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COMPARATIVO SOBRE INICIATIVAS Y DICTAMEN DE COMISIONES UNIDAS DEL MANDO ÚNICO1 

 

COMENTARIO GENERAL: 

 

1. NINGUNA DE LAS INICIATIVAS QUE SE DICTAMINAN ATIENDE EN LA DIMENSIÓN QUE SE REQUIERE LAS CAUSAS 

ESTRUCTURALES DE LA INSEGURIDAD.   

 

2. SE MANTIENE UNA CONCEPCIÓN TRADICIONAL DE LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LA QUE JUEGA FUNDAMENTALMENTE LA 

POLICÍA COMO EL ENTE A REGULAR, SIN ESTABLECERSE CLARAMENTE, POR LO MENOS EN LAS INICIATIVAS DE LA 

OPOSICIÓN, CONTROLES CIUDADANOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA NI MECANISMOS 

ANTICORRUPCIÓNIA QUE SON LOS QUE EN EFECTO PODRÍAN HACER UNA DIFERENCIA. 

 

3. EN EL DICTAMEN A DISCUSIÓN SE INCORPORAN CINCO CIUDADANOS, AUNQUE ESTO ES PLAUSIBLE, EN REALIDAD NO 

REPRESENTA NINGÚN CONTROL CIUDADANO PUES NO TIENEN NINGUNA FACULTAD DE SUPERVISIÓN REAL, Y TENDRÁN 

LA MISMA FALLA SISTÉMICA DE QUE LA ASIGNACIÓN SE HARÁ POR CUOTAS PARTIDARIAS, POR ELLO, ESTA INCLUSIÓN  

AMENAZA EN CONVERTIRSE EN SIMULACIÓN 

 

4. EN CUANTO A QUE EL SENADO APRUEBA EL NOMBRAMIENTO QUE EL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL HAGA DEL 

TITULAR DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA, ESO NO LE DA NINGUNA INDEPENDENCIA NI AUTONOMÍA. MENOS 

AÚN CUANDO EL QUE REMUEVE A DICHO TITULAR ES EL JEFE DEL EJECUTIVO FEDERAL.   

 

5. EN EL ARTÍCULO 21, SE DEBE INCORPORAR LA CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE CIENCIAS FORENSES 

 

ESTE DICTAMEN, EN LOS TÉRMINOS QUE SE PRESENTA, MANTIENE UNA VISIÓN SUSTANTIVAMENTE POLICIAL DE LA SEGURIDAD, 

REPITE EN SU CONCEPCIÓN Y DISEÑO LOS ELEMENTOS QUE PERMITEN LA SUBSISTENCIA DE LAS CAUSAS SISTÉMICAS Y 

ESTRUCTURALES DE LA INSEGURIDAD Y LA IMPUNIDAD, NO PROPONE EN REALIDAD UN ESQUEMA DE MANDO MIXTO, Y NI 

INCORPORA CONTROLES CIUDADANOS, MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE TRANSPARENCIA NI CONTROLES 

ANTICORRUPCIÓN. 

 

UN TEMA CENTRAL QUE HA PERVERTIDO AL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA ES LA MACROCRIMINALIDAD Y EN LO QUE SE 

PRESENTA COMO DICTAMEN NO EXISTE NADA PARA COMBATIR LA CONNIVENCIA Y LA PROTECCIÓN POLÍTICA Y DE LOS CUERPOS 

DE SEGURIDAD PÚBLICA CON LOS GRUPOS CRIMINALES DE ALTO IMPACTO.  

 

SI NO SE INCORPORAN PROPUESTAS DE CONTROLES LEGISLATIVOS, MECANISMOS CIUDADANOS Y CONTROLES 

ANTICORRUPCIÓN, QUIZÁ SERÍA CONVENIENTE VALORIZAR EL APOYO A UNA REFORMA QUE NO RESPONDE A LA PROBLEMÁTICA 

ACTUAL NI SE PERFILA COMO UN CAMBIO ESTRUCTURAL AL ESTADO ACTUAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.  

 

 

                                                
1 Elaborado por EGL, con propuestas de asesores del GP PRD y de OSC 
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Constitución 

Vigente 

EPN 

Diciembre, 2014 

Dictamen PC 

25 mayo.2016 

PROPUESTA ALTERNA 

 DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21, 

73, 104, 105, 115, 116 Y 123 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS   

 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA Y ADICIONA EL 

ARTÍCULO 21, Y SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

73 FRACCIÓN XXIII, 76 

FRACCIÓN II, 115, 116 Y 123 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, EN MATERIA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

 

 ÚNICO.- Se REFORMAN el noveno 

párrafo, el décimo párrafo y sus incisos 

a) y e), del artículo 21; las fracciones 

XXI y XXIII del artículo 73; la fracción 

I del artículo 104; la fracción I del 

artículo 105; el segundo párrafo de la 

fracción II, el inciso h) de la fracción 

III, y la fracción VII del artículo 115; el 

segundo párrafo de la fracción VII del 

artículo 116; el segundo y tercer 

párrafos de la fracción XIII del artículo 

123; y se ADICIONAN los incisos f) y g) 

al párrafo décimo del artículo 21; y el 

párrafo sexto a la fracción I del artículo 

115, todos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue:   

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma 

el párrafo noveno, se reordenan los 

actuales incisos del párrafo décimo 

para quedar como bases, 

reformándose la ahora base I y se 

adicionan las bases VI, VII y VIII 

del artículo 21; y se reforman la 

fracción XXIII del artículo 73; la 

fracción II del artículo 76; el inciso 

d) de la fracción II, el inciso h) de la 

fracción III y la fracción VII del 

artículo 115; el párrafo segundo de 

la fracción VII del artículo 116, y el 

párrafo tercero de la fracción XIII 

del Apartado B del artículo 123, 

todos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue: 

 

 

Artículo 21. La investigación de los 

delitos corresponde al Ministerio 

Público y a las policías, las cuales 

actuarán bajo la conducción y mando 

de aquél en el ejercicio de esta 

función. 

Artículo 21. … Artículo 21. … 

 

Artículo 21. La investigación de los 

delitos corresponde al Ministerio 

Público y a las policías, las cuales 

actuarán bajo la conducción y mando 

directo de aquél en el ejercicio de 

esta función. 
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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. 

 

… … … 

   Los servicios forenses y 

periciales federal y de las 

entidades federativas se 

integrarán en un Instituto 

Nacional que contará con  

personalidad jurídica y 

patrimonio propios, así como de 

autonomía técnica, presupuestal 

y de gestión en el ejercicio de sus 

atribuciones y se regirá por los 

principios de independencia, 

ética, objetividad e 

imparcialidad sobre la base de 

los conocimientos científicos. 

 

   Será auxiliar en el ámbito de las 

ciencias forenses y servicios 

periciales a las Instituciones de 

Procuración de Justicia, 

Protección de Derechos 

Humanos, de Defensoría Pública 

y Asesoría Jurídica de víctimas, 

tanto en el orden federal como en 

el local. 

 

La imposición de las penas, su 

modificación y duración son propias y 

exclusivas de la autoridad judicial. 

 

… … … 
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Compete a la autoridad 

administrativa la aplicación de 

sanciones por las infracciones de los 

reglamentos gubernativos y de 

policía, las que únicamente 

consistirán en multa, arresto hasta 

por treinta y seis horas o en trabajo a 

favor de la comunidad; pero si el 

infractor no pagare la multa que se le 

hubiese impuesto, se permutará esta 

por el arresto correspondiente, que no 

excederá en ningún caso de treinta y 

seis horas. 

 

… … … 

Si el infractor de los reglamentos 

gubernativos y de policía fuese 

jornalero, obrero o trabajador, no 

podrá ser sancionado con multa 

mayor del importe de su jornal o 

salario de un día. 

