
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA POR EL QUE SE DESECHA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 26, SE 
DEROGAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 27 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 30 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA POR EL QUE SE DESECHA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 26, SE 
DEROGAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 27 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 30 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL. 

Honorable Asamblea 

A las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda 
de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión, le fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, Iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 26, se derogan diversas 
fracciones del artículo 27 y se adiciona el artículo 30 Bis, todos de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, presentada por las y los Senadores de la 
República, integrantes del Grupo Parlamentario del PAN . 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la Iniciativa 
citada y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos que sirven de 
base a los Decretos planteados, con el propósito de emitir el presente dictamen. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 93, 94, y 103 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 
174, 175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190 y 191 del 
Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas, al rubro citadas, 
someten á la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea el Dictamen que 
han formulado al tenor de la siguiente: 

1 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA POR EL QUE SE DESECHA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 26, SE 
DEROGAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 27 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 30 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL 

METODOLOGÍA 

1.- En el apartado "ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO", se da 
constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno para el 
dictamen de la referida Iniciativa. 

11.- En el apartado "CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO" se hace referencia a los motivos y alcances de la propuesta y hace una 
breve referencia a los temas que la componen. 

111.- En el apartado "CONSIDERACIONES", los integrantes de estas Comisiones 
Unidas expresan los razonamientos y argumentos con base en los cuales se 
sustenta el sentido del dictamen. 

IV.- En el apartado "PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN TRANSITORIO", se 
presenta la propuesta específica de expedición de Ley y de efectos del Decreto 
planteado para su entrada en vigor. 

ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1. En sesión del Pleno celebrada en fecha 9 de octubre de .2018 por la Cámara de 
Senadores del Honorable Congreso de la Unión, las y los Senadores del Grupo 
Parlamentario del PAN presentaron Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 26, se derogan diversas fracciones del artículo 27 y se adiciona 
el artículo 30 Bis, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva turnó a las Comisiones Unidas de Seguridad 
Pública y de Estudios Legislativos Segunda la Iniciativa de mérito, para su estudio 
y dictamen. 

3. Dicha Iniciativa con proyecto de decreto fue recibida en las Comisiones 
dictaminadoras el 15 de octubre de 2018, mediante el número de oficio DGPL-1 P1 A-
1345. 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

En el apartado MOTIVACIONES, la Iniciativa establece que el año 2017 fue el más 
violento en los últimos 20 años de nuestra historia contemporánea, por lo que 
considera que el gobierno no cumplió con su función de brindar seguridad y 
protección a las personas y sus bienes. 

Por otra parte, refiere que existen grandes porciones de nuestro territorio que se 
encuentran bajo el control de grupos de la delincuencia, por lo que los iniciantes 
consideran que la actual estrategia de combate al crimen organizado no está 
funcionando y sería pertinente replantearla. 

Los proponentes consideran que la violencia es un problema nacional y sistémico, 
cuyas causas son multifactoriales e incluyen la falta de oportunidades y un sistema 
económico que produce más pobreza en vez de combatirla . La violencia, la 
delincuencia y la impunidad minan la confianza de la población en las capacidades 
del Estado, en los órganos de procuración e impartición de justicia y en las 
corporaciones policiales. 

En el contenido los proponentes señalan que fue un error haber desaparecido la 
Secretaría de Seguridad Pública y pasar sus atribuciones a la Secretaría de 
Gobernación, ya que las tareas de ésta son de naturaleza política y por tanto se 
dedica a funciones técnicas en materia de seguridad. 

Por lo anterior, proponen revivir la Secretaría de Seguridad, pero con un matiz 
ciudadano, considerando que es indispensable atender la seguridad con criterios 
técnicos, no políticos. 

Los iniciantes consideran que es momento de cambiar _paradigmas para brindar 
seguridad a las personas, con un enfoque que priorice la prevención de los 
fenómenos de violencia y delincuencia; redefiniendo actuación para atender de 
forma prioritaria los delitos que más lastiman a la sociedad. 

En este sentido, en la Iniciativa se propone el cambio de paradigma en materia de 
política de seguridad, que se tenga como ejes rectores: 

1) la protección de las personas; 

2) garantizar los derechos humanos; y, 

3) fortalecer la participación ciudadana. 
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En ese orden de ideas, la Iniciativa plantea fortalecer la participación de la sociedad 
civil en el Sistema y el Instituto Nacional de Seguridad Pública propuesto en la 
iniciativa que se dictamina, para la formulación, implementación, seguimiento y 
evaluación de las políticas de seguridad; así como en la supervisión del sistema 
penitenciario del país , ya sea a nivel federal o local. 

