identificación de temas coincidentes y complementarios que se 
abordan en cinco de las propuestas recibidas, la iniciativa del Presidente de la República del 
1 de diciembre de 2014; la iniciativa de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción 
Nacional en las Cámaras del Congreso del 4 de noviembre de 2015; la iniciativa del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática del 2 de febrero del año en curso; la 
iniciativa del Senador Manuel Bartlett Diaz del 4 de febrero de este año; y la iniciativa del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados 
del 1 de marzo último, 

En este orden de ideas y con el ánimo, como ya expresamos, de explorar los entendimientos 
de la pluralidad política representada en este Senado, a fin de plantear ejes temáticos que 
nos permitieran arribar a la construcción de acuerdos, y a la luz de los más amplios 
contenidos de las cinco iniciativas referidas, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
adoptamos el método de intercambiar impresiones y deliberar constructivamente en torno a 
los siguientes conceptos: 

A. Reforma sobre el modelo policial y la responsabilidad de la función policial, en el que 
desglosamos los siguientes elementos de análisis: 

1. Competencia de la Federación para realizar las funciones de prevención, reacción 
e investigación del delito, conforme a los criterios establecidos en ley general; 

2. Competencia de los Estados y de la Ciudad de México para realizar las funciones 
de prevención, reacción e investigación del delito, conforme a criterios establecidos 
en ley general; 

3, Competencia de los municipios para asumir las funciones de prevención, reacción 
e investigación, conforme a criterios establecidos en ley general y certificación de 
capacidades, de equipamiento y control de confianza; 

4. Coordinación de los órdenes de gobierno federal , de las entidades federativas y de 
los municipios para el desempeño de la función policial y, en general, de seguridad 
pública, considerándose hipótesis de mando único federal y de mando único 
estatal , conforme a las previsiones de las leyes aplicables; 
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5. Sistema objetivo de certificación de capacidades para el desempeño de la función 
policial; capacidades en funciones de reacción, de prevención y de investigación; 

6. Competencia de los municipios para establecer el servicio de policia de proximidad 
y para la aplicación de los bandos de gobierno y normas administrativas 
municipales. En sí, labores de vigilancia y custodia en proximidad con la 
comunidad, de prevención social del delito, de conocimiento y actuación ante faltas 
administrativas contra el orden público, de vinculación con el sistema de juzgados 
civicos y de capacidad para ejecutar el arresto administrativo. Además, 
participación de sus agentes en diligencias de investigación conforme a la ley, por 
ejemplo, la preservación del lugar de los hechos y la realización de los actos 
necesarios para garantizar la integridad de los indicios de la comisión de un delito; 

7. Competencia de los municipios para contribuir al diseño y ejecución de políticas 
públicas de prevención no policial del delito; 

8. Asignación de los recursos públicos para la seguridad pública conforme a las 
disposiciones de las leyes aplicables, sean federales o estatales, a partir de las 
premisas de que el recurso es exclusivo para esa función y de que está a 
disposición y ejecución del orden de gobierno que efectivamente realiza las 
funciones policiales; 

9. Previsión de normas para la supervlslon , formulación de recomendaciones y 
eventual intervención de la Federación, a través del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en las instituciones policiales de las entidades federativas y, en 
su caso, de los municipios; 

10. Previsión de normas para que el municipio solicite al Estado que asuma la función 
policial en su demarcación territorial y su temporalidad , así como para que el orden 
municipal retome por si el desempeño de la función policial; 

11 . Revisión del orden normativo inherente a la autorización para la adquisición y uso 
de armamento por parte de las instituciones de seguridad pública; 
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12. Fortalecimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, a través de la revisión de su esfera de atribuciones y la corresponsabilidad 
del Poder Legislativo en la ratificación del titular, asi como el establecimiento de un 
periodo de desempeño y la posibilidad de su reelección para otro periodo; 

13. Homologación de reglas para la selección, ingreso, formación , desarrollo, 
capacitación permanente, promoción, estimulos, reconocimiento y disciplina para 
los integrantes de las instituciones policiales de todos los órdenes de gobierno; 

14. Implementación gradual de la reforma a las instituciones policiales y de seguridad 
pública con base en planes estratégicos que contemplen metas, objetivos, 
estrategias, lineas de acción, inversiones, plazos y procedimientos de evaluación. 
Es relevante determinar la fase inicial de la implementación y qué Estados 
participarian en ella al entrar en vigor la reforma , y las premisas para la adopción 
de las fases subsiguientes. 

B. Reforma sobre las instituciones comprendidas en el concepto de seguridad pública: 

1. Consideración sobre la incorporación constitucional de las instituciones a cargo de 
la ejecución de sanciones penales, en el concepto de instituciones de seguridad 
pública. 

C. Reforma sobre los derechos laborales de los trabajadores de las instituciones de 
seguridad pública: 

1. Previsiones de ingreso, permanencia, desarrollo y ascenso, conforme a los criterios 
homologados a partir de la ley general que expida el Congreso de la Unión, 
conforme a las bases constitucionales para la organización del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública; 

2. Definición de normas para el establecimiento de un Servicio Nacional Profesional 
Policial , con previsiones de movilidad en escalafones vertical y horizontal, asi como 
de adquisición y portabilidad de derechos de los miembros del Servicio durante su 
carrera en las instituciones de seguridad pública; 
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3. Previsiones sobre las condiciones generales de la relación laboral Uornada, 
salarios y permisos, en términos de la legislación aplicable a la institución de 
seguridad pública a la que se pertenezca, y su evolución en términos del 
establecimiento del servicio nacional profesional policial); 

4. Previsión del otorgamiento de prestaciones complementarias de seguridad social 
para los integrantes de las instituciones de seguridad pública . 

Sexta,- Con relación específicamente a las iniciativas que se dictaminan en el presente 
documento, los integrantes de estas Comisiones Unidas deseamos analizar en esta 
consideración la promovida por el entonces Sen. Héctor Miguel Bautista López y de la que se 
da cuenta en el punto número 6 del apartado relativo al "Objeto y Descripción de las 
Iniciativas". 

En ese punto se dio cuenta con los principales conceptos de la exposición de motivos de la 
iniciativa del Sen. Bautista López, así como de su propuesta para reformar el párrafo noveno 
del articulo 21 constitucional, a fin de incorporar dos elementos a su texto: a) el derecho de 
toda persona a la seguridad pública; y b) el señalamiento de que la función de la seguridad 
pública comprende "la protección individual o colectiva de las personas contra cualquier tipo 
de agresión que ponga en peligro su vida , bienes o derechos ... ". 

De manera consistente con la práctica que se ha establecido para el análisis de muy distintas 
iniciativas de reformas constitucionales, diversas Comisiones de dictamen hemos asumido la 
premisa de valorar esos planteamientos a la luz de si la materia y los conceptos que se 
proponen se encuentran contemplados ya en el orden juridico nacional, sea en el texto 
constitucional o en el texto de la legislación secundaria, de tal suerte que pueda valorarse la 
necesidad de incorporar o no las modificaciones constitucionales propuestas, a la luz de si se 
trata de una materia ya contemplada por el orden juridico nacional vigente . 

Es desde esta perspectiva analitica que, sin demérito de las propuestas específicas de la 
iniciativa del Sen, Bautista López, estimamos que no obstante que en las disposiciones de la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública , se encuentran disposiciones que 
atienden los planteamientos formulados en dicha propuesta de reformas constitucionales, 
resulta pertinente recoger en el texto constitucional el principio de que la seguridad pública es 
una función del Estado Mexicano, sin distinguir en el precepto los órdenes de gobierno, así 
como para establecer la finalidad de persigue, y que no es otra que salvaguardar la 
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integridad y los derechos de las personas, as! como preservar sus libertades y el orden y la 
paz públicos. Lo anterior de acuerdo a lo previsto por la propia Constitución y la ley general 
de la materia. 

Asi, consideramos que en el texto del párrafo noveno del artículo 21 constitucional ha de 
ubicarse la previsión inherente a que se trata de una función del Estado, misma que persigue 
determinados fines de interés público y social. 

Sin demérito de lo anterior, por lo que hace al planteamiento de señalar expresamente que 
se trata de un derecho de toda persona, se estima que a la luz del texto y la interpretación 
del propio párrafo noveno del artículo 21 constitucional y su ubicación en la Norma Suprema, 
como de otras disposiciones constitucionales relevantes, particularmente las contenidas en 
su Título Primero, Capítulo 1, dedicado a los derechos humanos y sus garantías, puede 
colegirse que en tanto la seguridad pública corresponde a una función del Estado Mexicano, 
los habitantes de nuestro país disfrutan del derecho a la seguridad y la protección del poder 
público frente a cualquier actividad ilícita que la vulnere. 

Al efecto, cabe transcribir a la letra, nuevamente, la primera parte de dicho párrafo noveno 
del artículo 21 constitucional, conforme a la propuesta de modificación que se hace: 

"La seguridad pública es una función a cargo del Estado que tiene como finalidad 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos, de conformidad con lo previsto en esta 
Constitución y la ley general en la materia, " 

Nos parece evidente que el señalamiento de la seguridad pública como una función del 
Estado y sus finalidades; es decir, la actuación del poder público frente a eventuales 
vulneraciones o a reales quebrantos de la seguridad de las personas, implica que se trata de 
un derecho no sólo exigible al Estado, sino alrededor del cual se han establecido una serie 
de previsiones constitucionales y de instituciones para su atención. 

Al efecto, permítasenos citar los muy relevantes contenidos de los párrafos primero y 
segundo del artículo 16 constitucional, que establecen derechos humanos para salvaguardar 
la seguridad de toda persona, no sólo frente al poder público, sino frente a cualquier individuo 
que pretenda vulnerar su esfera más amplia de derechos; nos referimos a la prohibición de 
actos de molestia de cualquier autoridad y que desde luego comprenden a cualquier 
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particular, y a la prohibición de que se vulnere la protección de los datos personales de 
cualquier individuo, salvo por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros. 

También podemos expresar lo propio con relación a lo dispuesto por el segundo párrafo del 
artículo 14 constítucional, que prohíbe cualq uier acto de privación de derechos al margen del 
orden jurídico y de acuerdo a las formalidades del debido proceso; si la autoridad tiene 
prohibida esa conducta , también está obligada a proteger a las personas de cualquier 
conducta que tuviera como objetivo vulnerarlos o que los hubiere vulnerado. 

También podemos citar lo previsto en el primer párrafo del articulo 17 constitucional en el 
sentido de que "ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia 
para reclamar su derecho." Y por lo cual , el propio precepto establece que "toda persona 
tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes ... ". La concepción de la función del 
Estado en materia de impartición de justicia implica el reconocimiento nítido de un orden 
público, de un orden legal que es menester salvaguardar y que, desde luego, comprende el 
derecho a la seguridad que las leyes reconocen a toda persona. 