 

… … … 

Tratándose de trabajadores no 

asalariados, la multa que se imponga 

por infracción de los reglamentos 

gubernativos y de policía, no excederá 

del equivalente a un día de su 

ingreso. 

 

… … … 

El Ministerio Público podrá 

considerar criterios de oportunidad 

para el ejercicio de la acción penal, en 

los supuestos y condiciones que fije la 

ley. 

 

… … … 

El Ejecutivo Federal podrá, con la 

aprobación del Senado en cada caso, 

… … … 



Página 5 de 43 

 

Constitución 

Vigente 

EPN 

Diciembre, 2014 

Dictamen PC 

25 mayo.2016 

PROPUESTA ALTERNA 

reconocer la jurisdicción de la Corte 

Penal Internacional. 

 

 SE DESAPARECE LA FUNCIÓN 

DEL MUNICIPIO COMO UNA 

INSTANCIA DE SEGURIDAD 

PÚBLICA Y SÓLO SE LE DEJA 

PARTICIPAR EN EL DISEÑO NO 

POLICIAL DE PREVENCIÓN 

INACEPTABLE 

  

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. 

 

La seguridad pública es una función a 

cargo de la Federación y las entidades 

federativas, 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. Los municipios 

participarán, desde el ámbito de 

su competencia, en el diseño y 

ejecución de políticas públicas de 

prevención no policial de los 

delitos.   

 

La seguridad pública es una función 

a cargo del Estado que tiene 

como finalidad salvaguardar la 

integridad y derechos de las 

personas, así como preservar 

las libertades, el orden y la paz 

públicos, de conformidad con lo 

previsto en esta Constitución y 

la ley general en la materia. 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. 

La seguridad pública es una función 

a cargo del Estado que tiene como 

finalidad salvaguardar la 

integridad y derechos de las 

personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz 

públicos, de conformidad con lo 

previsto en esta Constitución y la 

ley general en la materia. 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, así 

como de conformidad con los 

protocolos de uso legítimo de la 

fuerza que establezca la ley en la 

materia.  

Las instituciones de seguridad 

pública serán de carácter civil, 

disciplinado y profesional. El 

Ministerio Público y las instituciones 

policiales de los tres órdenes de 

Las instituciones de seguridad pública 

serán de carácter civil, disciplinado y 

profesional. El Ministerio Público y las 

instituciones policiales de la 

Federación y las entidades 

… … 
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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: 

 

federativas, 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:   

 

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 

a)  Las reglas para la 

homologación de los criterios y 

procedimientos para la selección, el 

ingreso, la remuneración mínima, 

la formación, la permanencia, la 

actualización, la evaluación, el 

reconocimiento, la certificación 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 y las 

entidades federativas en el ámbito de 

sus respectivas atribuciones.   

 

I. La regulación para el 

reclutamiento; la selección; el 

ingreso; la remuneración 

mínima; la formación inicial, 

continua y de mandos; la 

permanencia; la rotación; la 

evaluación; el reconocimiento; la 

certificación de habilidades; los 

estímulos y recompensas, así 

como el régimen disciplinario 

de los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública,  

de conformidad con lo previsto 

en la ley general de la materia, 

misma que establecerá un 

sistema nacional de carrera 

policial y las prestaciones 

complementarias de seguridad 

social. 

 

… 

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. 

 

 II. 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 

certificada y registrada en el 

sistema. 

 

…   
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c)  La formulación de políticas 

públicas tendientes a prevenir la 

comisión de delitos. 

 

c) …  

 

 

III. 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 

 

d)… IV. 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. 

 

… 

e)  Los fondos de ayuda federal 

para la seguridad pública, a nivel 

nacional serán aportados a las 

entidades federativas y municipios 

para ser destinados exclusivamente a 

estos fines. 

 

 e)  Los fondos de ayuda federal para la 

seguridad pública, a nivel nacional, 

serán aportados a las entidades 

federativas (…) para ser destinados 

exclusivamente a estos fines.   

V. Los fondos de ayuda federal para 

la seguridad pública, a nivel 

nacional serán aportados a las 

entidades federativas y municipios 

para ser destinados exclusivamente 

a estos fines 

 

… 

   Los Secretarios responsables del 

gobierno interior y de la 

Seguridad Pública en el ámbito 

federal; así como los servidores 

públicos responsables de la 

planeación y ejecución de la 

Estrategia Nacional de 

Seguridad Pública, de la política 

criminal federal, y del Sistema 

penitenciario Federal, 

informarán al Poder Legislativo 

Federal sobre los asuntos de su 

competencia, a través de 

comparecencias periódicas ante 

el órgano y en los términos que 

establezca la ley. 
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 f) La reglas para la homologación 

de los protocolos de actuación y 

operación, equipamiento y demás 

aspectos que permitan construir 

capacidades en todo el país para la 

eficaz función policial.  

 

VI. Las reglas para la 

homologación de los protocolos 

de actuación y operación, 

equipamiento y demás aspectos 

que permitan construir 

capacidades en todo el país 

para la eficaz función policial. 

 

… 

 g)  La obligación de las 

instituciones policiales de las 

entidades federativas de actuar 

bajo el mando de las federales, en 

los casos que determine la ley. 

 

VII. La obligación de las 

instituciones policiales de las 

entidades federativas de actuar 

bajo el mando de las federales, y 

de las municipales bajo el 

mando de las estatales o 

federales, en los términos y 

condiciones que determine la 

ley general de la materia. 

 

VII. La obligación de las instituciones 

policiales de las entidades 

federativas de actuar bajo el mando 

de las federales, y de las 

municipales bajo el mando de las 

estatales o federales, cuando 

hubiera elementos objetivos para 

presumir que se cumplen los 

supuestos, los términos y 

condiciones establecidos para 

dicha intervención en la ley 

general de la materia. 

 

  VIII. El funcionamiento del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, se sujetará a lo 

siguiente: 

… 

  a) El Consejo Nacional de 

Seguridad Pública será 

presidido por el Presidente de 

la República, a quien 

corresponderá nombrar con la 

aprobación de las dos terceras 

partes de los miembros 

presentes del Senado, al titular 

del Secretariado Ejecutivo de 

dicho Consejo. 

 

a) El Consejo Nacional de 

Seguridad Pública será presidido 

por el Presidente de la 

República; el titular del 

Secretariado Ejecutivo será 

nombrado con la aprobación de 

las dos terceras partes de los 

miembros del Senado, de 

conformidad con lo que la Ley 

General señale. 
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  El titular del Secretariado 

Ejecutivo durará en su encargo 

cuatro años, renovables por un 

período igual, y será removido 

libremente por el Titular del 

Ejecutivo Federal, 

informándose al Senado de esa 

determinación. 

 

El titular del Secretariado 

Ejecutivo durará en su encargo 

cuatro años, renovables por un 

período igual, y será removido 

por el Titular del Ejecutivo 

Federal, salvo objeción  que 

apruebe el Senado dentro de los 

30 días siguientes.  

 

   Así mismo, el Senado podrá 

aprobar por el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros 

presentes moción de censura 

sobre servidores públicos de las 

instancias de seguridad pública, 

por falta grave en el ejercicio de 

sus funciones, en los términos 

que disponga la ley, en cuyo caso 

el Ejecutivo deberá proceder a su 

sustitución inmediata. 