Conforme a lo anterior, se propone modificar el artículo 26 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal , para incorporar a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana al catálogo de dependencias y derogar del artículo 27 todas las 
facultades que se otorgaron a la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad 
pública, por virtud del decreto publicado en el DOF el 2 de enero de 2013. 

Además, la Iniciativa propone la adición del artículo 30 Bis, para crear la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana retomando las atribuciones que se otorgaron a la 
Secretaría de Seguridad Pública durante las administraciones federales de 2000 -
2006 Y 2006 - 2012. Adicionalmente incorporan los principios rectores de esta 
nueva Iniciativa que son: la prot~cción de las personas; garantizar los derechos 
humanos; y fortalecer la participación ciudadana. 

El Tercer párrafo del artículo 30 bis establece que todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, ínterdependencia, indivisibilidad y progresividad. Añade que, en 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

La Iniciativa propone establecer la facultad-obligación para la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, de certificar los protocolos de actuación policial y de suscribir 
convenios con instituciones de reconocido prestigio a nivel internacional que 
realicen, cuando sea necesario, dicha certificación. Los protocolos de actuación 
policial son parámetros que rigen la conducta de los integrantes de un cuerpo 
policiaco al momento de desempeñar sus funciones para mantener el orden público, 
incluido el uso de la fuerza, los cuales deben cumplir sin excepción alguna. 

La Iniciativa propone en una segunda etapa, expedir la Ley de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, que establecerá por lo menos, el método por medio del cual 
se medirán individual y colectivamente, los aspectos cualitativos y cuantitativos del 
cumplimiento de las funciones y metas asignadas a los servidores públicos, en 
función de sus habilidades, capacidades y adecuación al puesto. 

4 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA POR EL QUE SE DESECHA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 26, SE 
DEROGAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 27 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 30 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL. 

Adicionalmente con la Iniciativa se propone crear un Consejo Consultivo integrado 
por cinco consejeros ciudadanos nombrados y removidos por el Senado de la 
República. Dicho consejo tendría la facultad : 

1. Para opinar previamente a la emisión de los instrumentos normativos que 
regulen el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; 

2. Proponer las políticas de profesionalización de sus servidores públicos y 
evaluación de su desempeño; 

3. Opinar previamente a los nombramientos de los funcionarios superiores y a 
la adscripción del personal de carrera; 

4. Para recomendar la implementación de mecanismos de participación 
ciudadana. 

Se propone también facultar al Consejo para coadyuvar con la Secretaría, en el 
análisis de los fenómenos delictivos y de las conductas antisociales, generando 
propuestas de planes, programas y acciones de corto, mediano y largo plazo, para 
la consecución del objeto y fines de la Secretaría. 

Los derechos humanos forman parte importante de la Iniciativa, por lo que se 
propone que haya un área en la Secretaría que se encargue de atender y dar 
seguimiento a las recomenda.ciones de las Comisiones de Derechos Humanos, 
tanto a las locales como a la nacional, con la finalidad de que la Secretaría verifique 
la restitución o reparación del daño, así como las sanciones a los servidores 
públicos que hayan incurrido en conductas violatorias de Derechos Humanos. 

Finalmente, los iniciantes proponen facultar a la Secretaría para coordinar a la 
Policía Federal, para disponer de ella de forma ordenada y sistemática, así como 
de sus recursos humanos, técnicos y financieros a fin de garantizar el desempeño 
honesto . 

. CONSIDERACIONES 

1.- Que estas Comisiones resultan competentes para dictaminar la Iniciativa con 
proyecto de decreto presentada por las y los Senadores de la República, integrantes 
del Grupo Parlamentario del PAN, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 
135 numeral 1 fracción, 147 numeral 1 y 150 numeral 2 del Reglamento del Senado 
de la República. 
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Que en consecuencia se procedió a realizar el análisis legal sobre las facultades 
que se vinculan con el tema central de la Iniciativa en comento, por lo cual se 
consideró que la finalidad de ésta encuentra sustento en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 21 . 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21, que se 
ha utilizado de manera reiterada para emitir los dictámenes de las Comisiones, por 
su vinculación directa con la seguridad pública, señala claramente que: 

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. 

