SEN. ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA

SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SENADO DE LA REPÚBLICA
PRESENTE

El suscrito Ismael García Cabeza de Vaca, Senador de la República, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la
Unión , con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11 , de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción 1, 164, 169 y 172 del
Reglamento del Senado de la República , someto a la consideración de esta Honorable
Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMA LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA,

al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN· DE MOTIVOS

Actualmente el país se encuentra en un proceso de cambio, ante la llegada de un nuevo
titular en el poder ejecutivo federal y las adecuaciones a la administración pública federal
que este mismo propone como parte de su proyecto para el país.
Entre los principales cambios propuestos ha sido que la seguridad pública se
desincorpora de la Secretaría de Gobernación para ser un área independiente con el
nombre de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , que se hace cargo de las
labores de seguridad, resguardo de la integridad y derechos de las personas, el orden
público y la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos, por medio de
las instituciones policiales, de procuración de justicia, de las instancias encargadas de
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aplicar las sanciones administrativas y de las demás autoridades que por sus atribuciones
contribuyen directa e indirectamente con el cumplimiento de la ley.
La evaluación y preparación constante debe ser un elemento primordial para el adecuado
funcionamiento de las instituciones policiales, sin importar de quién o de qué área
dependan jerárquicamente.
Desde hace 1Oaños, el 2009 se estableció en la entonces nueva Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, la constante evaluación de los elementos de la policía ,
mediante las acreditaciones y certificaciones para su ingreso y permanencia.
Particularmente en el artículo 88 de la ley de referencia, se determinan, entre otros, como
requisitos de ingreso y permanencia, aprobar el concurso de ingreso, los cursos de
formación, capacitación y profesionalización , aprobar los procesos de control de
confianza y aprobar las evaluaciones de desempeño.
En una primera instancia y de manera razonable se podría decir que de no aprobar alguno
de los requisitos señalados en el artículo anteriormente citado no se podría continuar en
el servicio policial. Sin embargo, en la realidad existen integrantes de las fuerzas
policiales que a pesar de no haber aprobado sus certificaciones continúan en activo. Lo
anterior a pesar de lo señalado en el artículo 74 de la misma Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, que establece que los integrantes de las instituciones
policiales podrán ser separados de su cargo si no cumplen con los requisitos vigentes
para permanecer en dichas instancias, sin que proceda su reinstalación o restitución y
solo procederá la indemnización .
Con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un
corte al 31 de qiciembre de 2018, se reporta que de las evaluaciones al personal de
mando y operativo estatal y municipal que cuenta con un universo de mas de 338 mil

2

SEN. ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA

elementos, se ha evaluado un 99 por ciento es decir poco mas de 333 mil elementos, de
los cuales un 9 por ciento es decir casi 29 mil, no han aprobado.
Con relación a los estados de la república, las evaluaciones comprenden al personal de
la Seguridad Pública Estatal, al de Prevención y Reinserción Social, a la Procuraduría
General de Justicia y a la Seguridad Pública Municipal. Entre los estados con mayor
numero de elementos que no han aprobado sus evaluaciones se encuentran Guerrero
con un 24 por ciento de elementos, Nayarit con un 30 por ciento, Sinaloa con la mitad de
sus elementos reprobados y Zacatecas con un 24 por ciento.
En cuanto a las dependencias federales se cuenta con un universo total de 65,340
elementos de mando y operativos, de los cuales se ha evaluado un 99 por ciento y ha
reprobado solo un 1 por ciento.
El siguiente paso y definitivo es que los elementos que no han aprobado, que no resultan
confiables para sus labores y la dependencia, no deben seguir prestando sus servicios si
de verdad se quiere hacer una depuración real y terminar- con la corrupción .
Mucho se ha argumentado para tratar de no aplicar el despido o separación del cargo por
no aprobar la evaluación de control de confianza, se han interpuesto amparos y la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su momento se pronunció respecto al amparo
663 de 2013: Que resultan constitucionales los artículos 46 y 54 de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de la República que determinan despedir a los agentes que no
acrediten la evaluación y control de confianza.
Al respecto se señaló que las normas jurídicas son acorde con el régimen constitucional
especial para el ingreso y permanencia para lo,s miembros del servicio profesional de
cerrera ministerial, policial y pericial y que las evaluaciones con instrumentos para
acreditar cualidades necesarias para el servicio público, que éstos empleados requieren
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de una rígida disciplina de carácter administrativo, constante vigilancia y movilidad debido
a las necesidades del estado.
Lo anterior debe ser la constante en las resoluciones respecto de la no aprobación de las
evaluaciones y controles de confianza por lo que se propone retomar dicho criterio y
reformar el artículo 74 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
efecto de que la permanencia en las instituciones policiales y el incumplimiento o no
aprobación en los requisitos para la misma, establecidos en el artículo 88 de la ley en
comento, sea motivo de separación, baja o terminación laboral, sin que puedan ser
materia de impugnación, litigio administrativo o judicial.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el presente
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY GENERAL DEL
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Artículo Único.- Se reforma el artículo 74 de la Ley General del Sistema Nacional de

Seguridad Pública para quedar como sigue:

Artículo 7 4. Los integrantes de las instituciones policiales podrán ser separados o
dados de baja de su cargo si no cumplen o aprueban los requisitos señalados en
el artículo 88 de la presente ley y demás leyes vigentes en el momento de la
separación o baja del cargo, sin que proceda su reinstalación o restitución,
cualquiera que sea el medio de defensa, litigio administrativo o judicial para
combatir la separación o baja, y en su caso solo procederá la indemnización.
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TRANSITORIOS

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 12 días de febrero de 2019.
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