De conformidad con lo expuesto, se estima que con relación a la iniciativa presentada por el 
entonces Senador Héctor Miguel Bautista López, que las materias que propuso incorporar al 
texto del articulo 21 constitucional se retoman en la elaboración del presente dictamen, 
particularmente lo relativo al señalamiento en nuestra Constitución de la finalidad de la 
seguridad pública. 

Séptima.- Con respecto a la iniciativa presentada por el Sen. Sofio Ramírez Hernández y de 
la que se dio cuenta en el punto número siete del apartado relativo al "Objeto y descripción 
de las iniciativas", quienes conformamos estas Comisiones Unidas hemos contemplado los 
planteamientos formulados a fin de incorporar a "los pueblos y las comunidades indigenas" 
dentro de los ámbitos con responsabilidad en materia de seguridad pública y para la 
integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública; asi como para que participen en la 
gestión de la selección, formación y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública y puedan recibir fondos de ayuda federal al efecto. 

Sin demérito de la inspiración de la iniciativa que nos ocupa en los usos y tradiciones de 
pueblos y comunidades indigenas del Estado de Guerrero, consideramos contrario a la 
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sistemática de nuestro orden constitucional el establecimiento -por la vía de las propuestas 
referidas- de los pueblos y las comunidades indígenas como una especie de orden de 
gobierno equiparable para efectos de la función de seguridad pública a las responsabilidades 
de la Federación, las entidades federativas y los Municipios. 

Al efecto, deseamos enfatizar que a la luz de lo dispuesto por el artículo 2° constitucional, los 
pueblos y las comunidades indfgenas tienen reconocidas y garantizadas su libre 
determinación y su autonomía con relación a las competencias que establece la Norma 
Suprema para las autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios. Es 
decir, que la connotación constitucional de pueblo y comunidad indígena no implica la 
integración de un orden de gobierno, sino la actuación de unos y otros de acuerdo a sus 
derechos a la libre determinación y a la autonomía, con relación a los tres órdenes de 
gobierno. 

Por otro lado, debe señalarse que los planteamientos de modificaciones constitucionales que 
hemos venido analizando para la elaboración del presente dictamen, han implicado 
reflexiones sobre si es menester establecer o no en el artículo 21 constitucional, alguna 
previsión específica sobre la seguridad pública en los pueblos y las comunidades indígenas. 

En términos de los preceptos vigentes de nuestra Constitución y particularmente del artículo 
2° de la Ley Fundamental de la República, llegamos a la conclusión de que cuando se 
establece que los pueblos y las comunidades indígenas tienen reconocida y garantizada su 
libre determinación y su autonomía para "decidir sus formas internas de convivencia y 
organización social, económica, política y cultural" y para "aplicar sus propios sistemas 
normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios 
generales de esta Constitución ... ", se encuentra salvaguardada a plenitud la capacidad para 
determinar las medidas que el pueblo y la comunidad indígenas tienen y sostienen para 
llevar a cabo funciones de vigilancia, prevención social del delito y seguridad pública. 

Por otro lado, con relación al planteamiento de esta iniciativa para que en el ámbito de las 
funciones municipales se prevea la de "policía comunitaria", estimamos que si se trata de una 
institución indígena, su establecimiento está vinculado con las previsiones ya citadas del 
artículo 2° constitucional; y si se trata de un concepto genérico para cualquier municipio, con 
independencia de que el mismo se caracterice por corresponder a un pueblo o comunidad 
indígena, que la propuesta que se hará en la propuesta relativa en este dictamen en materia 
de "policía de proximidad", atiende en ese sentido la propuesta que nos ocupa. 
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Ahora bien, con relación a los planteamiento de adición de sendas fracciones XI y XII al 
artículo 115 constitucional para otorgar facultades a los pueblos y las comunidades indlgenas 
en materia de control y vigilancia del uso del suelo, regulación de la organización y 
funcionamiento de sistemas de seguridad y justicia; y de administración libre y transparente 
de los fondos que les suministren cualesquiera de los tres órdenes de gobierno, quienes 
suscribimos el presente dictamen estimamos que en el caso del uso del suelo y de la 
administración y ejercicio de fondos públicos, estamos ante cuestiones que desbordan la 
materia de seguridad pública y cuyo análisis rebasa el objeto de la encomienda de estas 
Comisiones Unidas. En lo relativo a la propuesta para que los pueblos y las comunidades 
indígenas regulen la organización y funcionamiento de sus propios sistemas de seguridad y 
justicia, ya nos hemos pronunciado en el sentido de que se trata de aspectos comprendidos 
hoy en el reconocimiento y garantía de la libre determinación y autonomía de dichos pueblos 
y comunidades para decidir sus formas internas de convivencia y organización y aplicar sus 
sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los 
principios generales del orden constitucional. 

Octava.- Con relación a la iniciativa presentada por el Sen. Miguel Romo Medina y de la que 
se dio cuenta en el punto número 8 del apartado relativo al "Objeto y Descripción de las 
Iniciativas", quienes integramos estas Comisiones Unidas hemos reflexionado sobre el 
planteamiento de adicionar un nuevo párrafo al articulo 16 constitucional para establecer la 
facultad del Ministerio Público de solicitar la autorización judicial que le permita acceder a 
cualquier medio de almacenamiento de datos en teléfonos celulares o instrumentos 
tecnológicos de información, cuando considere que contienen elementos de prueba sobre la 
comisión de algún delito. 

También ya hemos referido que el propósito de esta iniciativa es evitar la evasión de la 
acción de la justicia por quienes sean responsables de la comisión de un ilícito penal , cuando 
surja la hipótesis de presentar elementos de prueba almacenados en aparatos de las 
actuales tecnologías de la información que pertenezcan a las víctimas, sin que hubiere 
autorización judicial para ello. 

Es de recordarse que la iniciativa de mérito se turnó a las Comisiones dictaminadoras del 18 
de septiembre de 2013, y que con posterioridad a ello, el 5 de marzo de 2014, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el vigente Código Nacional de Procedimientos Penales . 
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En ese orden de ideas es importante señalar que en dicho Código, particularmente en su 
Título Cuarto, relativo a los datos de prueba, los medios de prueba y las pruebas en el 
procedimiento penal, se incorporó una norma específica relacionada con la aportación de 
comunicaciones entre particulares, que responde a la preocupación externada por el 
promotor de la iniciativa que ahora nos ocupa, en el sentido de que tengan valor probatorio 
en juicio los datos que permitan probar el ilícito y la conducta del responsable, a partir del 
teléfono celular u otro medio electrónico propiedad de la víctima del ilícito penal, de tal suerte 
que contribuyan a la determinación correspondiente del juzgador. 

Dicho precepto señala lo siguiente: 

"Artículo 276, Aportación de comunicaciones entre particulares 

"Las comunicaciones entre particulares podrán ser aportadas voluntariamente en la 
investigación o al proceso penal, cuando hayan sido obtenidas directamente por 
alguno de los participantes en la misma. 

"Las comunicaciones aportadas por los particulares deberán estar estrechamente 
vinculadas con el delito que se investiga, por lo que en ningún caso el juez admitirá 
comunicaciones que violen el deber de confidencialidad respecto de los sujetos a que 
se refiere este Código, ni la autoridad prestará el apoyo a que se refiere el párrafo 
anterior cuando se viole dicho derecho. 

"No se viola el deber de confidencialidad cuando se cuente el consentimiento expreso 
de la persona con quien se guarda dicho deber. " 

Es del conocimiento de esta H. Asamblea Senatorial que en el texto vigente del artículo 16 
constitucional se comprende el principio de que las comunicaciones privadas son inviolables, 
así como la facultad de la autoridad judicial federal, a partir de la solicitud de la autoridad 
federal facultada por la ley o el titular del Ministerio Público de la entidad federativa que 
corresponda, para autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. 

En particular, la iniciativa de adición constitucional que ahora se analiza , plantea incorporar al 
propio artículo 16 de nuestra Norma Suprema la posibilidad de que el Ministerio Público 
solicite a la autoridad judicial su aquiescencia para acceder a los datos almacenados en 
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teléfonos celulares o instrumentos de las tecnologías de la información, si estuvieren 
relacionados con la posibilidad de probar la comisión de un delito. 

Hoy la autoridad de procuración de justicia tiene la facultad de acudir a la autoridad judicial 
federal para intervenir comunicaciones privadas, incluidas las que se realizan a través de 
teléfonos celulares y de instrumentos de tecnologías de la información. Si se trata de los 
teléfonos o instrumentos utilizados por el presunto delincuente, el Ministerio Público cuenta 
con la norma constitucional para sustentar la intervención de esos medios de comunicación. 

Por otro lado, si se trata de medios de comunicación de las modernas tecnologías de la 
información que pertenezcan a la víctima, como se argumenta en esta iniciativa, hoy el 
artículo 276 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite su aportación como 
material probatorio en un proceso penal, con base en la determinación de quien ha sido 
víctima del delito. 

En el sentido de lo expuesto, se estima que a la luz de la evolución de nuestro orden jurídico 
y particularmente con base en la norma referida del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, que la materia planteada para su incorporación en la Constitución General de la 
República se encuentra atendida adecuadamente, por lo que no es menester incorporar 
dicho planteamiento al texto constitucional. 

Novena.- Dentro de la iniciativa de senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática presentada el 22 de julio de 2015, así como de la iniciativa de 
senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentada el 4 de 
noviembre del propio 2015, se comprenden diversos planteamientos sobre la organización de 
la administración pública federal para atender los asuntos de la seguridad pública y la 
introducción de controles parlamentarios adicionales sobre la gestión en ese ramo 
gubernamental. 

Sin demérito de que ya se abundó en las partes relativas del apartado dedicado al "Objeto y 
Descripción de las Iniciativas", lo correspondiente a estas propuestas de modificaciones 
constitucionales, simplemente recapitulamos ahora que en la propuesta que nos ocupa de 
los senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se plantea 
el establecimiento específico de algunos controles parlamentarios: 
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- Comparecencias periódicas de determinados servidores públicos con responsabilidades en 
gobierno interior, seguridad pública, politica criminal y sistema penitenciario; y 

- Ratificación del Senado de las personas designadas por el Ejecutivo Federal para atender 
dichos ramos y actividades en la administración pública federal. 

Por otro lado, en el tema que ahora se analiza, la iniciativa de los senadores del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional plantea el restablecimiento de la Secretaría de 
Seguridad Pública, así como la ratificación por la Cámara de Senadores del titular de esa 
dependencia federal , en el caso de que el Presidente de la República determine no formar un 
gobierno de coalición. 

Con relación a los planteamientos que nos ocupan en términos de la organización de la 
administración pública federal y los mecanismos de control parlamentario sobre la gestión 
pública en materia de seguridad, los integrantes de estas Comisiones Unidas arribamos a la 
conclusión de que no existen los acuerdos que permitan sustentar la determinación de la 
existencia y funcionamiento de la Secretaria de Seguridad Pública por mandato 
constitucional. 