2.- De la investigación que llevaron a cabo estas Comisiones Unidas para su análisis 
se encontró que, la Iniciativa que se dictamina fue presentada en el Pleno del 
Senado de la República, de conformidad con los antecedentes arriba citados, el día 
9 de octubre del 2018. 

Que en este mismos sentido en la sesión ordinaria celebrada el 18 de octubre de 
2018, en la Cámara de Diputados, el Diputado Mario Delgado Carrillo, presentó a 
nombre propio y de las diputadas y diputados Rosalinda Domínguez Flores, Víctor 
Bias López, Irán Santiago Manuel , Armando Contreras Castillo, Rubén Terán 
Águila, Rocío Barrera Badillo y Beatríz Pérez López, integrantes del . Grupo 
Parlamentario de MORENA, Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, entre ellos los artículos abordados en la Iniciativa, presentada en 
el Pleno del Senado de la República . 

En sesión de fecha 31 de octubre de 2018, el pleno del Senado de la República 
aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo al trabajo en 
conferencia parlamentaria de las comisiones de Gobernación de las Cámaras de 
Diputados y la de Senadores, del Congreso de la Unión. Por lo anterior, en fecha 5 
de noviembre de 2018, la Comisión de Gobernación del Senado de la República se 
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declaró en reunión permanente, para iniciar los trabajos en conferencia con su 
homóloga de la Cámara de Diputados. 

En fecha 5 de noviembre de 2018, se instaló la reunión de trabajo en conferencia 
legislativa por las Comisiones de Gobernación y Población de la Cámara de 
Diputados y de Gobernación del Senado de la República. 

En la sesión ordinaria de fecha 13 de noviembre de 2018, el Pleno de la Cámara de 
Diputados de la LXIV Legislatura, aprobó el Proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, por lo que se remitió a la Mesa Directiva del Senado 
de la República, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto referido, con 
número CD-LXIV-1-1 P-002. 

Posteriormente en la sesión ordinaria de fecha 22 de noviembre del 2018 el Pleno 
de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura, aprobó la Minuta del Proyecto 
de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Féderal. 

Estas comisiones dictaminadoras consideran que ambas iniciativas tienen como 
finalidad atender el problema de la seguridad pública en el país, desde un visón 
coincidente en el sentido de lograr una mejor organización a fin de lograr una mayor 
eficacia de las instituciones encargadas de la seguridad pública, planteando una 
forma de organización diversa a la que se tenían en el periodo de gobierno anterior, 
creando para ello una Secretaria de Estado a cargo de la seguridad pública, 
sustrayendo dichas facultades de la Secretaria de Gobernación, por considerar que 
las atribuciones de ésta son de naturaleza política. 

3.-Estas comisiones dictaminadoras consideran que, si bien es de atenderse el 
objetivo que se persigue con la iniciativa que se dictamina, es necesaria una revisión 
a la luz de las disposiciones vigentes al momento del dictamen. En este sentido, la 
iniciativa presentada en su momento en Cámara de Diputados, para reformar de 
forma integral diversos aspectos de la administración pública, entre ellos los 
referentes a la seguridad pública, fue aprobada en fecha 13 de noviembre de 2018 
en la Cámara de Diputados, siendo remitida , en términos del proceso legislativo a 
esta Cámara de Senadores, en su calidad de Minuta, la cual fue aprobada por el 
Pleno del Senado de la República en fecha 9 de octubre del 2018, por lo cual es 
norma vigente, en la que, como se menciona anteriormente se atienden de manera 
más integral el contenido de la iniciativa que se dictamina como se observa en el 
cuadro siguiente: 
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Propuesta 
Artículo 30 Bis.- A la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana 
corresponde el despacho de los 
asuntos siguientes: 