 

  El Secretariado Ejecutivo 

contará con un Consejo 

Consultivo integrado por cinco 

ciudadanos con encargo 

honorífico, que serán elegidos 

por el Senado. Corresponderá al 

Consejo Consultivo, en los 

términos de la ley general: 

 

El Secretariado Ejecutivo 

contará con un Consejo 

Consultivo integrado por cinco 

ciudadanos con encargo 

honorífico, que serán elegidos 

por el Senado. Corresponderá al 

Consejo Consultivo, en los 

términos de la ley general: 

 

  1) Proponer al Secretariado 

Ejecutivo indicadores para la 

evaluación y supervisión de las 

instituciones de seguridad 

pública; 

 

1) Evaluar, como parte del 

Secretariado Ejecutivo, los 

indicadores de las instituciones 

de seguridad pública; 
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  2) Elaborar investigaciones y 

estudios sobre las políticas 

públicas en materia de 

seguridad pública; y 

 

2) Elaborar investigaciones y 

estudios sobre las políticas 

públicas en materia de seguridad 

pública;  

 

  3) Fungir como vía de 

interlocución entre la sociedad 

civil y el Secretariado Ejecutivo. 

 

3) Fungir como vía de 

interlocución entre la sociedad 

civil y el Secretariado Ejecutivo; 

y 

 

   4) Construir e implementar 

medidas anticorrupción para el 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública de conformidad con las 

leyes aplicables. 

  

   Para la supervisión, fiscalización 

y control de la calidad de la 

gestión, rendición de cuentas y 

transparencia de las instancias 

del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, se establece 

la Auditoría Especial de las 

instancias de seguridad pública, 

como un órgano de la Auditoría 

Superior de la Federación, para 

auditar el desempeño de los 

cuerpos de seguridad pública, en 

los términos de lo que se 

establezca en la legislación de 

fiscalización que corresponda.  

 

  b) Para garantizar la eficacia en 

el ejercicio de las funciones 

policiales, el Secretariado 

Ejecutivo gestionará, en los 

términos de esta Constitución y 
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la ley general de la materia, los 

siguientes mecanismos de 

intervención: 

 

  1) A partir de las evaluaciones y 

auditorías que practique, el 

Secretariado Ejecutivo podrá 

emitir observaciones y 

recomendaciones para la 

corrección o mejora de 

capacidades y procesos. 

 

 

  Cuando la institución policial 

evaluada o auditada incumpla 

con dichas recomendaciones y 

observaciones, el Secretario 

Ejecutivo podrá designar un 

responsable de supervisar la 

implementación de las medidas 

correctivas. De igual forma, 

podrá determinar la 

intervención de la institución o 

de un área de la misma, cuando 

incumpla de manera reiterada 

las bases del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. La 

intervención consistirá en la 

remoción de mandos, su 

reestructuración organizacional 

o de procedimientos y las demás 

que establezca la ley general en 

la materia. 

 

 

  2) El titular del Ejecutivo de 

cualquier orden de gobierno 

podrá solicitar al Secretariado 

Ejecutivo, la delegación 

2) El titular del Ejecutivo de 

cualquier orden de gobierno 

podrá solicitar, con autorización 

de su congreso local o de su 
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temporal del ejercicio de la 

función de seguridad pública a 

cargo de las instituciones 

policiales de los municipios y las 

entidades federativas, por 

incapacidad o cualquier otra 

situación que afecte de forma 

relevante la prestación de dicho 

servicio. En términos de lo que 

establezca la ley general en la 

materia, el Secretariado 

determinará su procedencia, las 

condiciones de coordinación 

subsidiaria, su temporalidad, las 

responsabilidades de los 

órdenes de gobierno, así como 

los requisitos para la reasunción 

de las funciones delegadas, 

siempre que se cuente con la 

certificación que corresponda. 

El Secretario Ejecutivo podrá 

ejercer de oficio esta 

competencia. La ley 

determinará las obligaciones 

financieras del orden de 

gobierno que asuma la función 

delegada. 

 

cabildo si se trata de un 

municipio, al Secretariado 

Ejecutivo, la delegación temporal 

del ejercicio de la función de 

seguridad pública a cargo de las 

instituciones policiales de los 

municipios y las entidades 

federativas, por incapacidad o 

cualquier otra situación que 

afecte de forma relevante la 

prestación de dicho servicio. En 

términos de lo que establezca la 

ley general en la materia, el 

Secretariado determinará su 

procedencia, las condiciones de 

coordinación subsidiaria, su 

temporalidad, las 

responsabilidades de los órdenes 

de gobierno, así como los 

requisitos para la reasunción de 

las funciones delegadas, siempre 

que se cuente con la certificación 

que corresponda. El Secretario 

Ejecutivo podrá ejercer de oficio 

esta competencia. La ley 

determinará las obligaciones 

financieras del orden de 

gobierno que asuma la función 

delegada. 

  3) En los supuestos de 

intervención y delegación, el 

orden de gobierno de que se 

trate mantendrá su cargo el 

costo presupuestal de las 

funciones de seguridad pública. 
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  c) Las instituciones policiales de 

las entidades federativas y los 

municipios incrementarán o 

disminuirán las funciones que 

les otorga esta Constitución a 

partir de la certificación que 

realice el Secretariado Ejecutivo 

en los términos que establezca la 

ley general de la materia, y que 

comprenderá las funciones de 

proximidad, reacción, 

prevención e investigación, así 

como la certificación especial en 

materia de armamento. 

 

 

   REFORMA PARA INCLUIR LA 

LEY NACIONAL DE LOS 

SERVICIOS AUTÓNOMOS 

FORENSES 

Artículo 73. El Congreso tiene 

facultad: 

 

Artículo 73. …   

 

Artículo 73. … 

 

Artículo 73. …  

 

I. a XX. …   

 

I. a XX. …   

 

I a XXII. … 

 

 I.- a XXII 

XXI. Para expedir: 

 

XXI. Para expedir:  

 

 … 

a)  Las leyes generales que 

establezcan como mínimo, los tipos 

penales y sus sanciones en las 

materias de secuestro, desaparición 

forzada de personas, otras formas de 

privación de la libertad contrarias a la 

ley, trata de personas, tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, así como electoral. 

 

a)  Las leyes que establezcan los 

delitos y las faltas contra la 

Federación y las penas y 

sanciones que por ellas deban 

imponerse;   

 

 … 



Página 14 de 43 

 

Constitución 

Vigente 

EPN 

Diciembre, 2014 

Dictamen PC 

25 mayo.2016 

PROPUESTA ALTERNA 

Las leyes generales contemplarán 

también la distribución de 

competencias y las formas de 

coordinación entre la Federación, las 

entidades federativas y los 

Municipios; 

 

…  … 

b)  La legislación que establezca 

los delitos y las faltas contra la 

Federación y las penas y sanciones 

que por ellos deban imponerse; así 

como legislar en materia de 

delincuencia organizada; 

 

b)  Las leyes generales que 

establezcan los tipos penales y 

sus sanciones respecto de 

determinadas conductas y que 

distribuyan competencias para 

su investigación, persecución y 

sanción. Las legislaturas locales 

podrán legislar en materia penal 

respecto de aquellas conductas 

que no estén tipificadas y 

sancionadas conforme a este 

inciso y al anterior;   

 

 … 

c) La legislación única en 

materia procedimental penal, de 

mecanismos alternativos de solución 

de controversias, de ejecución de 

penas y de justicia penal para 

adolescentes, que regirá en la 

República en el orden federal y en el 

fuero común. 

 

c)  … 

Inciso reformado DOF.02-07-2015; 

el inciso propuesto en la 

iniciativa EPN ya quedó como lo 

propuso 

 

 … 

 d)   La ley general que distribuya 

competencias en materia penal 

para la investigación, 

persecución y sanción de los 

delitos con independencia de su 

fuero, incluyendo como mínimo 

los supuestos de conexidad, 

 … 
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atracción, delegación y 

coordinación en esta materia.   

 

Las autoridades federales podrán 

conocer de los delitos del fuero común, 

cuando éstos tengan conexidad con 

delitos federales o delitos contra 

periodistas, personas o instalaciones 

que afecten, limiten o menoscaben el 

derecho a la información o las 

libertades de expresión o imprenta. 