Si bien algunos ramos de la administración pública federal sustentan su existencia en su 
previsión constitucional, como la Secretaria de Relaciones [Exteriores] (artículos 27, párrafo 
décimo, fracción 1; 76 fracciones I y II Y 89 fracción 11); las Secretarias de Defensa Nacional y 
de Marina (articulo 76, fracción 11) ; de la Secretaria de Hacienda [y Crédito Público] (articulos 
74 fracciones 111 y IV Y 89 fracción 11); la Secretaría de Gobernación (artículo 84, párrafo 
primero) , y que en otros supuestos se hace mención de la función más no de la dependencia, 
como el caso de la responsabilidad del control interno del Ejecutivo Federal, pero sin señalar 
la denominación de la Secretaría (artículo 76, fracción 11), identificamos la pertinencia de 
mantener el criterio -contenido en el articulo 90 constitucional- de que sea en la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, donde se establezca el número, denominación y 
atribuciones de las Secretarías del Despacho del Ejecutivo Federal. Esto permite una mayor 
flexibilidad , bajo el principio de la autoridad formal de la ley, para organizar la administración 
federal y establecer las dependencias que se estimen más adecuadas para atender y 
responder a las necesidades de la gestión pública encomendada al Ejecutivo Federal. 

En ese sentido, hemos considerado pertinente no introducir a la Constitución General de la 
República la determinación de que exista una Secretaria de Seguridad Pública, sino de 
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sostener el criterio presente, de que sea en la Ley Orgánica correspondiente donde se 
determine qué Secretaría de Estado tendrá a su cargo las funciones inherentes a la 
seguridad pública . 

Conforme a lo expuesto, queda asentado el criterio de que acorde a la reforma político
electoral de 2014, si el Presidente de la República opta por un gobierno de coalición, el titular 
de la dependencia federal a cargo de los asuntos de la seguridad pública sería objeto de 
ratificación por el Senado de la República. 

En lo relativo a la propuesta formulada por los senadores del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática para establecer en la Norma Suprema procedimientos 
o mecanismos específicos de control parlamentario sobre la gestión de la administración 
federal en los rubros del gobierno interior, la seguridad pública , la planeación y ejecución de 
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la política criminal y el sistema penitenciario, 
también identificamos la pertinencia de sostener el criterio de no realizar ampliaciones 
específicas de carácter constitucional en esta materia, sino de preservar las previsiones 
generales de nuestra Ley Fundamental en materia de comparecencia de servidores públicos, 
así como su desarrollo en diversas previsiones de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento de la Cámara de Diputados y el Reglamento 
de la Cámara de Senadores. 

Hoy nuestra Constitución , tanto en el artículo 69 como en el artículo 93, contiene previsiones 
relativas a la comparecencia de servidores públicos del Ejecutivo Federal ante las Cámaras 
del Congreso de la Unión. En un caso con relación al análisis del informe de gobierno, 
comprendiéndose la posibi lidad de citar a Secretarios de Estado y a directores de entidades 
paraestatales; y en otro para que se informe lo correspondiente cuando se discuta una ley o 
se estudie un negocio relacionado con algún ramo especifico de la gestión pública, 
teniéndose la facultad de convocar a los propios Secretarios de Estado y a los titulares de 
entidades paraestatales. 

En ese sentido, no se estima pertinente, al contarse con esas previsiones generales y de 
carácter amplio, introducir a la Ley Fundamental supuestos relacionados con la 
comparecencia de determinados servidores públicos, en este caso en razón de su 
vinculación con tareas de gobierno interior y de seguridad pública. 
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Hemos considerado que hoy el sistema constitucional permite a las Cámaras del Congreso 
de la Unión solicitar la presencia y hacer comparecer, sea ante sus Plenos o ante sus 
Comisiones de trabajo, a los servidores públicos que se estime pertinente. Al respecto, 
también estimamos que en la Constitución la referencia debe ser al titular de una Secretaria 
de Estado o de una entidad paraestatal, y no a otros servidores públicos dependientes de 
aquéllos, en razón del principio de la titularidad de la responsabilidad. Nos parece que esa 
debe ser la previsión normativa de la Ley Suprema, sin demérito de que a la luz de la 
dinámica de las relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, se establezcan 
otras previsiones, otros acuerdos u otras prácticas para que tratándose de asuntos 
específicos de una dependencia o entidad federal , comparezca un servidor público distinto a 
sus titulares. 

En el orden de lo expuesto en la presente consideración, encontramos que el criterio de 
quienes conformamos estas Comisiones Unidas con relación a las propuestas de que la 
Constitución General de la República disponga la creación y existencia de la Secretaría de 
Seguridad Pública, así como diversos controles parlamentarios específicos con relación al 
nombramiento de su titular y a la comparecencia de servidores públicos a cargo de esa 
materia y de la materia de la política interior, es no introducir modificaciones a los textos 
vigentes de la Ley Fundamental. 

Décima.- Con base en las distintas iniciativas presentadas, particularmente las cinco 
referidas en la Consideración Quinta de este dictamen, y la elaboración de líneas 
conceptuales para su deliberación, a partir de contemplar en forma particular las propuestas 
relacionadas con los planteamientos sobre las instituciones de seguridad pública y de 
manera específica sobre las instituciones policiales , los integrantes de estas Comisiones 
Unidas establecimos una serie de capítulos temáticos para analizar y valorar las distintas 
proposiciones, a fin de buscar los entendimientos y construir propuestas que entrañaran el 
acuerdo más amplio de sus integrantes. 

Asi , determinamos que un prímer apartado atenderiamos las cuestiones inherentes a las 
instituciones policiales y para ello agrupamos las propuestas en los siguientes capítulos y 
subcapítulos: 

1. Propuestas de modificaciones en torno al modelo policial: 

a) Régimen de competencias en materia policial ; 
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b) Régimen para la homologación de las instituciones de seguridad pública , así como para la 
profesionalización de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno; y 

c) Incorporación del concepto de mando operativo en los aspectos que requieren de 
homologación para el funcionarniento de las instituciones policiales. 

11. Propuestas para la construcción de capacidades en la función policial, a partir de un 
modelo de colaboración e intervención de las instituciones policiales de las entidades 
federativas y los municipios; 

111. Propuestas para el fortalecimiento del rég imen de derechos de los servidores de las 
instituciones de seguridad pública. 

IV. Propuestas para el fortalecimiento de la arquitectura institucional de la Nación en materia 
de seguridad pública. 

v. Elementos adicionales emanados del análisis de los planteamientos contenidos en las 
distintas iniciativas: 

a) Disposición para que se analice el establecimiento de un nuevo ramo presupuestal en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, participable a Estados y Municipios para 
concentrar recursos en el objetivo de construir las capacidades institucionales necesarias 
para las funciones de seguridad pública; 

b) Desvinculación de los municipios de la obligación de actuar ante el delito de narco
menudeo, de tal suerte que sea competencia exclusiva de la Federación y de las Entidades 
Federativas; 

c) Fortalecimiento de la rectoría del Estado para normar, vigilar y, en su caso, sancionar el 
funcionamiento de empresas que prestan servicios privados de seguridad; 

d) Consideración sobre las necesarias fases de planeación, ejecución y evaluación de la 
reforma a las instituciones policiales y de seguridad pública, a partir de un criterio de 
implementación gradual con base en prioridades para la reconstrucción de las instituciones 
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policiales, evaluación de dichas instituciones y tiempos de reclutamiento y formación de su 
personal, capacidades presupuestales y procesos de verificación y evaluación. 

Es menester señalar que en el proceso de análisis de las iniciativas planteadas identificamos 
un objetivo final compartido de las diferentes propuestas: la promoción y afirmación de la 
construcción de capacidades en las instituciones de seguridad pública y particularmente en 
las instituciones policiales, para una atención adecuada de las funciones del Estado 
Mexicano en materia de seguridad pública. 

Con relación al tema de la revisión del modelo policial, nos manifestamos a favor de 
revisar y afirmar las competencias de los tres órdenes de gobierno en materia policial, con 
base en la consideración de que las obligaciones en esta materia deben ir aparejadas del 
fortalecimiento de las instituciones y un modelo que permita su atención de acuerdo tanto 
con los deberes que competen a los distintos órdenes de gobierno, como con las 
capacidades institucionales que la sociedad merece en términos de los mandatos 
constitucionales básicos para brindar ese servicio a la población. 

Revisamos el modelo de competencias vigente y las propuestas de las iniciativas 
presentadas, arribándose a la conclusión de que tanto la Federación como las entidades 
federativas tienen el deber de responder a las necesidades policiales de prevención, de 
reacción y de investigación. Ahora bien , al reconocerse que los municipios han tenido la 
atribución de llevar a cabo tareas policiales y de seguridad pública con motivo de la reforma 
constitucional de 1983 y que se fortaleció en la reforma constitucional de 2008, también 
recapitu lamos la complejidad real de conformar las instituciones policiales en ese nivel de 
gobierno, particularmente por la muy amplia multiplicidad de dimensiones territoriales, 
densidad poblacional, disposición de recursos financieros y capacidades administrativas que 
se presentan en los 2,440 ayuntamientos de nuestra República. 

En ese sentido, sin modificar la competencia constitucional de los municipios para prestar la 
función de seguridad pública, planteamos el establecimiento de un elemento objetivo para 
llevar a cabo dicha tarea : la certificación de capacidades y conforme a las mismas el 
establecimiento de aquellas funciones que realizarán , ya sea de prevención , ya sea de 
reacción , y de investigación; una, dos o las tres, sin demérito de que toda institución policial 
es auxiliar del Ministerio Público en la investigación de los delitos, tal como lo señala el texto 
constitucional vigente primer párrafo del articulo 21 constitucional, al tiempo que tiene 
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asignadas tareas específicas para esa función en el Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

Lo anterior no implica que todos los municipios del país, independientemente de contar con 
una institución policial certificada para realizar tareas de prevención, de reacción o de 
investigación, tengan a su cargo las funciones que en materia de vigilancia de la comunidad 
y para el mantenimiento del orden público les asigne el bando municipal de policía y 
gobierno. 

En otras palabras, proponemos modificaciones constitucionales para ir al fortalecimiento de 
las instituciones policiales de la Federación y de las entidades federativas, así como de los 
Municipios, cuya conformación y actuación estaría ligada a la construcción y acreditación de 
capacidades mediante normas de carácter objetivo; y por otra parte, reafirmar que para la 
aplicación del bando de policía y gobierno todo municipio debe contar con las capacidades 
administrativas pertinentes, incluidos los agentes municipales que tengan a su cargo, entre 
otras funciones relevantes, su aplicación. 

Por otro lado, dentro de las propuestas de modificación constitucional para la revisión del 
modelo policial, encontramos amplias coincidencias para establecer una serie de criterios 
homólogos en lo relativo al régimen de los colaboradores de la seguridad pública; a su 
actuación y desempeño con base en protocolos, incluidos los relativos a la operación de las 
instituciones policiales; para la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas de 
seguridad y para la vigilancia social del funcionamiento de las instituciones policiales. Todo 
ello sobre la base del concepto de la profesionalización de las instituciones de seguridad 
pública y de sus miembros en los tres órdenes de gobierno, con base en un sistema nacional 
de carrera policial. 

