
 

LINEAS DISCURSIVAS 

Con su venia Senador Presidente 

Honorable Asamblea 

La protecci6n de Ia vida, del patrimonio y Ia conservaci6n de Ia 

libertad, han sido hist6ricamente objetivos del acto fundante de una 

sociedad. 

Ya advertfa John Locke en 1689 en su segundo tratado sabre el 

Gobierno Civil, que Ia raz6n por Ia que los hombres se unen en 

sociedad es par Ia preservaci6n de su vida y sus bienes. 

En consecuencia, en los orfgenes del poder soberano del pueblo, se 

autoriz6 al legislative a establecer normas que sirvieran como como 

guardia de las propiedades y de Ia sociedad, para limitar a su vez al 

poder y moderar el dominic entre cada uno de sus integrantes. 

No hay duda que Ia seguridad publica es factor de bienestar de una 

sociedad. 
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Un Estado Constitucional Democratico debe crear las condiciones 

necesarias para que Ia gente viva en armonla y sin temor de que su 

vida, sus propiedades y bienes jurldicos tutelados esten en peligro. 

En nuestro pafs, Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos reconoce en su articulo 21 que Ia seguridad publica es una 

funci6n a cargo de Ia Federaci6n, de las entidades federativas y de los 

municipios, para Ia prevenci6n, Ia investigaci6n y persecuci6n de los 

delitos. 

Sin embargo, Ia evoluci6n de nuestro sistema jurldico debe atender a Ia 

dinamica social, con sus desaffos y oportunidades, par ello el Programa 

Nacional de Seguridad Publica 2014-2018 plante6 el fortalecimiento de los 

mecanismos cooperaci6n efectiva entre el Gobierno de Ia Republica, las 

entidades federativas y los municipios para Ia profesionalizaci6n de las 

instituciones policiales del pafs en beneficia de Ia gente. 

Proteger y servir a Ia sociedad es un mandata permanente que requiere 

actualizar Ia arquitectura institutional de Ia seguridad publica conforme al 

contexte y las circunstancias actuales. 
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No hay formulas Cmicas, Ia complejidad y heterogeneidad del territorio 

nacional, convoca a replantear las reglas para combatir los altos Indices de 

delincuencia. 

La vulnerabil idad y Ia incapacidad de acci6n de las polidas municipales se 

refleja en las disparidades en formaci6n, reclutamiento y equipamiento, 

por ella, los diversos grupos parlamentarios presentaron iniciativas alternas 

a Ia presentada ell de diciembre de 2014 por el titular del Poder Ejecutivo 

Federal para reforma r los artfculos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de Ia 

Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Desde el inicio de Ia presente administracion se generaron acuerdos para 

reducir los tres delitos que mas lastiman a Ia poblaci6n: los homicidios, los 

secuestros y las extorsiones. Tan solo entre 2006 y 2012, el homicidio 

doloso crecio un 84%, Ia extorsion 130% y el secuestro 92%. 

En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de Ia necesidad 

urgente de t ransformar nuestro federalismo funcional a un modelo 

cooperative, con regl as flexibles para que las autoridades locales puedan 

conocer de delitos federales y viceversa, a fin de contar con un panorama 

mas am plio de conexidad ent re delitos federales y del fuero comun. 
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Para nadie es una sorpresa que actualmente las cerca de mil 800 fuerzas 

policiales municipales representen apenas el 32% del total del estado de 

fuerza del pals y que el 86% de estas cuenten con menos de 100 

elementos. 

La gravedad de Ia inseguridad se advierte cuando solo 14 de los 31 estados 

cuentan con cuerpos policiales en todos sus municipios, evidenciando Ia 

falta de cobertura en el territorio nacional. 

(.Quif~n puede regatear una reforma de esta naturaleza cuando el 10% de 

los policfas municipales se dispersa entre mil 110 municipios, 

promediando alrededor de 12 elementos en cada uno? 

