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Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República 
Presente 
 
Quien suscribe, Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, integrante de la LXIV Legislatura del 

H. Congreso de la Unión y miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los Artículos 8 numeral 1 fracción I, 

164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta H. Cámara 

la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo, séptimo, noveno 

y los incisos a), b) c) y d) del artículo 21, fracción XXIII del artículo 73, fracción II del artículo 

76, artículo 115, artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO Y AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 21 PÁRRAFO SEGUNDO, SÉPTIMO, NOVENO Y LOS INCISOS a), b), c) Y d), 73, 
FRACCIÓN XXIII; 76, FRACCIÓN II; 115; 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, al tenor de la 
siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Podemos definir a la Política Pública en materia de seguridad como un pacto celebrado entre la 

sociedad y el gobierno con el objetivo común del bienestar y paz social. Es decir, es el conjunto 

de actos de las instituciones de gobierno y decisiones que se llevan a cabo que deben -

forzosamente- tener un impacto directo en el bienestar de la población. 

 

La política de seguridad entonces, tiene como tarea primordial reducir al mínimo las conductas 

consideradas ilícitas y particularmente aquellas cometidas con violencia que afectan el goce de 

los derechos humanos de la población, debe enfocarse a proteger a la sociedad a través de la 

prevención y persecución, así como implementar acciones orientadas a reformar y modernizar 

las instituciones del sistema de seguridad ciudadana. 
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La política pública en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia debe estar 

orientada a la solución de problemas delincuenciales con un enfoque de la función del 

mantenimiento del orden público a través de un análisis de los problemas criminales 

específicos, para generar el conocimiento necesario que fundamente el desarrollo de mejores y 

más efectivas estrategias para enfrentar y/o reducir estos problemas, así como definir de 

manera coordinada las alternativas para enfrentar cada problema en particular. 

 

La Política Pública en materia de seguridad tiene que ver con el acceso de las personas a 

programas de prevención del delito, y debe basarse en reglas y acciones para resolver y dar 

respuesta a la inseguridad traducida en delitos consumados. 

 

Pero siempre debe incluirse la voz ciudadana como legítimo reclamo de la sociedad, por ello es 

deber de todo legislador traducir esa demanda en soluciones reales y tangibles. 

 

Así ante la inminente creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la cual 

al entrar en funciones le serán transferidas la totalidad de las facultades hoy confiadas a la 

Secretaría de Gobernación en materia de seguridad, también tendrá a su cargo tareas de 

protección civil de la población en casos de desastres naturales. 

 

Por ello, es claro que, de existir una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 

necesariamente tendrá que proponer al Ejecutivo federal la política criminal y las medidas que 

garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la Administración Pública Federal, 

por ello la importancia y trascendencia de la propuesta de Mando Coordinado para mejorar las 

tareas que probablemente tenga encomendadas, ya que, de surgir esta nueva dependencia, 

forzosamente tendrá que organizar, dirigir y supervisar el desempeño de su personal y tendrá 

como tarea salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas y prevenir la comisión 

de delitos del orden federal. 

 

Introducción 

 

La conductas ilícitas -sobre todo aquellas que son consideradas de alto impacto delincuencial-, 

hoy en día no son privativas de las grandes urbes, y el hecho de que la noticia de sucesos 
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violentos sean ya tan comunes, no debe ser sinónimo de vivir con ellas, ya que la normalización 

de la violencia no significa que el problema esté resuelto o que vaya en descenso.  

 

Por el contrario, cuando más noticias de delitos violentos existen, resultan menos adecuadas 

las políticas implementadas para hacerles frente. 

 

En ocasiones, es común responsabilizar de este fracaso a los diversos grupos de la delincuencia 

organizada que operan con impunidad en el territorio nacional y cuyo crecimiento exponencial 

inició hace 18 años, bajo el argumento de que los gobiernos locales o municipales carecen de 

estrategias efectivas y conjuntas, o que éstas han sido elaboradas sin la participación activa de 

la sociedad. 

 

La práctica más común en este sentido ha sido plantear la solución a través del punto de vista 

estrictamente del despliegue de las fuerzas de seguridad y militares, lo cual sólo ha generado 

más violencia y más víctimas, cuando las soluciones deben ir de la mano del desarrollo social y 

económico, para contrarrestar secuelas sociales negativas. 

 

Con base en la información vertida en el Sexto Informe de Gobierno, las defunciones por 

homicidios desde el inicio de la llamada Guerra contra el Narcotráfico que inició el gobierno de 

Felipe Calderón Hinojosa, y que posteriormente tuvieron un aumento considerable, como se 

muestra a continuación.  

 

Evolución de las principales causas de muerte por grandes grupos de edad 
Año Número de defunciones por homicidios 

2006 10 452 

2007 8 867 

2008 14 006 

2009 19 803 

2010 25 757 

2011 27 213 

2012 25 967 

2013 23 063 

2014 20 010 
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2015 20 762 

2016 24 559 

2017 23 827 

2018* 24 206 

Elaborado con información de Presidencia de la República 
*Datos hasta julio de 2018 

 

Por otra parte, las conductas consideradas delitos de alto impacto, es decir, aquéllas que las 

Instituciones de Prevención, Seguridad Pública y Procuración de Justicia clasifican de esta 

manera por ser cometidos con alto grado de violencia, son la expresión más clara de la 

expresión de inseguridad. 

 

Por ello, y de manera proporcional al crecimiento de los delitos de alto impacto, la sociedad se 

ve amenazada por la violencia juvenil, robo a casa habitación, violencia de género contra la 

mujer, robo de vehículo, robo a transporte público de pasajeros, robo a comercio, robo a 

transeúnte, robo a instituciones financieras y de crédito, homicidios dolosos, secuestros y venta 

de estupefacientes y enervantes.  