Dejamos sentado aquí que la coincidencia por impulsar un sistema nacional de servicIo 
policial nos llevó a agrupar en las propuestas para estas disposiciones, el subtema de la 
definición de la titularidad del mando operativo cuando en un mismo territorio y para efectos 
de la función policial converjan instituciones de dos o más órdenes de gobierno; asi como 
para incluir en las normas que homologuen el régimen de los colaboradores de la seguridad 
pública en el concepto de su profesionalizac'ión, sin pretender establecer un apartado 
especial en el articulo 123 constitucional. 
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Es por ello que a partir de las normas constitucionales vigentes en materia de previsiones de 
carácter homólogo en el sistema nacional de seguridad pública sobre las distintas fases que 
abarcan el ingreso, desempeño y separación de los integrantes de las instituciones policiales, 
la participación de la comunidad en los procesos de evaluación de las instituciones policiales 
y las propuestas para que los protocolos de actuación, desempeño y operación de las 
instituciones policiales tengan el mismo contenido y carácter para todas ellas, que 
proponemos consolidar el establecimiento de normas homólogas para su conformación, 
funcionamiento y evaluación a partir de los siguientes ejes: 

a) Todo lo relativo al régimen de los colaboradores de la seguridad pública, incluidos el 
reclutamiento, el ingreso, la formación, la capacitación permanente, la remuneración mínima, 
la carrera profesional, los estímulos, los reconocimientos, la disciplina, el mando operativo y 
las prestaciones complementarias. 

En particular deseamos destacar la inclusión de nuevos conceptos a la luz del texto vigente, 
como son la remuneración minima, cuyo objetivo es señalar nacionalmente el ingreso base 
de todo miembro de una institución policial, la formación de mandos operativos, cuyo 
propósito es establecer la base de esas competencias y su contribución funcional a una 
carrera policial de carácter nacional; y las prestaciones complementarias, cuyo objetivo es el 
establecimiento de un conjunto de previsiones a favor de la dignificación de los integrantes 
de las instituciones policiales, con base en recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación que permitan una atención adecuada a necesidades de educación de SUS hijos, 
vivienda para su familia y consideraciones de seguridad social acordes a las situaciones de 
riesgo que enfrentan. Se trata de recursos nacionales para consolidar una homologación 
plena de dichas prestaciones complementarias, mismas que no tendrían carácter de 
expresión monetaria con respecto al salario o los emolumentos en pecuniario de los 
miembros de las instituciones de seguridad pública. 

b) El mandato constitucional para el establecimiento de un sistema nacional de carrera 
policial, cuyos integrantes prestarían servicios en los tres órdenes de gobierno, sentándose 
las bases de sendos escalafones vertical y horizontal dentro de las instituciones policiales del 
país, independientemente del orden constitucional al cual esté vinculada determinada 
corporación desde el punto de vista político (orden de gobierno) o desde el punto de vista 
administrativo (origen de los fondos para su funcionamiento) . 
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Es precisamente a la luz del aliento a la conformación de un sistema nacional de carrera 
policial y el establecimiento del concepto de prestaciones complementarias de seguridad 
social para los integrantes de las instituciones de seguridad pública, donde se conjuntó el 
intercambio de impresiones y el acuerdo de quienes conformamos estas Comisiones Unidas, 
para abordar las preocupaciones expresadas en las distintas iniciativas sobre la condición de 
servidores públicos de quienes colaboran en esas instituciones. Así, estimamos que no es 
menester establecer en un nuevo Apartado C del artículo 123 constitucional lo relativo al 
régimen laboral aplicable a los integrantes de las instituciones de seguridad pública , sino más 
bien referir sus relaciones con el poder público a través del concepto del sistema nacional de 
carrera policial, sin demérito de la consideración a favor de las "prestaciones 
complementarias" de seguridad social, que serían aplícables no solo para los miembros de 
las instituciones policiales, sino también para el Ministerio Público y el personal de los 
servicios periciales. 

En la propuesta que se formula para la revisión del modelo policial en nuestro país y el 
planteamiento de carácter flexible para que las funciones policiales se presten conforme a las 
capacidades certificadas de las instituciones competentes, se propone establecer en la 
Constitución el principio de incremento o disminución de las funciones que la Constitución 
otorga a las entidades federativas y a los municipios para desempeñar las funciones 
policiales, a partir de la certificación de sus respectivas instituciones que lleve a cabo el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los términos que 
establezca la ley general. Al efecto, también se propone incorporar en la Norma Suprema 
que las instituciones policiales, para efectos de certificación podrán realizar tareas de 
proximidad, de reacción , de prevención y de investigación. 

Por otro lado, derivado de los intercambios realizados con motivo del análisis de las 
iniciativas que se dictaminan, consideramos pertinente establecer en la norma constitucional 
el principio de la vinculación entre una institución policial y la disposición de armamento para 
el desempeño de sus funciones. En tal virtud , planteamos también la incorporación al 
régimen de las instituciones policiales, de la certificación especial en materia de armamento. 

Con respecto al tema de la revisión de la arquitectura institucional para la seguridad 
pública, dialogamos ampliamente sobre las distintas propuestas contenidas en las iniciativas 
que abordan ese aspecto y las contrastamos con las previsiones de la institucionalidad 
vigente. Sobre esa base, el ánimo de entendimiento y concreción de acuerdos viables nos 
condujo a considerar un planteamiento para fortalecer el actual Secretariado Ejecutivo del 
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Sistema Nacional de Seguridad Pública, entendiéndose que su encargo está sujeto a la 
gestión de los criterios técnicos establecidos o que se propone establecer en esta reforma 
constitucional, para la construcción de instituciones de seguridad pública y, particularmente, 
policiales, con las capacidades que requiere hoy nuestra sociedad. 

Al efecto, se plantea establecer en el artículo 21 constitucional la vinculación del Secretariado 
Ejecutivo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuyo Presidente es el titular del 
Poder Ejecutivo Federal y a quien le corresponderá nombrar al Secretario Ejecutivo, con la 
aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado. Al efecto, 
contemplamos esa mayoría calificada para un nombramiento de la esfera ejecutiva , no 
obstante que en otras hipótesis se ha establecido la mayoría de los senadores presentes, en 
virtud de la atribución que se comentará más adelante para qué el Secretario Ejecutivo 
gestione y aplique el modelo de intervención de las instituciones policiales municipales o de 
las entidades federativas, lo que se verá fortalecido con el respaldo del nombramiento 
presidencial y la aprobación de la mayoría calificada del Senado. 

Como parte del fortalecimiento de esa institucionalidad, se propone que su titular tenga un 
encargo de cuatro años, pudiendo renovársele por un periodo igual, sin demérito de la 
facu ltad de remoción del Ejecutivo Federal, caso en el cual se informará lo conducente al 
Senado. 

Habida cuenta la voluntad de fortalecer el sistema nacional de seguridad pública , en forma 
similar a lo previsto constitucional y legalmente para otros Sistemas, se plantea que el 
Secretariado Ejecutivo cuente con un Concejo Consultivo Ciudadano, integrado por cinco 
miembros de carácter honorífico, mismos que serán electos por el Senado. Dicho Consejo 
podrá proponer indicadores para la evaluación y supervisión de las instituciones de seguridad 
pública; elaborar investigaciones y estudios sobre políticas públicas en materia de seguridad 
pública, y actuar como interlocutor de la sociedad civil con el Secretariado Ejecutivo. 

En torno al tema de la revísión del modelo de intervención en las instítuciones 
policiales de las entidades federativas y los municipios, los integrantes de estas Comisiones 
Unidas también nos dimos a la tarea de analizar con puntualidad las distintas propuestas 
contenidas en las iniciativas materia de dictamen. Compartimos las preocupaciones 
derivadas de muy lamentables hechos de infiltración de instituciones policiales municipales 
por la delincuencia organizada, pero sobre todo la convicción de avanzar hacia la 
construcción de instituciones policiales con sentido de identidad, con elementos que le 
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permitan afirmar su dignidad y con capacidades y habilidades adecuadas para el 
cumplim iento de sus funciones, 

A partir del fortalecimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, estimamos pertinente confiar a su desempeño técnico la gestión de los diversos 
mecanismos de intervención que ahora presentamos a esa H. Asamblea Senatorial , cuyos 
elementos se plantea incorporar a la Constitución, y que deberá desarrollar la ley general de 
seguridad pública . 

Al efecto se plantean cuatro fases, no necesariamente secuenciales, para que se produzca la 
intervención del Secretariado Ejecutivo en una institución policial municipal o de una entidad 
federativa: 

En primer lugar, la práctica de evaluaciones y auditorias, que podrán conducir a la 
formulación de observaciones y de recomendaciones, con objeto de que se corrijan o 
mejoren las capacidades para el funcionamiento y los procesos de actuación 
institucional; 

En segundo lugar la eventual designación -por parte del Secretario Ejecutivo- de un 
responsable de supervisar la implementación de las medidas correctivas 
recomendadas, en caso de que la institución policial incumpla con las acciones 
necesarias derivadas de las recomendaciones y observaciones recibidas; 

En tercer sitio, la posibil idad de que un área especifica de una institución policial o toda 
la institución policial, sea objeto de intervención si ha incumplido reiteradamente con 
las bases constitucionales del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta 
intervención podrá comprender la reestructuración organizacional; la reestructuración 
de procedimientos. la remoción de mandos y las demás acciones que se establezcan 
en la ley general de seguridad pública ; 

Y en cuarto término. la posibilidad de que ante la solicitud del Presidente Municipal, del 
Gobernador del Estado o del Presidente de la República. o bien con base en la 
actuación de oficio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
en virtud de la incapacidad para incumplir con la función de seguridad pública o 
cualquier otra situación que afecte de manera relevante la prestación de ese servicio, 
se solicite la delegación temporal en otro orden de gobierno del ejercicio de la función 
de seguridad pública a cargo de una institución policial municipal o de una entidad 
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federativa. En la ley general se regularán las hipótesis de la procedencia de la solicitud, 
las condiciones de coordinación subsidiaria entre órdenes de gobierno, la temporalidad 
de la delegación, las responsabilidades de cada orden de gobierno, en su caso, y los 
requisitos para que el orden de que se trate reasuma las funciones que fueron 
delegadas en otro orden de gobierno, sujeto a que cuente con la certificación de 
habílidades y capacidades que corresponda. En esta hipótesis y, sin demérito de lo que 
se expresa en el siguiente párrafo, se propone que la ley general se determinen las 
obligaciones financieras del orden de gobierno que asuma la función delegada, habida 
cuenta de la diversidad de hipótesis y situaciones que pueden conducir a una 
delegación de la función policial en otro orden de gobierno. 

También se propone que en los casos de intervención y de delegación, el costo presupuestal 
de las funciones de seguridad pública corra a cargo del orden de gobierno que ha sido 
intervenido o cuyas funciones se han delegado en otro. 