Artículo 30 Bis. A la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 

l. Formular y ejecutar las l. Desarrollar las políticas de 
políticas, programas y seguridad pública y proponer la 
acciones tendientes a política criminal en el ámbito federal, 
garantizar la seguridad que comprenda las normas, 
pública de la Nación y de instrumentos y acciones para prevenir 
sus habitantes; proponer al de manera eficaz la comisión de delitos; 
Ejecutivo Federal la política 
criminal y las medidas que 11. En coordinación con el Instituto 
garanticen la congruencia de Nacional de Seguridad Pública, 
ésta entre las dependencias proponer al Ejecutivo Federal las 
de la Administración Pública medidas que garanticen la 
Federal; coadyuvar a la congruencia de la política criminal 
prevención del delito; entre las dependencias de la 
ejercer el mando sobre la administración pública federal; 
fuerza pública para proteger 
a la población ante todo tipo 111. Establecer los mecanismos 
de amenazas y riesgos, con necesarios para asegurar que las 
plena sujeción a los derechos políticas de seguridad pública 
humanos y libertades procuren en todo momento la 
fundamentales; salvaguardar protección de las personas, el 
la integridad y los derechos respeto a los Derechos Humanos y la 
de las personas; así como participación ciudadana; 
preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos; IV. Representar al Poder Ejecutivo 

Federal en el Sistema Nacional de 
11 . Proponer acciones Seguridad Pública; 

tendientes a asegurar la 
coordinación entre la V. Promover la participación de la 
Federación, la Ciudad de Sociedad Civil en el Sistema V el 
México, los Estados y los Instituto Nacional de Seguridad Pública; 
municipios en el ámbito del 
Sistema Nacional de 
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' 

Seguridad Pública; 
proponer al Consejo Nacional 
de Seguridad Pública las 
Políticas y lineamientos en 
materia de carrera policial, el 
Programa Rector para la 
Profesionalización policial, 
los criterios para establecer 
academias e institutos para 
ellos, el desarrollo de 
programas .de coordinación 
académica y los lineamientos 
para la aplicación de los 
procedimientos en materia 
del reg1men disciplinario 
policía; participar, de acuerdo 
con la ley de la materia, de 
planes y programas de 
profesionalización para las 
instituciones policiales; 
coordinar las acciones para 
la vigilancia y protección de 
las instalaciones 
estratégicas, en términos de 
ley; 

111. Organizar, dirigir y 

VI. Proponer, en los términos de la 
ley de la materia, la designación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, y en su 
caso, removerlo libremente; 

VIl. En coordinación con el Instituto 
Nacional de Seguridad Pública, 
proponer políticas, acciones y 
estrategias de coordinación en materia 
de prevención del delito y política 
criminal para todo el territorio nacional; 

VIII. Diseñar, implementar y evaluar 
los procedimientos de atención y 
seguimiento a las recomendaciones 
de las Comisiones de Derechos 
Humanos, a través del área creada 
para tal propósito; 

IX. Fomentar la participación 
ciudadana en la formulación de 
planes y programas de prevención 
en materia de delitos federales y, por 
conducto del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, en los delitos del 
fuero común; 

supervisar bajo su x. Fomentar la participación de la 
adscripción a la Policía sociedad civil en la formulación, 
Federal, garantizar el implementación, seguimiento y 
desempeño honesto de su evaluación de las políticas de 
personal y aplicar el régimen seguridad pública, así como la 
disciplinario, con el objeto de superv1s1on del sistema penitenciario 
salvaguardar la integridad y nacional, para lo cual contará con un 
el patrimonio de las personas Consejo Consultivo integrado por cinco 
y prevenir la comisión de consejeros ciudadanos nombrados y 
delitos del orden federal; 

IV. Proponer, en el seno del removidos por el Senado de la 
Consejo Nacional de República mediante el voto de las dos 
Seguridad Pública, terceras partes de los miembros 
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policías, acciones y presentes, sin perjuicio de que sean 
estrategias de destituidos por causa de 
coordinación en materia de responsabilidad administrativa en 
prevención del delito y términos del Título IV de la 
política criminal para todo el Constitución, el procedimiento para su 
territorio nacional; efectuar, remoción se iniciará a solicitud del 
en coordinación con la Ejecutivo Federal, del Secretario de 
Fiscalía General de la Seguridad Ciudadana b del equivalente 
Republica, estudios sobre los al treinta y tres por ciento de los 
actos delictivos no integrantes del Senado. 
denunciados e incorporar 
esta variable en el diseño de El Consejo tendrá facultad, para 
las políticas en materia de opinar previamente a la emisión de 
prevención del delito; los instrumentos normativos que 

regulen el funcionamiento de la 
V. Auxiliar a las autoridades Secretaría de Seguridad Ciudadana, 

