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Por este conducto, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 71, fracción 11; 72 inciso H y 135 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 55, fracción 11 , del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, numeral 1, fracción I y 77 

numerales 1 y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 72, numeral 1, 

fracciones VII y VIII; 39, 164 numeral 1 y 173 del Reglamento del Senado de la 

República , remito a usted iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

y adicionan los artículos 21, 115, 116 Y 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública estatal y municipal coordinada, 

solicitando amablemente se proceda a publicarla en la Gaceta del Senado, se dé 

cuenta al Pleno en la sesión inmediata a su recepción y se turne a las comisiones 

que correspondan para elaborar el dictamen respectivo. 
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Iniciativa a nombre del grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con Proyecto de Decreto por el que se 
Reforman y Adicionan los Artículos 21, 115, 116 Y 134 de la 
Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos, en 
Materia de Seguridad Pública Estatal y Municipal Coordinada 

Los suscritos diputadas y diputados a la LXIII Legislatura del Congreso de la 
Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 72 
inciso H y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción 
II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; 6 o, numeral 1 , fracción 1 y 77 numerales 1 y 3 del Reglamento de la Cámara 
de Diputados; 72, numeral 1, fracciones VII y VIII; 164 numeral 1 y 173 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración del Senado de la 
República, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
los artículos 21, 115, 116 Y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de seguridad pública estatal y municipal coordinada, de 
acuerdo a la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

CONSIDERACIONES GENERALES 
En México, la violencia ha hecho del crimen organizado un fenómeno 

emergente que se ha integrado a la agenda de gobierno y, el vínculo que existe entre 
una y otro ha incrementado la gravedad del problema. Asimismo, favorecido por 
los nexos de las organizaciones criminales con pandillas, las cuáles ejercen una 
violencia más irracional expresada en ejecuciones, torturas y masacres, y por la 
presencia de grupos armados más profesionales provenientes de la deserción de 
cuerpos de seguridad gubernamentales en los tres órdenes de gobierno. 

La sociedad se ha manifestado en contra de la violencia producida por el 
crimen organizado y por el ejercicio de la fuerza pública que lo ataca, por esto se 
han provocado muertes de civiles inocentes, en virtud de que no existe una 
verdadera coordinación de los tres niveles de gobierno, para su combate; el federal, 
que centraliza las fuerzas policiacas, con armamentos más sofisticados y con un 
presupuesto suficiente para su adquisición; el estatal y municipal, como simples 
espectadores en sus territorios, sin vinculación alguna que los obligue a ejercer un 
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sistema de inteligencia que permita al gobierno federal la coadyuvancia en su 
combate y el éxito esperado. 

Se ha planteado en múltiples foros, la necesidad de la participación de los 
gobiernos locales, con el objeto de que asuman su responsabilidad, sin embargo, a 
ello han sido omisos a este llamado, permitiendo que los grupos organizados de 
delincuencia corrompan a sus autoridades y se apoderen, por ende, de sus 
territorios. 

Si los estados y los municipios, a través de sus autoridades, tomaran con 
seriedad la incidencia delictiva que los aqueja, en sus distintas modalidades y le 
dieran intervención a la federación, o en su defecto, los municipios a sus entidades 
federativas mediante los convenios de colaboración y asistencia policial que 
permitan su erradicación y/o prevención del delito, habrá resultados positivos. 

Prueba de lo anterior, es que en el periodo de 2006 a 2015, se han cometido 
en el país 129 homicidios de mujeres y hombres, de acuerdo con cifras reportadas 
por el Secretariado E jecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la 
Asociación de Autoridades Locales de México A. c., sin contar con los resultados 
en secuestros y desapariciones forzadas, entre los cuales, se encuentran un ex 
gobernador, 42 alcaldes, 12 ex alcaldes, 2 alcaldes suplentes, un alcalde con licencia, 
4 alcaldes electos, 4 presidentes de comunidades, 3 regidores, 2 ex regidores, 4 
síndicos, un precandidato a alcalde y jefes policiacos, entre otros. 

Lo que ha demostrado que el diseño de la política para combatir el crimen 
organizado ha expuesto los conflictos en la normativa y la dificultad para articular 
la política de seguridad pública con la de seguridad nacionaL Asimismo, se sigue 
mostrando que el objetivo de la política no es combatir al crimen organizado sino 
la violencia que éste provoca y que la estrategia utilizada se ha fundado 
principalmente en el ejercicio de la fuerza pública, es decir, que la táctica declarada 
se sustenta principalmente en la política de seguridad pública y no en un asunto de 
seguridad nacional, considerándose equivocadamente que el uso de la fuerza y no 
los sistemas de inteligencia de los tres niveles de gobierno, es suficiente para 
alcanzar los objetivos. 

Según datos del INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E 
INFORMÁTICA (INEGI), dados a conocer mediante la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre seguridad Pública (ENVIPE) 1, las . 

I INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA y GEOGRAFÍA, Encuesta Naáonal de Victimizaáóll 
y Pen·epcióll Sobre Seguridad Pública, Inegi, México 30 de septiembre de 2015, disponible en 
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instituciones/ autoridades que los mexicanos perciben como más corruptas son la 
Policía de tránsito (con casi el 80%) y la Policía de tránsito municipal (con 66.5%), 
en tanto las mejores posicionadas son la Marina (con el 17%) y el E jército (con un 
25%). 

Nive l de pe rcepción sobre la Corrupción en las autoridades 
(Marzo - Abril 2015) _-------ln.9/ n. 

pa6da Preventiva Municipal ~iiiiiiiiiiíiiiiiiiiiii. 66.5 I 1 

Porida de Tránsito 

Jueces 
,iiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill ~6.3 ~ 65.6 

65.0 

Mi nisterio Públi co (MP), _íiiiíiiiiiíiiiiiiiii •• 64.8 
Procuradurías Estatales 64[0 

Polida Estatal J"iiiiiiiiiiiiiiiiiíiiill 63.6 
61.9 

Policía Mi nisterial o Judicial .iiiiiiiiiiiiiíiiiiiiill 62J4 
6U, 

Procuradurra General 59.2 I 

dela Repúbrica (PGR) 1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 57.2 
Pa6da Federal ~ 54.6 

Ejército iiiiii •• 25.1 
20.3 -

Marina ~J •••• 17.3 
13.7 

• ENVIPE 2015 NVIPE 2014 

52.6 

Pero - como es muy notorio- las otras instituciones policiales, la estatal y 
la federal, no constituyen excepciones a la percepción ciudadana de corrupción, 
por un lado, la Policía estatal se posiciona con un 63.6 %, en tanto que la Policía 
Federal con un 54.6, esto es, comparativamente con los cuerpos policiales 
municipales, las Policías estatales y la federal corren la misma suerte de 
desaprobación ciudadana. 