 

 

 

Derivado de esta situación, los gobiernos locales y municipales deben asumirse como garantes 

de la protección colectiva de la sociedad que reclama acciones reales por parte de la fuerza 

                                                           
1 Elaborado con información de Presidencia de la República 

Posibles hechos delictivos denunciados en el fuero común1 

Año Robo Lesiones Homicidio Violación Secuestro Fraude 

estafa 

Abuso de 

confianza 

Otros 

delitos 

2012 708 505 206 544 37 849 14 570 1 421 65 750 22 969 537 307 

2013 684 233 200 496 34 576 13 544 1 688 67 874 23 420 555 022 

2014 613 467 192 737 32 399 12 646 1 395 61 961 21 358 571 049 

2015 562 796 181 592 32 769 12 282 1 069 58 345 18 871 568 963 

2016 574 299 176 879 35 799 12 945 1 131 58 352 19 717 624 074 

2017 671 007 189 551 41 203 12 740 1 149 59 692 23 462 685 572 
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pública y de la estructura gubernamental para garantizar la protección de su integridad física y 

bienes. 

 

“Los gobiernos son juzgados tanto por lo que hacen como por lo que son. Implican la existencia de 

múltiples programas y organizaciones. Para gobernar, en opinión de Richard Rose, los 

responsables públicos deben convertir los recursos disponibles en actuaciones con resultados.” -

Marco para el Análisis Comparado de las. Relaciones Intergubernamentales, Robert Agranoff, 

1992-. 

 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo quinto 

establece que la seguridad pública es obligación del Estado y para cumplirla, todas las 

instituciones policiales deben organizarse bajo los principios de legalidad, eficiencia, 

profesionalismo y honradez, bajo un mando de coordinación como lo previene el párrafo sexto 

del mismo numeral: 

 

 
 
ARTICULO 21. … 
LA SEGURIDAD PÚBLICA ES UNA FUNCIÓN A CARGO DE LA 
FEDERACIÓN, EL DISTRITO FEDERAL, LOS ESTADOS Y LOS 
MUNICIPIOS, EN LAS RESPECTIVAS COMPETENCIAS QUE ESTA 
CONSTITUCIÓN SEÑALA. LA ACTUACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
POLICIALES SE REGIRÁ POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, 
EFICIENCIA, PROFESIONALISMO Y HONRADEZ. 
LA FEDERACIÓN, EL DISTRITO FEDERAL, LOS ESTADOS Y LOS 
MUNICIPIOS SE COORDINARÁN, EN LOS TÉRMINOS QUE LA LEY 
SEÑALE, PARA ESTABLECER UN SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PUBLICA. 

 

ANTECEDENTES 

 

# FECHA INICIATIVAS PRESENTADAS 

1.  4 de febrero de 2016 Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) el 2 de 
febrero de 2016. 
Iniciativa presentada por el Sen. Manuel Bartlett del 
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) 

2.  1 de marzo de 2016 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, 
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presentada por el Diputado Francisco Martínez Neri, 
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en la 
Cámara de Diputados 

3.  4 de noviembre de 2015 Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN) 

4.  22 de julio de 2015 Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

5.  1º de diciembre de 2014 Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal 

6.  18 de septiembre de 
2013 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona 
un párrafo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para regular el uso en un proceso 
penal de los datos contenidos en medios electrónicos o 
tecnológicos, presentada por el Sen. Miguel Romo Medina, 
integrante del Grupo Parlamentario del PRI 

7.  21 de febrero de 2013 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman 
y adicionan los artículos 21 y 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el 
subsistema de seguridad y justicia comunitaria de los 
pueblos indígenas, presentada por el Sen. Sofío Ramírez 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del PRI 

8.  6 de octubre de 2010 Iniciativa presentada por el Lic. Felipe Calderón Hinojosa, 
Expresidente de la República 

9.  11 de diciembre de 2008 Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma 
el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la 
finalidad de la seguridad pública, como función estatal, 
presentada por el Sen. Héctor Bautista López del Grupo 
Parlamentario del PRD 

 

Política Pública de Seguridad  

 

Una política pública de seguridad ciudadana, debe basarse siempre en la organización y 

estructura concreta de acciones, para generar situaciones, bienes y servicios públicos para 

satisfacer las demandas sociales, ayudar a transformar condiciones de vida que impacten en 

modificar comportamientos antisociales, dirigidos a generar confianza en las autoridades con 

valores morales. 

 

En este sentido toda política pública de seguridad debe responder específicamente a los 

problemas de inseguridad, violencia, delincuencia y crimen en general, pero teniendo claridad 

al enfrentarlos como problemas públicos que demandan para su solución una intervención 

desde el espacio público de gobierno. 
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a) Generar empatía con la sociedad 

 

La generación de empatía con la sociedad sólo es posible cuando existen procesos de 

negociación y acuerdo político sobre la inseguridad que afecta a la sociedad, desde luego es 

necesaria la coordinación de autoridades, para brindar soluciones. 

 

El predominio de la población y el crecimiento del número de ciudades han convertido a México 

en un país predominantemente urbano. La violencia se ha vuelto un problema central en las 

urbes, por ello la violencia se suma a los problemas urbanos de mayor importancia, tales como 

el transporte público de pasajeros, espacios públicos, servicios públicos, educación, desarrollo 

social y condiciones de pobreza. 

 

Debemos recordar que en 1961, Jane Jacobs publicó “La muerte y la vida de las grandes ciudades 

americanas”, donde entre otras cuestiones, abordó una nueva forma de ver la relación entre el 

ambiente físico y la delincuencia. 

 

Jacobs planteó que la incidencia delictiva en las áreas residenciales se podría reducir si éstas se 

volvieran menos anónimas y aisladas, además de orientar las construcciones de cierta forma, 

que fuese más fácil para los vecinos ver qué sucede en torno a su hogar. 

 

La influencia de Jacobs y su libro no empezó a notarse sino hasta 1972, cuando un planificador 

urbano llamado Oscar Newman expandió los conceptos de Jacobs y dio a conocer su teoría, 

conocida como espacio defendible, cuya hipótesis se basaba en la idea de que los residentes 

cambiarían su comportamiento al defender su espacio en contra de la delincuencia, dando un 

diseño adecuado a su entorno. 

