
 

INTERVENCION A FAVOR DE LA SENADORA MARiA DEL PILAR ORTEGA 
MARTiNEZ, AL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; DE JUSTICIA; DE FEDERALISMO; DE GOBERNACION; 
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 ARTiCULOS DE LA 
CONSTITUCION POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA. 

La seguridad publica es Ia obligaci6n primigenia de un Estado 

Democratico de Derecho, es Ia garantia fundamental de todo 

arden de Gobierno para salvaguardar el libre ejercicio de los 

derechos de los ciudadanos, por lo tanto, todo pais que se 

precie de ser democratico y apegado al orden constitucional 

debe regirse por parametres y reglas claramente establecidas 

con el objeto de que el actuar del Estado y de Ia sociedad 

coexistan dentro de un marco de respeto, es por ello que se 

debe regular las actividades de las fwerzas de seguridad 

publica con el fin de mantener un control en Ia actuaci6n y Ia 

potestad de acci6n de las fuerzas de seguridad publica. 

Las reformas Constitucionales de 1983 al articulo 115, por Ia 

cual se otorgaron facultades al municipio principalmente Ia de 

proporcionar el servicio de seguridad publica y transite y Ia de 

1994 en Ia que se incorpor6 una repartici6n de competencias 

en los tres 6rdenes de gobierno. 



En el ano de 1995 se promulgo Ia Ley General que establece 

las bases de Coordinaci6n del Sistema Nacional de Seguridad 

Publica, sentando los fundamentos para el desarrollo de este 

Sistema. Dicho ordenamiento regularia, por primera vez, los 

mecanismos de coordinaci6n, procedimientos de ingreso, 

permanencia, formaci6n, promoci6n, disciplina y estimulos de 

las instituciones policiales en los tres 6rdenes de gobierno. 

Fue en el ano 2000 que las corporaciones policiacas federales 

dejaron de permanecer adscritas a Ia Secretaria de 

Gobernaci6n, y se cre6 Ia Secretaria de Seguridad Publica 

Federal, Ia cual asumi6 Ia responsabilidad de Ia Policia Federal 

Preventiva y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Publica, y asumi6 Ia Presidencia del Consejo 

Nacional de Seguridad Publica, sin embargo este proceso de 

restructuraci6n y reingenieria institucional no lograron revertir 

Ia tendencia creciente de Ia incidencia delictiva. 

Por lo que en el ano 2008 se impuls6 una Reforma 

Constitucional que redefini6 Ia noci6n de seguridad publica, 

estableci6 los principios y las bases minimas de coordinaci6n 

para el Sistema Nacional de Seguridad Publica y plasm6 un · 

nuevo modelo policial, cre6 un regimen diferenciado para Ia 



delincuencia organizada y coloco los cimientos del un nuevo 

sistema de justicia penal. 

Finalmente con Ia entrada del gobierno del Presidente Enrique 

Pelia Nieto, se reformularon estrategias y arreglos 

institucionales, disolviendo Ia Secretarla de Seguridad Publica 

Federal y se subsumieron sus funciones en Ia Comisi6n 

Nacional de Seguridad, ahara dependiente de Ia Secretarla de 

Gobernaci6n. 

Sin embargo, segun datos reportados por el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, en lo 

que ha transcurrido de Ia presente Administraci6n han 

registrado 57,008 homicidios dolosos, los casas de extorsion 

se incrementa ron en los primeros 3 alios hasta en un 5. 7 %. y 

los secuestros se han disparado en 4.5%, en comparaci6n con 

los ultimos 3 alios de Ia pasada Administraci6n. 

Los hechos ocurridos sabre Ia desaparici6n de 43 estudiantes 

de Ia Escuela Normal Rural de Ayotzinapa "Raul Isidro Burgos", 

pusieron en evidencian Ia grave y alarmante corrupci6n que 

impera en las instituciones policiales de nuestro pais. Es por 

ello que para el Partido Acci6n Nacional Ia ruta para afrontar y 



resolver esta compleja y multifactorial problematica, es el 

fortalecimiento de nuestras instituciones y no su debilitamiento. 

Datos obtenidos del Institute Nacional de Estadistica y 

Geografia un agente promedio de una corporaci6n policial 

estatal, tiene en promedio entre 30 y 39 anos, cuenta s61o con 

estudios de secundaria o carrera tecnica/preparatoria y percibe 

un salario de entre 4 mil y 18.5 mil pesos mensuales, en 

promedio, a nivel nacional solamente el 5% de los elementos 

de estas corporaciones cuentan con un titulo de licenciatura. 

En el ambito municipal el perfil promedio de los 130 mil policias 

municipales del pais tiene una escolaridad de secundaria, un 

ingreso promedio entre los 2, 700 y los 13 mil pesos mensuales 

y, tambien , una edad predominantemente entre los 30 y 39 

anos, lo anterior es muestra de que a pesar de las multiples 

reformas y cambios institucionales el tema que ha quedado 

pendiente en Ia mesa es el de construir un piso minima a favor 

de Ia dignificaci6n de los integrantes de las instituciones 

policiales, que permitan una atenci6n adecuada a necesidades 

de educaci6n de sus hijos, vivienda para su familia y 

consideraciones de seguridad social acordes a las situaciones 

de riesgo que enfrentan. 

Es por todo lo anterior que hoy se pone a nuestra 

consideraci6n una propuesta que contiene los nuevas 



planteamientos mismos que seran esenciales para Ia 

profesionalizaci6n de las actividades policiales y los derechos 

y obligaciones de los integrantes de las instituciones que las 

realizan. 

Es asi que quisiera resaltar algunos puntas de Ia presente 

Reforma Constitucional: 

• Los municipios seguiran como los responsables de Ia 

funci6n de seguridad publica, a traves de Ia policia de 

proximidad, con competencia para Ia aplicaci6n de los 

bandos de policia y gobierno, transite y vialidad e 

imposici6n de sanciones por infracciones administrativas. 

• Un sistema nacional de carrera, basado en el desarrollo 

policial y las prestaciones complementarias de seguridad 

social. 

• La actuaci6n de las instituciones policiales conforme a 

protocolos homologados de actuaci6n y operaci6n, 

incluido el uso legitime de Ia fuerza. 

• La actuaci6n de las instituciones policiales de los tres 

6rdenes de gobierno tendra como base los criterios de 

coordinaci6n que establezca Ia ley general de Ia materia. 

• Por excepci6n, las instituciones policiales de las 

entidades federativas actuaran bajo el mando de las 

federales yen que las municipales lo haran 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 

• El establecimiento de un conjunto de previsiones a favor 

de Ia dignificaci6n de los integrantes de las instituciones 

policiales, que permitan una atenci6n adecuada a 

necesidades de educaci6n de sus hijos, vivienda para su 

familia y consideraciones de seguridad social acordes a 

las situaciones de riesgo que enfrentan. 


