
 

POSICIONAMIENTO DICTAMEN REFORMA CONSTITUCIONAL 
EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y MANDO POLICIAL. 

Honorable Asamblea: 

El Dictamen que hoy ponemos a su consideraci6n, propane 

modificaciones sustanciales a diversos artfculos de Ia 

Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de seguridad publica, para el mejoramiento del modelo 

policial bajo reglas especfficas de mando y operaci6n 

coordinada entre las corporac1ones policiales de los tres 

6rdenes de gobierno. 

Desde hace mas de una decada, Ia sociedad mex1cana 

lamentablemente ha sufrido las consecuencias de una 

escalada de Ia violencia generada por distintos fen6menos 

relacionados en primer Iugar con Ia delincuencia organizada. 

Derivado de Ia actual legislaci6n, los municipios han cargado 

cada vez mas con responsabilidades que conciernen a Ia 

seguridad publica. 
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En ese tenor, hay que recordar que Mexico cuenta con mas de 

dos mil cuatrocientos municipios; y en este tenor existen 

alrededor de 600 municipios que, par razones de caracter 

polftico o presupuestal, no cuentan con una corporaci6n 

policial propia. 

Par otro I ado, existen de 1 ,800 corporac1ones policiales 

municipales, que representan, solamente el 32o/o del total del 

estado de fuerza policial en el pafs. 

Las policfas municipales son en su mayorfa corporaciones que 

carecen de recursos humanos y materiales suficientes para 

desarrollar correctamente sus funciones o incluso para realizar 

un despliegue territorial eficaz, ya que el 86°/o de estas 

corporac1ones municipales cuentan con me nos de 1 00 

elementos. 
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Lo anterior, es de lo mas preocupante, porque en elias recae 

Ia responsabilididad de ser Ia policfa de mayor cercanfa con Ia 

sociedad al estar a cargo de prevenir los delitos del arden 

comun que mas afectan a las personas en su integridad ffsica 

y patrimonio. 

Resultado de lo anterior es que en muchos casas impera Ia 

descoordinaci6n en materia de seguridad publica, generando 

polfticas publicas ineficaces para contrarrestar el estado actual 

de inseguridad. 

Aunado a ella, un importante numero de instituciones 

municipales de seguridad publica no han logrado una fortaleza 

institucional suficiente frente a las estructuras delictivas, 

llegando a extremos en donde han sido cooptadas par las 

organizaciones criminales. 
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Ante este universo, nuestras instituciones de seguridad publica 

necesitan urgentemente una transformaci6n 'que atienda de 

manera focalizada, Ia forma de actuar de los mandos 

policiales. 

Se necesita una mayor y eficaz coordinaci6n, ademas de una 

estructura definida y con capacidad para devolver a Ia 

sociedad Ia vida tranquila y segura que tanto queremos. 

Es par lo anterior, que el presente Dictamen propane diversas 

reformas constitucionales para devolver fortaleza a las 

instituciones policiales basado en los siguientes ejes: 

- La incorporaci6n de Ia finalidad de Ia funci6n de Ia Seguridad 

Publica. 

- El establecimiento del Sistema Nacional de Carrera Policial. 

4 



La incorporaci6n del principia de Ia homologaci6n de 

protocolos de actuaci6n y operaci6n, asf como de Ia 

construcci6n de capacidades · policiales en los distintos 

6rdenes de gobierno. 

lncorporaci6n del pnnc1p1o del mando federal o estatal, 

conforme a las previsiones de Ia ley general en materia de 

seguridad .publica. 

El establecimiento de prev1s1ones basicas para el 

funcionamiento del Sistema nacional de Seguridad Publica, 

dentro de los que se encuentran: 

(a) La vinculacion del Secretario Ejecutivo del Sistema con el 

6rgano colegiado nacional del mismo; 

(b) El establecimiento de normas para que el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema gestione Ia intervenci6n que se 

requiera en las instituciones policiales; y 
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(c) La prevision para Ia construccion de capacidades 

policiales con base en su certificacion, contemplandose los 

aspectos policiales de proximidad, reaccion, prevencion e 

i nvestigacion. 

- La facultad del Congreso para expedir Ia ley general de 

seguridad publica reglamentaria del articulo 21 de Ia 

Constitucion y que defina Ia concurrencia entre los distintos 

ordenes de gobierno en Ia materia. 

- Nombramiento del titular del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Publica par parte del 

Presidente de Ia Republica con Ia aprobacion de las dos 

terceras partes del Senado. 

- El establecimiento de Ia naturaleza de Ia policfa municipal y 

sus funciones; asf como Ia prevision de hipotesis para que el 

Ejecutivo Estatal asuma el mand.o de las instituciones 

policiales municipales, de acuerdo con lo dispuesto en Ia Ley 

General. 
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- La obligaci6n de notificar al Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Publica, las determinaciones que se 

adopten para Ia asuncion del mando municipal. 

- La sujeci6n de los convenios entre el Estado y sus municipios 

a lo previsto en Ia ley general de seguridad publica, cuando 

versen sobre esa materia. 

- La consolidaci6n del concepto de prestaciones 

complementarias de segurid_ad social para los servidores de Ia 

seguridad publica, como Ministerios Publicos, Peritos y 

Miembros de lnstituciones Policiales. 

Finalmente, qu1ero puntualizar que las reformas planteadas 

para su consideraci6n, estoy segura que podremos avanzar_ a 

una sociedad mas segura. 
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Dotando a Ia ciudadan Ia de confianza en que las autoridades 

encargadas de Ia seguridad publica, sean corporaciones 

confiables y que cumplen con su trabajo de manera eficaz. 

Es con esta coordinaci6n y suma de voluntades como 

podremos concretar Ia sociedad de garantlas que todos 

queremos. 

jPor un Mexico mas Segura yen Paz! 

Por su atenci6n, muchas gracias. 
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