
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, A LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY GENERAL DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 47 DE LA 
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Primera, 

de la LXIII Legislatura del Senado de la República les fue turnada para su estudio y 

dictamen correspondiente la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO .47 DE LA LEY GENERAL 

DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

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 al Decreto planteado, 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 a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea el Dictamen que 

han formulado al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES", se deja constancia del inicio del 

proceso legislativo con la recepción y turno de la iniciativa para la 

elaboración del dictamen correspondiente, así como de los trabajos 

previos realizados por estas Comisiones Unidas. 
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11. En el apartado relativo al "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 

INICIATIVA", se hace referencia a los antecedentes, propósito y alcances 

de la propuesta de Iniciativa materia de nuestro estudio. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones que 

sustentan la valoración realizada por estas Comisiones Unidas en torno 

a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 47 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

IV. En el apartado relativo a "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. 

l. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

Con fecha 20 de Marzo de 2018, la Senadora Andrea García García 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 

una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el 

artículo 47 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En esa misma fecha , la Mesa Directiva remitió la iniciativa a las Comisiones 

Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, Primera, con 

"Oficio DGPL-2P3A.-2308". 

En fecha 21 de Marzo de 2018, la Comisiones Dictaminadoras recibieron 

dicho turno para su análisis y dictamen correspondiente. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa de estudio busca establecer mayor profesionalización de los cuerpos 

policiacos en todos los niveles y en todas las entidades federativas, con el objetivo 
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de lograr mayor atención a las demandas de la ciudadanía en materia de seguridad 

pública y establecer mayor orden social. 

La proponente destaca que "se requiere de una formación integral en donde, 

además de privilegiar los conceptos, la praxis sea tomada con la seriedad 

necesaria." Así mi~mo, menciona que la problemática actual que enfrenta México 

en materia de inseguridad se debe entre otros aspectos a la falta de credibilidad que 

existe de los ciudadanos con las instituciones policiales. 

Cabe señalar que la Senadora promovente integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional destaca, que la problemática de inseguridad repercute 

directamente las actividades diarias de todas las familias mexicanas. Sin embargo, 

el impacto de este fenómeno social no solo daña el tejido social, también existe un 

impacto significativo a la economía mexicana, originando que el costo económicO 

sea todavía mayor, es decir, en "e/ año 2007/as consecuencias de las delincuencia 

fueron de 826.4 mil millones de pesos, lo cual equivalió al 7.4% del PIB, dicha cifra 

ascendió en 2008 a 952.0 mil millones de pesos y un PIB de 7.9% y en 2009/a cifra 

fue de un millón de millones de pesos, lo que equivalió al 8. 9% del PIB registrado 

para ese año." 

No obstante, la iniciativa en comento señala que según datos de la "Oficina por la 

Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, se requieren de 300 

agentes por cada 100 mil habitantes, en México, de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo 2017, en promedio tenemos 231 policías y 

agentes de tránsito por cada 100 mil habitantes. " De lo anterior, resulta que en 

algunas entidades federativas esta medida está por debajo de la recomendación a 

nivel mundial que se especifica. Esto contribuye en gran medida a que la 

problemática de inseguridad que enfrenta este país sea cada vez más difícil de 

combatir, y las demandas que exige la ciudadanía no puedan ser atendidas debido 

a la falta de policías. 
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La -legisladora promovente señala la percepción de desempeño de las autoridades 

de seguridad pública; por ejemplo menciona que la Encuesta Nacional de Seguridad 

Pública Urbana (ENSU) 2017, señaló que la "percepción del desempeño de la 

policía Municipal, Estatal, Federal, Gendarmería Nacional, Ejército y Marina dejó en 

el "último lugar de la evaluación a la policía municipal obteniendo el 37.3% de la 

aceptación por parte de la población encuestada, seguida por la Policía Estatal 

(47.6%) y la Policía Federal (62.9%). " En este sentido, se puede percibir que la falta 

de credibilidad de la sociedad con las instituciones se encuentra gravemente 

deteriorada. Además la falta de capacitación y profesionalización es otro factor que 

coadyuva a que los niveles de confianza de las instituciones arrojen niveles 

negativos. 

Por otro lado, la Senadora Andrea García realiza un estudio y análisis comparado 

de la capacitación y profesionalización de los cuerpos policiacos en diversos países, 

tal es el caso de Estados Unidos de América, Colombia, Argentina, Alemania y la 

Unión Europea. Lo anterior con el propósito de proponer estrategias que puedan 

auxiliar al Estado Mexicano a diseñar e implementar Políticas Públicas en materia 

de Seguridad Pública. 