federales, estatales, proponer las políticas de 
municipales y de la Ciudad profesionalización de sus servidores 
de México que soliciten públicos y evaluación de su desempeño 
apoyo, en el marco del opinar previamente a los 
Sistema Nacional de nombramientos de los funcionarios 
Seguridad Publica, para la superiores, incluyendo la ratificación del 
protección de la integridad Secretario, y a la adscripción del 
física de las personas y la personal de carrera, así como para 
preservación de sus recomendar la implementación de 
bienes; reforzar, cuando así mecanismos de participación 
lo soliciten, la tarea policial y ciudadana. 
de seguridad de los 
mumc1p1os y localidades El Consejo diseñará los 
rurales y urbanas que lo instrumentos que permitan la 
requieran, intervenir ante interacción entre los Organismos 
situaciones de peligro Internacionales en materia de 
cuando se vean amenazados protección a Derechos Humanos y la 
por aquellas que impliquen Secretaría, con la finalidad de fomentar 
violencia o riesgo inminente; la apertura, acceso a protocolos de 
promover la celebración de actuación, garantizar la transparencia, 
convenios entre las acceso a la información pública, 
autoridades federales , y de rendición de cuentas, participación 
estas, con las estatales, ciudadana, así como la ética en el 
municipales y de la Ciudad desempeño del cargo. 
de México para la 
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coordinación y El Consejo coadyuvará con la 
funcionamiento del Sistema Secretaría en el análisis de los 
Nacional de Seguridad fenómenos delictivos y de las 
Pública y el combate a la conductas antisociales, generando 
delincuen~:ia , así com9 propuestas de planes, programas y 
establecer acuerdos de acciones de corto, mediano y largo 
colaboración con plazo, para la consecución del objeto y 
instituciones similares, en los fines de la Secretaría; 
términos de los tratados 
internacionales, conforme a XI. Promover y facilitar la 
la legislación; participación social para el 

desarrollo de actividades de 
vigilancia sobre el ejercicio de sus 

VI. Auxiliar al Poder Judicial atribuciones; 
de la Federación y a la 
Fiscalía General de la XII. Establecer mecanismos de 
Republica, cuando así lo medición y valoración del 
requieran, para el debido desempeño de los servidores 
ejercicio de sus funciones , públicos de la Secretaría; que serán a 
así como otras su vez los parámetros para obtener 
dependencias, órganos de ascensos, promociones, premios y 
gobierno, entidades estímulos, así como garantizar la 
federativas y municipios, y estabilidad laboral; 
cuando así lo requiera, a la 
Fiscalía General de la XIII. Atender de manera expedita las 
Republica en la investigación denuncias y quejas ciudadanas con 
y persecución de los delitos, relación al ejercicio de sus atribuciones; 
en cuyo caso los cuerpos de 
policía que actúen en su XIV. Coordinar, organizar, dirigir, 
auxilio estarán bajo el mando administrar y supervisar a la Policía 
y conducción del Ministerio Federal, así como garantizar el 
Público, y disponer de la desempeño honesto de su personal y 
fuerza pública en términos de aplicar su régimen disciplinario; 
las disposiciones legales 
aplicables; XV. Diseñar, implementar y evaluar el 

desarrollo de los protocolos de 
VIl. Proponer al Consejo actuación para el ejercicio de las 

Nacional de Seguridad funciones a cargo de la Policía Federal. 
Pública el desarrollo de Los referidos protocolos deberán contar 
políticas orientadas con certificación internacional , 
aprevenir los delitos mediante los procedimientos que para 
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federales y, por conducto del tal efecto defina el Ejecutivo Federal en 
Sistema Nacional de el Reglamento correspondiente. 
Seguridad Pública, en los 
delitos del fuero común; XVI. Proponer al Presidente de los 
promover y facilitar la Estados Unidos Mexicanos el 
participación social para el nombramiento del Comisionado de 
desarrollo de actividades de la Policía Federal ; 
vigilancia sobre el ejercicio 
de sus atribuciones en 
materia de seguridad pública, 
y atender de manera 
expedita las denuncias y 
quejas ciudadanas con 
relación al ejercicio de estas 
atribuciones; 

Proporcionar a la 
Secretaría de Gobernación 
la información para que 
ésta publique y actualice 
una página electrónica 
especifica en la cual se 
registren los datos 
generales de las personas 
reportadas como 
desaparecidas en todo el 
país. La información deberá 
se pública y permitir que la 
población en general pueda 
aportar información sobre el 
paradero de las mismas; 