El conjunto de las propuestas de modificaciones vinculadas con los tres temas abordados en 
esta Consideración (revisión del modelo policial ; revisión de la arquitectura institucional, y 
revisión del modelo de intervención en instituciones policiales), se reflejan en el texto 
propuesto para reformar y adicionar el articulo 21 constitucional, 

Por otro lado, en la consideración de los diversos planteamientos de las iniciativas materia de 
estudio en torno al financiamiento de la seguridad pública y las contribuciones de los distintos 
órdenes de gobierno para ello, contemplamos la pertinencia de que en el ámbito del 
Ejecutivo Federal se reflexione sobre la posibilidad de establecer un ramo presupuestal 
especifico dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, que contemplen las 
erogaciones en materia de seguridad pública. 

Undécima.- Con motivo del análisis de las distintas iniciativas que nos ocupan y 
particularmente con relación a la distribución de competencias en materia de seguridad 
pública entre los distintos órdenes de gobierno, se plantea la revisión del texto de la fracción 
XXIII del articulo 73 constitucional, a fin de establecer con nitidez la facultad del Congreso de 
la Unión para expedir "la ley general de seguridad pública que reglamente el articulo 21 de 
esta Constitución y defina la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios en dicha materia", sin demérito de preservar la facultad de legislar en torno al 
establecimiento y la organización de las instituciones de seguridad pública federales. 
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Cabe destacar que la modificación planteada a la fracción XXIII del artículo 73 de nuestra 
Constitución. contiene un elemento importante en relación al texto vigente. pues se trata de 
emitir una ley general que determine la concurrencia de los tres órdenes de gobiemo en 
materia de seguridad pública. y no solo las bases de la coordinación entre los tres órdenes 
de gobierno para atender esa materia. 

Duodécima. Es de señalarse que a la luz del planteamiento referido en torno a la revisión del 
modelo policial y las propuestas de modificación del artículo 21 constitucional, resulta 
menester realizar algunas adecuaciones a los textos de los artículos 115 y 116 
constitucionales. 

Con relación a la determinación de que el Congreso de la Unión establezca en ley general la 
concurrencia de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública, deben 
revisarse las previsiones del inciso d) de la fracción 11 del artículo 115 y el segundo párrafo de 
la fracción VII del artículo 116, toda vez que se trata de hipótesis que, de actualizarse en 
materia de seguridad pública . deberán guiarse por lo dispuesto en la ley general de la 
materia. 

Efectivamente. el inciso d) del párrafo tercero de la fracción 11 del artículo 115 constitucional 
se refiere a la posibilidad de que -de acuerdo con el régimen jurídico estatal- la Legislatura 
local considere que determinada función municipal deba asumirse por el Gobierno estatal. si 
llega a la conclusión de que el Ayuntamiento está imposibilitado para ejercerla. Sabemos que 
la norma vigente requiere la solicitud previa del Ayuntamiento respectivo ante la Legislatura 
local. Ahora bien , si la función que habrá de asumir el Gobierno estatal es la de seguridad 
pública , se propone establecer que se observe lo previsto en la ley general de seguridad 
pública. 

Por otro lado, con relación a lo previsto por el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 
116 constitucional, que prevé la hipótesis de que los Estados celebren convenios con sus 
Municipios para atender alguna función o prestar un servicio público, también se propone que 
si el servicio que asumirá el Estado es el de seguridad pública, en la suscripción del convenio 
correspondiente se observe lo previsto en la ley general de la materia. 

Adicionalmente, se proponen otras dos modificaciones al articulo 115 constitucional, una 
relacionada con la enunciación de funciones y servicios públicos que corresponden al 
Municipio. y otra vinculada al caso excepcional en que el Gobernador de un Estado 
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determine asumir el mando de las instituciones policiacas municipales en determinados 
supuestos, 

Hoy el inciso h) de la fracción 111 del articulo 115 constitucional refiere como funciones a 
cargo de los Municipios, las de seguridad pública en términos del articulo 21 de la Ley 
Suprema, la policía preventiva municipal y la de tránsito. En estrecha relación con el 
planteamiento formulado para la revisión del modelo policial y las competencias de los 
distintos órdenes de gobierno en la materia , se propone establecer en forma precisa que la 
tarea primaria en materia de seguridad pública del ámbito municipal es la de po licia de 
proximidad, con competencia para la aplicación de los bandos de policia y gobierno, así 
como de las infracciones administrativas; ello sin detrimento de que de acuerdo a lo previsto 
en el planteamiento de modificaciones al articulo 21 constitucional, la institución policial 
municipal incremente esa tarea a las funciones de reacción, de prevención y de 
investigación, de conformidad con la certificación de capacidades y habilidades que efectúe 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Por otro lado, sin demérito de la responsabilidad del mando político de las instituciones 
policiales municipales en el Presidente Municipal, se plantea la modificación de la fracción VII 
del articulo 115 constitucional para que a partir de la norma vigente, se enriquezca la 
hipótesis de que en caso de fuerza mayor, de alteración grave del orden público o de la 
causa que determina la ley general de seguridad pública, el gobernador del Estado pueda 
asumir el mando temporal de las instituciones policiacas de un municipio, hasta en tanto el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública determinará lo 
conducente conforme a la Constitución, 

Décima Tercera. En la propuesta de Decreto de reformas y adiciones constitucionales que 
se presenta en este documento, se incluyen seis articulos de naturaleza transitoria, que 
estimamos pertinente referir en esta Consideración. 

En primer término, la previsión relativa a la entrada en vigor del Decreto de reformas al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para efectos de que el 
Congreso de la Unión ejerza la facultad de expedir la ley general de seguridad pública que 
reglamente el artículo 21 constitucional y defina la concurrencia entre los tres órdenes de 
gobierno en esa materia. 
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Derivado de esa consideración, se propone que las demás reformas previstas en el Decreto, 
inicien su vigencia al momento en que lo haga la propia ley general referida . Ello permitirá 
contar con el orden juridico necesario para la implementación de la reforma de las 
instituciones policiales para la construcción de capacidades institucionales adecuadas. 

Cabe señalar que en el tercer artículo transitorio se prevé que la ya referida ley general se 
expida dentro del plazo de un año del calendario, a partir de la publicación del Decreto de 
reformas constitucionales. 

Por otro lado, al considerar la multiplicidad de hipótesis sobre la situación que guardan las 
instituciones policiales municipales y las opciones que surgirían de estas reformas 
constitucionales para atender la función de la seguridad pública, como excepción a la entrada 
en vigor del propio Decreto para efectos de la facultad legislativa ya detallada, se establece 
que en tanto se expide la ley general de seguridad pública, los municipios que lo consideren 
pertinente, podrán solicitar a sus respect ivos Ejecutivos Estatales, la delegación de la 
institución policial municipal, con la consecuente transferencia de los recursos humanos, 
materiales y financieros correspondientes. A su vez, que el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública podrá llevar a cabo dos tareas: a) conformar un 
programa inicial de evaluación sobre las instituciones policiales, y b) ratificar la vigencia de 
los convenios de seguridad pública celebrados entre los Estados de la Unión y sus 
Municipios. 

Adicionalmente y como ya se habla adelantado, en una disposición transitoria se establece la 
previsión relativa a que el titular del Ejecutivo Federal considere la pertinencia de proponer el 
establecimiento de un ramo presupuestal federal para la seguridad pública . 

Además, se estimó oportuno establecer en una disposición transitoria la previsión de que sin 
demérito de lo que ahora se adiciona a las facultades del Senado de la República para 
intervenir en el perfeccionamiento del nombramiento del titular del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, ello no afecte las disposiciones precedentes en 
torno a la entrada en vigor de las atribuciones conferidas al Senado para el 
perfeccionamiento de otros nombramientos en el ámbito del Ejecutivo Federal, los cuales se 
rigen por las disposiciones transitorias aplicables de los Decretos de reformas 
constitucionales del 1 O de febrero de 2014 y 27 de mayo de 2015. 
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Décima Cuarta. En atención a la naturaleza y alcances de las modificaciones 
constitucionales planteadas en las diversas iniciativas que se agrupan en el presente 
dictamen, quienes lo suscribimos arribamos a la consideración de que estamos ante una 
reforma de las instituciones policiales que demanda procesos virtuosos de planeación, 
implementación y evaluación en un horizonte de mediano y largo plazo, por supuesto sin 
dejar de considerar las acciones relacionadas con esta materia que deberán emprenderse de 
manera inmediata. 

En razón de la profundidad de la reforma que se plantea a las instituciones policiales, 
deseamos enfatizar que su implementación es necesariamente gradual. Existirá en el texto 
constitucional -de aprobarse las propuestas de modificación por el 6rgano Revisor de la 
Constitución- un conjunto de opciones para la construcción y reconstrucción de las 
instituciones policiales y la generación de capacidades y habilidades necesarias para el 
cumplimiento de las funciones de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno y, 
marcadamente, en los Estados y sus Municipios. 

En ese sentido, el presente dictamen de reformas constitucionales impulsa la revisión de los 
textos de la Norma Suprema para que a través del análisis y diagnóstico de las instituciones 
policiales, se propicien diversos procesos de revisión del funcionamiento y la organización de 
las existentes, asi como la adopción de las medidas legales, administrativas, humanas, 
financieras y materiales para la transformación, en unos casos, o la construcción, en otros, 
de esos ámbitos de la función pública. 

Décima Quinta. De conformidad con los razonamientos expresados en el presente apartado 
de consideraciones sobre las iniciativas que se dictaminan, y a la luz de los acuerdos 
alcanzados en términos conceptuales y para la redacción de textos, se presenta a este H. 
Pleno Senatorial el siguiente cuadro comparativo entre los textos constitucionales en vigor y 
las propuestas de modificaciones que se contienen en el proyecto de decreto que culmina 
este documento, adicionándose un breve comentario sobre el contenido y alcance de la 
propuesta reformadora, para más pronta referencia . 

Articulo 21. La in ves ligación de 
los delitos corresponde al 
Ministerio Público y a las policlas, 
las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en 

n. 
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6GfllpeleAsias El~e esta 
GGAsliWsiéA-SeÁaIa,-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. 
Las instituciones de seguridad 
pública serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. El 
Ministerio Público y las 
instituciones policiales de los tres 
órdenes de gobierno deberán 
coordinarse entre si para cumplir 
los objetivos de la seguridad 
pública y conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Públ ica, 
que estará sujeto a las siguientes 
bases mlnimas: 
a) La regulación ¡le la selección, 
ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y 
certificación de los integrantes de 
las instituciones de seguridad 
pública. b;H)peraGiéA y aesarrelle 
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La seguridad pública es una Señalamiento genérico de que la 
función a cargo del Estado que seguridad pública es una función 
tiene como finalidad del Estado, sin hacer referencia a 
salvaguardar la integridad y órdenes de gobierno. 
derechos de las personas, asi 
como preservar las libertades, Incorporación de la finalidad de la 
el orden y la paz públicos. de función de seguridad pública. 
conformidad con lo previsto 
en esta Constitución y la ley 
general en la materia, 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. 

