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Sen. María del Rosario Guzmán Avilés 

DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS, Senadora de la República, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me 
confieren los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción 1, 164 Y 169 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. 
Asamblea, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD IPÚBLICAIY ELfARTÍCUbO 15 DE 
LA LEY DE LA COMISIÓN NACIOI~AL DE O't;iJ:CHÓ~ HUM~J$lOS, AL 
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EXPOSICIÓN DE MOTIMd:s ~ ~? Ul 
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La Ley General del Sistema Nacional de SegUri~~~ Públ~g¡ f~e e~@edida ~! 
2 de enero de 2009, y es una Ley reglamenta~ra def4:¡rtlculo~l de fi? 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Seguridad Pública que según su artículo 10, tiene por objeto regular la 
integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y 
las bases de coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios, en esta materia. Sus disposiciones son de orden 
público e interés social yde observancia general en todo el territorio 
nacional. 

El ~~fJJmdo artículo(Q:e la ley en comento, define a la seguridad pública como 
.,"" "",,':":.,.. tt. 

U:jJa:;:::,f:lmciórct-J a Cg'ngo de la Federación, las entidades federativas y 
rTf~:Bi~lpios, i(ftre tie'~',é como fines salvaguardar la integridad y derechos de 
I~:~~e:~sona~así C01I1)O preservar las libertades, el orden y la paz públicos y 
cOm,,~'éende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las 

j'Th:/.',· ,::;r:. :,r-
inrtª,C,Qiones 4C1tlministrativas, así como la investigación y la persecución de 
Id;\::[;'\':;':::~~;!¡!tos y t@ reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, 
e'; --. \s:::¡respe~~jvas QQ;01petencias establecidas en la Constitución Política de 
los Estados ~idos Mexicanos 
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Dicha Ley, establece también que el Estado desarrollará políticas en materia 
de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que 
generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como 
programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y 
cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las 
víctimas. 

Además, crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual, contará 
para su funcionamiento y operación mcon las instancias, instrumentos, 
políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a 
cumplir los fines de la Seguridad Pública. 

La coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las 
instancias de la Federación, los Estados, el DJstrito Federal y los Municipios, 
será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

El Sistema Nacional de Seguridad Pública se encuentra conformado por: 

I. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, que será la instancia 
superior de coordinación y definición de políticas públicas; 

n. La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; 
IIl. La Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus 

equivalentes; 
IV. La Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; 
V. La Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; 
VI. Los Consejos Locales e Instancias Regionales, y 
VII. El Secretariado Ejecutivo del Sistema 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública, es, como se enuncia en el artículo 
10 fracción la instancia superior de coordinación y definición de políticas 
públicas, y es en el artículo 12, donde se enuncian quienes deberán integrar 
dicho consejo: 
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Sen, María del Rosario Guzmán Avilés 

CAPÍTULO JI 

Del Consejo Nacional de Seguridad Pública 

Artículo 12.- El Consejo Nacional estará 
integrado por: 

1. El Presidente de la República, quien lo 
presidirá; 

JI. El Secretario de Gobernación; 
JII. El Secretario de la Defensa Nacional; 
IV. El Secretario de Marina; 
V. El Secretario de Seguridad Pública; 
VI. El Procurador General de la República; 
VII. Los Gobernadores de los Estados; 
VJII. El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y 
IX. El Secretario Ejecutivo del Sistema. 

El Presidente del Consejo será suplido en 
sus ausencias por el Secretario de 
Gobernación. Los demás integrantes del 
Consejo Nacional deberán asistir 
personalmente. 

El Consejo podrá invitar, por la naturaleza 
de los asuntos a tratar, a las personas, 
instituciones y representantes de la 
sociedad civil que puedan exponer 
conocimientos y experiencias para el 
cumplimiento de los objetivos de la 
seguridad pública. Dicha participación será 
con carácter honorífico. 

Así mismo el Presidente de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos será 
invitado permanente de este Consejo. 

Sin embargo, es digno precisar que, la fracción V del mencionado artículo 
se encuentra obsoleta, ya que el 2 de enero de 2013, fue publicado en el 
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Diario Oficial de la Federación un Decreto por el cual, se abroga la Secretaría 
de Seguridad Pública y se transfieren las facultades de esta secretaría a la 
Secretaría de Gobernación. 

Además de lo anterior, el último párrafo de dicho artículo establece que .el 
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, será invitado 
permanente de este Consejo, sin embargo, se estima pertinente que la 
calidad de invitado debe sustituirse por la figura de integrante, puesto que 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es la instancia encargada de 
velar por el respeto absoluto a los derechos humanos en nuestro país, 
además de ser protectora y garante de las personas, es una institución de 
suma importancia en el estado mexicano, puesto que nuestra Constitución 
en el aparatado B de su artículo 102, le otorga facultades específicas para 
el cumplimiento de su encargo. 