Ejecutar las penas por 
delitos del orden federal y 
administrar el sistema 
penitenciario federal y de 
justicia para adolescentes, en 
términos de la política 
especial correspondiente y 

XVII. Salvaguardar la integridad y el 
patrimonio de las personas, prevenir 
la comisión de delitos del orden federal, 
así como preservar la libertad, el orden 
y la paz públicos; 

XVIII. En coordinación con el Instituto 
Nacional de Seguridad Pública, 
participar en el sistema destinado a 
obtener, analizar, estudiar y procesar 
información para la prevención de 
del itos, mediante métodos que 
garanticen el estricto respeto a los 
derechos humanos; 

XIX. Elaborar y difundir estudios 
multidisciplinarios y estadísticas sobre 
el fenómeno delictivo; 

xx. Efectuar, en coordinación con la 
Fiscalía General de la República y el 
Instituto Nacional de Seguridad Pública, 
estudios sobre los actos delictivos 
no denunciados e incorporar esta 
variable en el diseño de las políticas 
en materia de prevención del delito; 

XXI. Organizar, dirigir y administrar 
un servicio para la atención a las 
víctimas del delito y celebrar acuerdos 
de colaboración con otras instituciones 
del sector público y privado para el 
mejor cumpl imiento de esta atribución; 
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con estricto apego a los 
derechos humanos; 

Organizar y dirigir 
actividades de reinserción 
social y supervisión de la 
libertad condicional, así como 
las relativas a la supervisión 
de medidas cautelares y 
suspensión condicional al 
proceso de conformidad con 
la normativa aplicable en la 
materia y en coordinación 
con las autoridades 
competentes ; 

Participar, conforme a los 
tratados respectivos, en el 
traslado de las personas 
privadas de su libertad a 
que se refiere el párrafo 
séptimo del artículo 18 
constitucional ; 

Coordinar, operar e 
impulsar la mejora 
continua del sistema de 
información, reportes y 
reg istro de datos en materia 
criminal ; desarrollar las 
políticas, normas y sistemas 
para el debido suministro 
permanente e intercambio de 
información en materia de 
seguridad pública entre las 
autoridades competentes; 
establecer un sistema 
destinado a obtener, analizar, 
estudiar y procesar 

XXII. Participar en la organización y 
administración del Servicio Nacional 
de Carrera Policial, de acuerdo a lo 
establecido en la ley de la materia; la 
Secretaría llevará a cabo la selección, 
ingreso, formación, permanencia, 
evaluación, reconocimiento y 
certificación de los integrantes de la 
policía a su cargo, en los términos que 
se establezca en el Servicio Nacional 
de Carrera Policial. Ninguna persona 
podrá ingresar a la policía si no ha sido 
debidamente certificada y registrada en 
los términos del referido Servicio. 

XXIII. Regular y autorizar la portación 
de armas para empleados federales, 
para lo cual se coordinará con la 
Secretaría de la Defensa Nacional; 

XXIV. Otorgar las autorizaciones a 
empresas que presten servicios 
privados de seguridad en dos o más 
entidades federativas, así como 
supervisar su funcionamiento; 

XXV. Celebrar convenios de 
colaboración, en el ámbito de su 
competencia y en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, con 
otras autoridades federales, estatales, 
municipales y del Distrito Federal, así 
como establecer acuerdos de 
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información para la 
prevención de delitos, 
mediante métodos que 
garanticen el estricto respeto 
a los derechos humanos; 

Establecer mecanismos e 
instancias para la 
coordinación integral de 
las tareas y cuerpos de 
seguridad pública y 
policial , así como para el 
análisis y sistematización 
integral de la investigación e 
información de seguridad 
publica en el marco del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 

Establecer mecanismos e 
instancias para la 
coordinación integral de 
las tareas, así como para el 
análisis y sistematización 
integral de la investigación 
e información de seguridad 
nacional; 

y en los términos de la ley de la materia, 
con otras autoridades federales, 
estatales, municipales o de la Ciudad 
de México competentes, en la 
protección de la integridad física de las 
personas y en la preservación de sus 
bienes, en situaciones de peligro 
cuando se vean amenazadas por 
disturbios u otras situaciones que 
impliquen violencia o riesgo inminente; 

XXVII. Auxiliar al Poder Judicial de la 
Federación y a la Fiscalía General de 
la República, cuando así lo requieran, 
para el debido ejercicio de sus 
funciones; 