No obstante, esa generalización, actualmente existen posturas que desde 
"algunas trincheras" pretenden desaparecer, nulificar o restringir a sus más ínfunas 
expresiones a las fuerzas del orden en el primero de los ámbitos competenciales de 
operatividad policial: el municipio. 

[http: //www.inegi.org.mx / est/contenidos / proyectos /encuestas/hogares / regulares /envipe/en 
vipe201 S / doc / envipe201 S presentacion nacional.pdf], visitada en 2016-02-10. 
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Las razones pueden ser - y son- muy variadas, incluso muchas de ellas 
resultan atendibles, pero para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática la iniciativa que aquí se presenta no tiene la fmalidad de presentarse 
como una más que incluso abone a la discusión, sino como una verdadera 
propuesta que permita hacer efectiva la función del Estado de proteger el Derecho 
Humano a la Seguridad. 

Para esos fmes, se parte de la premisa indiscutible de que el tema a debate en 
tomo a tal función estatal es la adopción del llamado Mando Único Policial (MUPol), 
cuya propuesta se erige como solución a la "preocupación sobre la corrupción y el 
abuso de la fuerza por parte de los agentes encargados de la prevención del delito 
y el control social"2, propuesta esta del MUPol que hunde sus raíces en la "agenda 
pública por primera vez durante el mandato del Presidente Felipe Calderón, 
cuando en octubre de 2010 se presentó una iniciativa que proponía introducir un 
Mando Único Policial Estatal subsidiario o flexible". 

Esta idea se encuentra basada en una premisa fundamental: "las policías 
estatales funcionan mejor que las municipales" y, como lo mencionan los estudios 
recientes "esto no es necesariamente cierto"3, pues centrar el debate a los 
mecanismos de regulación del comportamiento de las instituciones policiales 
basadas en la "redefinición de la jerarquía y estructura"4 podría dar respuestas no 
complementarias. 

2 MORENO, Mireya y Carlos DE LA ROSA, Lo que el Mando Úllú'O no resue/pe, CIDAC, disponible en 
U1ttP: / / cidac.orgl1o-que-el-mando-unico-no-resuelve/], visitada en 2016-02-10. 

3 Alejandro HOPE 55% de los 38,698 policías que han sido dados de baja por ser considerados "no 
aptos" pertenecían a corporaciones estatales. Véase l11ttp://www.eldailypost.com/news/2015/06/why
single-state-police-forces-are-a-bad-idea/], consultado en 2016-02-11. "En consideración de las 
facultades de la policía es razonable exigir que sus funciones se ejerzan en un marco de supervisión y 
control estricto. Por ello, es comprensible que muchos supongan que la solución a este dilema pase por 
eliminar el mando fragmentado que opera actualmente y optar por una centralización en la toma de 
decisiones. Sin embargo, la postura que apuesta únicamente por el control y la supervisión ignora que la 
labor policial requiere - en muchos casos- de un ejercicio de la discrecionalidad que simplemente no 
puede supervisarse. Por ello, a nivel internacional la tendencia ha sido reducir la jerarquía, descentralizar 
y conceder a los policías más autonomía en la toma de decisiones; básicamente, confiar en su 
profesionalismo". También Véase Tyler, T. R. (2014). Lz Obedienáa del Derecbo (Carlos Morales de Setién 
Ravina, Trad.). Colombia: Nuevo Pensamiento Jurídico, citado por MORENO, Mueya y Carlos DE LA 

ROSA, Lo que el Mando Úl1im no reJuelpe, Loe. ál. 
4 MORENO, Mueya y Carlos DE 1,A ROSA, Lo que e/ Mando Únú'O 170 resuelpe, Ídem. 
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Así, desde hace ya muchas décadas el discurso político ha planteado la 
necesidad de implementar políticas criminológicas que parten de las bases 
siguien tes5: 

1) El incremento de la criminalidad; 
2) Conclusiones basadas en números estadísticos formados fantásticamente; 
3) Conjeturas con tendencias de dogma; 
4) La sociedad ha sido desastrosamente impresionada por las nuevas formas 

y por las públicas manifestaciones que ha presentado la criminalidad; 
5) La prensa se ha encargado de hacer resaltar más estos hechos, y 
6) La sociedad juzga, por el cinismo de los delincuentes, que el mal ha llegado 

al grado más alto, deduciendo de esto, que la justicia se ha extinguido y que se 
protege al criminal. 

Como es natural y siguiendo tal inercia, la iniciativa presentada por el 
E jecutivo Federal basa su argumentación en la premisa - por demás 
incontrovertible- de que las instituciones policiales no funcionan adecuadamente 
en el ámbito municipal, pero no propone alternativas inteligentes e integrales, por 
el contrario, pretende crear estados de excepción generalizados, que en nada 
benefician en la ingente tarea de profesionalizar el servicio de seguridad pública 
que debe otorgar el E stado y, con ello, hacer efectivo el derecho humano a la 
seguridad pública que debe tener todo habitante de este gran país. 

Así, es por demás atendible que, como lo sostiene la iniciativa del Presidente, 
«Las policías municipales son en su mayoría corporaciones que carecen de recursos 
humanos y materiales suficientes para desarrollar correctamente sus funciones o 
incluso para realizar un despliegue territorial eficaz», pues se dice en la propia 
iniciativa que el «86% de estas corporaciones municipales cuentan con menos de 
100 elementos», y no se dice ahí, pero se sabe, que son esos elementos que deben 
ser distribuidos en diversos turnos de trabajo, en fechas diversas, con tareas 
distintas, lo que deja casi en la vacuidad a la población, sin presencia de las fuerzas 
del orden. 