Del mismo modo, la promovente destaca que Alemania es uno de los países con 

mayor profesionalización y capacitación en formación de policías, esto se debe a 

que cuenta con un gran número de academias en las que se van forjando con 

constancia y dedicación la carrera policial, la cual está dividida en tres rangos: 

Medio, Medio Superior y Superior. 

En contraste, Alemania lo que se pretende es forjar una eficaz y eficiente carrera 

policial de carácter universal, ya que "abarca todos los ámbitos del conocimiento 

necesarios para que el policía profesional, en el campo laboral, sea capaz de migrar 

las diferentes áreas de la seguridad pública y que no se encasille en un solo ramo." 
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Actualmente , en la iniciativa en comento se afirma que México enfrenta grandes 

desafíos en materia de seguridad pública, ante tal situación surge la necesidad de 

fortalecer, capacitar y profesionalizar los cuerpos policiacos en todo el territorio 

nacional. 

Se destaca en la iniciativa objeto de este dictamen, que en ocasiones los 

delincuentes que encabezan los grupos delictivos llegan a rebasar el armamento de 

los cuerpos policiacos; además la falta de profesionalización y especialización 

policial dificulta aún más el poder combatir los problemas de inseguridad. 

La legisladora perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

hace mención que "algunas entidades federativas ya cuentan con institutos o 

universidades que tienen delimitado un plan de estudios, además de una amplia 

oferta educativa, es así como al terminar el tiempo de estudios (que va entre 3 y 4 

años de formación) se obtiene un grado de licenciatura, como mínimo, teniendo 

oportunidad de seguir con la profesionalización y obtener el grado de maestría, 

diplomados y especializaciones reconocidas ante la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaria de Educación, entre las que destacan Aguascalientes, 

Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Jalisco, 

More/os, Nuevo León, Sonora, Tamau/ipas y Veracruz. " 

Cabe señalar que, "/a Policía Federal a través de su Coordinación de Desarrollo 

Policial obtuvo mediante acuerdo emitido en fecha 24 de junio de 2016, el 

reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como Institución 

educativa de estudios superiores. Este hecho histórico contribuye a lograr el 

compromiso institucional de impulsar la carrera policial y la profesionalización como 
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un proceso permanente y progresivo de formación académica de las y los policías 

federales. "1 

Sin embargo, la promovente destaca que a pesar de que en diversas entidades 

federativas se ha trabajado para lograr que la carrera policial se homologue en todo 

el territorio nacional, la oferta educativa sigue siendo mínima, tal y como lo requiere 

el Programa Rector de Profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Públ ica; y más aún, el lapso de preparación para el ingreso 

al cuerpo de seguridad pública es de 972 horas. Por ejemplo, en Alemania, dicho 

lapso es de 2 años y medio, sin asegurar su ingreso a la corporación. 

Además, la iniciativa señala que: 

"La Seguridad Pública no debe verse como uno de los tantos servicios 
que ofrecen lé;ls Entidades y los Municipios, sino como una función 
específica del Estado y estrechamente vinculada con el ejercicio de la 
libertad, la integridad y el patrimonio de los habitantes". 

En la Exposición de Motivos, también se hace referencia a la Agenda 2030, 

particularmente al objetivo 16 "Promover sociedades justas, pacíficas e 

inclusivas se pretende mediante su cumplimiento la promoción de un acceso 

universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y 

eficaces en cualquier nivel de gobierno"2 para así, garantizar el estado de 

derecho en todas las regiones del mundo. 

El objetivo 16 de la Agenda 2030 se compone de las siguientes metas: 

1https ://www.gob.mx/policiafederal/articulos/policia-federal-institucion-de-estudios-de-nivel 
superior?idiom=es. Consultado el 6 de abril de 2018. 
2 Organización de las Naciones Unidas (2015), "Objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos para cambiar 
nuestro mundo " En línea, Consultado el 6 de abril de 2018, Disponible en: 
http://www.un.org/sustainabledevelopmenUes/peace-justice/. 
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• 16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo 

• 16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de 

violencia y tortura contra los niños 

• 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 

• 16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y 

de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos 

robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada 

• 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 

formas 

• 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que 

rindan cuentas 

• 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, 

participativas y representativas que respondan a las necesidades 

• 16.8 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las 

instituciones de gobernanza mundial 

• 16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, 

en particular mediante el registro de nacimientos 

• 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales 
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• 16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la 

cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en 

los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el 

terrorismo y la delincuencia 

• 16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del 

desarrollo sostenib/e3. 