... 

1. La regulación para el Enriquecimiento de los conceptos 
reclutamiento; la selección; el inherentes a la regulación de la 
ingreso; la remuneración carrera policial, cuya 
minima; la formación inicial, homologación se hará: 
continua y de mandos; la 
permanencia; la rotación; la . A través del 
evaluación; el reconocimiento; la establecimiento del 
certificación de habilidades; los sistema nacional de 
estimulos y recompensas, así carrera policial; y 
como el régimen disciplinario - En la ley general de 
de los integrantes de las seguridad pública. 
instituciones de seguridad 
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b) El establecimiento de las 
bases de datos criminallsticos 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. 
c) La formulación de pOlíticas 
públicas tendientes a prevenir la 
comisión de delitos. 
d) Se determinará la participación 
de la comunidad que coadyuvará, 
entre otros, en' los procesos de 
evaluación de las pollticas de 
prevención del delito, asl como 
de las instituciones de seguridad 
pública, 
e) Los fondos de ayuda federal 
para la seguridad pública, a nivel 
nacional serán aportados a las 
entidades federativas y 
municipios para ser destinados 
exclusivamente a estos fines. 
Sin correlativo 

Sin correlativo 
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pública, de conformidad con lo 
previsto en la ley general en la 
materia, misma que 
establecerá un sistema 
nacional de carrera policial y 
las prestaciones 
complementarias de seguridad 
social. 
11, .oo 

111. oo. 

IV, ... 

V, oo . 

VI, Las reglas para la 
homologación de los 
protocolos de actuación y 
operación. equipamiento y 
demás aspectos que permitan 
construi r capacidades en todo 
el pais para la eficaz función 
Dolicial, 
VII, La obligación de las 
instituciones policiales de las 
entidades federativas de 
actuar bajo el mando de las 
federales y de las municipales 
bajo el mando de las estatales 
o federales, en los términos y 
condiciones que determine la 
lev !leneral de la materia, 
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Incorporación del concepto de 
prestaciones complementarias de 
seguridad social para los 
miembros de la carrera policial, 

Se mantiene ellexto vigente, sólo 
cambia la forma de ordenar el 
articulo. 

Se mantiene el texto vigente, sólo 
cambia la forma de ordenar el 
articulo. 
Se mantiene el texto vigente, sólo 
cambia la forma de ordenar el 
articulo. 

Se mantiene el texto vigente, sólo 
cambia la forma de ordenar el 
articulo, 

Incorporación del principio de la 
homologación de prolocolos de 
actuación y operación, asl como 
de la construcción de 
capacidades policiales en los 
distintos órdenes de gobierno, 

Incorporación del prmcipio del 
mando federal o estatal, 
conforme a las previsiones de la 
ley general en materia de 
seguridad pública. 



Sin correlativo 

Sin correla tivo, 

Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 
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VIII . El funcionamiento del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, se sujetará 
a lo silluiente: 
a) El Consejo Nacional de 
Seguridad Pública será 
presidido por el Presidente de 
la República, a quien 
corresponderá nombrar con la 
aprobación de las dos terceras 
partes de los miembros 
presentes del Senado, al titular 
del Secretariado Ejecutivo de 
dicho Consejo. 
El titular del Secretariado 
Ejecutivo durará en su 
encargo cuatro años, 
renovables por un periodo 
igual, y será removido 
libremente por el Titular del 
Ejecutivo Federal, 
informándose al Senado de 
esa determinación. 
El Secretariado Ejecutivo 
contará con un Consejo 
Consultivo integrado por cinco 
ciudadanos con encargo 
honorifico, que serán elegidos 
por el Senado. Corresponderá 
al Consejo Consultivo, en los 
términos de la ley general: 

1) Proponer al Secretariado 

Establecimiento de previsiones 
básicas para el funcionamiento 
del SNSP. 

Vinculación del Secretario 
Ejecutivo del SNSP con el órgano 
colegiado nacional del mismo. 

Nombramiento del SE por el 
Presidente, con aprobación del 
Senado. Se señala que la 
votación será por mayorla de dos 
terceras partes de los miembros 
presentes. 
Duración del encargo del titular 
del SE, con posibilidad de un 
segundo perlado; y remoci6n a 
cargo del Presidente. 

Se prevé que el Ejecutivo Federal 
informe al Senado cuando se 
remueva al Secretario Ejecutivo 
del SNSP. 
Establecimiento de un 6rgano 
colegiado ciudadano de carácter 
consultivo, cuyos miembros 
serán electos por el Senado. Se 
precisa que los integrantes del 
Consejo Consultivo 
desempeñarán su encargo de 
manera honorlfica. 

Ejecutivo ind icadores para la Establecimiento de las funciones 
evaluación y supervisión de del órgano consultivo ciudadano. 
las instituciones de seguridad 
pública; 

2) Elaborar investigaciones y 
estudios sobre las politicas 
públicas en materia de 
seguridad pública; y 

3) Fungir como via de 
interlocución entre la sociedad 
civil y el Secretariado 
Eiecutivo. 
b) Para garantizar la eficacia Establecimiento de normas para 
en el ejercicio de las funciones que el Secretariado Ejecutivo del 
policiales, el Secretariado SNSP aestione la intervención 
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Sin correlativo 

Sin correlativo 

Sin correlativo 
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Ejecutivo gestionará, en los 
términos de esta Constitución 
y la ley general en la materia, 
los siguientes mecanismos de 
intervención: 
1) A partir de las evaluaciones 
y auditorias que practique, el 
Secretariado Ejecutivo podrá 
emitir observaciones y 
recomendaciones para la 
corrección o mejora de 
capacidades y procesos. 
Cuando la institución policial 
evaluada o auditada incumpla 
con dichas recomendaciones 
y observaciones, el Secretario 
Ejecutivo podrá designar un 
responsable de supervisar la 
implementación de las 
medidas correctivas. De igual 
forma, podrá determinar la 
intervención de la institución o 
de un área de la misma, 
cuando incumpla de manera 
reiterada las bases del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. La 
intervención consistirá en la 
remoción de mandos, su 
reestructuración 
organizacional 
procedimientos y 
que establezca la 
en la materia. 

o de 
las demás 
ley general 

2) El titular del Ejecutivo de 
cualquier orden de gobierno 
podrá solicitar al Secretariado 
Ejecutivo, la delegación 
temporal del ejercicio de la 
función de seguridad pública a 
cargo de las instituciones 
policiales de los municipios y 
de las entidades federativas, 
por incapacidad o cualquier 
otra situación que afecte de 
forma relevante la prestación 
de dicho servicio. En términos 
de lo que establezca la ley 
general en la materia, el 
Secretariado determinará su 
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que se requiera en las 
instituciones policiales. 

evaluaciones y Realización de 
auditorlas, y 
observaciones 
recomendaciones. 

emisión de 
y 

Designación de supervisor para 
la implementación de medidas 
correctivas. 

Previsión de la intervención de 
una institución policial. 

Previsión de la solicitud de que 
se delegue el ejercicio de 
funciones policiales. 

Se precisa que la delegación 
tendrá carácter temporal. 

Se adiciona la previsión, 
aplicable a la figura de la 
delegación, de que la ley 
determine la obligación financiera 
que corresponda al orden de 
gObierno que asuma la función 
delegada. 



Sin correlativo 

Sin correlativo 

Artículo 73. El Congreso tiene 
facultad: 
1. a XXII. ... 
XXIII. Para expedir Ieye~e 
esta~A--la&-tlases ae 
GGefGiRaGiéA entre la Federación, 
las entidades federativas y los 
Municipios, asl como para 
establecer y organizar las 
instituciones de seQuridad pública 
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procedencia, las condiciones 
de coordinación subsidiaria, 
su temporalidad, las 
responsabilidades de los 
órdenes de gobierno, así como 
los requisitos para la 
reasunción de las funciones 
delegadas siempre que se 
cuente con la certificación que 
corresponda. El Secretario 
Ejecutivo podrá ejercer de 
oficio esta competencia. La ley 
determinará las obligaciones 
financieras del orden de 
gobierno que asuma la función 
delegada. 
3) En los supuestos de Responsabilidad financiera del 
intervención y delegación, el orden intervenido o sujeto a 
orden de gobierno de que se delegación, por el costo de las 
trate mantendrá a su cargo el funciones de seguridad pública. 
costo presupuestal de las 
funciones de seguridad 
pública. 
c) Las instituciones policiales Previsión para la construcción de 
de las entidades federativas y capacidades policiales con base 
los municipios íncrementarán en su certificación, 
o disminuirán las funciones contemplándose los aspectos 
que les otorga esta pOliciales de proximidad, 
Constitución, a partir de la reacción, prevención e 
certificación que realice el investigación. 
Secretariado Ejecutivo en los 
términos que establezca la ley Previsión de la vinculación entre 
general de la materia y que función policial y disposición de 
comprenderá las funciones de armamento. 
proximidad, reacción, 
prevención e Investigación, asi 
como la certificación especial 
en materia de armamento. 

Artículo 73. ... 

1. a XXII. ... 
XXII I. Para expedir la ley Establecimiento del objeto de la 
general de seguridad pública ley general de seguridad pública. 
que reglamente el articulo 21 
de esta Constitución y defina 
la concurrencia entre la 
Federación, las entidades 
federativas v los Municipios en 
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eA FRaleFia federal, Ele 
GeRfeFFRiaaa saR la estailleskla 
el! el articulo 21 de esta 
Constitución. 
XXIV. a XXX .... 

dicha 
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materia; asl como para 
establecer y organizar a las 
instituciones de seguridad 
pública de carácter federal. 
XXIV. a XXX ... . 

Artículo 76. Son facultades Artículo 76 .... 
exclusivas del Senado: 
1. ... 1. .. . 
11 . Ratificar los nombramientos 
que el mismo funcionario haga de 
los Secretarios de Estado, en 
caso de que éste opte por un 
gobierno de coalición, con 
excepción de los titulares de los 
ramos de Defensa Nacional y 
Marina; del Secretario 
responsable del control interno 
del Ejecutivo Federal; del 
Secretario de Relaciones; de los 
embajadores y cónsules 
generales; de los empleados 
superiores del ramo de 
Relaciones; de los integrantes de 
los órganos colegiados 
encargados de la regulación en 
materia de telecomunicaciones, 
energía, competencia económica, 
y coroneles y demás jefes 
superiores del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea Nacionales, en los 
términos que la ley disponga: 

111. a XIV .... 