 

…  … 

En las materias concurrentes 

previstas en esta Constitución, las 

leyes federales establecerán los 

supuestos en que las autoridades del 

fuero común podrán conocer y 

resolver sobre delitos federales; 

 

…   

XXII.  Para conceder amnistías por 

delitos cuyo conocimiento pertenezca 

a los tribunales de la Federación. 

 

XXII…   

 

  

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. 

 

XXIII.  Para expedir leyes que 

definan la concurrencia de la 

Federación y las entidades 

federativas en materia de 

seguridad pública, 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.   

 

XXIII. Para expedir la ley general 

de seguridad pública que 

reglamente el artículo 21 de esta 

Constitución y defina la 

concurrencia entre la Federación, 

las entidades federativas y los 

Municipios en dicha materia; así 

como para establecer y organizar a 

las instituciones de seguridad 

pública de carácter federal.  

 

XXIII. Para expedir la ley general 

de seguridad pública y la de 

servicios forenses autónomo que 

se reglamentan en  el artículo 21 

de esta Constitución y defina la 

concurrencia entre la Federación, 

las entidades federativas y los 

Municipios en dicha materia; así 

como para establecer y organizar a 

las instituciones de seguridad pública 

de carácter federal.  

 

XXIV. a XXX. … 

 

XXIV. a XXX. …  

 

XXIV. a XXX. … 

 

XXIV a XXX… 
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Artículo 76. Son facultades 

exclusivas del Senado: 

 

 Artículo 76. … 

 

 

I.- …  I. … 

 

 

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; 

 II. Ratificar los nombramientos que 

el mismo funcionario haga de los 

Secretarios de Estado, en caso de que 

este 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, 

así como del Titular del 

Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, en los términos que la ley 

disponga. 

 

 

III. a XIV. … 

 

 III. a XIV. … 

 

 

    

Artículo 104. Los Tribunales de la 

Federación conocerán: 

 

Artículo 104. …   
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I.  De los procedimientos 

relacionados con delitos del orden 

federal; 

 

I.  De los procedimientos relacionados 

con delitos del orden federal y los que 

determinen las leyes generales 

correspondientes;   

 

  

II. a VIII. … 

 

II. a VIII.-…   

    

Artículo 105. La Suprema Corte de 

Justicia de la Nación conocerá, en los 

términos que señale la ley 

reglamentaria, de los asuntos 

siguientes: 

 

Artículo 105. La Suprema Corte de 

Justicia de la Nación conocerá, en los 

términos que señale la Ley 

reglamentaria de los asuntos 

siguientes:   

 

  

I.  De las controversias 

constitucionales que, con excepción 

de las que se refieran a la materia 

electoral, se susciten entre: 

 

I. De las controversias 

constitucionales que, con excepción de 

las que se refieran a la materia 

electoral y la relativa a la 

intervención de la Federación en 

los municipios a que se refiere el 

último párrafo de la fracción I del 

Artículo 115 de esta Constitución, 

se susciten entre:   

 

  

a) a l) … 

 

 

a) a l)…   

II.- … 

 

II.- …   

III.- … 

 

III.- …   

    

Artículo 115. Los estados 

adoptarán, para su régimen interior, 

la forma de gobierno republicano, 

representativo, democrático, laico y 

popular, teniendo como base de su 

Artículo 115… Artículo 115. … 
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división territorial y de su 

organización política y 

administrativa, el municipio libre, 

conforme a las bases siguientes: 

 

I.  Cada Municipio será 

gobernado por un Ayuntamiento de 

elección popular directa, integrado 

por un Presidente Municipal y el 

número de regidores y síndicos que la 

ley determine. La competencia que 

esta Constitución otorga al gobierno 

municipal se ejercerá por el 

Ayuntamiento de manera exclusiva y 

no habrá autoridad intermedia 

alguna entre éste y el gobierno del 

Estado. 

 

I.-… I. … 

 

 

 

Las Constituciones de los estados 

deberán establecer la elección 

consecutiva para el mismo cargo de 

presidentes municipales, regidores y 

síndicos, por un período adicional, 

siempre y cuando el periodo del 

mandato de los ayuntamientos no sea 

superior a tres años. La postulación 

sólo podrá ser realizada por el mismo 

partido o por cualquiera de los 

partidos integrantes de la coalición 

que lo hubieren postulado, salvo que 

hayan renunciado o perdido su 

militancia antes de la mitad de su 

mandato. 

 

… …  

Las Legislaturas locales, por acuerdo 

de las dos terceras partes de sus 

integrantes, podrán suspender 

… …  
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ayuntamientos, declarar que éstos 

han desaparecido y suspender o 

revocar el mandato a alguno de sus 

miembros, por alguna de las causas 

graves que la ley local prevenga, 

siempre y cuando sus miembros 

hayan tenido oportunidad suficiente 

para rendir las pruebas y hacerlos 

(sic DOF 03-02-1983) alegatos que a 

su juicio convengan. 

 

Si alguno de los miembros dejare de 

desempeñar su cargo, será sustituido 

por su suplente, o se procederá según 

lo disponga la ley. 

 

… …  

En caso de declararse desaparecido 

un Ayuntamiento o por renuncia o 

falta absoluta de la mayoría de sus 

miembros, si conforme a la ley no 

procede que entren en funciones los 

suplentes ni que se celebren nuevas 

elecciones, las legislaturas de los 

Estados designarán de entre los 

vecinos a los Concejos Municipales 

que concluirán los períodos 

respectivos; estos Concejos estarán 

integrados por el número de 

miembros que determine la ley, 

quienes deberán cumplir los 

requisitos de elegibilidad 

establecidos para los regidores; 

 

… …  

 Cuando derivado del ejercicio de 

sus atribuciones, el Fiscal 

General de la República advierta 

indicios suficientes para 
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considerar que hay una 

infiltración del crimen 

organizado en la administración o 

ejecución de servicios públicos 

municipales, lo comunicará al 

Secretario de Gobernación, para 

que, de estimarlo procedente, en 

forma conjunta, soliciten la 

aprobación del Senado de la 

República para que la Federación 

asuma temporalmente, en forma 

total o parcial, las funciones del 

municipio, en los términos que 

disponga la Ley Reglamentaria. 

En caso de asunción total de las 

funciones, la legislatura del 

Estado correspondiente 

convocará a elecciones de 

conformidad con lo previsto en su 

Constitución. Si las 

Constituciones locales no prevén 

este supuesto, se estará a lo 

dispuesto en la Ley 

Reglamentaria.   

 

II.  Los municipios estarán 

investidos de personalidad jurídica y 

manejarán su patrimonio conforme a 

la ley. 

 

II.-… II. … 

 

 

 

Los ayuntamientos tendrán 

facultades para 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 

Los ayuntamientos tendrán 

facultades para aprobar, de acuerdo 

con las leyes en materia municipal que 

deberán expedir las legislaturas de los 

Estados, los bandos de (…) gobierno, 

los reglamentos, circulares y 

disposiciones administrativas de 

…  
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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. 

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. 

El objeto de las leyes a que se refiere 

el párrafo anterior será establecer: 

 

… …  

a)  Las bases generales de la 

administración pública municipal y 

del procedimiento administrativo, 

incluyendo los medios de 

impugnación y los órganos para 

dirimir las controversias entre dicha 

administración y los particulares, con 

sujeción a los principios de igualdad, 

publicidad, audiencia y legalidad; 

b)  Los casos en que se requiera 

el acuerdo de las dos terceras partes 

de los miembros de los 

ayuntamientos para dictar 

resoluciones que afecten el 

patrimonio inmobiliario municipal o 

para celebrar actos o convenios que 

comprometan al Municipio por un 

plazo mayor al periodo del 

Ayuntamiento; 

c)  Las normas de aplicación 

general para celebrar los convenios a 

que se refieren tanto las fracciones III 

y IV de este artículo, como el segundo 

párrafo de la fracción VII del artículo 

116 de esta Constitución; 

 

a) a e)… a) a c) … 
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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 

 

 d) El procedimiento y condiciones 

para que el gobierno estatal asuma 

una función o servicio municipal 

cuando, al no existir en 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. En el 

caso de la función de seguridad 

pública se observará lo previsto 

en la ley general de la materia; y 

 

 

e)  Las disposiciones aplicables 

en aquellos municipios que no 

cuenten con los bandos o reglamentos 

correspondientes. 

