
 

De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; de Federalismo; de 
Gobernaci6n; de Seguridad Publica; de Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, 
Primera; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el 
que se reforma y adiciona el articulo 21 y se reforman los artlculos 73, fracci6n XXII; 76, 
fracci6n II, 115; 116 y 123 de Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de seguridad publica. 

Con su permiso Senador Presidente. 

En Ia iniciativa del grupo parlamentario del PRO de julio de 2015 se senala que derivado de Ia 

reforma a diversos articulas de Ia Ley Organica de Ia Administraci6n Publica Federal, publicada 

en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el31 de diciembre de 2012, se establecieron modificaciones 

en materia del ambito de responsabilidad de Ia seguridad publica, integrandose en Ia Secretarfa 

de Gobernaci6n Ia rectorfa de Ia politica interior y de Ia seguridad publica del pafs. En su 

propuesta, los iniciadores senalan que Ia concentraci6n de potestades en materia de seguridad 

publica en Ia Secretarfa de Gobernaci6n, ha derivado en una dispersion de las posibilidades para 

su ejercicio y un relajamiento en Ia cadena de mando ·entre autoridades encargadas de las 

funciones de seguridad publica y del sistema penitenciarfa. Por ello, dicha iniciativa propene 

adicionar el articulo 21 constitucional para establecer diversos controles que ejercerfa el Senado 

de Ia Republica sobre los servidores publicos encargados de las funciones de seguridad publica, 

como es Ia ratificaci6n del titular de Ia Comisi6n Nacional de Seguridad Publica, y del Secretario 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, y Ia moci6n de censura para dichos 

funcionarios, cuando incurran en una falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los terminos 

que disponga Ia ley; si esta hip6tesis se actualiza, plantean que el Ejecutivo Federal estara 

obligado a proceder a su sustituci6n inmediata. Aunado a ello, proponen otros controles al 

sistema penitenciario federal y de seguridad nacional, como son las comparecencias peri6dicas 

ante el Poder Legislative Federal de los Secretaries de Seguridad Publica y de Gobernaci6n; asf 

como de los servidores publicos responsables de Ia planeaci6n y ejecuci6n de Ia Estrategia 

Nacional de Seguridad Publica, de Ia politica criminal federal, y del sistema penitenciario federal. 

En su exposici6n de motives, Ia iniciativa senala Ia necesidad de restituir Ia Secretarfa de 

Seguridad Publica como 6rgano encargado de Ia funci6n de seguridad publica, prevenci6n del 

delito, politica criminal y sistema penitenciario, manteniendo las funciones de conducci6n de Ia 

politica interior del pais en Ia Secretarfa de Gobernaci6n, Sin embargo dicha propuesta no se 

comprende en el proyecto de Decreto de reformas constitucionales, Asf mismo, se propene 

reformar el articulo 69 constitucional para establecer que el Presidente de Ia Republica informara 

peri6dicamente ante Ia Camara de Senadores sobre el estado que guarda Ia Estrategia Nacional 



 

de Seguridad Pubica, en los terminos que establezca Ia ley, Finalmente, esta iniciativa propone 

reformar el articulo 76 constitucional para otorgar al Senado Ia facultad de ratificar a los 

servidores publicos encargados de Ia ejecuci6n de las funciones de seguridad publica y politica 

criminal, del sistema penitenciario federal, y de Ia seguridad nacional. 

Porsu atenci6n, muchas gracias. 