 

En esta teoría se mencionan tres propuestas sobre la relación entre el ambiente físico de la 

población y la incidencia delictiva:  

 

1) la territorialidad, argumentando que si la sociedad percibía ciertas áreas como su propio 

espacio, las defendería. Es así como un buen diseño y planeación de espacios públicos establece 

límites reales;  
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2) vigilancia natural, por medio del diseño del espacio se crean puntos de observación dentro 

del mismo entorno y de esta forma dan visibilidad de lo que sucede en las inmediaciones; y  

 

3) la imagen urbana, considerando que el diseño apropiado de la imagen urbana puede alterar 

la imagen visual de la colonia, municipio o ciudad, por ejemplo, una colonia, espacio público, 

parque o área común con grafiti y sucia se vuelve desorganizada y vulnerable. 

 

Estos proyectos de desarrollo urbano, se deben llevar a cabo tomando en cuenta estos 

principios, y han demostrado que la violencia puede disminuir y se pueden dar resultados a 

largo plazo, así manejo del ambiente, incluye técnicas de diseño para que los objetivos de la 

violencia sean menos atractivos y accesibles a la delincuencia. 

 

b) Coordinación Institucional  

 

Hay que tener claro que en materia de seguridad deben llamarse a los interesados en tal tares, 

por ello es fundamental garantizar la coordinación interinstitucional a fin de garantizar la no 

duplicidad de acciones, la utilización adecuada de los recursos, y así aumentar la posibilidades 

de éxito e impacto, lo cual sólo puede desarrollarse a través de un Mando Coordinado por las 

aristas las cuales no han podido ser abordadas de manera correcta por no tener todos los 

ángulos para buscar una solución. 

 

Por ello, los gobiernos Federal, Local y Municipal deben forzosamente incluir en materia de 

seguridad como políticas públicas en materias como educación, salud, recreación, cultura, 

empleo, espacios públicos, desarrollo social, ya que sólo así estará garantizado un camino 

exitoso en la materia reflejados en mejores condiciones de convivencia y seguridad de una 

sociedad. 

 

Esto sólo es posible cuando se tiene una visión integral de la noción de seguridad y se busca un 

desarrollo humano sostenible en garantía de los derechos humanos. 

 

c) Integración de la Política Pública de Seguridad  
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No hay que pasar por alto que la violencia y el delito son fenómenos sociales complejos que no 

pueden ser enfrentados con una sola estrategia o un mando único o mixto como se ha planteado. 

 

Por el contrario, requieren de una política pública que incluya iniciativas dirigidas a los diversos 

factores vinculados al aumento de las problemáticas. En este sentido, no hay que volver al viejo 

esquema implementado por el anterior gobierno federal (2006-2012) basado en mayor control 

y represión, tampoco debemos permanecer sólo realizando acciones preventivas. 

 

La construcción de políticas públicas de seguridad ciudadana requiere del trabajo coordinado 

e interinstitucional en múltiples frentes, de forma tal, que sea posible la interrelación entre 

diversas instituciones del Estado, representantes de la sociedad civil y la comunidad en general. 
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d) La Política Pública de Seguridad como responsabilidad local 

 

La seguridad de la sociedad siempre debe concebirse como un bien público, lo que sugiere que 

debe ser prioridad de los ejes de cualquier gobierno, y al mismo tiempo es un derecho humano 

fundamental de la sociedad, por ello es responsabilidad de las autoridades de todos los niveles, 

garantizar: primero, la prestación de este servicio público y, segundo, el efectivo goce de este 

derecho.  

 

En este sentido, la política pública de seguridad debe articularse en torno al criterio de 

corresponsabilidad, es decir, desde un Mando Coordinado, para vincular efectivamente a las 

autoridades en todos sus niveles con la sociedad Importancia de las normas. 

 

e) Participación Ciudadana  

 

La participación ciudadana es uno de los elementos fundamentales en la construcción de la 

política pública de seguridad. Los encargados de diseñar, implementar y evaluar la política 

pública de seguridad deben ser prioritariamente ciudadanos, así deben integrarse 

representantes y líderes sociales de las comunidades; es decir, aquellos que se encuentren 

organizados, obligadamente se debe decidir cómo pueden participar ya que no debemos de 

llegar al extremo de algunas entidades de nuestro país en la cual se permitió a la sociedad 

asumir la función de vigilantes o reguladores armados del orden social, generando fenómenos 

aún más violentos que los que se pretendió solucionar, por ello es necesario analizar ejemplos 