5 CUETO, Casimiro, «Consideraciones generales y aportes para la crítica, estadistica de la 
criminalidad habida en el Distrito Federal durante el año de 1922», en Boletín de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística, quinta época, t. XII, núm. 1-6, 1928, pp. 37 Y 38 [t. L"'L"-'VII 
de la edición completa], citado por BARRÓN CRUZ, Martín Gabriel, «Mando único policial 
estatab>, Iter Criminis. Re/Jista de ciemiaspenales, Sexta É poca, núm. 7, octubre-diciembre de 2014, 
p.71. 
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No podemos ser indolentes ante la aseveración del Presidente de la República 
de que «no ha sido posible lograr que las policías municipales se consoliden como 
instituciones primordiales de atención a la seguridad de los ciudadanos», ya que 
solo «14 de los 31 estados tienen cuerpos policiales en todos sus municipios», de 
ahí la necesidad de este Grupo Parlamentario de plantear una verdadera propuesta 
que dé incentivos positivos para que el Estado, en cualquiera de sus ámbitos de 
competencia - federal, estatal y municipal-, cumpla con sus obligaciones, las 
más básicas y elementales de todas ellas: proporcionar seguridad a sus ciudadanos. 

Si a priori sabemos que es en las zonas urbanas y los municipios con mayor 
densidad de población donde existe la mayor concentración de cuerpos policiales 
con las mejores capacidades de respuesta y - en contraposición- en aquellos 
lugares con baja densidad poblacional o donde existe mayor dispersión de la 
población existen cuerpos de policía que "cuentan con tan pocos elementos que 
llegan a ser prácticamente inexistentes", lo ideal no es plantear su desaparición Oa 
de las policías municipales), sino por el contrario, su fortalecimiento y 
homologación. 

Según los especialistas, durante el año de 2010: 
México tenía una fuerza policial superior a 540 mil efectivos, por lo cual era considerado 
como el tercer país con mayor número de policías en el mundo, sólo detrás de la India y 
de Estados Unidos. Las cifras se han modificado en razón del número elevado de policías 
que no han acreditado los exámenes de control de confianza y que en automático fueron 
dados de baja. De manera particular, el número de policías municipales en 2012 era de 
182,943 efectivos; para 2013, ascendía a poco más de 166 mil efectivos; pero, el estado de 
fuerza disminuyó a fines de 2014 a poco más de 135 mil efectivos.ó 

y así, en esa misma línea de pensamiento, se ha señalado que: 
Nada garantiza que, fundidas las policías municipales en una sola por entidad federativa, 
tal policía resulte idónea para esa batalla contra la inseguridad en la cual se juega nada 
menos que la viabilidad de la convivencia civilizada. También hay policías estatales 
atemorizadas, corrompidas y/o infiltradas por los criminales, en todo caso incapaces de 
hacerles frente exitosamente. Digámoslo con toda claridad: en todo el mundo hay 
delincuencia organizada, pero no en todos los países genera estragos tan devastadores 
como en el nuestro. La diferencia radica en la fortaleza o la debilidad institucional. Una de 

ó BARRÓN CRUZ, Martín Gabriel, «Mando único policial estatab>, Iter Criminis. Revista de áenáas 
penales, Sexta Época, núm. 7, octubre-diciembre de 2014. 
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las mayores desgracias de México es la ausencia, en parte del territorio nacional, de la 
autoridad del Estado, al que compete aplicar y hacer cumplir la ley.7 

Si como se dice en la iniciativa "las 20 corporaciones municipales más grandes 
concentran el 25% del total de policías municipales en el país", en contraste con el 
"10% de los policías municipales [que] se dispersa entre 1,110 municipios, 
promediando alrededor de 12 elementos en cada uno, eso demuestra no que "las 
policías municipales no han sido una opción institucional viable para atender las 
necesidades de seguridad en gran parte del país", sino que existe una rectoría 
deficiente de las funciones policiales en todos los niveles, incluyendo -
naturalmente- , a las policías municipales . 

En este punto se debe plantear una reflexión no menor que formula Barrón: 
. .. ¿qué pasó con la enorme inversión que se ha dado en seguridad pública? Pues el 
gobierno actual sostenía en 2013 que "durante el periodo de 2001-2011, aun con el 
incremento al presupuesto destinado a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y sus 
órganos administrativos desconcentrados en un 538% (de $ 6.3 mmdp a $ 40.5 mmdp), 
aumentó la incidencia delictiva del fuero federal en un 83% (de 78,309 a 142,971 casos)".8 

El llamado "Decálogo" (iniciativa presidencial) propone realizar ajustes 
mayores constitucionales al grado de requerir en su momento la supresión de todos 
aquellos Bandos de Policía y Buen Gobierno competencia de los municipios (2,435), 
infligiendo mayores daños que los que se dice se solucionarían, provocando una 
mayor "fragilidad en la - de por sí debilitada- autonomía de los municipios"9. 

Ahora bien, tales razonamientos a favor de la adopción del MUPol parten de 
dos premisas: (i) la primera es que las instituciones federales gozan de niveles de 
integridad y eficacia mejores que las estatales y las municipales, (ü) la segunda, es 
que la realidad delictiva es homogénea y por tanto la respuesta del Estado 
Mexicano debe ser uniforme. 

Está por demás claro que ambas premisas son cuestionables. 
Por lo que hace al mejor desempeño de las instituciones de seguridad federal 

respecto de las locales, debe decirse que no existe evidencia alguna basada en 
estudios que lo acrediten, ni tampoco un mayor respaldo o reconocimiento social, 
como ha quedado de manifiesto en la ENVIPE 2015, además, dicha organización 

7 Luis de la Barreda, "Una auténtica policía nacional", E x célJior, 15 de enero de 2015, disponible en 
[excelsior.com.mx/ opinion/luis-de-labarreda-solorzano /2015 / 01/15/1002770], consultable en 2016-
02-10. 

8 BARRÓN CRU Z, Martín Gabriel, «Mando único policial estatab>, Op. át. 
9 Ídem. 
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de expertos reportó casos "donde miembros de policías estatales incurren en 
mayores conflictos con la ley y los derechos humanos, en comparación con 
integrantes de policías municipales"lO. 

En concordancia con dicha opinión se identifican casos como los acontecidos 
en Tanhuato, Michoacán y Tierra Blanca, Veracruz donde integrantes de las 
instituciones estatales y federales fueron señalados por violaciones graves de 
derechos humanos, además de pertenecer o colaborar con la delincuencia 
organizada. 

Respecto de la naturaleza heterogénea del delito en el conjunto del territorio 
nacional, las cifras apuntan a un hecho incuestionable y contundente: la realidad 
no acredita la necesidad de eliminar, de forma generalizada ni permanente, la 
responsabilidad municipal sobre la seguridad pública, y mucho menos en todas las 
manifestaciones o subsistemas de esta. 