Reconocemos los esfuerzos que se han gestado a lo largo de las ultimas 

decadas, Ia alternancia en el gobierno no ha sido pretexto en el PRI para 

acompafiar Ia modernizaci6n de Ia legislaci6n en materia de seguridad 

publica. 

Basta recordar que en 1998 el Ejecutivo Federal, propuso crear una 

instituci6n policial profesional, enfocada a Ia prevenci6n con una sola 

adscripci6n administrativa y mando unico dependiente de Ia Secretaria de 

Gobernaci6n. 
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El objetivo era acompaf\ar los esfuerzos de Ia Cruzada Nacional contra el 

Crimen y Ia Delincuencia, cuyo primer reto era Ia coordinaci6n entre los 

tres 6rdenes de gobierno y transitar del modelo coercitivo al preventive. 

Posteriormente en junio de 2009 con un gobierno de distinta fuerza 

poHtica, el PRI acompaf\6 Ia creaci6n de Ia nueva Ley de Ia Policfa Federal, 

con autonomla tecnica y operativa en el ejercicio de sus funciones, asf 

como con facultades ministeriales. 

Aunque esa norma fue derogada, destac6 porque por primera vez se 

plante6 en su articulo 17 los requisites academicos mlnimos para el 

ingreso y permanencia en Ia Policla Federat como contar con el nivel de 

ensef\anza superior o equivalente para los elementos de investigaci6n y que 

todos, sin excepci6n, deberlan mantener actualizado su Certificado Unico 

Policial. 

Se inauguraba Ia epoca de Ia Policla Federal como 6rgano desconcentrado 

de Ia Secretarla de Seguridad Publica con un servicio profesional de carrera 

y el Centro de Control de Confianza y Evaluaci6n, sin embargo, debe 

recordarse que el Centro en 2010 habla evaluado a 31 mil 445 elementos, 

de los cuales solo aprobaron el 4~%. 
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Tampoco ha sido un problema de financiamiento, pues entre 2004 y 2009 

los recursos destinados a Ia seguridad publica aumentaron 230% en 15 mil 

078 millones de pesos, sin mejores resultados, Ia incidencia delictiva del 

fuero comun mantenla cifras similares a las de 1994. 

A manera de ilustrar estas aseveraciones, recordemos que el INEGI en su 

reporte de Seguridad Publica y Justicia 2010 report6 que los delitos contra 

Ia salud en Ia modalidad narcotratico de 2004 a 2008 crecieron 120% y 

entre 2008 y 2009 los delitos contra Ia salud en su modalidad 11posesi6n" 

representaron mas de Ia mitad de los delitos federales. 

La lucha contra el narcotratico era una realidad, el numero de delincuentes 

procesados en los juzgados federales paso de los 34 mil 856 en 2008 a 65 

mil 255 en 2009, es decir, un aumento del 87%. 

Ante este panorama, no resulta extrafio que Ia administraci6n anterior 

propusiera Ia definicion conceptual de 11Reaccion . lnmediata" y de 

11COrresponsabilidad" para habilitar a Ia policfa especia lizada a actuar en los 

tres 6rdenes de gobierno. 
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Es tiempo de responder con resultados concretes a una de las demandas 

mas sensibles de Ia poblaci6n, que busca un ambiente de paz social, de 

arden y plena respeto a sus derechos fundamentales. 

Cuidar a nuestras polidas es cuidarnos a nosot ros. Debemos generar un 

sistema virtuoso para dignificar Ia funci6n de los servidores publicos que 

anteponen a su integridad flsica, el bien colectivo de Ia seguridad publica. 

Honorable Asamblea, 

Bajo estos razonamientos, felicito a los integrant es de las Comisiones 

Unidas de Puntas Constitucionales; de Just icia; de Federalismo; de 

Gobernaci6n; de Seguridad Publica; de Estudios Legislativos; de Estudios 

Legislativos, Primera, y de Estudios Legislativos, Segunda por construir los 

consensos necesarios que brinden respuestas y no excusas a un Mexico 

herido porIa delincuencia. 