de éxito en políticas públicas de seguridad.2 

                                                           
2 Política Pública en materia de seguridad exitosa; la experiencia en Nezahualcóyotl 

La solución para resolver el problema de la violencia e inseguridad en el municipio de 
Nezahualcóyotl en el período 2013-2015, era variada; no existía por tanto, una solución 
única que fuera aplicable a todos los casos. Debió implementarse, por tanto, acciones 
dirigidas a contener la violencia e índices delictivos, cuyo enfoque estaba basado en la 
criminología y la perspectiva de Seguridad Pública y Procuración de Justicia y acciones 
dirigidas a la prevención. 
Estos enfoques regularmente se consideraban como opuestos dentro del municipio, ya que 
para solucionar los delitos violentos se buscó simplemente más policías, operativos y 
centros de detención, sin atender el desarrollo humano y urbano del municipio, así como 
programas de desarrollo social que impactaran en la sociedad cubriendo sus necesidades 
básicas y protegiendo además sus derechos humanos. 
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Prevención 
Dentro de la estrategia urbana y la política pública de seguridad, surgió la necesidad de 
reducir los delitos considerados de alto impacto y particularmente violentos. Comenzando 
por acercarse al fenómeno y proponer estrategias que permitieran reducir la comisión de 
delitos, a corto como a largo plazo. 
La prevención exigía que se adoptarán medidas justo ahí donde estaba la causa del 
problema y era importante determinar los factores responsables del delito y de la 
inseguridad. 
Las distintas acciones que se llevaron a cabo fueron las que factores estructurales, 
modificaron los factores sociales, las que se centraron en factores específicos (programas 
sociales) que buscaron modificar un conjunto de factores sociales, pero siempre dirigidas a 
la población del municipio, a los grupos más vulnerables. 
Así dentro del gobierno municipal se implementó una prevención estructural, que 
comprendía medidas a largo plazo como la reducción de la pobreza y la desigualdad, 
modificar los incentivos para ofrecer capacitación para el mercado laboral y limitar la 
probabilidad de conductas violentas.  
Es importante destacar que los jóvenes en situación de pobreza tuviesen oportunidades 
económicas como becas y cursos de preparación para acceder a un nivel académico mejor 
y evitar que siguieran siendo víctimas y en ocasiones agentes de la violencia social. 
Asimismo, para prevenir el fácil acceso al alcohol y drogas se inició un programa de 
reordenamiento verificaciones administrativas en bares, cantinas y cervecerías que 
operaban sin licencia de legal funcionamiento, suspendiendo actividades de manera 
definitiva en más de 500 establecimientos en el municipio. 
Otro factor que se consideró como programa de gobierno, es la prevención social, que 
fueron las acciones sobre los grupos de alto riesgo para disminuir la probabilidad de que se 
conviertan en víctimas o agentes de violencia con desarrollo infantil a través del Sistema 
Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, y a través de la Dirección de Educación 
y Cultura la capacitación a través de cursos para terminar sus estudios de secundaria y 
preparatoria y un programa de preparación para exámenes de evaluación para ingreso a 
escuelas de bachillerato o licenciatura. 
La prevención social reduce las probabilidades de convertirse en víctima o agente potencial 
por medio de la reducción de oportunidades, logrando que los delitos violentos se vuelvan 
más difíciles de ser una opción. 
Así se consideraron diversos ámbitos de instituciones municipales donde las acciones de 
prevención debían tener lugar considerando la familia, la escuela y los centros de desarrollo 
infantil, los parques y espacios públicos, centros de salud, módulos de policía en las 
comunidades, donación de terrenos municipales para la construcción de Centros de Justicia 
y agencias del Ministerio Público, así como para la construcción de la Sala de Audiencia 
Oral de los Juzgados de Distrito en Nezahualcóyotl del Poder Judicial de la Federación. 
En general, la prevención del delito se desarrolló en Nezahualcóyotl con gran entusiasmo 
y una prueba de ello fueron las reuniones interinstitucionales en materia de seguridad que 
definieron acciones de prevención e intercambio de información. 
 
a) Mando Coordinado Interinstitucional:  
1.- Reuniones de evaluación semanal en las instalaciones de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, presidida por el entonces Procurador General de Justicia (hoy Fiscal 
General), y con la participación del Presidente Municipal, Director de Policía y Tránsito 
Municipal de Nezahualcóyotl, Fiscal Regional de Nezahualcóyotl, Fiscal de Robo de 
Vehículos, Comisionado de Seguridad Ciudadana del Estado de México, Policía Ministerial 
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del Estado, y servidores públicos municipales encargados de Desarrollo Urbano, 
Regulación de Establecimientos Comerciales, Vía Pública y Tianguis. 
2.- Uso del Helicóptero Coyote I (esta fue la primera acción desprendida de la coordinación 
con autoridades estatales, lográndose una respuesta inmediata efectiva ante un hecho 
ilícito o delictivo de alto impacto) 
3.- Base de Operaciones Mixtas (coordinación permanente y apoyo en tareas de patrullaje 
y operativos coordinados con los tres niveles de gobierno, incluyendo verificación y clausura 
de establecimientos con giro de venta de bebidas alcohólicas) 
4.- Convenio de colaboración con OCRA (intercambio de información en tiempo real, 
logrando la reducción de más del 33% en robo de autos)  
5.- Programa de Canje de Armas en el municipio (acción realizada en coordinación con la 
39ª zona militar)  
6.- Programa de prevención del delito (en coordinación con autoridades federales y 
estatales, particularmente en escuelas primarias y secundarias y estableciendo un 
programa de vecino vigilante y policía de proximidad, con teléfonos móviles en cada patrulla 
asignada a un sector previamente establecido) 
7.- Municipalización de la Policía Tránsito  
8.- Construcción del Centro de Mando C4 más grande del Estado. Con más de 1800 
cámaras y personal capacitado para un monitoreo en tiempo real de prevención de la 
comisión de conductas ilícitas y su persecución a petición de la autoridad correspondiente. 
 
b) Inversión en materia de seguridad 
Dentro de la estrategia de política pública en materia de seguridad, además de controlar los 
índices delictivos y de violencia, se prohibió la venta de alcohol de manera irregular, ya que 
los programas que tienen impacto positivos son los que se orientan a modificar 
características vinculadas al comportamiento delictivo como abuso de sustancias, 
educación trunca o de pobre calidad, pero también fue necesario señalar que estos 
programas no hubieran funcionado si no se cambiaban las condiciones con recursos 
necesarios para poner en marcha la prevención del delito a través de la policía municipal. 
Así dentro del esquema planteado en la administración 2013-2015 en el municipio de 
Nezahualcóyotl, se incluyó destinar gran parte de recursos para fortalecer los nuevos 
esquemas, invirtiendo primordialmente en:  
1.- 300 más patrullas para sumarse a las tareas de patrullaje vecinal 
2.- 800 más Cámaras de Videovigilancia para reforzar las que ya se tenían instaladas y 
abarcar más puntos estratégicos conforme a la geografía municipal. 
3.- 140 motopatrullas para una mayor movilidad en zonas urbanas y de tráfico denso en 
calles y avenidas 
4.- Construcción de 70 casetas de vigilancia con visibilidad al interior, ubicadas en los 
puntos estratégicos dentro de las colonias, cruceros, avenidas y espacios comunes más 
importantes del municipio. 
5.- Programa de Colocación gratuita de rastreadores satelitales a vehículos de habitantes 
del municipio. 
6.- Tatuado gratuito de autopartes de manera gratuita a los habitantes del municipio. 
7.- Semaforización en todo el municipio no obstante ser una tarea del gobierno estatal, se 
elaboró un convenio para que el municipio instalará y diera mantenimiento a la estructura 
de semáforos en el municipio. 
8.- Reparto de Tarjeta de seguridad con teléfonos e información estableciendo contacto 
directo con los habitantes de colonia para generar confianza en la policía al conocer 
directamente a patrulleros y jefes de sector. 
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18.- Cambio total de luminarias e instalación de más de 6 mil luminarias tipo vela en 
espacios comunes y vialidades más transitadas 
19.- Construcción de 21 nuevos espacios recreativos y rescate de 70 espacios públicos.  
20.- Entrega de Tabletas electrónicas para rastrear autos. 
 