Articulo 115. Los estados 
adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, 
teniendo como base de su 
división territorial y de su 
organización polltica y 
administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siQuientes: 

11. Ratificar los nombramientos Atribución del Senado para 
que el mismo funcionario haga ratificar al titular del Secretariado 
de los Secretarios de Estado, en Ejecutivo del Sistema Nacional de 
caso de que éste opte por un Seguridad Pública. 
gobierno de coalición, con 
excepción de los titulares de los 
ramos de Defensa Nacional y 
Marina; del Secretario 
responsable del control interno 
del Ejecutivo Federal; del 
Secretario de Relaciones; de los 
embajadores y cónsules 
generales; de los empleados 
superiores del ramo de 
Relaciones; de los integrantes 
de los órganos colegiados 
encargados de la regulación en 
materia de telecomunicaciones, 
energla, competencia 
económica, y coroneles y 
demás jefes superiores del 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, asi como del 
Titular del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, en los términos que la 
ley disponga. 
111. a XIV .... 

Articulo 115 . ... 
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1. . .. 
11. •.. 

al a cl ... 
d) El procedimiento y condiciones 
para que el gobierno estatal 
asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el 
convenio correspondiente, la 
leg islatura estatal considere que 
el municipio de que se trate esté 
imposibilitado para ejercerlos o 
prestarlos; en este caso, será 
necesaria solicitud previa del 
ayuntamiento respectivo, 
aprobada por cuando menos las 
dos terceras partes de sus 
integrantes; y 

el ... 

111. ..• 
al a al ... 
h) Se§~FiEiaEl ~~9Iisa , eA los 
téFmiAolHleI-aFllG\ll0-2-1-t'le-esta 
GGAsIiI\¡~iGia-¡3Fe\'eA l iva 
mYAisipal y tráAsito; e 

i) ... 
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1. •.. 
11. .•. 

al a cl ... 
d) El procedimiento y Vinculación de las 
condiciones para que el determinaciones de la legislatura 
gobierno estatal asuma una estatal para que ese orden de 
función o servicio municipal gobierno asuma la función de 
cuando, al no existir el conven io seguridad pública en un 
correspondiente, la legislatura municipio, a los términos que 
estatal considere que el prevea la ley general en la 
municipio de que se trate esté materia . 
imposibilitado para ejercerlos o 
prestarlos; en este caso, será 
necesaria solicitud previa del 
ayuntamiento respectivo, 
aprobada por cuando menos las 
dos terceras partes de sus 
integrantes. En el caso de la 
función de seguridad pública 
se observará lo previsto en la 
ley general de la materia; y 
el ... 

11 1. ... 
al a al ... 
h) Policia de proximidad, con 
competencia para la 
aplicación de los bandos de 
po licia y gobierno, e 
infracciones administrativas, 
sin perjuicio de lo previsto en 
el inciso e) de la fracción VIII 
del artículo 21 de esta 
Constitución y que sólo podrá 
auxiliar en la investigación de 
los delitos; e 
i) ... 

Establecimiento de la naturaleza 
de la policla municipal y sus 
funciones. 

I~a ~ .... ~ a ~ . ... 
VII. ba-¡lG1~eAti'ia estaFá VII . Los Gobernadores de los Previsión de hipótesis para que el 
a'--BAt'lG-t'lel---~resiGeflIe Estados podrán asumir Ejecutivo Estatal asuma el mando 
fffilAiGi~ 1 eA 10s-léFmiAos ee-la temporalmente el mando de de las instituciones policiales 
bey ee S~FiG~91iGa-Ge! las instituciones policiacas de municipales, y notificación al SE 
~Ia asataFá las los municipios en casos de del SNSP de las determinaciones 
áFeeAe He-el-GoeeFAaEloF Ele! fuerza mayor, alteración grave que se adopten al respecto. 
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~aae le IFaRSmite-en a~~ellos 
GaSGEHI .. e-éste-j~ .. e GSFAS ae 
fuerza FAayer-&-alteFaGién ~Fa~e 
EIeklr.eeA-flúbli6(h 

.. . 
VII I. a X .... 
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del orden público y las demás 
que determine la ley general Se precisa que la asunción del 
en la materia, hasta en tanto mando de las instituciones 
el Secretariado Ejecutivo del policiales municipales por el 
Sistema Nacional de Gobernador, será temporal y, en 
Seguridad Pública determina todo caso, hasta en tanto el 
lo conducente conforme a Secretariado Ejecutivo del SNSP 
esta Constitución. determina lo pertinente en 

términos de la Constitución . 
... 
VII I. a X .... 

Articulo 116. El poder público Artículo 116 . .. . 
de los estados se divid irá, para 
su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no 
podrán reunirse dos o más de 
estos poderes en una sola 
persona o corporación, ni 
deposilarse el legislativo en un 
sólo ind ividuo. 

1. a VI. ... 
VI I. La Federación y los Estados, 
en los términos de ley, podrán 
convenir la asunción por parte de 
éstos del ejercicio de sus 
funciones, la ejecución y 
operación de obras y la 
prestación de servicios públicos, 
cuando el desarrollo económico 
v social lo haoa necesario. 
Los Estados estarán facultados 
para celebrar esos convenios 
con sus Municipios, a efecto de 
que éstos asuman la prestación 
de los servicios o la atención de 
las funciones a las que se refiere 
el párrafo anterior. 

VIII. y IX .... 

Artículo 123. Toda persona 
tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de 

1. a VI. ... 
VII. ... 

Los Estados estarán facultados 
para celebrar esos convenios 
con sus Municipios, a efecto de 
que éstos asuman la prestación 
de los servicios o la atención de 
las funciones a las que se refiere 
el párrafo anterior. Tratándose 
del servicio de seguridad 
pública, deberá observarse lo 
previsto en la ley general de la 
materia. 
VII I. Y IX .... 

Artículo 123 . ... 
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Sujeción de los convenios entre el 
Estado y sus municipios a lo 
previsto en la ley General de 
seguridad pública, cuando versen 
sobre esa materia. 



empleos y la organización social 
de trabajo conforme a la ley . 
... 
A .... 
B. Entre los Poderes de la Unión 
y sus trabajadores: 
1. a XII .... 
XIII. ... 
... 
Las autoridades federales, de 
las entidades federativas y 
municipales, a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de 
seguridad social del personal 
del Ministerio Público, de las 
ser¡¡eFasiGAeS policia les y de los 
servicios periciales, de sus 
familias y dependientes, 
instrumentarán sistemas 
GGA'lfJlemeRlaries de seguridad 
social. 
... 
XIII bis. y XIV .... 
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. .. 

. .. 
B .... 

1. a XII. ... 
XiiI. ... 
. .. 
Las autoridades federales, de las 
entidades federativas y 
municipales, a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de 
seguridad socia l del personal del 
Ministerio Público, de las 
instituciones policiales y de los 
servicios periciales, de sus 
familias y dependientes, 
instrumentarán prestaciones 
complementarias de seguridad 
social. 
.. . 
XIII bis y XIV .... 

PRIMERO. El presente Decreto 
entrará en vigor al dia siguiente 
de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, 
exclusivamente por lo que hace a 
la facultad del Congreso de la 
Unión para expedir la ley general 
a que se refiere la fracción XXIII 
del articulo 73 de esta 
Constitución de lo 

Unión deberá expedir la ley 
general a que se refiere la 
fracción XXiii del articulo 73 de 
esta Constitución, dentro del 
plazo de un año, contado a partir 
de la publicación del presente 
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Consolidación del concepto de 
prestaciones complementarias de 
seguridad social para los 
servidores de la seguridad pública 
(Ministerios Públicos, peritos y 
miembros de instituciones 
policiales). 
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CUARTO, En tanto se expide la 
ley general a que se refiere el 
transitorio anterior: 
1. Los municipios que asl lo 
consideren podrán solici tar a los 
gobernadores de los estados, la 
delegación de las funciones a 
cargo de sus instituciones 
policiales, en cuyo caso deberán 
prever la transferencia de los 
recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios. 
11. El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública instrumentará un 
programa inicial de evaluación 
sobre la si tuación que guarden 
las instituciones policiales. 
111. El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública podrá ratificar la vigencia 
de los convenios que en materia 
de seguridad pública hayan 
celebrado las entidades 
federativas, los municipios, y que 
se encuentren vigentes a la fecha 
de entrada en vigor del presente 
Decreto. 
QUINTO. Con motivo de la 
entrada en vigor del presente 
Decreto, el titular del Poder 
Ejecutivo Federal considerará la 
pertinencia de proponer el 
establecimiento de un ramo 
presupuestal federal para la 
seQuridad pública. 
SEXTO, Sin demérito de lo 
previsto en los articulas Segundo 
y Tercero Transitorios del 
presente Decreto, por lo que hace 
a la ratificación de los 
nombramientos referidos en la 
fracción 11 del articulo 76 
constituciona l, incorporados en 
virtud de los Decretos de 
reformas constitucionales 
publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de febrero de 
2014 y el 27 de mayo de 2015, 
las previsiones establecidas en 
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dichos Decretos entrarán en vigor 
en términos del régimen 
transitorio establecido en los 
mismos. 

DÉCIMA SEXT A.- Por otro lado, a la luz del análisis y las deliberaciones sostenidas en el 
grupo de trabajo plural que realizó el planteamiento de las líneas conceptuales para articular 
coincidencias e impulsar los entendimientos necesarios para la formulación del presente 
dictamen, se identificaron algunos temas relevantes, que sin ser de carácter constitucional, 
se encuentran vinculados a los propósitos del proyecto de reformas y adiciones a la Ley 
Fundamental de la República que se propone en este dictamen. 

En ese sentido, también se han establecido los entendimientos inherentes a la pertinencia de 
impulsar algunas adecuaciones al orden jurldico vigente, así como para impulsar el 
enriquecimiento y desarrollo del contenido temático de la futura legislación general en 
materia de seguridad pública. 

Con relación al primer tipo de entendimientos, se estima imperativo que los municipios sean 
relevados de la obligación de actuar ante el ilícito penal del narco-menudeo, considerándose 
que la persecución y combate a esa figura delictiva ha de ser competencia exclusiva de la 
Federación y de las entidades federativas . Este entendimiento conllevaría a la revisión y 
propuesta de modificación consecuente a las reformas y adiciones que se hicieron a la Ley 
General de Salud, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, 
mediante el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto de 2009, 
en seguimiento de la revisión del sistema de competencias legislativas en materia penal de la 
fracción XXI del artículo 73 constitucional , que se hizo en el Decreto de reformas 
constitucionales del 18 de junio de 2008. 

En lo relativo al segundo tipo de entendimientos, se consideró la trascendencia de que en la 
futura legislación general en materia de seguridad pública, se afirme la rectoría del Estado 
Mexicano para normar, vigilar y, en su caso, sancionar el funcionamiento de empresas que 
prestan servicios privados de seguridad, asl como de las personas que colaboran en dichas 
empresas, y de las personas físicas que son contratadas para prestar servícios de seguridad, 
muchas veces -en uno y en otros casos- con permisos para portar armas. Al respecto, sin 
dejar de tener en cuenta lo dispuesto actualmente por el Título Décimo Segundo de la Ley 
General del Sistema de Seguridad Pública, se arribó al entendimiento de robustecer y 
desarrollar el orden jurídico aplicable a los servicios privados de seguridad. 
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Por otro lado, también se estimó que la naturaleza y profundidad de las modificaciones 
constitucionales que se plantean en el presente dictamen para la consideración del Órgano 
Revisor de la Constitución, constituyen planteamientos para afirmar una polltica del Estado 
Mexicano en materia de seguridad pública y, en tal virtud , necesitan procesos de planeación 
de mediano y largo plazos, y procesos de implementación gradual, acordes a la realidad 
imperante, el compromiso de elevar las capacidades institucionales para brindar seguridad 
pública y combatir el delito, y la disposición de recursos presupuesta les para hacer realidad 
la respuesta que requiere la sociedad frente a diversos fenómenos que afectan la paz y la 
tranquilidad sociales. 