La dureza de los datos señala que el fenómeno delictivo se encuentra 
focalizado en un sector de los municipios, especialmente los urbanos. Así lo señala 
el reporte del CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA y LA JUSTICIA 
PENAL, AC, con datos reportados por las Procuradurías de Justicia de las entidades 
federativas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SE-SNPS) . 

Al analizarse los datos sobre seis figuras delictivas de alto impacto: (i) 
homicidio doloso, (ü) secuestro, (iü) violación, (iv) lesiones dolosas, (v) robo con 
violencia y (vi) extorsión, se encontró como constante que un porcentaje de los 
municipios urbanos concentra la mayor parte de los casos. Lo anterior se aprecia 
en las gráficas siguientes: 

10 Disponible en [htpp:/ / insyde.org.mx/ pronunciamiento-sobre-la iniciativa-presidencial-de
reforma-en seguridad-y-justicia/J, consultado en 2016-02-11. 
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---- Munici pios 

- Promedio 

En este sentido, los tres casos con mayor tasa por cada 100 mil habitantes 
son: Acapulco de Juárez (Guerrero) 142.8, Lerdo (Durango) 96.7 y Nuevo Laredo 
(Tamaulipas) 72.8. El promedio nacional es de 16.65 homicidios por cada 100 mil 
habitantes y por debajo de ese promedio se reportan 146 municipios. 
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- Promedio 

En este rubro, los tres casos con mayor tasa por cada 100 mil habitantes son: 
Tampico (Tamaulipas) 22.7, Victoria (Tamaulipas) 10.8 y Zacatecas (Zacatecas) 
9.2. El promedio nacional es de 1.26 secuestros por cada 100 mil habitantes y por 
debajo de ese promedio se reportan 148 municipios. 
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• (fu) Violación 
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---- Municipios 

- Promedio 

En esta figura delictiva, los tres casos con mayor tasa por cada 100 mil 
habitantes son: Yautepec (Morelos) 48.5, Centro (Tabasco) 43.2 y Cuernavaca 
(Morelos) 42.2. El promedio nacional es de 13.47 violaciones por cada 100 mil 
habitantes y por debajo de ese promedio se reportan 124 municipios. 
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• (iv) Lesiones dolosas 
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---- Municipios 

- Promedio 

Para esta conducta delictiva, los 3 casos con mayor tasa por cada 100 mil 
habitantes son: Oaxaca de Juárez (Oaxaca) 1291.2, Zacatecas (Zacatecas) 539.7 y 
Texcoco (México) 470.5. El promedio nacional es de 154.27 lesiones dolosas por 
cada 100 mil habitantes y por debajo de ese promedio se reportan 125 municipios. 
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• (V) Robo con violencia 
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- - - - Municipios 

- Promedio 

En este rubro, los tres casos con mayor tasa por cada 100 mil habitantes son: 
la Delegación Cuauhtémoc (CDMX) 966.4, Cuernavaca (Morelos) 965 y Oaxaca 
de Juárez (Oaxaca) 887.3. El promedio nacional es de 204.56 robos con violencia 
por cada 100 mil habitantes y por debajo de ese promedio se reportan 136 
mUlllClploS. 
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• (vi) Extorsión 
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- - - - Municipios 

-- Promedio 

Para esta actividad delictiva, los tres casos con mayor tasa por cada 100 mil 
habitantes son: Cuautla (Morelos) 50.2, Solidaridad (Quintana Roo) 35.5 y la 
Delegación Cuauhtémoc (CDMX) 32.1. E l promedio nacional es de 6.46 
extorsiones por cada 100 mil habitantes y por debajo de ese promedio se reportan 
143 municipios. 
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De esta forma, se fija una tendencia estadística clara y se genera un indicador 
muy importante: las áreas críticas están delimitadas y no se justifica eliminar las 
facultades municipales para el conjunto completo de todos los municipios del país. 

Aun cuando el Ejecutivo reporta recientemente una disminución delictiva, el 
fenómeno al que se hace referencia es la distribución del delito y, por tanto, el 
argumento es que existe una concentración del delito en un sector de los 
municipios, en vez de observarse una distribución homogénea. 

Solo atendiendo la verdadera problemática puede hacerse un diagnóstico 
efectivo que incluya acciones concretas y asertivas, a fin de facilitar la tarea del 
Estado de cumplir con los objetivos del modelo que son: 

... incrementar la capacidad de las comunidades de resistir y prevenir el delito y el desorden 
social; la creación de una relación más armoniosa entre policía y ciudadanos que incluya 
algún poder compartido en el rusei'í.o de la política policial y las prioridades tácticas; la 
reestructuración del servicio policial conectándolo con otros selvicios municipales; la 
reforma del modelo de organización policial; y, finahnente, la creación de funciones más 
complejas y más amplias para el agente de policía. I 1 

El nuevo modelo policial que el Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática propone incorporar dentro del Sistema Nacional de 
S eguridad Pública implica generar agentes de Policía más comprometidos, más 
analíticos y con poderes más amplios, además de jerarquías policiales horizontales, 
privilegiando la prevención del crimen, por encima de la represión del mismo. 

Sobre este punto y, tomando en consideración las experiencias existentes 
tanto en Centroamérica como en el modelo colombiano en el ámbito del Sector 
S eguridad en Condiciones de Conflicto, la Facultad Latino Americana de Ciencias 
Sociales (Flacso) presenta un estudio de acciones a implementar en México que 
puede resumirse de la siguiente manera12

, tomando en consideración que la 
reforma deberá transitar por el restablecimiento de tres dimensiones clave: 
legitimidad, seguridad y eficiencia. 