c) Policía Vecinal de Proximidad 
Dentro de las acciones de control en la política pública de seguridad se contemplaron 
aquellas que incrementarán las probabilidades de captura de los aquellos que infringieran 
los reglamentos administrativos o leyes penales, en principio, con medidas disuasivas del 
comportamiento violento, orientadas a anular la posible comisión de delitos, recurriendo a 
medidas estrictas técnicas, como sistemas de vigilancia y mecanismos de seguridad 
apropiados. 
Con la acción policiaca se estableció un número telefónico de emergencia con una 
respuesta más rápida a las llamadas de auxilio de la población. 
También se estableció el patrullaje aleatorio, que se implementó con el propósito de crear 
una presencia permanente de la policía municipal, que incrementar el número de 
detenciones efectivas y con ella se respondió a ilícitos reportados u observados en vez de 
centrar esfuerzos en personas que por su simpe aspecto pudieran considerarse de alto 
riesgo de cometer delitos.  
Por ello, la policía de proximidad municipal en Nezahualcóyotl, es un ejemplo de política 
pública de seguridad por ser el policía comunitario, que fomenta los vínculos entre la 
comunidad y la autoridad mediante los comités vecinales, que sugieren las prioridades para 
combatir el delito en su comunidad. 
Para que este tipo de programas funcione fue necesario que la sociedad tuviera por primera 
vez confianza en la policía y para ese fin fue necesaria la capacitación y profesionalización 
de la fuerza policiaca, así como la erradicación de prácticas de corrupción. 
Así el municipio de Nezahualcóyotl, se dividido en 90 cuadrantes, con acciones para 
reforzarlo, lo que incluía profesionalizar a los cuerpos policiacos. 
1.- Policía Vecinal de Proximidad es el modelo policiaco que permitió la efectividad 
deseada, con la división de 90 cuadrantes, espacios vigilados por una patrulla las 24 horas 
del día.  
2. Reparto del número telefónico de la Policía Vecinal casa por casa, estableciendo 
cercanía con el ciudadano, el objetivo fue lograr una respuesta de menos de 3 minutos en 
un llamado de auxilio a cualquier punto del municipio. 
3. Contratación y capacitación de más de 600 nuevos policías  
4.- Examen de control de confianza a policías se depuro a quienes no resultaron aprobados 
5.- Información y evaluación en tiempo real diariamente de la incidencia delictiva para 
modificar acciones y esquemas tácticos conforme a las necesidades particulares. 
6.- Operativos de revisión aleatorios en Transporte Público  
7.- Sistema de estímulo y recompensa a policías que actuaron más allá del deber 
8.- Comités Vecinales de Vigilancia  
9.- Policía Vecinal contra las extorsiones  
10.- Programa Literatura siempre alerta y actividades deportivo recreativas para policías  
11.- Creación Policía Metropolitana para blindar límites geográficos del municipio, ya que 
además de los tres municipios del Estado de México, se tienen límites con cuatro 
Delegaciones de la Ciudad de México. 
12.- Aumento salarial a policías para mejorar sus condiciones de vida y desarrollo familiar 
y profesional. 
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Esto es necesario para llevar a cabo una revisión de las fallas, y sentar un precedente que 

permita mejorar la Seguridad Pública en México a través de cambios en las instituciones 

encargadas de la prevención, policía, pero que esta vez incluya a las instituciones de 

procuración e impartición de justicia. 

 

En momentos tan difíciles con altos índices estadísticos en inseguridad, es momento de 

cambiar, aceptando lo que ha fallado y transformar la manera en que han funcionado las 

instituciones. 

 

México es responsabilidad de todos nosotros. 

 

Por ello, la presente iniciativa tiene como meta incrementar la eficacia y eficiencia de los 

mecanismos confianza institucional, ya que la falta de resultados se percibe como 

responsabilidad de elementos de las diferentes policías, incluso presumiendo vínculos con el 

crimen organizado. 

 

Pero más allá de esto, se debe reconocer que la falta de resultados no recae en la lógica 

individual de los policías, sino en un entorno de incentivos sociales, legales, políticos e 

institucionales. 

 

Hasta el día de hoy, no se ha diseñado un mecanismo real de coordinación con protocolos 

formales a través de los cuales los propios policías puedan realizar adecuadamente su tarea; 

para ello esta propuesta soluciona la clara debilidad institucional, ya que a partir de su 

implementación se podrá hacer uso inmediato de sus facultades, y se podrá desarrollar un 

estudio técnico que, siguiendo las mejores prácticas, oriente el diseño táctico, técnico y 

despliegue policial coordinado, donde cada nivel asuma verdaderamente sus funciones 

 

Porque a partir de un esquema coordinado, se respetan los niveles de gobierno, y por tanto 

funciones de las policías de investigación y preventivas dentro de los tres niveles en cada una 

de las corporaciones existentes en el país. 