En virtud de lo expuesto y fundado, y sobre la base de la función que corresponden a estas 
Comisiones Unidas y, en su oportunidad, al H. Pleno Senatorial , se propone la aprobación 
del presente dictamen, que en el siguiente apartado contiene las disposiciones normativas 
susceptibles de discusión y votación . 

V. PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN TRANSITORIO. 

En atención a las consideraciones anteriormente vertidas, estas Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales; de Justicia; de Federalismo; de Gobernación; de Seguridad Pública; 
de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, 
Segunda, en atención a lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política los 
Estados Unidos Mexicanos; 86 , 94 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 188, 212, 224 Y demás relativos y 
aplicables del Reglamento del Senado, se permiten someter a la deliberación, votación y, en 
su caso, aprobación de la Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de: 

DECRETO POR El QUE SE REFORMA Y ADICIONA El ARTíCULO 21, Y SE 
REFORMAN lOS ARTíCULOS 73 FRACCiÓN XXIII, 76 FRACCiÓN 11, 115, 116 Y 123 DE 
lA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforma el párrafo noveno, se sustituye la nomenclatura de los 
incisos a) , b), c) , d) y e) del párrafo décimo, para quedar como bases 1, 11 , 111 , IV Y V, 
reformándose las bases I y 11 Y se adicionan las bases VI , VII Y VIII del artículo 21 ; Y se 
reforman la fracción XXIII del artículo 73; la fracción 11 del artículo 76; el inciso d) de la 
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fracción 11 , el inciso h) de la fracción 111 y el párrafo primero de la fracción VII del articulo 115; 
el párrafo segundo de la fracción VII del articulo 116, y el párrafo tercero de la fracción XIII 
del Apartado B del articulo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 21 . .. . 

La seguridad pública es una función a cargo del Estado que tiene como finalidad 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos, de conformidad con lo previsto en esta 
Constitución y la ley general en la materia. 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. 

1. La regulación para el reclutamiento; la selección; el ingreso; la remuneración minima; la 
formación inicial, continua y de mandos; la permanencia; la rotación; la evaluación; el 
reconocimiento; la certificación de habilidades; los estimulas y recompensas, asi como el 
régimen disciplinario de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, de 
conformidad con lo previsto en la ley general de la materia, misma que establecerá un 
sistema nacional de carrera policial y las prestaciones complementarias de seguridad 
social. 

11. 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 certificada y registrada en el sistema 

111 . La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 
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IV, Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará , entre otros, en los 
procesos de evaluación de las políticas de prevención del del ito, así como de las 
instituciones de seguridad pública . 

V, Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a 
las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines 

VI. Las reglas para la homologación de los protocolos de actuación y operación, 
equipamiento y demás aspectos que permitan construir capacidades en todo el pais 
para la eficaz función policial. 

VII. La obligación de las instituciones policiales de las entidades federativas de actuar 
bajo el mando de las federales, y de las municipales bajo el mando de las estatales o 
federales, en los términos y condiciones que determine la ley general de la materia, 

VIII. El funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se sujetará a lo 
siguiente: 

a) El Consejo Nacional de Seguridad Pública será presidido por el Presidente de la 
República, a quien corresponderá nombrar con la aprobación de las dos terceras 
partes de los miembros presentes del Senado, al titular del Secretariado Ejecutivo de 
dicho Consejo, 

El titular del Secretariado Ejecutivo durará en su encargo cuatro años, renovables por 
un periodo igual, y será removido libremente por el Titular del Ejecutivo Federal, 
informándose al Senado de esa determinación, 

El Secretariado Ejecutivo contará con un Consejo Consultivo integrado por cinco 
ciudadanos con encargo honorífico, que serán elegidos por el Senado, Corresponderá 
al Consejo Consultivo, en los términos de la ley general: 

1) Proponer al Secretariado Ejecutivo indicadores para la evaluación y supervisión de 
las instituciones de seguridad pública; 

2) Elaborar investigaciones y estudios sobre las políticas públicas en materia de 
seguridad pública ; y 

3) Fungir como vía de interlocución entre la sociedad civil y el Secretariado Ejecutivo, 

b) Para garantizar la eficacia en el ejercicio de las funciones policiales, el Secretariado 
Ejecutivo gestionará, en los términos de esta Constitución y la ley general de la 
materia, los siguientes mecanismos de intervención: 
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1) A partir de las evaluaciones y auditorías que practique, el Secretariado Ejecutivo 
podrá emitir observaciones y recomendaciones para la corrección o mejora de 
capacidades y procesos. 

Cuando la institución policial evaluada o auditada incumpla con dichas 
recomendaciones y observaciones, el Secretario Ejecutivo podrá designar un 
responsable de supervisar la implementación de las medidas correctivas. De igual 
forma, podrá determinar la intervención de la institución o de un área de la misma, 
cuando incumpla de manera reiterada las bases del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. La intervención consistirá en la remoción de mandos, su reestructuración 
organizacional o de procedimientos y las demás que establezca la ley general en la 
materia. 

2) El titular del Ejecutivo de cualquier orden de gobierno podrá solicitar al Secretariado 
Ejecutivo, la delegación temporal del ejercicio de la función de seguridad pública a 
cargo de las instituciones policiales de los municipios y las entidades federativas, por 
incapacidad o cualquier otra situación que afecte de forma relevante la prestación de 
dicho servicio. En términos de lo que establezca la ley general en la materia, el 
Secretariado determinará su procedencia, las condiciones de coordinación 
subsidiaria, su temporalidad, las responsabilidades de los órdenes de gobierno, así 
como los requisitos para la reasunción de las funciones delegadas, siempre que se 
cuente con la certificación que corresponda. El Secretario Ejecutivo podrá ejercer de 
oficio esta competencia. La ley determinará las obligaciones financieras del orden de 
gobierno que asuma la función delegada. 

3) En los supuestos de intervención y delegación, el orden de gobierno de que se trate 
mantendrá su cargo el costo presupuestal de las funciones de seguridad pública. 

c) Las instituciones policiales de las entidades federativas y los municipios 
incrementarán o disminuirán las funciones que les otorga esta Constitución a partir de 
la certificación que realice el Secretariado Ejecutivo en los términos que establezca la 
ley general de la materia, y que comprenderá las funciones de proximidad, reacción, 
prevención e investigación, así como la certificación especial en materia de 
armamento. 

Artículo 73 .... 

1. a XXII . ... 
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XXIII. Para expedir la ley general de seguridad pública que reglamente el artículo 21 de 
esta Constitución y defina la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y 
los Municipios en dicha materia; así como para establecer y organizar a las instituciones de 
seguridad pública de carácter federal. 

XXIV. a XXX . ... 

Artículo 76 . ... 

1. ... 

11. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, 
en caso de que este opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los 
ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del 
Ejecutivo Federal, del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; 
de los empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos 
colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, 
competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea Nacionales, así como del Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, en los términos que la ley disponga. 

111. a XIV . ... 

Artículo 115 . ... 

1. ... 

11 . ... 

a) a c) ... 

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir en el convenio correspondiente, la legislatura estatal 
considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en 
este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando 
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menos las dos terceras partes de sus integrantes. En el caso de la función de seguridad 
pública se observará lo previsto en la ley general de la materia ; y 

e) .. . 

111, .. . 

a) a g) .. . 

h) Policía de proximidad, con competencia para la aplicación de los bandos de pOlicia 
y gobierno, e infracciones administrativas, sin perjuicio de lo previsto en el inciso c) 
de la fracción VIII del articulo 21 de esta Constitución y que sólo podrá auxiliar en la 
investigación de los delitos; 

i) .. . 

. ,. 

IV. a VI. ... 

VII. Los Gobernadores de los Estados podrán asumir temporalmente el mando de las 
instituciones policiacas de los municipios en casos de fuerza mayor, alteración grave 
del orden público y las demás que determine la ley general en la materia, hasta en 
tanto el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública determinará 
lo conducente conforme a esta Constitución. 

VIII. a X ... . 

Artículo 116, .. . 

1, a VI. ... 
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Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de 
que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se 
refiere el párrafo anterior. Tratándose del servicio de seguridad pública, deberá 
observarse lo previsto en la ley general de la materia. 

VIII. Y IX . ... 

Articulo 123 . .. 

A . ... 

B ... . 

1. a XII. ... 

XIII . .. . 

Las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales, a fin de propiciar el 
fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público de las 
instituciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, 
instrumentarán prestaciones complementarias de seguridad social. 

XIII bis y XIV . .. . 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, exclusivamente por lo que hace a la facultad del Congreso de 
la Unión para expedir la ley general a que se refiere la fracción XXIII del artículo 73 de esta 
Constitución y sin perjuicio de lo previsto en el transitorio Cuarto. 
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SEGUNDO, El resto de las reformas previstas en el presente Decreto, entrarán en vigor 
cuando lo haga la ley general a que se refiere el transitorio anterior. 

TERCERO, El Congreso de la Unión deberá expedir la ley general a que se refiere la fracción 
XXIII del artículo 73 de esta Constitución, dentro del plazo de un año, contado a partir de la 
publicación de este Decreto. 

CUARTO. En tanto se expide la ley general a que se refiere el transitorio anterior: 

1. Los Municipios que así lo consideren podrán solicitar a los Gobernadores de los Estados, la 
delegación de las funciones a cargo de sus instituciones policiales, en cuyo caso deberán 
prever la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios. 

11. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública instrumentará un 
programa inicial de evaluación sobre la situación que guarden las instituciones policiales. 

111. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública podrá ratificar la 
vigencia de los convenios que materia de seguridad pública hayan celebrado las entidades 
federativas con los Municípios, y que se encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigor 
del presente Decreto. 

QUINTO. Con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, el titular del Poder 
Ejecutivo Federal considerará la pertinencia de proponer el establecimiento de un ramo 
presupuestal federal para la seguridad pública. 

SEXTO. Sin demérito de lo previsto en los artículos Segundo y Tercero Transitorios del 
presente Decreto, por lo que hace a la ratificación de los nombramientos referidos en la 
fracción 11 del artículo 76 constitucional, incorporados en virtud de los Decretos de reformas 
constitucionales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 y el 
27 de mayo de 2015, las previsiones establecidas en dichos Decretos entrarán en vigor en 
términos del régimen transitorio establecido en los mismos. 

Dado en el Senado de la República a los diecisiete días del mes de junio del dos mil 
dieciséis. 
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