 

 e) … 

 

 

a) a g) … 

 

 

Las legislaturas estatales emitirán 

las normas que establezcan los 

procedimientos mediante los cuales 

se resolverán los conflictos que se 

presenten entre los municipios y el 

gobierno del estado, o entre aquéllos, 

con motivo de los actos derivados de 

los incisos c) y d) anteriores; 

 

… … 

 

 

 

III.  Los Municipios tendrán a su 

cargo las funciones y servicios 

públicos siguientes: 

 

III.- … III. … 

 

 

a)  Agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales; 

a) a g)… a) a g) … 
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b)  Alumbrado público. 

 

c)  Limpia, recolección, traslado, 

tratamiento y disposición final de 

residuos; 

 

d)  Mercados y centrales de 

abasto. 

 

e)  Panteones. 

 

f)  Rastro. 

 

g)  Calles, parques y jardines y 

su equipamiento; 

 

h)  Seguridad pública, en los 

términos del artículo 21 de esta 

Constitución, policía preventiva 

municipal y tránsito; e 

 

h) La aplicación de los bandos de 

buen gobierno e infracciones 

administrativas por conducto de 

agentes administrativos que en 

ningún caso tendrán el carácter 

de policía; e  

 

h) Policía de proximidad, con 

competencia para la aplicación 

de los bandos de policía y 

gobierno, e infracciones 

administrativas, sin perjuicio de 

lo previsto en el inciso c) de la 

fracción VIII del artículo 212 de 

esta Constitución y que sólo podrá 

auxiliar en la investigación de 

los delitos; 

 

 

i)  Los demás que las 

Legislaturas locales determinen 

según las condiciones territoriales y 

i) … i) … 

 

 

 

                                                
2 ÉSTA ES LA REFERENCIA DE LO QUE SE MENCIONA: 

VIII. El funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se sujetará a lo siguiente: 

c) Las instituciones policiales de las entidades federativas y los municipios incrementarán o disminuirán las funciones que les otorga esta Constitución a partir de la certificación que realice el 

Secretariado Ejecutivo en los términos que establezca la ley general de la materia, y que comprenderá las funciones de proximidad, reacción, prevención e investigación, así como la certificación 

especial en materia de armamento. 

 



Página 24 de 43 

 

Constitución 

Vigente 

EPN 

Diciembre, 2014 

Dictamen PC 

25 mayo.2016 

PROPUESTA ALTERNA 

socio-económicas de los Municipios, 

así como su capacidad administrativa 

y financiera. 

 

Sin perjuicio de su competencia 

constitucional, en el desempeño de 

las funciones o la prestación de los 

servicios a su cargo, los municipios 

observarán lo dispuesto por las leyes 

federales y estatales. 

 

… … 

 

 

 

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. En 

este caso y tratándose de la 

asociación de municipios de dos o más 

Estados, deberán contar con la 

aprobación de las legislaturas de los 

Estados respectivas. Así mismo 

cuando a juicio del ayuntamiento 

respectivo sea necesario, podrán 

celebrar convenios con el Estado para 

que éste, de manera directa o a través 

del organismo correspondiente, se 

haga cargo en forma temporal de 

algunos de ellos, o bien se presten o 

ejerzan coordinadamente por el 

Estado y el propio municipio; 

 

… … 

 

 

 

Las comunidades indígenas, dentro 

del ámbito municipal, podrán 

coordinarse y asociarse en los 

términos y para los efectos que 

prevenga la ley. 

… … 
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IV.  Los municipios 

administrarán libremente su 

hacienda, la cual se formará de los 

rendimientos de los bienes que les 

pertenezcan, así como de las 

contribuciones y otros ingresos que 

las legislaturas establezcan a su 

favor, y en todo caso: 

 

IV.- a VI.- … IV. a VI. … 

 

 

a)  Percibirán las contribuciones, 

incluyendo tasas adicionales, que 

establezcan los Estados sobre la 

propiedad inmobiliaria, de su 

fraccionamiento, división, 

consolidación, traslación y mejora así 

como las que tengan por base el 

cambio de valor de los inmuebles. 

 

Los municipios podrán celebrar 

convenios con el Estado para que éste 

se haga cargo de algunas de las 

funciones relacionadas con la 

administración de esas 

contribuciones. 

 

b)  Las participaciones federales, 

que serán cubiertas por la Federación 

a los Municipios con arreglo a las 

bases, montos y plazos que 

anualmente se determinen por las 

Legislaturas de los Estados. 

 

c)  Los ingresos derivados de la 

prestación de servicios públicos a su 

cargo. 
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Las leyes federales no limitarán la 

facultad de los Estados para 

establecer las contribuciones a que se 

refieren los incisos a) y c), ni 

concederán exenciones en relación 

con las mismas. Las leyes estatales 

no establecerán exenciones o 

subsidios en favor de persona o 

institución alguna respecto de dichas 

contribuciones. Sólo estarán exentos 

los bienes de dominio público de la 

Federación, de las entidades 

federativas o los Municipios, salvo 

que tales bienes sean utilizados por 

entidades paraestatales o por 

particulares, bajo cualquier título, 

para fines administrativos o 

propósitos distintos a los de su objeto 

público. 

 

Los ayuntamientos, en el ámbito de 

su competencia, propondrán a las 

legislaturas estatales las cuotas y 

tarifas aplicables a impuestos, 

derechos, contribuciones de mejoras y 

las tablas de valores unitarios de 

suelo y construcciones que sirvan de 

base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria. 

 

Las legislaturas de los Estados 

aprobarán las leyes de ingresos de los 

municipios, revisarán y fiscalizarán 

sus cuentas públicas. Los 

presupuestos de egresos serán 

aprobados por los ayuntamientos con 

base en sus ingresos disponibles, y 
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deberán incluir en los mismos, los 

tabuladores desglosados de las 

remuneraciones que perciban los 

servidores públicos municipales, 

sujetándose a lo dispuesto en el 

artículo 127 de esta Constitución. 

 

Los recursos que integran la 

hacienda municipal serán ejercidos 

en forma directa por los 

ayuntamientos, o bien, por quien 

ellos autoricen, conforme a la ley; 

 

 

V.  Los Municipios, en los 

términos de las leyes federales y 

Estatales relativas, estarán 

facultados para: 

 

a)  Formular, aprobar y 

administrar la zonificación y planes 

de desarrollo urbano municipal; 

 

b)  Participar en la creación y 

administración de sus reservas 

territoriales; 

 

c)  Participar en la formulación 

de planes de desarrollo regional, los 

cuales deberán estar en concordancia 

con los planes generales de la 

materia. Cuando la Federación o los 

Estados elaboren proyectos de 

desarrollo regional deberán asegurar 

la participación de los municipios; 
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d)  Autorizar, controlar y vigilar 

la utilización del suelo, en el ámbito 

de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales; 

 

e)  Intervenir en la 

regularización de la tenencia de la 

tierra urbana; 

 

f)  Otorgar licencias y permisos 

para construcciones; 

 

g)  Participar en la creación y 

administración de zonas de reservas 

ecológicas y en la elaboración y 

aplicación de programas de 

ordenamiento en esta materia; 

 

h)  Intervenir en la formulación y 

aplicación de programas de 

transporte público de pasajeros 

cuando aquellos afecten su ámbito 

territorial; e 

 

i)  Celebrar convenios para la 

administración y custodia de las 

zonas federales. 