La legislación mexicana a partir de la creación de la Agenda 2030 se ha basado en 

sus postulados para encaminar la vida de la sociedad mexicana y del país en todos 

sus ámbitos a un desarrollo sostenible que mejore las condiciones sociales de su 

población a partir de la tarea legislativa que las y los senadores desarrollan en el 

Senado de la República. 

De esta manera, la promovente afirma que es indispensable tomar en cuenta este 

tipo de acciones implementadas por la Asamblea General de la ONU; con el 

propósito de seguir trabajando en favor del Estado de Derecho. 

Por otro lado, la promovente destaca que cada año el Presupuesto de Egresos de 

la Federación destina recursos federales a la Seguridad Pública, tal y como lo 

estipula /a Ley de Coordinación Fisca/4: 

Artículo 44.- El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 
Estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos federales, 
mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. La Secretaría de Gobernación formulará a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho Fondo. 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se 
hará la distribución de los recursos federales que integran este Fondo entre 
los distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

3 lbídem. 
4Ley de Coordinación Fiscal, URL: http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/31 300118.pdf. 
Consultado el 6 de Abril de 2018. 
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Con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP}, se pretende 

destinar recursos a las entidades federativas para el cumplimiento de metas 

nacionales, en este caso, la Seguridad Pública. En este mismo tenor, en la iniciativa 

se señala que en el artículo 45 del ordenamiento citado se señala que /os recursos 

destinados con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal, reciban dichas entidades se destinarán 

exclusivamente a: 

/. La profesionalización de los recursos humanos de las instituciones 

de seguridad pública vinculada al reclutamiento, ingreso, 

formación, selección, permanencia, evaluación, reconocimiento, 

certificación y depuración; 

Es decir, por medio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 

se debe contribuir para tener cuerpos policiacos mejor preparados y especializados, 

con el equipamiento de apoyo a la operación policial. 

La Senadora García señala que es menester del estado mexicano continuar con la 

formación policial, con el propósito de: 

Mejorar los criterios de capacitación homogénea, de tal suerte que en todo 

el territorio nacional se eleva la calidad de la seguridad pública a través de 

elementos policiacos profesionalizados. 

Que los aspirantes reciban una formación de calidad con carreras policiacas 

de alta profesionalización. 

Que se instruyan policías municipales y estatales, con la finalidad de que 

tengan la oportunidad de continuar una mayor especialización en virtud de 

sus funciones inherentes. 
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Que se inculquen valores que dignifiquen la, función de los cuerpos y 

corporaciones policiacas, que traigan como efecto inmediato un sentido de 

pertenencia, identidad y orgullo de ser de las fuerzas del orden; haciendo de 

igual manera atractivo el hecho de poder integrarse a las mismas. 

A continuación se presenta el cuadro ·comparativo de las reformas y adiciones 

propuestas en esta iniciativa: 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO EN LA INICIATIVA 

Articulo 47.- La Federación y las entidades Articulo 47.- La Federación y las entidades 
federativas establecerán y operarán federativas establecerán y operarán 
Academias e Institutos que serán Academias e Institutos que serán 
responsables de aplicar los Programas responsables de aplicar de manera 
Rectores de Profesionalización que homogénea los Programas Rectores de 
tendrán, entre otras, las siguientes Profesionalización mínimos que tendrán, 
funciones : entre otras, las siguientes funciones: 

l.a VIl. .. l. a VIl. .. 

VIII. Garantizar la equivalencia de los VIII. Garantizar la equivalencia de los 
contenidos mínimos de planes y programas 

contenidos mínimos de planes, programas de Profesionalización; 
y duración de la profesionalización; 
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IX.aXIV .. . 

XV. Proponer la celebración de convenios 
con instituciones educativas nacionales y 
extranjeras, públicas y privadas, con objeto 
de brindar formación académica de 
excelencia a los servidores públicos; 

XVI. a XVII. .. 

111. CONSIDERACIONES 
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VIII. Bis. Garantizar instalaciones y 

equipamiento adecuados y suficientes 

para su profesionalización. 

IX.aXIV ... 