Los últimos dos párrafos del artículo 112 apartado B de la Constitución 
establecen que: 

Artículo 112. 

A. 

B. 

La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos conocerá de las inconformidades 
que se presenten en relación con las 
recomendaciones, acuerdos u omisiones de 
los organismos equivalentes en las 
entidades federativas. 

La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos pOdrá investigar hechos que 
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constituyan violaciones graves de derechos 
humanos, cuando así lo juzgue conveniente 
o lo pidiere 'el Ejecutivo Federal, alguna de 
las Cámaras del Congreso de la Unión, los 
titulares de los poderes ejecutivos de las 
entidades federativas o las Legislaturas de 
éstas. 

Además, el noveno párrafo del artículo 21 de la Constitución, establece lo 
siguiente: 

Artículo 21.-

La seguridad pública es una función a cargo 
de la Federación, las entidades federativas 
y los Municipios, que comprende la 
prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como 
la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, 
en las respectivas competencias que. esta 
Constitución señala. La actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá 
por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. 

Derivado de la los principios sobre la protección a los Derechos Humanos 
que nuestra Constitución mandata, es considerable incluir al Presidente de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos parte integrante del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, y dejar de incluil~lo como un invitado del 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Edif. Hemiciclo. Piso 06, Oficina 13 Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México 

Tel. Directo: 5345 3325 E-mail: rosario.guzman@pan.senado.gob.mx 

5 



Sen. María del Rosario Guzmán Avilés 

Consejo, puesto que la embestidura de dicha Comisión, merece formar 
parte de tan importante instancia en materia de Seguridad Pública. 

Por lo tanto, en ánimos de mantener una legislación actualizada, se estima 
pertinente que la fracción V del artículo 12 se modifique, yen ella, se integre 
al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y asimismo, 
se derogue el último párrafo del artículo, para quedar como sigue: 

TEXTO VIGENTE 
CAPITULO 11 

Del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública 

Artículo 12.- El Consejo Nacional estará 
integrado por: 
1. El Presidente de la República, quien 

lo presidirá; 
11. El Secretario de Gobernación; 
111. El Secretario de la Defensa 

Nacional; 
IV. El Secretario de Marina; 
V. El Secretario de Seguridad 

Pública; 
VI. El Procurador General de la 

República; 
VII. Los Gobernadores de los Estados; 
VIII. El Jefe del Gobierno del Distrito 

Federal, y 
IX. El Secretario Ejecutivo del Sistema. 

El Presidente del Consejo será suplido en 

TEXTO PROPUESTO 
CAPITULO 11 

Del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública 

Artículo 12.- El Consejo Nacional estará 
integrado por: 

1. El Presidente de la República, 
quien lo presidirá; 

11. El Secretario de Gobernación; 
111. El Secretario de la Defensa 

Nacional; 
IV. El Secretario de Marina; 
V. El Presidente de la Comisión 

Nacional de Derechos 
Humanos; 

VI. El Procurador General de la 
República; 

VII. Los Gobernadores de los 
Estados; 

VIII. El Jefe del Gobierno del Distrito 
Federal, y 

IX. El Secretario Ejecutivo del 
sus ausencias por el Secretario de Sistema. 
Gobernación. Los demás integrantes del 
Consejo Nacional deberán asistir El Presidente del Consejo será suplido en 
personalmente. sus ausencias por el Secretario de 

Gobernación. Los demás integrantes del 
El Consejo podrá invitar, por la naturaleza Consejo Nacional deberán asistir 
de los asuntos a tratar, a las personas, personalmente. 
instituciones y representantes de la 
sociedad civil que puedan exponer El Consejo podrá invitar, por la naturaleza 
conocimientos y experiencias para el de los asuntos a tratar, a las personas, 
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cumplimiento de los objetivos de la instituciones y representantes de la 
seguridad pública. Dicha participación será sociedad civil que puedan exp 
con carácter honorífico. conocimientos y experiencias para 

cumplimiento de los objetivos de la 
Así mismo el Presidente de la seguridad pública. Dicha participación será 
Comisión Nacional de con carácter honorífico. 
Humanos será invitado' permanente 
de este Consejo. (Derogado). 

Sin embargo, no podríamos hablar de la procedencia de dicha proposición 
sin antes añadir que la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
debe también ser modificada. 

El artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
establece las atribuciones de tal Comisión, por lo tanto, se propone (por 
técnica legislativa) recorrer la actual fracción XII a XIII, y añadir la facultad 
al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de ser 
integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública en la fracción XII, 
para quedar como sigue: 

TEXTO ACTUAL 

Artículo 15. - El Presidente de la 
Comisión Nacional tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones: 

I. Ejercer la representación legal 
de la Comisión Nacional; 

II. Formular los lineamientos 
generales a los que se sujetarán 
las actividades administrativas 
de la Comisión, así como 
nombrar, dirigir y coordinar a 
los funcionarios y al personal 
bajo su autoridad; 

TEXTO PROPUESTO 

Artículo 15.- El Presidente de la 
Comisión Nacional tendrá las 
siguientes facultades y obligaciones: 
l. Ejercer la representación legal 

de la Comisión Nacional; 
11. Formular los lineamientos 

generales a los que se sujetarán 
las actividades administrativas 
de la Comisión, así como 
nombrar, dirigir y coordinar a 
los funcionarios y al personal 
bajo su autoridad; 

lJI. Dictar las medidas específicas lJI. 
que juzgue convenientes para el 
mejor desempeño de las 
funciones de la Comisión; 

Dictar las medidas específicas 
que juzgue convenientes para el ' 
mejor desempeño de las 
funciones de la Comisión; 
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Distribuir y delegar funciones en IV. 
los términos del Reglamento 
Interno; 

V. Presentar anualmente a los V. 
Poderes de la Unión, un informe 
de actividades, en los términos 
del artículo 52 de esta Ley; 

VI. Celebrar, en los términos de la VI. 
legislación aplicable, acuerdos, 
bases de coordinación y 
convenios de colaboración con 
autoridades y organismos de 
defensa de los derechos 
humanos, así como con 
instituciones académicas y 
asociaciones culturales, para el 
mejor cumplimiento de sus 
fines; 

Distribuir y delegar funciones en 
los términos del Reglamento 
Interno; 
Presentar anualmente a los 
Poderes de la Unión, un informe 
de actividades, en los términos 
del artículo 52 de esta Ley; 
Celebrar, en los términos de la 
legislación aplicable, acuerdos, 
bases de coordinación y 
convenios de colaboración con 
autoridades y organismos de 
defensa de los derechos 
humanos, así como con 
instituciones académicas y 
asociaciones culturales, para el 
mejor cumplimiento de sus 
fines; 

VII. Aprobar y emitir las VII. Aprobar y emitir las 
recomendaciones públicas y 
acuerdos que resulten de las 
investigaciones realizadas por 
los visitadores; 

VIII. Formular las propuestas 
generales conducentes a una 
mejor protección de los 
derechos humanos en el país; 

IX. Elaborar el anteproyecto de 
presupuesto de egresos de la 
Comisión y el respectivo informe 
sobre su ejercIcIO para 
presentarse al Consejo de la 
misma; 

recomendaciones públicas y 
acuerdos que resulten de las 
investigaciones realizadas por 
los visitadores; 

VIII. Formular las propuestas 
generales conducentes a una 
mejor protección de los 
derechos humanos en el país; 

IX. Elaborar el anteproyecto de 
presupuesto de egresos de la 
Comisión y el respectivo informe 
sobre su ejercIcIo para 
presentarse al Consejo de la 
misma; 

X. Solicitar, en los términos del X. 
artículo 46 de esta Ley, a la 
Cámara de Senadores o en sus 
recesos, a la Comisión 
Permanente, o a las legislaturas 

Solicitar, en los términos del 
artículo 46 de esta Ley, a la 
Cámara de Senadores o en sus 
recesos, a la Comisión 
Permanente, o a las legislaturas 
de las entidades federativas, de las entidades federativas, 
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según corresponda se llame a 
comparecer a las autoridades o 
servidores públicos 
responsables, para explicar el 
motivo de su negativa a 
aceptar, o cumplir las 
recomendaciones emitidas por 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; 

según corresponda se llame a 
comparecer a las autoridades o 
servidores públicos 
responsables, para explicar el 
motivo de su negativa a 
aceptar, o cumplir las 
recomendaciones emitidas por 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; 

XI. Promover las acciones de XI. 
in constitucio na lida d, en contra 

Promover las acciones de 
inconstitucionalidad, en contra 
de leyes de carácter federal, 
estatal y del Distrito Federal, así 
como de tratados 
internacionales celebrados por 
el Ejecutivo Federal y aprobados 
por el Senado de la República, 
que vulneren los derechos 
humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados 
internacionales de los que 

de leyes de carácter federal, 
estatal y del Distrito Federal, así 
como de tratados 
internacionales celebrados por 
el Ejecutivo Federal y aprobados 
por el Senado de la República, 
que vulneren los derechos 
humanos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados 
internacionales de los que 
México sea parte, 

XII. Las demás que le señalen la 
presente Ley y otros 
ordenamientos. 

México sea parte, 
XII. Formar parte del Consejo 

Nacional de Seguridad 
Pública, y 

XIII. Las demás que le señalen la 
presente Ley y otros 
ordenamientos. 

Por lo antes expuesto, se somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente: 