1. La reconstitución de la legitimidad requiere expandir la participación y la 
inclusión, reducir las inequidades, crear mecanismos de rendición de cuentas, 
combatir la corrupción, garantizar elecciones competitivas, aumentar la oferta de 
servicios públicos, la reforma constitucional y el diseño institucional, como 
también el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil; 

I1 BARRÓN CRUZ, Martín Gabriel, «Mando único policial estatal», Op. Cit. 
12 FLACSO, PodereJ Regiol1aleJ y C lobaleJ CI1 un Mundo Cambiante, disponible en 

[http://www.clacso.org.ar/difusion/GT_Conferencia_FLACSO_ISA/ Actividades_GT_en_Congreso_ 
FLACSO_ISA_BA_2014.pdf], visitado en 2016-02-10. 
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2. El restablecimiento de la seguridad - pública civil- supone el 
fortalecimiento de la capacidad operacional y efectividad de las fuerzas de 
seguridad, su control civil, la rendición de cuentas y transparencia, los derechos 
civiles, el sistema judicial y el funcionamiento de los Tribunales, y 

3. La eficiencia descansa en una buena gobernanza, implicando, una 
infraestructura municipal adecuada y funcional, salud y escuelas disponibles para 
la población, provisión de vías y redes de transporte y atención a las necesidades 
de seguridad social. 

Además, deberán adoptarse las siguientes figuras : 
1. Impulsar el combate a la impunidad, el desmantelamiento de las redes de 

corrupción, mejorar la procuración de justicia, atacar las capacidades económicas 
de la delincuencia, establecer la vigilancia y supervisión civil, promover la 
restauración del tejido social, impulsar modelos de policía de proximidad, la 
rendición de cuentas, hacer efectivo un proceso de desmilitarización y disminuir la 
desigualdad social, es decir, garantizar el desarrollo integral de las y los mexicanos; 

2. Implementar controles internos sobre el desempeño de las Policías, 
fortaleciendo un enfoque autorregulatorio13 en el que se perciban procedimientos 
justosl 4, y 

3. Adoptar políticas de capacitación de todos los intervinientes en el sistema 
de justicia penal y que deben coadyuvar con el Ministerio Público y ser auxiliados 
por las Policías15

. 

Si ya se han detectado las causas que generan el déficit en el desempeño de la 
actuación de las Policías en el país -en cada uno de los tres niveles de gobierno
, deberán adoptarse políticas encaminadas a incorporar los anteriores objetivos. 

13 T YLER, T. R., La Obediemia del Dem-ho, Carlos Morales de Setién Ravina (fr.), Nuevo 
Pensamiento Jurídico Colombia, 201 4. 

14 Según el reporte de Ci\ US/\ I ~N COMÚN, en una entrevista realizada a agentes de policías estatales 
y municipales en México cinco de cada 10 consideran que su superior inmediato es injusto y seis de cada 
10 lo considera autoritario o muy autoritario. Véase ¿Oué piensa la polida 20 15?, disponible 
en U1 ttp: //causaencomun.org.mx/ wp-content/ uploads/2015 / 08 /Encuesta.pdf] , visitado en 2016-02-
22. 

15 A LVARAD O MARTÍNEZ, Israel, «El papel de la INTE RPOL en la lucha del tráfico ilícito 
de madera y vida silves tre internacional», R elJúta Ciemias Criminológicas y Forenses. Ciencia con 
humanismo, México, año 2, no . 3, enero-marzo 201 6, disp onible en 
[http: //www.revistaforenses.com/ assets / rf-v3-enero2016.pdf], visitada en 2016-02-10. 
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. . .la solución no se encuentra exclusivamente en la elección de un determinado modelo de mando, 
sino en acciones estratégicas que -con independencia del tipo de arreglo institucional
fortalezcan a las instituciones policiales. La sola reorganización de los mandos no solucionará los 
niveles tan bajos de percepción que tiene el ciudadano sobre la policía en algunos estados y 
municipios, ni logrará alcanzar la deseada profesionalización que se busca desde 2008 y se impulsó 
durante la aprobación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. La discusión del mando único es una 
oportunidad para poner sobre la mesa los elementos faltan tes en la reforma policial. Principalmente 
aquellos que se buscan mejorar las condiciones laborales de los policías para lograr una auténtica 
profesionalización de estos operadores. De otra forma, y si estos temas continúan siendo 
ignorados, el mando único poco podrá hacer para mejorar la situación de inseguridad que se vive 
en el país.16 

En síntesis, una reforma constitucional de esta naturaleza deberá estar 
enfocada a atender la problemática en su conjunto, lo que implica no pasar por 
alto que en realidad existen problemas graves en algunas corporaciones policiales 
municipales que deben ser atendidas con políticas criminológicas excepcionales, 
pero de carácter excepcional, limitado y estrictamente temporal, salvaguardando 
las atribuciones originarias de los municipios y la fórmula del federalismo . 

Lo anterior implica fundar la presente iniciativa en dos premisas : 
a) Generar nuevas y mejores formas de participación en el control policial, y 
b) Reconocer y regular la instrumentación excepcional de la asunción de las 

facultades de las atribuciones de las Policías municipales y/o estatales en los 
siguientes niveles de gobierno. 

Para el Grupo Parlamentario del PRD es claro que la seguridad pública se 
construye socialmente. La concebimos como un derecho de la población que se 
configura y se desarrolla por un conjunto de acciones, de manera que la reacción 
punitiva es un componente importante, pero no exclusivo. 

Lo anterior significa que la seguridad pública tiene una vinculación directa 
con el disfrute de los ciudadanos de un Estado Social de Derecho. La recuperación 
de la convivencia social y de la seguridad pública requiere poner al centro al 
ciudadano, como actor del conjunto de cambios antes señalados . 

Además, la sociedad no puede ejercer sus derechos en un entorno de crisis 
generalizada, como el actual; por lo tanto, es indispensable legislar para que los 
derechos humanos que han sido vulnerados, puedan encontrar el punto de 

16 MOIUlNO, Mireya y Carlos D I": LA ROSA, Mando Úni((): la respuesta más allá del modelo de mando, 
CIDAC, disponible en U1ttP: 11 cidac.org/mando-unico-la-respuesta-mas-alla-del-modelo-de-mando 1], 
visitada en 2016-02-10. 
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resarcimiento, es decir, se requiere legislar de manera efectiva en materia de 
protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la 
protección a los desplazados internos, enfrentar el inaceptable fenómeno de la 
desaparición forzada, además de prevenir y sancionar la tortura, entre otras 
violaciones graves a los derechos humanos, cometidas por agentes estatales. 

Desde esa perspectiva, el debate que se ha concentrado sobre el concepto de 
Mando Único, y que se parcializa aún más en la intervención de las autoridades 
federales o estatales sobre las municipales, es evidentemente una discusión 
limitada, que no abarca la agenda necesaria para alcanzar resultados óptimos. 