XV. Proponer y promover la celebración 
de convenios con instituciones educativas 
nacionales y extranjeras, públicas y 
privadas, con objeto de brindar formación 
académica de excelencia a los servidores 
públicos; 

XVI. a XVII .. . 

Las entidades federativas deberán crear 

las instancias de educación superior 

pública o fortalecer convenios, para la 

impartición de licenciaturas y 

posgrados, en materia de seguridad 

pública. 
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1. Estas Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos , 

Primera, resultan competentes para dictaminar el proyecto de decreto 

presentado por la Senadora Andrea García García del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

2. Que mediante el siguiente dictamen se procedió a realizar el análisis legal 

sobre las leyes vinculadas con el tema central del Proyecto de Decreto en 

comento, por tal finalidad se considera el sustento en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, la Ley de Coordinación Fiscal, y en el Programa 

Nacional de Seguridad Pública 2014-2018. 

En nuestro máximo ordenamiento legal, /a Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos señala en el artículo 21 5, párrafos noveno y décimo: 

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. 

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional. 

3. En este sentido, las Comisiones Dictaminadoras encuentran sustento de la 

Iniciativa objeto de este dictamen en el artículo citado, debido a que con la 

profesionalización, certificación de los cuerpos policiacos se logrará dar 

cumplimiento a lo establecido por nuestro ordenamiento jurídico. 

5 http://www.diputados.qob.mx/LeyesBiblio/pdf/1 150917.pdf. Consultado el 6 de abril de 2018. 
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Además, en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-20186 establece 

lo siguiente: 

En materia de formación profesional, se actualizará el programa Rector de 
Profesionalización que señala los objetivos, estrategias y acciones para 
fortalecer la formación inicial y continua para el desarrollo de las 
competencias, capacidades y habilidades de Jos integrantes de las 
instituciones de seguridad pública. 

Asimismo, en las estrategias que plantea el citado programa se menciona lo 

siguiente: 

"Estrategia 5.1 Fortalecer la profesionalización, la infraestructura y el 
equipamiento de las instituciones policiales del país. 

Líneas de Acción: 

5.1.1. Actualizar el Programa Rector de Profesionalización para diseñar uno nuevo de 
alcance nacional, con apartados específicos por región. 

5.1.2 Instaurar Consejos Académicos Regionales para dar seguimiento a las acciones 
encaminadas a consolidar el desarrollo policial de las instituciones policiales. 

5. 1. 3 Establecer cinco academias regionales de formación, capacitación, actualización y 
especialización, para personal de las instituciones policiales. 

5. 1. 4 Orientar esfuerzos institucionales para elevar las capacidades de las academias e 
institutos regionales, estatales y municipales. 

5.1 .5 Homologar los contenidos de los programas de formación inicial y continua en temas 
básicos de la función policial. 

5.1.6 Diseñar un modelo homologado de estándares mínimos de capacitación y actuación 
policial en coordinación con entidades federativas y municipios. 

5. 1. 7 Incluir en Jos programas de formación inicial y continua temas de vinculación, atención 
ciudadana y prevención del delito. 

5. 1. 8 Fortalecer la capacitación y proporcionar el equipamiento necesario para mejorar la 
integración de/Informe Policial. 

5.1.9 Promover que todas las unidades especializadas contra el secuestro del país sean 
capacitadas en un proceso conjunto por PGR, PF y G/ SEN. 

6 http://www.dof.qob.mx/nota detalle.php?codigo=5343081 &fecha=30/04/20 14. Consultado el 6 de 
abril de 2018. 
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5.1.10 Impulsar que las instituciones policiales cuenten con el equipo e infraestructura 
adecuada para desarrollar sus funciones. 

Estrategia 5.2 Dignificar la labor policial, mediante el impulso y homologación del 
servicio profesional de carrera, prestaciones sociales y mejora de percepciones. 

Líneas de Acción: 

5.2.1 Impulsar la implementación de sistemas de desarrollo policial que contemplen 
procedimientos de carrera policial, profesionalización, certificación y régimen disciplinario. 

5. 2. 2 Implementar acciones para propiciar el desarrollo, estabilidad y seguridad del personal 
policial de todas las Entidades Federativas. 

5. 2. 3 Promover la aplicación de perfiles de ingreso, permanencia y promoción del personal 
policial considerando escala jerárquica y funciones que realizan. 

5.2.4 Impulsar convenios de colaboración para incrementar el número de créditos 
hipotecarios otorgados a los elementos de las instituciones policiales. 