 

En lo conducente y de conformidad a 

los fines señalados en el párrafo 

tercero del artículo 27 de esta 

Constitución, expedirán los 

reglamentos y disposiciones 

administrativas que fueren 

necesarios. Los bienes inmuebles de 

la Federación ubicados en los 

Municipios estarán exclusivamente 

bajo la jurisdicción de los poderes 
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federales, sin perjuicio de los 

convenios que puedan celebrar en 

términos del inciso i) de esta fracción;  

 

VI.  Cuando dos o más centros 

urbanos situados en territorios 

municipales de dos o más entidades 

federativas formen o tiendan a 

formar una continuidad demográfica, 

la Federación, las entidades 

federativas y los Municipios 

respectivos, en el ámbito de sus 

competencias, planearán y regularán 

de manera conjunta y coordinada el 

desarrollo de dichos centros con 

apego a la ley federal de la materia. 

 

VI. …   

  LA INTERVENCIÓN, AUNQUE 

SEA TEMPORAL, NO ES 

REALMENTE UNA 

PROPUESTA DE MANDO 

MIXTO.  ESTA FRACCIÓN DEJA 

VER LA DESAPARICIÓN DE LA 

FUNCIÓN EN MATERIA DE 

SEGURIDAD DE LOS 

MUNICIPIOS.   

 

 

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. 

 

VII.  La seguridad de los 

municipios estará a cargo de los 

gobernadores de los estados por 

conducto de su corporación 

policial estatal. Los municipios 

deberán realizar las aportaciones 

a los estados, en los términos que 

determinen sus leyes, para la 

realización de esta función.  

 

VII. Los Gobernadores de los 

Estados podrán asumir 

temporalmente el mando de las 

instituciones policiacas de los 

municipios en casos de fuerza 

mayor, alteración grave del 

orden público y las demás que 

determine la ley general en la 

materia, hasta en tanto el 

Secretariado Ejecutivo del 

VII. Los Gobernadores de los 

Estados podrán asumir 

temporalmente el mando de las 

instituciones policiacas de los 

municipios cuando hubiera 

elementos objetivos para 

presumir que se cumplen los 

supuestos, los términos y 

condiciones establecidos para 

dicha intervención en la ley 
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Sistema Nacional de Seguridad 

Pública determinará lo 

conducente conforme a esta 

Constitución. 

 

general de la materia, en casos de 

fuerza mayor, alteración grave 

del orden público y otras que 

determine la misma ley, hasta en 

tanto el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública determine lo 

conducente conforme a esta 

Constitución. 

 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando 

de la fuerza pública en los lugares 

donde resida habitual o 

transitoriamente; 

 

 …  

VIII.  Las leyes de los estados 

introducirán el principio de la 

representación proporcional en la 

elección de los ayuntamientos de 

todos los municipios. 

 

 

… VIII. a X. … 

 

 

Las relaciones de trabajo entre los 

municipios y sus trabajadores, se 

regirán por las leyes que expidan las 

legislaturas de los estados con base 

en lo dispuesto en el Artículo 123 de 

esta Constitución, y sus disposiciones 

reglamentarias. 

 

… …  

IX.  Derogada. 

 

 …  

X.  Derogada. 

 

 …  

    

Artículo 116. El poder público de los 

estados se dividirá, para su ejercicio, 

Artículo 116.-… Artículo 116. … 
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en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y 

no podrán reunirse dos o más de estos 

poderes en una sola persona o 

corporación, ni depositarse el 

legislativo en un solo individuo. 

 

 

Los poderes de los Estados se 

organizarán conforme a la 

Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes normas: 

 

… … 

 

 

 

I.  Los gobernadores de los 

Estados no podrán durar en su 

encargo más de seis años… 

 

a 

 

VI.  Las relaciones de trabajo 

entre los estados y sus trabajadores, 

se regirán por las leyes que expidan 

las legislaturas de los estados con 

base en lo dispuesto por el Artículo 

123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y sus 

disposiciones reglamentarias; y 

 

I.- a VI.- … I. a VI. … 

 

 

 

VII.  La Federación y los Estados, 

en los términos de ley, podrán 

convenir la asunción por parte de 

éstos del ejercicio de sus funciones, la 

ejecución y operación de obras y la 

prestación de servicios públicos, 

cuando el desarrollo económico y 

social lo haga necesario. 

 

VII.- … VII. … 

 

 

Los Estados estarán facultados para 

celebrar esos convenios con sus 

Los Estados estarán facultados para 

celebrar esos convenios con sus 

Los Estados estarán facultados para 

celebrar esos convenios con sus 
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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. 

 

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, con 

excepción del servicio de 

seguridad pública.   

 

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. 

Tratándose del servicio de 

seguridad pública, deberá 

observarse lo previsto en la ley 

general de la materia. 

 

VIII.  Las Constituciones de los 

Estados establecerán organismos 

autónomos, especializados, 

imparciales y colegiados, 

responsables de garantizar el derecho 

de acceso a la información y de 

protección de datos personales en 

posesión de los sujetos obligados, 

conforme a los principios y bases 

establecidos por el artículo 6o. de esta 

Constitución y la ley general que 

emita el Congreso de la Unión para 

establecer las bases, principios 

generales y procedimientos del 

ejercicio de este derecho. 

 

IX.  Las Constituciones de los 

Estados garantizarán que las 

funciones de procuración de justicia 

se realicen con base en los principios 

de autonomía, eficiencia, 

imparcialidad, legalidad, objetividad, 

profesionalismo, responsabilidad y 

respeto a los derechos humanos. 

 

VIII y IXI.- … VIII. y IX. … 

 

 

    

Artículo 123. Toda persona tiene 

derecho al trabajo digno y 

Artículo 123. Artículo 123. … 

 

 



Página 33 de 43 

 

Constitución 

Vigente 

EPN 

Diciembre, 2014 

Dictamen PC 

25 mayo.2016 

PROPUESTA ALTERNA 

socialmente útil; al efecto, se 

promoverán la creación de empleos y 

la organización social de trabajo, 

conforme a la ley. 

 

 

El Congreso de la Unión, sin 

contravenir a las bases siguientes 

deberá expedir leyes sobre el trabajo, 

las cuales regirán: 

 

… 

 

… 

 

 

 

A.  Entre los obreros, jornaleros, 

empleados domésticos, artesanos y de 

una manera general, todo contrato de 

trabajo: 

 

A. …  

 

A. … 

 

 

 

I.- a XXXI.- … I.- a XXXI.- … 

 

I a XXXI. … 

 

 

B.  Entre los Poderes de la Unión 

y sus trabajadores: 

 

B. … 

 

B. … 

 

 

 

I.- a XII.- … I. a XII. …  

 

I. a XII. … 

 

 

… … 

 

…  

XIII.  Los militares, marinos, 

personal del servicio exterior, agentes 

del Ministerio Público, peritos y los 

miembros de las instituciones 

policiales, se regirán por sus propias 

leyes. 

 

XIII. …   

 

XIII. … 

 

 

Los agentes del Ministerio Público, 

los peritos y los miembros de las 

instituciones policiales de la 

Federación, las entidades federativas 

y los Municipios, podrán ser 

separados de sus cargos si no 

Los agentes del Ministerio Público, los 

peritos y los miembros de las 

instituciones policiales de la 

Federación y de las entidades 

federativas (…), podrán ser 

separados de sus cargos si no cumplen 

…  
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cumplen con los requisitos que las 

leyes vigentes en el momento del acto 

señalen para permanecer en dichas 

instituciones, o removidos por 

incurrir en responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones. Si la 

autoridad jurisdiccional resolviere 

que la separación, remoción, baja, 

cese o cualquier otra forma de 

terminación del servicio fue 

injustificada, el Estado sólo estará 

obligado a pagar la indemnización y 

demás prestaciones a que tenga 

derecho, sin que en ningún caso 

proceda su reincorporación al 

servicio, cualquiera que sea el 

resultado del juicio o medio de 

defensa que se hubiere promovido. 