No obstante, ya que la discusión ha iniciado por este aspecto, el Grupo 
Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados acordó presentar una 
alternativa que mejore la coordinación de los distintos órdenes constitucionales de 
gobierno, eleve la eficacia, integridad y profesionalización de las Policías con el 
objetivo de reestablecer la confianza ciudadana, además de enfrentar la economía 
de la delincuencia organizada. 

Por lo que hace a la discusión sobre la intervención de la federación en las 
entidades y de éstas en los municipios, proponemos establecer medidas, acotadas, 
extraordinarias y reguladas en la ley, para que se pueda ejercer en aquellos casos 
donde es necesario. 

Con lo anterior queremos dejar en claro que manteniendo la vigencia del 
federalismo y el respeto al municipio, es posible construir alternativas que brinden 
certeza a la actuación de las autoridades de un orden de gobierno cuando sea 
necesario intervenir en otro. 

La presente iniciativa propone focalizar los esfuerzos yen todo caso diseñar 
medidas extraordinarias para los municipios donde sea necesaria una intervención 
acotada. 

Pretender adoptar una respuesta generalizada en la que se cancelen las 
facultades legítimas de los municipios se traduciría en injusticia, porque trata igual 
a los municipios que han podido contener el fenómeno delictivo que aquellos que 
están en circunstancias críticas; además de ser una decisión que tiende a la 
ineficacia, pues en vez de concentrarse los recursos y capacidades institucionales 
para lograr mejores resultados, estos se dispersarían . 
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Artículos 71, fracción II; 72 inciso H y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, numeral 1, fracción II y 77 numerales 1 
y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 72, numeral 1, fracciones VII y VIII; 
164 numeral 1 y 173 del Reglamento del Senado de la República. 

DENOMINACIÓN 
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 21, 115, 116 
Y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad 
pública estatal y municipal coordinada. 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
Los suscritos legisladores proponemos cambios a los artículos 21, 115, 116 Y 134 
de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, con las siguientes fmalidades: 

• Impulsar la coordinación de las instituciones de seguridad pública, que 
deberán hacerlo mediante convenios de colaboración, como se propone en los 
artículos 21,115 y 116 para que guarden consistencia y armonía. 

• También se propone establecer en la defmición constitucional la fmalidad 
de la seguridad pública, vinculándola al respeto a los derechos humanos, la 
integridad y los derechos de las personas, así como la paz pública, como se propone 
en el artículo 21. 

• Se plantea ampliar y remitir a la ley la homologación de criterios y 
procedimientos para la selección, ingreso, profesionalización, remuneración 
mínima, formación, permanencia, actualización, evaluación, reconocimiento, 
certificación, protocolos de actuación, equipamiento y el régimen disciplinario de 
los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Ello se propone en el 
artículo 21 . 

• Desarrollar y reglamentar la intervención de un orden de gobierno en otro. 
La presente iniciativa parte de que el texto constitucional ya establece con 

claridad que el mando de la policía preventiva en cada municipio corresponde al 
presidente municipal y que al mismo tiempo señala que dicha Policía recibirá las 
instrucciones del gobernador de la entidad. 
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También se recuperan los argumentos del Tribunal Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación contenidos en la ejecutoria de la controversia 
constitucional 92/2010, promovida por el municipio de San Pedro Garza García, 
estado de Nuevo León, en la cual determinó, que en la fracción VII del artículo 
11 S constitucional se advierte, en primera instancia, que se refrenda, en principio, 
la competencia originaria de los municipios para llevar a cabo la función de 
seguridad pública dentro de su ámbito territorial, al seí1alar que la policía preventiva 
de ese nivel de gobierno estará al mando del presidente municipal, en los términos 
que seí1ale la ley de la materia del estado al que pertenecen; no obstante este 
reconocimiento, la Norma Suprema prevé de manera expresa un caso de excepción 
a la regla anterior, consistente en trasladar a los titulares de los Poderes Ejecutivos 
Locales la facultad de transmitir órdenes a los cuerpos policiales preventivos 
municipales, en aquellos casos en que dichos titulares juzguen como de fuerza 
mayor o de alteración grave del orden público, en este supuesto, se establece la 
correlativa obligación de esos cuerpos preventivos de acatar las órdenes que les 
sean transmitidas en esos casos estrictamente limitativos.17 

E n este sentido, y como ya ha quedado asentado, el traslado de atribuciones 
originarias de los municipios en favor de los ejecutivos locales que el propio Texto 
Fundamental prevé, es de carácter excepcional, limitado y estrictamente temporal. 

E sto significa que los gobernadores estatales asumirán una competencia que 
originalmente no les corresponde, de la cual harán uso en forma restringida a los 
casos que ellos mismos consideren como de fuerza mayor o de alteración grave del 
orden público, misma que dejarán de asumir al momento en que cesen las 
situaciones seí1aladas y, como consecuencia, a partir de dicho evento, el municipio 
correspondiente reasumirá su competencia originaria. 

Así, por disposición expresa de la Norma Fundamental, los ejecutivos 
estatales asumen el mando temporal de los cuelpos policiales del ámbito municipal, 
a efecto de hacer frente a una situación excepcional así calificada por ellos mismos; 
en el entendido de que dicha asunción incluye no sólo la transmisión de órdenes y 

17 Dicha ejecutoria se publicó el viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas en el Sem anario Judicial 
de la Federación y, por ende, las consideraciones que contiene, aprobadas por 8 votos o más, en términos 
de lo dispuesto en el articulo 43 de la respectiva Ley Reglamentaria, se consideran de aplicación obligatoria 
a partir del lunes 30 de junio de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 
Plenario 19/2013. Disponible en 
[http: //sjf.scjn.gob.mx/ sjfsist/ Paginas/D etalleGeneralScroll.aspx?ID=25115&Clase= D etalle T esisE jec 
utorias&Semanario=O], consultada en 2016-02-11. 
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el correlativo deber de acatarlas, sino de toda la infraestructura y operatividad que 
ello conlleva. 

Por tanto, se propone establecer la obligación de emitir la legislación 
reglamentaria de la fracción VII del artículo 115 constitucional para dar certeza y 
evitar que los propios gobernadores definan el criterio conforme al cual se justifica 
la intervención al orden municipal, para lo cual no es necesario modificar el artículo 
73 de la Carta Magna para darle nuevas potestades al Congreso de la Unión. 

Así, solamente se propone que la Constitución señale los componentes 
esenciales que se desarrollarán en dicha ley reglamentaria. 