XXVIII. Ejecutar las penas por delitos 
del orden federal y administrar el 
sistema federal penitenciario; así como 
organizar y dirigir las actividades de 
apoyo a liberados; 

XXIX. Participar, conforme a los 
tratados respectivos, en el traslado de 
los reos a que se refiere el quinto 
párrafo del artículo 18 constitucional; 

xxx. Administrar el sistema federal 
XV. Otorgar las autorizaciones para el tratamiento de menores 

a empresas que presten infractores, en términos de la política 
serv1c1os privados de especial correspondiente y con estricto 
seguridad en dos o más apego a los derechos humanos; y 
entidades federativas, 
supervisar su funcionamiento XXXI. Promover la celebración de 
e informar periódicamente al convenios entre las autoridades 
Sistema Nacional de federales, y de éstas, con aquéllas 
Seguridad Pública sobre el estatales, municipales y de la Ciudad de 
ejercicio de esta atribución; México competentes, en aras de lograr 

XVI. Coordinar y establecer la efectiva coordinación y 
mecanismos para contar funcionamiento del Sistema Nacional 

14 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA POR EL QUE SE DESECHA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 26, SE 
DEROGAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 27 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 30 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL. 

oportunamente con la de Seguridad Pública y el combate a la 
información de seguridad delincuencia, y 
pública y nacional, así como 
del ámbito criminal y XXXII. Las demás que le atribuyan 
preventivo que esta expresamente las leyes y reglamentos." 
Secretaría requiera de 
dependencias y organismos 
competentes en dichas 
materias, para el adecuado 
cumplimiento de las 
atribuciones que las leyes le 
establecen; 

XVII. Organizar, dirigir y 

XVIII. 

supervisar bajo su 
adscripción al Centro 
Nacional de Inteligencia, el 
cual fungirá como un sistema 
de investigación e 
información, que contribuya 
a preservar la integridad, 
estabilidad y permanencia 
del Estado mexicano, así 
como contribuir, en lo que 
corresponda al Ejecutivo de 
la Unión, a dar sustento a la 
unidad nacional, a 
preservar la cohesión 
social y a fortalecer las 
instituciones de gobierno; 

Impulsar a través de su 
titular, en calidad de 
Secretario Ejecutivo del 
Consejo de Seguridad 
Nacional , la efectiva 
coordinación de éste, así 
como la celebración de 
convenios y bases de 
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colaboración que dicho 
Consejo acuerde; 

XIX. Informar al Poder 
Legislativo Federal sobre 
los asuntos de su 
competencia en materia de 
seguridad nacional; 

XX. Conducir y poner en 
ejecución, en coordinación 
con las autoridades de los 
Gobiernos de los Estados y 
la Ciudad de México, con los 
gobiernos municipales y con 
las dependencias y entidades 
de la Administración Pública 
Federal las Políticas y 
programas de protección civil 
del Ejecutivo, en el marco del 

·Sistema Nacional de 
Protección Civil, para la 
prevención, auxilio, 
recuperación y apoyo a la 
población en situaciones de 
desastre y concertar con 
instituciones y organismos de 
los sectores privado y social 
las acciones conducentes al 
mismo objetivo; 

XXI. Presidir el Consejo 
Nacional de Seguridad 
Pública y el de Seguridad 
Nacional en ausencia del 
Presidente de la República; 

XXII . Presidir la Conferencia 
Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública, nombrar 
y remover a su secretario 
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Técnico y designar tanto a 
quien presidirá, como a quien 
fungirá como secretario 
técnico de la Conferencia 
Nacional del Sistema 
Penitenciario, en el marco del 
Sistema Penitenciario, en el 
marco del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública; 

XXIII . Proponer al Presidente de 
la República el 
nombramiento del 
Comisionado General de la 
Policía Federal y del 
Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 

XXIV. Coordinar y supervisar la 
operac1on del Registro 
Público Vehicular, a través 
del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública; 

XXV. Las demás que le atribuyan 
expresamente las leyes y 
reglamentos. 

4.- Como se aprecia en el cuadro anterior, el contenido de la iniciativa que se 
propone está ya atendido en la norma vigente, como se muestra a continuación, a 
manera de ejemplo, en algunos casos; 

La fracción 1 de la propuesta, en relación con la propia fra.cción 1 de la norma vigente, 
en el sentido de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes 
a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; y proponer al 
Ejecutivo Federal la política criminal; 
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En la propia fracción 1 de la norma vigente se aborda el contenido de la fracción XX 
de la propuesta; 

La fracción V de la norma vigente atiende a lo dispuesto en la fracción XXV de la 
propuesta; 

En la fracción VI , de la norma vigente, se atiende el contenido de la fracción XXVII 
de la propuesta. Y así sucesivamente. 