 

con los requisitos que las leyes 

vigentes en el momento del acto 

señalen para permanecer en dichas 

instituciones, o removidos por incurrir 

en responsabilidad en el desempeño 

de sus funciones. Si la autoridad 

jurisdiccional resolviere que la 

separación, remoción, baja, cese o 

cualquier otra forma de terminación 

del servicio fue injustificada, el Estado 

sólo estará obligado a pagar la 

indemnización y demás prestaciones a 

que tenga derecho, sin que en ningún 

caso proceda su reincorporación al 

servicio, cualquiera que sea el 

resultado del juicio o medio de defensa 

que se hubiere promovido.    

 

    

Las autoridades federales, de las 

entidades federativas y municipales, 

a fin de propiciar el fortalecimiento 

del sistema de seguridad social del 

personal del Ministerio Público, de 

las corporaciones policiales y de los 

servicios periciales, de sus familias y 

dependientes, instrumentarán 

sistemas complementarios de 

seguridad social. 

 

Las autoridades de la Federación y 

de las entidades federativas (…), a 

fin de propiciar el fortalecimiento del 

sistema de seguridad social del 

personal del Ministerio Público, de las 

corporaciones policiales y de los 

servicios periciales, de sus familias y 

dependientes, instrumentarán 

sistemas complementarios de 

seguridad social. 

 

Las autoridades federales, de las 

entidades federativas y municipales, 

a fin de propiciar el fortalecimiento 

del sistema de seguridad social del 

personal del Ministerio Público de 

las instituciones policiales y de los 

servicios periciales, de sus familias y 

dependientes, instrumentarán 

prestaciones complementarias 

de seguridad social. 

 

 

XIII bis. y  

 

 XIII bis. y  

 

 

XIV. …   

 

 XIV. …   
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 TRANSITORIOS TRANSITORIOS  

 PRIMERO.- El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los transitorios 

siguientes.   

  

PRIMERO. El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación, exclusivamente por lo 

que hace a la facultad del Congreso 

de la Unión para expedir la ley 

general a que se refiere la fracción 

XXIII del artículo 73 de esta 

Constitución y sin perjuicio de lo 

previsto en el transitorio Cuarto. 

 

 

 SEGUNDO.- El Congreso de la Unión 

en un plazo no mayor a 180 días 

contados a partir de la publicación del 

presente Decreto, deberá:   

 

SEGUNDO. El resto de las reformas 

previstas en el presente Decreto, 

entrarán en vigor cuando lo haga la 

ley general a que se refiere el 

transitorio anterior. 

 

 

 a) Expedir las leyes a que se refieren 

los incisos b) y d), así como la relativa 

a la justicia penal para adolescentes 

contemplada en el inciso c), todos de la 

fracción XXI del artículo 73 de esta 

Constitución;    

 

  

 b) Realizar las adecuaciones a las 

leyes a que se refiere la fracción XXIII 

del artículo 73 de esta Constitución, y   

 

  

 c) Expedir la Ley Reglamentaria del 

último párrafo de la fracción I del 

artículo 115 de esta Constitución.    

 

  

 TERCERO.- La derogación de los 

párrafos penúltimo y último de la 

fracción XXI del artículo 73 de esta 

Constitución, entrará en vigor en la 

TERCERO. El Congreso de la 

Unión deberá expedir la ley general 

a que se refiere la fracción XXIII del 

artículo 73 de esta Constitución, 
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misma fecha en que lo haga la ley 

general a que se refiere el inciso d) de 

la fracción XXI del mismo artículo.    

La Ley General para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar los Delitos en 

Materia de Trata de Personas y para 

la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos; la Ley 

General para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro, 

Reglamentaria de la fracción XXI del 

artículo 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y la 

Ley General en Materia de Delitos 

Electorales, seguirán en vigor y serán 

aplicadas salvo que expresamente se 

abroguen por el Congreso de la Unión, 

sin perjuicio de que pueda ejercer 

respecto de estas materias la facultad 

que le confiere el inciso b) de la 

fracción XXI del artículo 73 de esta 

Constitución.    

 

La Ley Federal Contra la 

Delincuencia Organizada seguirá en 

vigor y será aplicada, y podrá ser 

adicionada o reformada con 

fundamento en el inciso b), de la 

fracción XXI, del artículo 73 de esta 

Constitución reformado mediante 

Decreto publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, de fecha 18 de junio 

de 2008 y que se encuentra vigente 

con anterioridad al presente Decreto.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de que el 

Congreso de la Unión la considere 

materia de regulación de una ley 

dentro del plazo de un año, contado 

a partir de la publicación de este 

Decreto. 
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general conforme al inciso b) de la 

fracción XXI del artículo 73 de esta 

Constitución que se reforma por 

virtud del presente Decreto. Por lo que 

en esta materia corresponde de forma 

exclusiva legislar al Congreso de la 

Unión, en los términos señalados.   

Las leyes que establezcan los delitos, 

faltas, penas y sanciones contra la 

Federación continuarán vigentes y 

deberán ser aplicadas.   

 

 CUARTO.- Dentro de los 60 días 

siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto, el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública emitirá el modelo 

con base en el cual los estados de 

Guerrero, Jalisco, Michoacán y 

Tamaulipas deberán, dentro de los 90 

días posteriores a la emisión de dicho 

modelo, presentar una propuesta 

inicial de plan estratégico de 

transición que contendrá como 

mínimo:   

 

CUARTO. En tanto se expide la ley 

general a que se refiere el transitorio 

anterior: 

 

 

 a) Una evaluación pormenorizada de 

la situación que guarda cada 

corporación policial municipal;   

 

I. Los Municipios que así lo 

consideren podrán solicitar a los 

Gobernadores de los Estados, la 

delegación de las funciones a cargo 

de sus instituciones policiales, en 

cuyo caso deberán prever la 

transferencia de los recursos 

humanos, materiales y financieros 

necesarios. 

 

I. Los Municipios que así lo 

consideren, a través de un acta de 

cabildo, podrán solicitar a los 

Gobernadores de los Estados, la 

delegación de las funciones a cargo de 

sus instituciones policiales, en cuyo 

caso deberán prever la transferencia 

de los recursos humanos, materiales 

y financieros necesarios. 
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 b) Un estudio sobre las necesidades de 

despliegue e inversiones en cada 

municipio, así como el grado de 

cumplimiento de los estándares de la 

Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública de cada una de las 

corporaciones policiales municipales;   

 

II. El Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública instrumentará un programa 

inicial de evaluación sobre la 

situación que guarden las 

instituciones policiales. 

 

 

 c) Las acciones necesarias para 

ejecutar la transición de las policías 

municipales a la corporación estatal, 

tales como el tabulador de sueldos a 

partir del escalafón establecido, el 

rediseño de los procesos operativos, la 

administración del personal, las 

inversiones necesarias para 

homogeneizar las plataformas 

tecnológicas, las comunicaciones, el 

aprovechamiento de la capacidad 

instalada, el balizado de las patrullas 

y los uniformes, entre otras;   

 

III. El Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad 

Pública podrá ratificar la vigencia de 

los convenios que materia de 

seguridad pública hayan celebrado 

las entidades federativas con los 

Municipios, y que se encuentren 

vigentes a la fecha de entrada en 

vigor del presente Decreto. 

 

 

 d) Los servidores públicos 

responsables de cada acción y las 

consecuencias del incumplimiento, y   

 

e) El calendario de inversiones que se 

deben realizar y la forma de 

financiamiento.   