Además, se pretende incluir un segundo párrafo a la fracción VII del artículo 
115 de la Carta Magna, para establecer que sea el Consejo N acional de Seguridad 
Pública el encargado de evaluar y aprobar las solicitudes que formulen el 
Gobernador de los estados, las legislaturas de las entidades federativas, el 
presidente municipal o el ayuntamiento para que el Ejecutivo Federal asuma en 
forma total o parcial, en forma excepcional y temporal, la operación policial. 

De forma específica se propone que las autoridades del ámbito estatal y 
municipal puedan solicitar la intervención de la federación en materia de seguridad 
pública, de manera extraordinaria . 

• Combate a la economía de la delincuencia 
Se propone que las autoridades federales establezcan un registro de personas 

físicas y morales con las cuales ningún orden de gobierno pueda celebrar contratos 
ni obligaciones de pago. 

Ello impedirá la contratación de empresas y personas que están vinculadas a 
la delincuencia, con lo cual se atacará su capacidad flllanciera y se impedirá que los 
municipios, los estados y las entidades del gobierno federal consientan actos en los 
que se fortalece la economía de los glUpos delictivos . 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
En los artículos transitorios, los Diputados del PRD proponemos desarrollar, en 
un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma, tres leyes de 
la mayor relevancia: 

1. La creación de la Ley Reglamentaria de la fracción VII del artículo 115 
constitucional. 

En ella se desarrollarán y especificarán las condiciones en que las entidades 
podrán intervenir 

2. Las adecuaciones a la Ley de Coordinación Fiscal. 
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En ella se deben establecer disposiciones para garantizar el ptinClplO de 
eficiencia, establecido en el artículo 21 de la Carta Magna, y mejorar la asignación 
de recursos a los municipios 

3. Las modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
En ella se defmirán, de forma precisa, los mecanismos de coordinación y 

protocolos de actuación que permitirán evitar las intervenciones extraordinatias, 
así como también las bases que permitirán la homologación de los sistemas 
policiales, en lo que se refiere a las carreras profesionales en los cuerpos y a las 
remuneraciones mínimas. 

De esta manera, hacemos evidente que una de las intenciones que motiva la 
reforma que presentamos a la consideración de la Colegisladora es concentrar los 
aspectos sustantivos en modificaciones constitucionales y remitir los demás 
aspectos a la legislación secundaria para no distorsionar ni extender la Constitución 
de forma innecesaria. 

Además, el Grupo Parlamentatio del Partido de la Revolución Democrática, 
propondrá diversas modificaciones, entre las que destaca, que la permanencia de 
los integrantes de las instituciones de seguridad pública sea refrendada cada seis 
meses y que dicho control se lleve por los órganos anticorrupción, quienes deberán 
rendir un informe anual de resultados. 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo establecido por los 
artículos 71, fracción II; 72 inciso H y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior de! Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; 6°, numeral 1, fracción 1 y 77 numerales 1 
y 3 del Reglamento de la Cámara de Diputados; 72, numeral 1, fracciones VII y VIII; 
164 numeral 1 y 173 del Reglamento de! Senado de la República, los suscritos Diputadas 
y Diputados sometemos a consideración de esa Asamblea la siguiente iniciativa 
con proyecto de: 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Decreto por el que se Reforman y Adicionan los Artículos 21, 115, 
116 Y 134 de la Constitución Política de los Estados U nidos 
Mexicanos, en Materia de Seguridad Pública Estatal y Municipal 
Coordinada 
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PRIMERO. - Se reforman los artículos 21, párrafos noveno y décimo y 
su inciso a); 115, párrafo segundo de la fracción II, párrafo tercero de la fracción 
III, primer y segundo párrafos de la fracción VII; 116, primer párrafo de la fracción 
VII. 

SEGUNDO. - Se adicionan un cuarto y quinto párrafos a la fracción III, 
recorriéndose en su orden el actual cuarto, que pasa a ser sexto; los incisos a) al d) 
al primer párrafo, un segundo párrafo recorriéndose en su orden el actual segundo, 
que pasa a ser tercero; un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo y un octavo 
párrafos a la fracción VII del artículo 115; un cuarto párrafo recorriéndose en su 
orden los actuales cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno, que pasan a ser 
quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo del artículo 134, todos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 21. . .. 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la integridad y los 
derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los tétminos 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. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes 
de gobierno deberán coordinarse entre sí mediante la suscripción de convenios 
de colaboración y asistencia policial, para cumplir los objetivos de la seguridad 
pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto 
a las siguientes bases mínimas: 
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a) La regulación deberá homologar criterios y procedimientos para la 
selección, ingreso, profesionalización, remuneración mínima, formación, 
permanencia, actualización, evaluación, reconocimiento, certificación, 
protocolos de actuación, equipamiento y el régimen disciplinario de los 
integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de 
estas acciones será competencia de la federación, las entidades federativas y los 
Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

b) al e) . . . 

Artículo 115. - . .. 
1. .. 
Il ... 
Los ayuntamientos tendrán facultades para suscribir convenios de 

colaboración y asistencia con los tres órdenes de gobierno y aprobar, de 
acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de 
los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y 
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las 
materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y 
aseguren la participación ciudadana y vecinal. 

a) al e) . . . 

IIl ... 
a) ali) ... 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse 
y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor 
ejercicio de las funciones que les correspondan. E n este caso y tratándose de la 
asociación de municipios de dos o n:ás estados, deberán contar con la aprobación 
de las legislaturas de los estados respectivas. Asimismo, cuando a juicio del 
ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán suscribir convenios de 
colaboración y asistencia, con la federación o la entidad federativa para que 
éstos, según corresponda, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se hagan cargo en forma temporal de uno o algunos de ellos, o 
bien se presten o ejerzan coordinadamente por la federación, la entidad 
federativa y el propio municipio. 
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Con independencia de lo anterior, la autoridad municipal podrá 
suscribir convenios de colaboración y asistencia en materia de seguridad 
pública con la federación y la entidad federativa, sin demerito de su 
autonomía. 

Los convenios de colaboración y asistencia en materia de seguridad 
pública, establecerán el procedimiento y la proporción de los recursos que 
la federación deba retener, cuando sea ésta o la entidad federativa las que 
asuman el mando policial municipal en forma temporal y excepcional. Una 
vez superada la situación que generó la intervención, la federación deberá 
devolver los recursos al municipio. 