5.- Los integrantes de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 
Legislativos, consideramos que es de atenderse la preocupación manifestada por 
los iniciantes del proyecto de decreto objeto del presente dictamen, en el sentido de 
llevar a cabo las modificaciones necesarias la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, con la finalidad de que quienes estén a cargo de la atención de la 
seguridad pública en el ámbito federal y su necesaria coordinación con las 
autoridades locales, cuenten con un marco legal que le de claridad en su actuación. 

6.- Los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras consideran que, como lo 
han establecido en su Programa Anual de Trabajo la Comisión de Seguridad Pública 
del Senado de la República , la seguridad pública debe de ser atendida desde una 
perspectiva multifactorial y de forma integral. En este sentido es imperativa la 
concurrencia de diversas dependencias de la administración pública, así como las 
diversas áreas encargadas de la administración pública de los gobiernos en el 
ámbito local, así como de la participación de la sociedad civil organizada y en lo 
individual. 

Con base en todo lo anterior los integrantes de estas comisiones dictaminadoras 
consideran que las disposiciones normativas que establece las facultades a cargo 
de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, establecidas en la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal vigente, atienden a lo propuesto 
acertadamente en la iniciativa objeto del presente dictamen, centralmente en darle 
una vertiente ciudadana a la institución a cargo de la Seguridad. 

PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN TRANSITORIO 

Con base en las consideraciones anteriores, en el sentido de que las normas 
vigentes en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, recientemente 
aprobada, atiende al conten ido de la normativa establecida en la Iniciativa que se 
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dictamina, desde una perspectiva integral y que por tanto, la iniciativa que se 
dictamina quedaría sin materia, en . razón de estar atendido su contenido, estas 
Comisiones dictaminadoras consideran que debe de ser desechada, no sin antes 
reconocer el valor de la misma. 

Por lo ya mencionado, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado y demás 
disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de las Comisiones 
Unidas de Seguridad Pública y dé Estudios Legislativos Segunda, sometemos a 
consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. -Se desecha Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
artículo 26, se derogan diversas fracciones del artículo 27 y se adiciona el artículo 
30 bis, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los 13 días del mes de febrero de 2019. 
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Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 
Pública de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión: 

SENADORES 

Sen. Jesús Lucía 
Waldenrath. 

PRESIDENTA 

·Sen. Ismael García Cabeza~ 
· ~ SECRETARIO 

Sen. Verónica Martínez 
SECRETARIA 

Sen. Nestora Salgado García. 
INTEGRANTE 

Sen. Higinio Martínez Miranda. 

INTEGRANTE 

Sen. Radamés Salazar 
INTEGRANTE 

Sen. Arturo Bours Griffith. 

INTEGRANTE 

Pedro Miguel Haces Barba. 

INTEGRANTE 
José Alejandro Peña Villa. 

INTEGRANTE 

A 
FAVOR 

20 

EN 
CONTRA 

ABSTENCIÓN 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA POR EL QUE SE DESECHA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 26, SE 
DEROGAN DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 27 Y SE ADICIONA EL 
ARTÍCULO 30 BIS, TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL. 

Suscriben este Dictamen las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 
Pública de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión: 

SENADORES 

Sen. Raúl Paz Alonzo. 

INTEGRANTE 
Sen. Josefina Vázquez Mota. 

INTEGRANTE 
Sen. Dante Alfonso Delgado 
Rannauro. 

INTEGRANTE 

Sen . Miguel 
Espinosa. 

INTEGRANTE 

Sen. Alejandra 
Gastélum. 

INTEGRANTE 

Ángel 

Sen. Verónica Noemí Camino Farjat. 

INTEGRANTE 

Sen. Claudia Edith Anaya Mota. 

INTEGRANTE 

Sen. Primo Dothé Mata. 

INTEGRANTE 

A 
FAVOR 
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REUNIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA. 

Sen. Ana Lilia Rivera Rivera 

Presidenta 

Miércoles 13 de febrero de 2019 

Sen. lndira de Jesús Rosales San Román 
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