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Propuestas de redacción sobre la reforma constitucional en materia de 

seguridad pública. 
 

Dice Debe decir 

Artículo 21.- … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
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 los previsto en la ley 
general de la materia, misma que 
establecerá un sistema nacional de carrera 
policial y las prestaciones complementarias 
de seguridad social. 
 
II. a V. … 
 
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. 
 
 
 
 

Artículo 21.- … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
 
I. La regulación para el reclutamiento; la 
selección; el ingreso; la remuneración 
mínima y la seguridad social; la formación 
inicial, continua y de mandos; la 
permanencia; la rotación; la evaluación; el 
reconocimiento; la certificación; los 
estímulos y recompensas, así como el 
régimen disciplinario de los integrantes de 
las instituciones de seguridad pública, de 
conformidad con los previsto en la ley 
general de la materia, misma que 
establecerá un sistema nacional de carrera 
policial. 
 
 
II. a V. … 
 
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, 
atendiendo a las condiciones de 
pluriculturalidad y multietnicidad de la 
nación mexicana. 
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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. … 
 
a) … 
 
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. 
 
 
 
… 
 
1) a 3) … 
 
b) … 
1) … 
 
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 medias 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 

VII. La coordinación de las instituciones 
policiales de las entidades federativas con 
las federales, y de las municipales con las 
estatales o federales, en los términos que 
determine la ley general de la materia. 
 
 
 
VIII. … 
 
a) … 
 
El titular del Secretariado Ejecutivo durará 
en su encargo cuatro años, renovables por 
un período igual, y podrá ser removido por 
el Titular del Ejecutivo Federal.  El Senado, 
por acuerdo de las dos terceras partes de 
sus integrantes presentes, podrá objetar 
dicha remoción, en cuyo caso deberá ser 
reinstalado de inmediato.  
 
… 
 
1) a 3) … 
 
b) … 
1) … 
 
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 medias 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 ley general en la 
materia determinará las características de 
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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 

la intervención, tomando en cuenta lo 
siguiente: 
 
 
 
a) Se establecerán los requisitos que deban 
exigirse para el nombramiento del mando 
de la policial estatal y municipal; 
 
b) Se tomarán en cuenta las características 
propias de los municipios designados por 
usos y costumbres;  
 
c) Se establecerán los casos en los cuales el 
mando de la policía municipal pueda ser 
asumido en forma excepcional y temporal, 
por el gobierno del estado, así como cuando 
el mando de la policía estatal sea asumido 
por el gobierno federal, cuando existan 
elementos indubitables de su vinculación 
con la delincuencia; 
 
d) Se establecerán los mecanismos para 
devolver el mando policial municipal o 
estatal, cuando la intervención haya 
culminado con las causas que le dieron 
origen, y 
 
e) Se establecerán los mecanismos para que 
el Gobernador del estado, las Legislaturas 
de las entidades federativas, el presidente 
municipal o el ayuntamiento puedan 
solicitar al Ejecutivo federal que asuma la 
operación policial, total o parcial, en forma 
excepcional y temporal, previa evaluación y 
aprobación del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública en los términos de la ley. 
 
2) El titular del Ejecutivo de cualquier orden 
de gobierno podrá solicitar al Secretariado 
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Ejecutivo, la delegación temporal del 
ejercicio de la función de seguridad pública a 
cargo de las instituciones policiales de los 
municipios y de 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) … 
 
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. 

Ejecutivo, la intervención temporal del 
ejercicio de la función de seguridad pública a 
cargo de las instituciones policiales de los 
municipios y de las entidades federativas, en 
los 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 estas 
funciones siempre que se cuente con la 
certificación que corresponda. La ley 
determinará las obligaciones financieras del 
orden de gobierno que asuma la función 
delegada. 
 
 
 
 
3) … 
 
SE ELIMINA 

Artículo 115. … 
 
I. a II. … 
 
III. … 
 
a) a g) … 

Artículo 115. …  
 
I. a II. … 
 
III. … 
 
a) a g) … 



 
SENADORA DOLORES PADIERNA LUNA 

 
 

 
h) Policía de proximidad, con competencia 
para la aplicación de los bandos de buen 
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 púbico y las demás que determinen la 
ley general en la materia, hasta en tanto el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública determine lo 
conducente conforme a esta Constitución. 

h) Policía de proximidad, con competencia 
para la aplicación de los bandos de policía y 
gobierno, e infracciones administrativas, 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 púbico y las demás que determinen la 
ley general en la materia, tomando en 
cuenta lo siguiente: 
 
a) Se establecerán los requisitos que deban 
exigirse para el nombramiento del mando 
de la policial estatal y municipal; 
 
b) Se tomarán en cuenta las características 
propias de los municipios designados por 
usos y costumbres;  
 
c) Se establecerán los casos en los cuales el 
mando de la policía municipal pueda ser 
asumido en forma excepcional y temporal, 
por el gobierno del estado, así como cuando 
el mando de la policía estatal sea asumido 
por el gobierno federal, cuando existan 
elementos indubitables de su vinculación 
con la delincuencia; 
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d) Se establecerán los mecanismos para 
devolver el mando policial municipal o 
estatal, cuando la intervención haya 
culminado con las causas que le dieron 
origen, y 
 
e) Se establecerán los mecanismos para que 
el Gobernador del estado, las Legislaturas 
de las entidades federativas, el presidente 
municipal o el ayuntamiento puedan 
solicitar al Ejecutivo federal que asuma la 
operación policial, total o parcial, en forma 
excepcional y temporal, previa evaluación y 
aprobación del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública en los términos de la ley. 

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 guardan 
las instituciones policiales. 
 
III. El Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública podrá ratificar 
la vigencia de los convenios que en 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. 

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 guardan 
las instituciones policiales. 
 
SE ELIMINA 
 
 
 
 
 
 

 