 

Con ello se tendrá la capacidad para diseñar, adaptar, implementar y evaluar mecanismos 

operativos que permitan, por un lado, garantizar protocolos, procedimientos, códigos de 
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conducta y estándares éticos y por otro, desplegar mecanismos seguros y confidenciales que 

garanticen el éxito de cualquier operación táctica evitando eficientemente actos de omisión o 

corrupción. 

 

Asimismo, se dará pie a cambiar el esquema tradicional de indicadores utilizados en el ámbito 

federal, estatal y municipal, que se encuentra basado en reportar estadísticamente lo que hacen, 

es decir, en señalar qué actividades llevan a cabo (detenciones, operativos, aseguramientos, 

etc.) pero que al final, no reportan datos precisos sobre el impacto que tienen estas medidas y 

su resultado final. 

 

Un Mando Coordinado, permite combinar las prioridades del gobierno en sus ámbitos con las 

del ciudadano, con indicadores que den seguimiento a la actividad delictiva en los tres ámbitos 

de competencia, para de esta forma priorizar estrategias, incentivos y los recursos públicos 

destinados a las políticas públicas de seguridad federal, estatal y municipal. 

 

La consecuencia inmediata será la vinculación para orientar preventiva y técnicamente las 

decisiones del Estado mexicano respecto a una toma de decisiones con participación 

interinstitucional que incluya la evaluación periódica y sistemática del desempeño e impacto 

del gasto público de los fondos dedicados a la seguridad confrontados con resultados. 

 

Se debe tener en cuenta que en los últimos quince años, el crecimiento del gasto público en 

materia de seguridad ha sido exponencial. 

 

En el ámbito federal, los recursos presupuestarios destinados a la aún PGR, SEDENA, SEMAR, 

Policía Federal y el Sistema Penitenciario ha ido en crecimiento, tendencia seguida en las 

entidades federativas y municipios, como son el Fondo de Aportaciones para la Seguridad 

Pública (FASP), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN), el Subsidio para Policía Estatal Acreditable (SPA) y el Subsidio para la Seguridad 

Pública Municipal (SUBSEMUN) 

 

Esta propuesta básicamente expone la idea de que sin incrementar los recursos humanos, 

financiero o materiales existentes se desarrollen mejores prácticas policiales rompiendo el 

viejo esquema tradicional que refleja debilidades estratégicas, tácticas y operativas.  
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Aún y cuando se han logrado importantes detenciones, la sensación pública de que todo el 

sistema falla cuando estos casos ocurren, no deja lugar a dudas. El impacto en la percepción de 

impunidad que generan en la sociedad es altamente costoso y es necesario que el Estado 

mexicano transforme de inmediato esa debilidad estructural. 

 

Para evitar que estos casos sigan ocurriendo en un futuro inmediato, las instituciones 

involucradas podrán trabajar en conjunto un análisis crítico sobre las fallas para generar una 

estrategia de diseño y evaluación de protocolos que garantice la autonomía técnica y 

profesional para un fortalecimiento institucional de la federación, estados y municipios.  

 

La situación de inseguridad y violencia que vive México sólo puede explicarse ante un evidente 

abandono de coordinación institucional en el ejercicio de la tarea de seguridad pública. 

 

Conclusión 

 

La política pública de seguridad debe ser una estrategia para enfrentar el fenómeno de la 

violencia y los delitos de alto impacto, ésta debe integrarse con objetivos que se pretenden 

alcanzar e instrumentos idóneos para conseguirlos, podríamos concluir en primer lugar que a 

lo largo de los últimos años en nuestro país no se ha contado con una verdadera política en la 

materia. 

 

No es real que el aumento de la represión produzca el efecto de disminuir la delincuencia, ya 

que las conductas ilícitas son la expresión aguda de conflictos sociales complejos y el sistema 

penal sólo capta una parte del conflicto, sin alcanzar el trasfondo social. 

 

La violencia y los delitos de alto impacto afectan los más importantes derechos humanos de la 

sociedad, cuya protección constituye un deber de todo gobierno en sus tres niveles, como 

obligación Constitucional y por tratados internacionales sobre derechos humanos. 

 

Así, realizar diagnósticos adecuados, establecer prioridades y orientar adecuadamente la 

inversión y canalización de los recursos públicos del gobierno a través de sus instituciones se 

obtendrá un óptimo resultado. 
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La mejor solución para combatir el delito y la violencia consiste en una combinación de todas 

las posibles alternativas a través de la aplicación de la legalidad, la participación de la sociedad 

en los planes y programas de seguridad, la prioridad de los programas sociales orientados a 

mejorar el nivel de vida de la comunidad, la colaboración de los ciudadanos y la policía. 

 

La problemática de la política pública de seguridad debe encontrar una respuesta desde la 

institucionalidad del gobierno a través de la coordinación de las autoridades, ya que las 

acciones deben ser integrales para evitar así la duplicidad de esfuerzos y la pérdida de recursos. 

 

Finalmente, toda política pública de seguridad debe tener presente la defensa de los derechos 

humanos de la población, de las víctimas de los delitos cometidos delitos y en general de toda 

la sociedad. 

 

Por ello, se planeta la siguiente reforma en los artículos que enseguida se mencionan, 

precisando los cambios que se consideran necesarios: 

  



 

18 

 

 

Artículos vigentes de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Reforma planteada a los Artículos de la 
Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 
Artículo 21.- … 
 
El ejercicio de la acción penal ante los 
tribunales corresponde al Ministerio Público. 
La ley determinará los casos en que los 
particulares podrán ejercer la acción penal 
ante la autoridad judicial. 
 
 
… 
 
El Ministerio Público podrá considerar 
criterios de oportunidad para el ejercicio de 
la acción penal, en los supuestos y 
condiciones que fije la ley. 
 