 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública deberá 

realizar las observaciones pertinentes 

a las propuestas de planes de los 

estados. Posteriormente, el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y el 

 

 

 



Página 39 de 43 

 

Constitución 

Vigente 

EPN 

Diciembre, 2014 

Dictamen PC 

25 mayo.2016 

PROPUESTA ALTERNA 

estado correspondiente deberán 

definir de forma conjunta el plan 

estratégico de transición que será 

vinculante para el estado, mismo que 

será publicado tanto en el Diario 

Oficial de la Federación como en el 

periódico oficial del estado. La 

transición en estos estados deberá 

concluir en un plazo máximo de 2 años 

siguientes a la entrada en vigor del 

presente Decreto.   

 

En caso de que no se defina en forma 

conjunta el plan estratégico de 

transición en un plazo máximo de 6 

meses, el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública lo definirá a 

propuesta del Secretariado Ejecutivo.   

 

Las policías municipales de estos 

estados conservarán sus facultades de 

conformidad con el periodo y formas 

previstos en los planes estratégicos a 

que se refiere este transitorio. Sin 

perjuicio de lo anterior, a partir del día 

siguiente a la entrada en vigor de este 

Decreto, los gobernadores de los 

estados de Guerrero, Jalisco, 

Michoacán y Tamaulipas, por 

conducto de las corporaciones 

policiales estatales, asumirán el 

mando de las policías municipales que 

corresponden a cada estado, sin que se 

modifiquen las relaciones jurídicas, 

administrativas y de cualquier otro 

tipo, con los municipios, hasta que 

formen parte de las corporaciones 
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policiales estatales, de conformidad 

con el plan estratégico de transición.    

Las Legislaturas de los Estados 

deberán realizar las adecuaciones a 

sus Constituciones y las leyes de 

conformidad con lo previsto en el 

presente Decreto, que deberán entrar 

en vigor una vez que concluya el 

periodo de transición.  

 

En tanto se realizan dichas 

adecuaciones, seguirán en vigor las 

leyes, reglamentos, incluidos los de 

tránsito, bandos de policía 

municipales y demás normatividad 

administrativa.   

 

 QUINTO.- El Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, dentro de los 30 días 

siguientes a la entrada en vigor de las 

leyes a que se refiere la fracción XXIII 

del artículo 73 de esta Constitución, 

emitirá el modelo con base en el cual 

los estados no previstos en el 

transitorio anterior deberán 

presentar una propuesta de plan 

estratégico de transición a más tardar 

a los 90 días de emitido dicho modelo.   

 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública deberá 

realizar las observaciones pertinentes 

a las propuestas de planes de los 

estados. Posteriormente, el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y el 

QUINTO. Con motivo de la entrada 

en vigor del presente Decreto, el 

titular del Poder Ejecutivo Federal 

considerará la pertinencia de 

proponer el establecimiento de un 

ramo presupuestal federal para la 

seguridad pública. 
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estado correspondiente deberán 

definir de forma conjunta el plan 

estratégico de transición que será 

vinculante para el estado, mismo que 

será publicado tanto en el Diario 

Oficial de la Federación, como en el 

periódico oficial del estado. A partir de 

dicha publicación iniciará el periodo 

de transición.   

 

En caso de que no se defina en forma 

conjunta el plan estratégico de 

transición en un plazo máximo de un 

año, el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública lo definirá a propuesta del 

Secretariado Ejecutivo.   

 

Las policías municipales de estos 

estados conservarán sus facultades de 

conformidad con el periodo y formas 

previstos en los planes estratégicos a 

que se refiere este transitorio.    Las 

Legislaturas de los Estados deberán 

realizar las adecuaciones a sus 

Constituciones y las leyes de 

conformidad con lo previsto en el 

presente Decreto, que deberán entrar 

en vigor una vez que concluya el 

periodo de transición.  

 

En tanto se realizan dichas 

adecuaciones, seguirán en vigor las 

leyes, reglamentos, incluidos los de 

tránsito, bandos de policía 

municipales y demás normatividad 

administrativa.   
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Durante el periodo de transición, los 

convenios celebrados entre estados y 

municipios en materia de mando único 

podrán seguirse aplicando conforme a 

lo previsto en los mismos, siempre y 

cuando no se opongan a la transición 

prevista en el presente Decreto.   

 

 SEXTO.- A partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, los 

Gobernadores de los estados podrán 

asumir el mando de las policías 

municipales en casos de alteración del 

orden, fuerza mayor o en aquellos en 

los que el Gobernador considere que la 

situación lo amerita para efectos de 

garantizar la seguridad de uno o 

varios municipios, o del estado. Lo 

anterior no implicará la modificación 

de las relaciones jurídicas, 

administrativas y de cualquier otro 

tipo, de las policías municipales con 

sus municipios, hasta que formen 

parte de las corporaciones policiales 

estatales de conformidad con el plan 

estratégico de transición 

correspondiente.    

 

SEXTO. Sin demérito de lo previsto 

en los artículos Segundo y Tercero 

Transitorios del presente Decreto, 

por lo que hace a la ratificación de los 

nombramientos referidos en la 

fracción II del artículo 76 

constitucional, incorporados en 

virtud de los Decretos de reformas 

constitucionales publicados en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 

de febrero de 2014 y el 27 de mayo de 

2015, las previsiones establecidas en 

dichos Decretos entrarán en vigor en 

términos del régimen transitorio 

establecido en los mismos. 

 

 SÉPTIMO.- De conformidad con los 

planes estratégicos de transición, las 

ministraciones correspondientes a los 

municipios relativas a las 

participaciones, aportaciones y 

subsidios federales en materia de 

seguridad pública se considerarán 

otorgadas al estado al que 

 SÉPTIMO.-  En un plazo máximo 

de 180 días naturales a partir de 

la entrada en vigor del presente 

Decreto, el Congreso de la Unión 

deberá expedir la Ley que crea el 

Instituto Nacional Autónomo de 

Ciencias Forenses, misma que 

deberá regular su estructura 
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pertenezcan con base en los convenios 

que se celebren.   

 

organizativa  y su 

funcionamiento.   

 

   Todos los recursos humanos y 

materiales con que cuentan las 

instituciones de procuración de 

justicia en materia de servicios 

periciales y forenses federal y de 

las entidades federativas 

pasarán al Instituto Nacional 

Autónomo de Ciencias Forenses. 

 

 OCTAVO.- De conformidad con los 

planes estratégicos de transición, los 

Presidentes Municipales deberán 

entregar a los Gobernadores los 

presupuestos y recursos, tanto 

materiales como financieros que los 

municipios destinen en materia de 

seguridad pública, incluyendo todo el 

equipamiento, armamento y vehículos 

destinados a dichas funciones.    

 

 OCTAVO. Para efectos de 

cumplir con la creación de la 

Auditoría Especial de las 

instancias de seguridad pública, 

el Congreso de la Unión, en un 

plazo máximo de 180 días 

naturales a partir de la entrada 

en vigor del presente Decreto, 

deberá realizar las 

modificaciones respectivas a  la 

Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación.  

 

 NOVENO.- De conformidad con los 

planes estratégicos de transición, los 

miembros de los cuerpos municipales 

de policía formarán parte de las 

corporaciones de seguridad pública 

estatal, de conformidad con las 

evaluaciones, controles y 

certificaciones correspondientes que 

apliquen los estados. 

 

 NOVENO. Para efectos de 

cumplir con el uso de los 

protocolos de uso legítimo de la 

fuerza, en un plazo máximo de 

180 días naturales a partir de la 

entrada en vigor del presente 

Decreto, se deberá expedir la Ley 

que regule el Uso Legítimo de la 

Fuerza 

 

 


