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LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACION A LAS 
INICIATIVAS CON PROYECTOS . DE DECRETO QUE 
PROPONEN MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTiCULOS 
DE LA CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD 
PUBLICA. 

La reforma a Ia Constituci6n Federal que planteamos a este 

Honorable Plena, tiene como eje principal el enriquecimiento 

de nuestro arden constitucional en materia de seguridad 

publica, asf como el fortalecimiento de Ia impartici6n de 

justicia penal. 

Sin Iugar a dudas, las multiples propuestas presentadas en 

esta importante materia, tienen como prop6sito lograr una 

mayor seguridad para el pals y un mejoramiento en Ia calidad 

del servicio de Ia seguridad publica. 

Sabre esa base, llevamos a cabo el estudio de las iniciativas 

a efecto de examinar los puntas de convergencia y 

divergencia entre los diferentes enfoques y propuestas 

vertidas en elias, con el objetivo de fortalecer las capacidades 

del Estado Mexicano en materia de seguridad publica, ya que 
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rec 0-rj,(fJ c ~ 
_.D_o de:jaFEe 1 ete reconQC'.fr que todos los planteamientos 

formulados obedecen a una genuina preocupaci6n par abatir 

Ia inseguridad, Ia violencia delincuencial y Ia violaci6n a los 

derechos fundamentales de las personas. 

En esa virtud, advertimos que los distintos planteamientos de 

modificaciones a Ia Constituci6n General de Ia Republica, 

tienen como orientaci6n principal dar respuesta a Ia sociedad 

sabre Ia acci6n estatal para hacer frente a Ia comisi6n de 

delitos que afectan sus derechos y minan su seguridad. 

Ya en el proceso de analisis de las iniciativas planteadas. 

identificamos un objetivo final compartido de las diferentes 

propuestas: Ia promoci6n y afirmaci6n de Ia construcci6n de 

capacidades en las instituciones de seguridad publica y 

particularmente en las instituciones policiales, para una 

atenci6n adecuada de las funciones del Estado Mexicano en 

materia de seguridad publica. 

Asf, a partir de las distintas iniciativas presentadas y de Ia 

confecci6n de lfneas conceptuales para su deliberaci6n par 

los integrantes de las comisiones y de los grupos 

parlamentarios, considerando en forma particular las 

propuestas relacionadas con los planteamientos sabre las 

instituciones de seguridad publica y de manera especffica 

sabre las instituciones policiales, establecimos una serie de 
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capitulos tematicos para analizar y valorar las distintas 

proposiciones, a fin de buscar los entendimientos y construir 

P"''f'i!Oitas qtle' ::entra-al an el acuerdo mas amplio de sus 

integrantes. 

Debo destacar tambien que, en el proceso de dictaminaci6n, 

se desarrollaron encuentros, foros, audiencias y reuniones de 

trabajo con academicos, especialistas y funcionarios publicos 

federales, estatales y municipales, en los que se encontraron 
. lrrrUJd. :, . I . , I d. convergenc1as 0y1ve1 gel"'clas 8n re ac1on cones-1verso~ 

-t9picos proptlestos en las iniciativas, de los que he de_ 

_reconocer S'l valiosa aportacj6n que deriv6 en e~ 

enriquecimiento de Ia propuesta q1 1e a bora les presentamo&; 

. con elementos destacables como los sig11ientes· _ 

En principia, se redefine Ia seguridad publica como una 

funci6n a cargo del Estado que tiene como finalidad 

salvaguardar Ia integridad y derechos de las personas, asi 

como preservar las libertades, el orden y Ia paz publicos, de · 

conformidad con lo previsto en esta Constituci6n y Ia ley 

general en Ia materia. 