 
 
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. 
El Ministerio Público y las instituciones 
policiales de los tres órdenes de gobierno 
deberán coordinarse entre sí para cumplir 
los objetivos de la seguridad pública y 
conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, que estará sujeto a las 
siguientes bases mínimas: 
 
 

Artículo 21.- … 
 
El ejercicio de la acción penal ante los 
órganos jurisdiccionales corresponde a la 
Institución del Ministerio Público. La ley 
regulará los casos en que los ciudadanos 
podrán ejercitar la acción penal ante la 
autoridad jurisdiccional. 
… 
 
La Institución del Ministerio Público debe 
considerar y privilegiar los criterios de 
oportunidad para el ejercicio de la acción 
penal, en los supuestos y condiciones que fije 
la normatividad aplicable. 
… 
 
La seguridad pública es una función 
coordinada a cargo del Estado mexicano, y 
comprende la prevención de las conductas 
consideradas ilícitas; la investigación y 
persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las consideradas infracciones de 
carácter administrativo, en los términos 
constitucionales y normativos. La 
actuación de las instituciones de seguridad 
pública se regirá por los principios de 
coordinación, 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. 
La Institución del Ministerio Público y sus 
auxiliares las instituciones policiales y 
periciales, en de los tres niveles de 
gobierno deben coordinarse entre sí para 
cumplir los objetivos de la seguridad pública 
y conformarán el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública como instancia de 
coordinación nacional integrada por el 
Consejo Nacional de Seguridad, el 
Secretariado Ejecutivo y un Consejo 
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a)  La regulación de la selección, ingreso, 
formación, permanencia, evaluación, 
reconocimiento y certificación 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)  El establecimiento de las bases de 
datos criminalísticos y de personal para las 
instituciones de seguridad pública. Ninguna 
persona podrá ingresar a las instituciones de 
seguridad pública si no ha sido debidamente 
certificado y registrado en el sistema. 
 
 
c)  La formulación de políticas públicas 
tendientes a prevenir la comisión de delitos. 
 
 
d)  Se determinará la participación de la 
comunidad que coadyuvará, entre otros, en 
los procesos de evaluación de las políticas de 
prevención del delito así como de las 
instituciones de seguridad pública. 
 
 

Ciudadano, que estará sujeto a las siguientes 
bases mínimas: 
 
El Secretariado Ejecutivo cuya función es 
la ejecución de acuerdos del Consejo 
Nacional de Seguridad 
 
a)  La regulación de la convocatoria 
para la selección, ingreso, formación, 
permanencia, evaluación continua, 
reconocimiento, promoción y certificación 
de los integrantes de las instituciones de 
seguridad pública. La operación y desarrollo 
de estas acciones será competencia del 
Estado mexicano. 
 
 
b)  El establecimiento de bases de datos 
administrativos y criminalísticos y de 
personas en las instituciones de seguridad 
pública. Ninguna persona podrá ingresar a 
las instituciones de seguridad pública de no 
estar debidamente certificada y registrada 
en el sistema. 
 
 
c)  La formulación de políticas públicas 
tendientes a prevenir de manera efectiva la 
comisión de conductas ilícitas. 
 
d)  Se establecerá la participación 
efectiva de órganos ciudadanos que 
coadyuvarán, entre otras funciones, en los 
procesos de creación y evaluación de las 
políticas públicas de prevención de 
conductas ilícitas, así como de las 
instituciones de seguridad pública. 
 

Artículo 73. … 
 

XXIII.  Para expedir leyes que 
establezcan las bases de 
coordinación entre la Federación, 
las entidades federativas y los 
Municipios, así como para 
establecer y organizar a las 
instituciones de seguridad pública 
en materia federal, de 
conformidad con lo establecido en 
el artículo 21 de esta Constitución. 

Artículo 73. … 
 

XXIII.  Para expedir leyes que 
establezcan las bases de 
coordinación entre la Federación, 
las entidades Federativas y los 
Municipios, organizar a las 
instituciones de seguridad pública 
en materia federal, y expedir la 
Ley Reglamentaria del artículo 
21 constitucional. 

… 
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… 
Artículo 76. … 
 

II.  Ratificar los nombramientos que el 
mismo funcionario haga de los 
Secretarios de Estado, en caso de 
que éste opte por un gobierno de 
coalición, con excepción de los 
titulares de los ramos de Defensa 
Nacional y Marina; del Secretario 
responsable del control interno del 
Ejecutivo Federal; del Secretario de 
Relaciones; de los embajadores y 
cónsules generales; de los 
empleados superiores del ramo de 
Relaciones; de los integrantes de los 
órganos colegiados encargados de 
la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, 
competencia económica, y 
coroneles y demás jefes superiores 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, en los términos que la 
ley disponga; 

 

Artículo 76. … 
 

II.  Ratificar los nombramientos que el 
mismo funcionario haga de los 
Secretarios de Estado, en caso de 
que éste opte por un gobierno de 
coalición, con excepción de los 
titulares de los ramos de Defensa 
Nacional y Marina; del Secretario 
responsable del control interno del 
Ejecutivo Federal; del Secretario de 
Relaciones; de los embajadores y 
cónsules generales; de los 
empleados superiores del ramo de 
Relaciones; de los integrantes de los 
órganos colegiados encargados de 
la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, 
competencia económica, y 
coroneles y demás jefes superiores 
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
Nacionales, y del Titular del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en los términos que la ley y 
reglamento disponga; 

 
Artículo 115. … 
 
II.  … 
 

d)  El procedimiento y 
condiciones para que el 
gobierno estatal asuma una 
función o servicio municipal 
cuando, al no existir el 
convenio correspondiente, la 
legislatura estatal considere 
que el municipio de que se 
trate esté imposibilitado para 
ejercerlos o prestarlos; en 
este caso, será necesaria 
solicitud previa del 
ayuntamiento respectivo, 
aprobada por cuando menos 
las dos terceras partes de sus 
integrantes; y 

 
… 

Artículo 115. … 
 
II.  … 
 

d)  El procedimiento y 
condiciones para que el 
gobierno estatal asuma una 
función o servicio municipal 
cuando, al no existir el 
convenio correspondiente, la 
legislatura estatal considere 
que el municipio de que se 
trate esté imposibilitado para 
ejercerlos o prestarlos; en 
este caso, será necesaria 
solicitud previa del 
ayuntamiento respectivo, 
aprobada por cuando menos 
las dos terceras partes de sus 
integrantes; debiendo 
observar la ley en la 
materia, y 
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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. 
 