Lograr acuerdos en el pluralismo democratico es un reto mayor para 

quienes con Ia confianza de Ia gente, tienen Ia misi6n de diseiiar un nuevo 

arreglo institucional que permita mejorar Ia coordinaci6n 

interinstitucional e intergubernamental en materia de seguridad publica. 
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El dictamen que se somete a Ia aprobaci6n de este honorable plena del 

Senado de Ia Republica, reconoce Ia facultad del Estado para salvaguardar 

Ia integridad y los derechos de las personas, asl como Ia preservaci6n de 

las libertades, el orden y Ia paz publica. 

Se establece el Sistema Nacional de Carrera Policial con prestaciones 

complementarias de seguridad social y nuevas reglas para reclutamiento 

policial; selecci6n; remuneraci6n; capacitaci6n; permanencia; evaluaci6n; y 

certificaci6n, entre otras. 

Preve reglas para homologar los prot ocolos de actuaci6n, operaci6n, 

equipamiento y demas aspectos que permitan forta lecer las capacidades 

policiales en todo el pals. 

Dispone Ia obligaci6n de las instituciones policiales de las entidades 

federativas para actuar bajo el mando de las federales, y de las 

municipales bajo el mando de las estat ales o federales, en los terminos 

que Ia ley general senale. 

Estipula las bases operativas del Sistema Nacional de Seguridad Publica, 

que contara con un Consejo Nacional. 
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El Consejo sera presidido por el Presidente de Ia Republica, quien 

nombrara al titular del Secretariado Ejecutivo, previa aprobaci6n del 

Senado con mayorfa calificada de los miembros presentes. 

El Secretario Ejecutivo durara en su encargo cuat ro aiios, renovables por 

un perfodo igual, y podra ser removido librement e por el Poder Ejecutivo 

Federal, previa informe al Senado. 

Cantara con un Consejo Consultivo integrado par cinco ciudadanos con 

encargo honorffico y elegidos par el Senado, dicho cuerpo colegiado creara 

indicadores para Ia evaluaci6n y supervision de las instituciones de 

seguridad publica; realizara investigaciones en Ia materia y fungira como 

interlocutor entre Ia sociedad civil y el Secretariado Ejecutivo. 

El Secretariado Ejecutivo podra emitir recomendaciones para Ia correcci6n 

o mejora de capacidades policiales. 

Asimismo, podra determinar Ia intervenci6n de Ia instituci6n policial o de 

un area de esta, cuando se incumplan reiteradamente las bases del 

Sistema Nacional de Seguridad Publica, a traves de Ia remoci6n de 

mandos, reestructuraci6n organizacional y otras apl icables. 

9 



 

El titular del Ejecutivo de cualquier orden de gobierno podra solicitar al 

Secretariado Ejecutivo, Ia delegaci6n temporal de Ia funci6n de seguridad 

publica, el cual determinara su procedencia, las condiciones de 

subsidiariedad, temporalidad y asegurara que el arden de gobierno de que 

se trate, mantenga a su cargo el costo presupuestal. 

Finalmente, un aspecto no menos relevante es que los municipios 

conse.rvaran Ia polida de proximidad, con competencias para Ia aplicaci6n 

de los bandos de pol ida y gobierno. 

En aras de este nuevo cooperativismo federal en materia de seguridad 

publica, el Congreso expedira Ia ley General en Ia materia. 

El Secretariado Ejecutivo instrumentara un programa inicial de evaluaci6n 

sabre Ia situaci6n que guardan las polidas y el Ejecutivo Federal 

considerara el establecimiento de un ramo presupuestal federal para Ia 

seguridad publica. 

Porque Mexico esta con sus buenos polidas y ellos nos protegen, digamos 

sl al nuevo andamiaje jurldico institutional de Ia seguridad publica. 

Es cuanto Presidente, gracias. 
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