5.2.5 Fomentar convenios de colaboración con instituciones de salud para mejorar las 
condiciones laborales y sistematizar acciones que incidan en la calidad de vida. 

5.2.6 Implementar sistemas de ascensos que propicien el desarrollo y reconocimiento 
policial basado en el desempeño, profesionalización, experiencia y mérito. 

5.2. 7 Establecer programas de pensiones, becas y préstamos a policías como parte del 
sistema de desarrollo policial. 

5.2. 8 Fortalecer y consolidar las Unidades de Asuntos Internos y las Comisiones de Honor 
y Justicia de las instituciones policiales. 

5. 2. 9 Implementar sistemas complementarios de seguridad social para el personal policial. "7 

De manera análoga, en el "Programa Rector de Profesionalización (PRP) es el 

instrumento que rige la política de profesionalización de las instituciones policiales, 

de procuración de justicia y del sistema penitenciario del Estado mexicano. Este 

documento tiene sustento en lo dispuesto en los artículos 5, fracción XII, y 61 de la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tiene el propósito de: 

a) Actualizar los planes y programas curriculares por perfil, de acuerdo a las 

competencias deseables y necesarias que se requieren para el desarrollo de las 

7 Ídem. 
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funciones encomendadas al personal de /as instituciones policiales, de procuración 

de justicia y del sistema penitenciario; 

b) Desarrollar y fortalecer el sistema de profesionalización para hacer posible la 

implementación de nuevos planes y programas de estudio. Para ello, el Programa 

Rector de Profesionalización parte de la necesidad de desarrollar un modelo de 

profesionalización de alcance nacional sustentado en una visión de largo plazo y 

cuyos principios y ejes rectores se instrumenten por medio de un es_quema 

formativo integral. "B 

Así pues, el fundamento legal del Programa Rector de Profesionalización en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en las Leyes y 

Reglamentos que de ella emanan, entre los cuales destacan la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP) y la Ley de Planeación, entre 

otras. 

4. En este sentido, estas Comisiones Dictaminadoras estiman que es necesario 

seguir coadyuvando en la formación, capacitación y profesionalización de 

los cuerpos policiacos, en todos los niveles y en todas las entidades 

federativas. Por consiguiente, la iniciativa objeto de este dictamen es una 

herramienta para seguir promoviendo políticas públicas en materia de 

seguridad pública. 

5. En vista que, que estas Comisiones Dictaminadoras consideran que los 

integrantes de las instituciones policiales deben tener una verdadera y 

garantizada formación integral, la cual debe estar enfocada en la eficiencia , 

eficacia, profesionalización, capacitación, actualización, certificación y 

8http://acapulco. gob. mx/ssp-academ ia/wp-contenUu ploads/20 17 /03/Proqrama-Rector -de
Profesionalizaci%C3%B3n.pdf. Consultado el6 de abril de 2018. 
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homologación de los programas en la formación en la carrera policial. Se 

estima necesaria y viable la proposición hecha por la Senadora promovente. 

6. Lo antes enunciado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 

constitucional y los artículos 85, 86, 89, 90, 94 Y 103 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 117, 178,182, 183, 

186, 188,190, 191, 192, 193, 194 Y 222 del Reglamento del Senado de la 

República , las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 

Legislativos, Primera, proponemos al Pleno de la Cámara de Senadores el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

DECRETO 

Único.- Se reforma el párrafo primero y las fracciones VIII y XV y se adiciona la 

fracción VIII Bis y párrafo último, todos del Articulo 47 de la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública para quedar como sigue: 

Artículo 47.- La Federación y las entidades federativas establecerán y operarán 

Academias e Institutos que serán responsables de aplicar de manera homogénea 

los Programas Rectores de Profesionalización mínimos que tendrán, entre otras, 

las siguientes funciones : 

l. a VIl .. .. 
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VIII. Garantizar la equivalencia de los contenidos mínimos de planes, programas y 

duración de la Profesionalización; 

VIII Bis. Garantizar instalaciones y equipamiento adecuados y suficientes para 

su Profesionalización; 

IX. a XIV .. .. 

XV. Proponer y promover la celebración de convenios con instituciones educativas 

nacionales y extranjeras, públicas y privadas, con objeto de brindar formación 

académica de excelencia a los servidores públicos; 

XVI. a XVII . ... 

Las entidades federativas deberán crear las instancias de educación superior 

pública o fortalecer convenios, para la impartición de licenciaturas y 

posgrados, en materia de seguridad pública. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 
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