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DICE DEBE DECIR 

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. 

 

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. … Artículo 21. … 

…  

…  

…  

…  

…  

…  

…   

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 
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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. 

…  

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. 

I. La regulación homologada en toda la República para 
el reclutamiento; la selección; el ingreso; la 
remuneración mínima; la formación inicial, técnica, 
superior, especializada, de posgrado, continua y de 
mandos; la permanencia; la rotación; la evaluación; el 
reconocimiento; la certificación de habilidades; la 
especialización de los cuerpos; 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 
profesionalización y carrera policial y, así como las 
prestaciones complementarias de seguridad social. 

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 

 

III. La formulación de políticas públicas tendientes a 
prevenir la comisión de delitos. 
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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. 

 

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 

 

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. 

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, garante de los 
derechos humanos. 

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. 

 

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

VIII. … 

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. 

 

El titular del Secretariado Ejecutivo durará en su 
encargo cuatro años, renovables por un período igual, 
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y será removido libremente por el Titular del Ejecutivo 
Federal, informándose al Senado de esa determinación. 

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; 

 

2) Elaborar investigaciones y estudios sobre las 
políticas públicas en materia de seguridad pública; y 

 

3) Fungir como vía de interlocución entre la sociedad 
civil y el Secretariado Ejecutivo. 

 

b) Para garantizar la eficacia en el ejercicio de las 
funciones policiales, el Secretariado Ejecutivo 
gestionará, en los términos de esta Constitución y la ley 
general de la materia, los siguientes mecanismos de 
intervención: 

b) … 

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 

 



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. 
Propuestas de Modificación del Sen. Zoé Robledo. 

10 de junio de 2016. 
 

5 

DICE DEBE DECIR 

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 
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. 

2) El titular del Ejecutivo de cualquier orden de 
gobierno podrá solicitar al Secretariado Ejecutivo, 
justificado con un dictamen técnico avalado por la 
mayoría de su Congreso o Cabildo correspondiente, 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 
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el costo presupuestal de las funciones de seguridad 
pública. 

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. 

 

Artículo 73. …  

I. a XXII. …  

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. 

 

XXIV. a XXX. …  

Artículo 76. …  

I. …  

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 
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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. …  

Artículo 115. … Artículo 115. … 

I. …  

II. …  

…  

…  

a) a c) …  

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) …  

…  

III. …  
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a) a g) …  

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 21 
de esta Constitución y que sólo podrá auxiliar en la 
investigación de los delitos; 

 

i) …  

…  

…  

…  

IV. a VI. …  

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 Sistema Nacional de Seguridad Pública 
determinará lo conducente conforme a esta 
Constitución. 

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, justificado con un dictamen 
técnico avalado por la mayoría del Congreso 
correspondiente, hasta en tanto el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
determinará lo conducente conforme a esta 
Constitución. 

…  

VIII. a X. …  

Artículo 116. …  

…  

I. a VI. …  

VII. …  
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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. 
Tratándose del servicio de seguridad pública, deberá 
observarse lo previsto en la ley general de la materia. 

 

VIII. y IX. …  

Artículo 123. …  

…  

A. …  

B. …  

I. a XII. …  

XIII. …  

…  

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 XIV. …  

TRANSITORIOS  

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 
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Constitución y sin perjuicio de lo previsto en el transitorio 
Cuarto. 

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. 

 

TERCERO. El Congreso de la Unión deberá expedir la ley 
general a que se refiere la fracción XXIII del artículo 73 de 
esta Constitución, dentro del plazo de un año, contado a 
partir de la publicación de este Decreto. 

 

CUARTO. En tanto se expide la ley general a que se refiere 
el transitorio anterior: 

 

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. 

 

II. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública instrumentará un programa inicial de 
evaluación sobre la situación que guarden las instituciones 
policiales. 

 

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. 

 

QUINTO. Con motivo de la entrada en vigor del presente 
Decreto, el titular del Poder Ejecutivo Federal considerará 

QUINTO. Con motivo de la entrada en vigor del presente 
Decreto, el titular del Poder Ejecutivo Federal considerará 
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la pertinencia de proponer el establecimiento de un ramo 
presupuestal federal para la seguridad pública. 

la pertinencia de proponer el establecimiento de un ramo 
presupuestal federal para la seguridad pública, de manera 
provisional en tanto el Congreso de la Unión expide las 
reformas correspondientes a la Ley de Coordinación Fiscal 
y demás disposiciones aplicables, en el mismo plazo 
establecido en el transitorio Tercero del presente Decreto. 

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. 

 

 