PROVECTO DE DECRETO: 

PRIMERO.- Se modifica la fracción V del artículo 12 de la Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue: 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Edif. Hemiciclo. Piso 06, Oficina 13 Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México 

Tel. Directo: 5345 3325 E-mail: rosario.guzman@pan.senado.gob.mx 

9 



Sen. María del Rosario Guzmán Avilés 

CAPÍTULOII 

Del Consejo Nacional de Seguridad Pública 

Artículo 12. - El Consejo Nacional estará integrado por: 

1. El Presidente de la República, quien lo presidirá; 

11. El Secretario de Gobernación; 

111. El Secretario de la Defensa Nacional; 

IV. El Secretario de Marina; 

V. El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; 

VI. El Procurador General de la República; 

VII. Los Gobernadores de los Estados; 

VIII. El Jefe del Gobierno del Distrito Federal, y 

IX. El Secretario Ejecutivo del Sistema. 

El Presidente del Consejo será suplido en sus ausencias por el Secretario de 
Gobernación. Los demás integrantes del Consejo Nacional deberán asistir 
personalmente. 

El Consejo podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las 
personas, instituciones y representantes de la sociedad civil que puedan 
exponer conocimientos y experiencias para el cumplimiento de los objetivos 
de la seguridad pública. Dicha participación será con carácter honorífico. 

(Derogado) 

SEGUNDO.- Se recorre la actual fracción XII a XIII de la Ley de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, y se añade la facultad al Presidente de la 
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Comisión Nacional de Derechos Humanos de ser integrante del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública en la fracción XII, para quedar como sigue: 

Artículo 15. - El Presidente de la Comisión Nacional 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

1. Ejercer la representación legal de la Comisión 
Nacional; 

11. Formular los lineamientos generales a los 
que se sujetarán las actividades 
administrativas de la Comisión, así como 
nombrar, dirigir y coordinar a los 
funcionarios y al personal bajo su 
autoridad; 

III. Dictar las medidas específicas que juzgue 
convenientes para el mejor desempeño de 
las funciones de la Comisión; 

IV. Distribuir y delegar funciones en los 
términos del Reglamento Interno; 

V. Presentar anualmente a los Poderes de la 
Unión, un informe de actividades, en los 
términos del artículo 52 de esta Ley; 

VI. Celebrar, en los términos de la legislación 
aplicable, acuerdos, bases de coordinación 
y convenios de colaboración con 
autoridades y organismos de defensa de los 
derechos humanos, así como con 
instituciones académicas y asociaciones 
culturales, para el mejor cumplimiento de 
sus fines; 

VII. Aprobar y emitir las recomendaciones 
públicas y acuerdos que resulten de las 
investigaciones realizadas por los 
visitadores; 

VIII. Formular las propuestas generales 
conducentes a una mejor protección de los 
derechos humanos en el país; 
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IX. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de 
egresos de la Comisión y el respectivo 
informe sobre su ejercicio para presentarse 
al Consejo de la misma; 

X. Solicitar, en los términos del artículo 46 de 
esta Ley, a la Cámara de Senadores o en 
sus recesos, a la Comisión Permanente, o a 
las legislaturas de las entidades 
federativas, según corresponda se llame a 
comparecer a las autoridades o servidores 
públicos responsables, para explicar el 
motivo de su negativa a aceptar, o cumplir 
las recomendaciones emitidas por la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; 

XI. Promover las acciones de 
inconstitucionalidad, en contra de leyes de 
carácter federal, estatal y del Distrito 
Federal, así como de tratados 
internacionales celebrados por el Ejecutivo 
Federal y aprobados por el Senado de la 
República, que vulneren los derechos 
humanos reconocidos en la Constitución y 
en los tratados internacionales de los que 
México sea parte, 

XII. Formar parte del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, y 

XIII. Las demás que le señalen la presente Ley y 
otros ordenamientos. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Dado en el Salón de Sesiones del H. Senado de la República, en sesión 
ordinaria del día 15 de marzo de 2018. 

ATENTAMENTE 

SENADORA MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN AVILÉS. 

13 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Edif. Hemiciclo. Piso 06, Oficina 13 Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, Ciudad de México 

Tel. Directo: 5345 3325 E-mail: rosario.guzman@pan.senado.gob.mx 



SENADORES QUE SE SUSCRIBEN A INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, 

\1 POR LA QUE SE REFORMA EL ART. 12 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD PUBLICA Y EL ART. 15 DE LA LEY DE LA COMISiÓN NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS 

SENADOR 
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'POR LÁ QUE SE REFORMA EL ART. 12 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE 

SEGURIDAD PÜBLlCA Y EL ART. 15 DE LA LEY DE LA COMISiÓN NACIONAL DE 

DERECHOS HUMANOS 