Se enriquecen los conceptos esenciales a Ia regulaci6n para 

el reclutamiento, Ia selecci6n, el ingreso, Ia remuneraci6n 

minima, Ia formaci6n inicial, continua y de mandos; Ia 

permanencia, Ia rotaci6n , evaluaci6n, el reconocimiento, Ia 
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certificaci6n de habilidades, los estlmulos y recompensas, asl 

como el regimen disciplinario de los integrantes de las 

instituciones de seguridad publica; estableciendo al efecto un 

sistema nacional de carrera, basado en el desarrollo policial y 

las prestaciones complementarias de seguridad social. 

lncorporamos las reglas para Ia actuaci6n de las instituciones 

policiales conforme a protocolos homologados de actuaci6n y 

operaci6~ incluido el uso legitime de Ia fuerza; equiparhiento, 

y demas aspe~tos que permitan construir capacidades en 

todo el pals para Ia eficaz funci6n policial. 

De igual forma se incorporan los criterios de coordinaci6n de 

las instituciones policiales de los tres 6rdenes de gobierno, y 

de manera excepcional, Ia actuaci6n de las instituciones 

policiales de las entidades federativas bajo el mando de las 

federales y las municipales bajo el mando de las estatales o 

federales, a fin de asegurar Ia eficacia de Ia funci6n policial y 

los fines de Ia seguridad publica. 

Por su parte, el Sistema Nacional de Seguridad Publica se 

constituira por el conjunto de principios, reglas, 

procedimientos y 6rganos a cargo de Ia coordinaci6n 

institucional , Ia adopci6n de pollticas publicas, Ia generaci6n 

de capacidades institucionales y Ia emisi6n de reglas para Ia 
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formaci6n , desempeno y evaluaci6n de las instituciones de 

seguridad publica del pals. 
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texto vigente, como son Ia remuneraci6n minima, cuyo 

objetivo es senalar nacionalmente el ingreso base de todo 

miembro de una instituci6n policial, Ia formaci6n de mandos 

operatives, cuyo prop6sito es establecer Ia base de esas 

competencias y su contribuci6n funcional a una carrera 

policial de caracter nacional. 

En Ia propuesta se faculta a este Senado de Ia Republica 

para llevar a cabo Ia elecci6n del titular del Secretariado 

ejecutivo con Ia aprobaci6n de las dos terceras partes de 

miembros presentes. 

De manera destacada, se 1ncorporan los siguientes 

mecanismos de intervenci6n: 

a) Proponer polfticas publicas, asf como emitir 

recomendaciones para Ia correcci6n o mejora de 

capacidades y procesos, con base en las evaluaciones y 

auditorfas que practique a las instituciones policiales. 

b) Designar un responsable de supervisar Ia 

implementaci6n de las medidas correctivas, cuando Ia 

instituci6n policial materia de evaluaci6n y auditorfa 
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incumpla con las recomendaciones y observaciones 

emitidas conforme al parrafo anterior. 
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de alguna de sus areas, cuando Ia misma incumpla de 

manera reiterada las bases del Sistema Nacional de 

Seguridad Publica. 

d) Solicitud por parte del titular del Ejecutivo de cualquier 

orden de gobierno al Secretario Ejecutivo, Ia delegaci6n 

temporal del ejercicio de Ia funci6n de seguridad publica 

a cargo de las instituciones policiales de los municipios y 

las entidades federativas, en atenci6n a las situaciones 

afecten Ia prestaci6n de dicha funci6n . 

En fin, son amplias y muy importantes todas las 

modificaciones que se introducen a Ia Constituci6n Federal 

para dar eficacia al ejercicio de las funciones policiales en 

nuestro pafs, de las que ya han dado cuenta mis compafieros 

presidentes de las comisiones que me precedieron. 

Solo quiero reiterar a este Plene que las reformas 

constitucionales que hoy aprobamos, contribuiran al 

fortalecimiento de las instituciones policiales de Ia Federaci6n 

y de las entidades federativas, asf como de los Municipios, 

para Ia construcci6n y acreditaci6n de sus capacidades. 



 

Sen. Grade/a Ortiz Gonzalez 

Es ineludible Ia exigencia de Ia sociedad para que todo 

municipio cuente con las capacidades administrativas 

pertinentes, incluidos los agentes municipales que tengan a 

su cargo, sabre Ia base de Ia profesionalizaci6n de las 

instituciones de seguridad publica y de sus miembros en los 

tres 6rdenes de gobierno, con base en un sistema nacional 

de carrera policial. Esta reforma sin duda es un avance en Ia 

direcci6n correcta. Muchas gracias. 
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