IV. a VI. .. 
VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los 

términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes 
que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como 
de fuerza mayor o alteración grave del orden público, conforme a las siguientes 
bases: 

a) Los requisitos que deban exigirse para el nombramiento del mando 
de la policial municipal; 

b) Tomará en cuenta la existencia de coadyuvantes municipales 
designados por usos y costumbres; 

c) Los casos en los cuales el mando de la policía preventiva municipal 
pueda ser asumido en forma excepcional y temporal por el gobierno del 
estado, cuando existan elementos para considerar que la policía municipal 
está vinculada con la delincuencia, y 

d) Los mecanismos para devolver el mando policial municipal. 
El Gobernador del estado, las Legislaturas de las entidades federativas, 

el presidente municipal o el ayuntamiento podrán solicitar al ejecutivo 
federal, asuma la operación policial, total o parcial, en forma excepcional y 
temporal, previa evaluación y aprobación del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública en los términos de la ley. 

El ejecutivo federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde 
resida habitual o transitoriamente. Además de los casos previstos en esta 
Constitución, la ley reglamentaria establecerá las situaciones en las cuales 
pueda asumir la operación policial, total o parcial, previa solicitud del 
Gobernador del estado o las Legislaturas de las entidades federativas. 
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Sin perjuicio de los convenios que puedan suscribirse, cuando el 
Ejecutivo Federal considere que se está en presencia del incumplimiento 
de las facultades y competencias en materia de seguridad pública en 
cualquiera de los tres órdenes de gobierno transgrede de manera grave los 
principios de actuación establecidos en esta Constitución, podrá 
determinar su intervención, investigación o subrogación por otra 
corporación. Dicha decisión podrá fundamentarse en la vulneración grave 
y reiterada de derechos humanos o patrón de corrupción sistemática 
identificada a partir de las investigaciones que conduzca. 

Para tales efectos de asunción de competencia a cargo de la federación 
o los estados, la ley reglamentaria establecerá los mecanismos y requisitos 
de acuerdo con los siguientes lineamientos: 

a) Cuando la intervención sea a cargo del estado para asumir funciones 
municipales de seguridad pública, la Legislatura del estado de que se trate 
deberá emitir una declaratoria que se publicará en el órgano de difusión 
oficial, en la que señale las causas que motivaron esta decisión, o bien 
objetar la misma, y 

b) En caso de la intervención de una corporación de seguridad pública 
estatal por un cuerpo federal, será el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública el encargado de tramitar, evaluar y aprobar las solicitudes que 
formule el Gobernador del estado, las Legislaturas de las entidades 
federativas, el presidente municipal o el ayuntamiento. 

Además de lo anterior, para hacer efectiva la consecución de la 
protección del derecho humano a la seguridad pública, la ley reglamentaria 
establecerá los mecanismos necesarios para: 

a) Establecer la vigilancia y supervisión civil; 
b) Impulsar modelos de policía de proximidad; 
c) Implementar controles internos sobre el desempeño de las Policías, 

fortaleciendo un enfoque autorregulatorio en el que la sociedad civil tenga 
intervención, y 

d) Adoptar políticas de capacitación de todos los intervinientes en el 
sistema de justicia penal y que deben coadyuvar con el Ministerio Público 
y ser auxiliados por las Policías. 

Los recursos públicos para llevar a cabo la función p olicial municipal, 
serán aportados por el municipio y la federación, así como los que sean 
destinados para tal fin en la Ley de Coordinación Fiscal. 
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El ejercicio de estos recursos estará sujeto a la evaluación y control por 
los entes fiscalizadores, en el ámbito de su competencia, conforme a 
indicadores de desempeño y evolución de la incidencia delictiva. 

VIII. a X . .. 

Artículo 116. 

1. a VI. . . 
VII. En materia de seguridad pública, las entidades federativas podrán 

suscribir convenios de colaboración y asistencia con la federación y con los 
municipios, con el objeto de salvaguardar la paz pública e integridad de las 
personas, esto sin demeritar su autonomía. 

VIII a IX . . . 

Artículo 134. - ... 

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en los términos 
que establezca la ley, contará con un Registro de Inhabilitados para 
Contratar con el Estado, que incluya personas físicas o morales, 
proveedoras, participantes, postores y/o contratistas que tengan relación 
directa o indirecta con la delincuencia organizada, con quienes la 
federación, las entidades federativas y los municipios no podrán establecer 
ninguna obligación de pago, ni tampoco podrá celebrar contratos de 
adquisición, arrendamiento o enajenación de bienes o servicios, previa 
resolución que así lo ordene, o por cumplimiento de sentencia ejecutoriada. 

Transitorios 
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Primero. El presente Decreto entrará en v1gor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Congreso de la Unión expedirá la Ley Reglamentaria de la 
Fracción VII del Artículo 115 Constitucional en Materia de Seguridad Pública de 
Estados y Municipios, en un plazo máximo de ciento ochenta días, contados a 
partir del inicio de la vigencia de este decreto. 

Tercero. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones 
normativas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como 
al marco normativo que corresponda, a fin de hacer efectivas las disposiciones del 
presente Decreto, en un plazo máximo de ciento ochenta días, contados a partir 
del inicio de la vigencia de este decreto. 

Cuarto. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones normativas 
a la Ley de Coordinación Fiscal, a fm de hacer efectivas las disposiciones del 
presente Decreto en un plazo máximo de ciento ochenta días, contados a partir 
del inicio de la vigencia de este decreto. 

Quinto. Las Legislaturas de las entidades federativas y la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal deberán realizar las adecuaciones normativas a fm 
de hacer efectivas las disposiciones del presente Decreto en un plazo no mayor a 
noventa días contados a partir del inicio de la vigencia de este decreto. 

Sexto. Con la fmalidad de separar la población penitenciaria federal de los 
internos sometidos a una sanción privativa de libertad por delitos del fuero común, 
las entidades federativas especificarán el uso de las aportaciones federales con 
cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del 
Distrito Federal, para señalar los recursos que serán destinados a la construcción y 
ampliación de los centros penitenciarios, en términos del artículo 45, fracción V, 
de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2016 
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Hoja de firmas de la Iniciativa a nombre del grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática, con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y 
Adicionan los Artículos 21,115,116 Y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en Materia de Seguridad Pública Estatal y Municipal 
Coordinada 
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