El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la 
fuerza pública en los lugares donde resida 
habitual o transitoriamente; 
 

… 
 
VII.  La función de la policía preventiva 
estará bajo la coordinación del presidente 
municipal en los términos de la Ley 
Reglamentaria del artículo 21 y se 
coordinará con el gobierno estatal en 
aquellos casos en que exista fuerza mayor 
o alteración grave del orden público. 
 
El Ejecutivo Federal encabezará la 
coordinación de la fuerza pública en los 
lugares donde resida habitual o 
transitoriamente; 
 

Artículo 116. … 
 
I. a VI. … 
 
VII. … 
 
Los Estados estarán facultados para celebrar 
esos convenios con sus Municipios, a efecto 
de que éstos asuman la prestación de los 
servicios o la atención de las funciones a las 
que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 116. … 
 
I. a VI. … 
 
VII. … 
 
Los Estados están facultados para celebrar 
esos convenios con sus Municipios, a efecto 
de que éstos asuman la prestación de los 
servicios o la atención de las funciones a las 
que se refiere el párrafo anterior. 
Observando en materia de seguridad 
pública lo previsto en el artículo 21 
constitucional. 

 

A partir de lo que se plantea en este Proyecto de Iniciativa de Decreto, se estará en aptitud de 

contribuir al fortalecimiento del régimen federal y del sistema democrático, no sólo de manera 

política, sino también de manera legal y normativa. 

 

Por todo lo expuesto se somete a su consideración la presente  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO Y AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 21 PÁRRAFO SEGUNDO, SÉPTIMO, NOVENO Y LOS INCISOS a), b), c) Y d), 73, 
FRACCIÓN XXIII; 76, FRACCIÓN II; 115; 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los Artículos 21 Párrafo Segundo, Séptimo, Noveno y los incisos 
a), b), c) y d), 73, Fracción XXIII; 76, Fracción II; 115; 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

Artículo 21.- … 

 

El ejercicio de la acción penal ante los órganos jurisdiccionales corresponde a la Institución del 

Ministerio Público. La ley regulará los casos en que los ciudadanos podrán ejercitar la acción 

penal ante la autoridad jurisdiccional. 

 

… 

La Institución del Ministerio Público debe considerar y privilegiar los criterios de oportunidad 

para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la normatividad 

aplicable. 

 

… 

 

La seguridad pública es una función coordinada a cargo del Estado mexicano, y comprende la 

prevención de las conductas consideradas ilícitas; la investigación y persecución para hacerla 

efectiva, así como la sanción de las consideradas infracciones de carácter administrativo, en los 

términos constitucionales y normativos. La actuación de las instituciones de seguridad pública 

se regirá por los principios de coordinación, 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. La 

Institución del Ministerio Público y sus auxiliares las instituciones policiales y periciales, en de 

los tres niveles de gobierno deben coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la 

seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública como instancia de 

coordinación nacional integrada por el Consejo Nacional de Seguridad, el Secretariado 

Ejecutivo y un Consejo Ciudadano, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 
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El Secretariado Ejecutivo cuya función es la ejecución de acuerdos del Consejo Nacional de 

Seguridad 

 

a)  La regulación de la convocatoria para la selección, ingreso, formación, permanencia, 

evaluación continua, reconocimiento, promoción y certificación de los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será 

competencia del Estado mexicano. 

 

b)  El establecimiento de bases de datos administrativos y criminalísticos y de personas en 

las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de 

seguridad pública de no estar debidamente certificada y registrada en el sistema. 

 

c)  La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir de manera efectiva la 

comisión de conductas ilícitas. 

 

d)  Se establecerá la participación efectiva de órganos ciudadanos que coadyuvarán, entre 

otras funciones, en los procesos de creación y evaluación de las políticas públicas de prevención 

de conductas ilícitas, así como de las instituciones de seguridad pública. 

 

Artículo 73. … 

 

XXIII.  Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las 

entidades Federativas y los Municipios, organizar a las instituciones de seguridad pública en 

materia federal, y expedir la Ley Reglamentaria del artículo 21 constitucional. 

… 

Artículo 76. … 

 

II.  Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de 

Estado, en caso de que éste opte por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de 

los ramos de Defensa Nacional y Marina; del Secretario responsable del control interno del 

Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los 

empleados superiores del ramo de Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados 
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encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía, competencia 

económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea 

Nacionales, y del Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

en los términos que la ley y reglamento disponga; 

 

Artículo 115. … 

 

II.  … 

 

d)  El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o 

servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal 

considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en 

este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando 

menos las dos terceras partes de sus integrantes; debiendo observar la ley en la materia, y 

… 

 

VII.  La función de la policía preventiva estará bajo la coordinación del presidente municipal 

en los términos de la Ley Reglamentaria del artículo 21 y se coordinará con el gobierno estatal 

en aquellos casos en que exista fuerza mayor o alteración grave del orden público. 

 

El Ejecutivo Federal encabezará la coordinación de la fuerza pública en los lugares donde resida 

habitual o transitoriamente; 

 

Artículo 116. … 

 

I. a VI. … 

 

VII. … 

 

Los Estados están facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que 

éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el 

párrafo anterior. Observando en materia de seguridad pública lo previsto en el artículo 21 

constitucional. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

SENADOR 
 
 
 
 
 
 

Juan Manuel Zepeda Hernández 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 

Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores 
a los 26 días del mes de noviembre de 2018 


