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Presentes. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto que 

.~ reforma el tercer párrafo, y se adiciona un cuarto y quinto párrafos al 
~/ 

artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

aprobado en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión. 

México, D. F., a 16 de octubre de 2013 

Dip. Xavier Az 
Secre 
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M I N U T A 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

Artículo Único. Se reforma el tercer párrafo, y se adiciona un cuarto y 
quinto párrafos al artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, para quedar como sigue: 

Artículo 12.- El Consejo Nacional estará integrado por: 

... 
El Consejo Nacional contará con cinco invitados permanentes, 
representantes de la sociedad civil. El nombramiento se hará a propuesta 
de rectores de universidades, misma que tomará en cuenta una comisión 
transitoria del Consejo Nacional para tales efectos, integrada por el 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y tres 
gobernadores de los Estados, procurando la pluralidad de los mismos. 

El nombramiento de los representantes de la sociedad civil durará dos 
años, renovándose de manera escalonada anualmente. 

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos será 
también invitado permanente de este Consejo. 

Transitorios 

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

Segundo. El Consejo Nacional, una vez entrada en vigor la presente 
reforma, emitirá la convocatoria a las instituciones universitarias, de 
suerte tal que el nombramiento de los cinco invitados permanentes 
representantes de la sociedad civil se celebre dentro de los 180 días 
naturales siguientes. 
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Tercero. Para dar cumplimiento a la periodicidad en la renovación de los 
cinco invitados permanentes representantes de la sociedad civil, la 
comisión que prevé el artículo 12 determinará en la primer convocatoria 
emitida que dos de las cinco organizaciones de la sociedad civil electas 
contarán con un período de solamente un año, quedando todas las 
posteriores con el período normal de dos años. 

SALÓ N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 16 de octubre de 2013. 

Dip. Ricardo Anaya Cortés 
Presidente 

Se remite a la H. Cámara de Senadores 
para sus efectos constitucionales. 
México, D.F. 16 de octubre de 2013. 

Mtro. a cio Farah Gebara 
Secr: tario General de la Cámara de Diputados 


