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Los suscritos SENADORES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL, en la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los 

artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

164, 169 y 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 21, 73, 76 y 123 Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

1. Recuento de las reformas legales e institucionales para el fortalecimiento del sistema de 

seguridad pública en México. 

Durante las ocho décadas siguientes a la promulgación de la Constitución, el arreglo institucional de 

la seguridad pública del país descansó, primordialmente, en funciones que ejercían las entidades de 

la República para la investigación y persecución de delitos. Los municipios no tenían atribuciones 

en la materia y, a pesar de que existía un ámbito de competencia penal federal, la baja ocurrencia de 

incidentes delictivos de esta jurisdicción no volvía imperativo contar con un cuerpo de policía 

encargado de la prevención e investigación de delitos distintos de las agencias ya establecidas. No 

existían mecanismos de coordinación formales entre órdenes de gobierno ni había la necesidad de 

crearlos porque el sistema de justicia se enfrentaba a una conflictividad social poco compleja y de 

naturaleza más política que delincuencial. El aparato meta institucional controlaba los conflictos y 

el institucional era relevante sólo en tanto legalizaba el actuar del primero.  

Hacia 1983, en la coyuntura de la redefinición de la institución municipal y derivado del alza en los 

índices delictivos del país, el Constituyente reformó el artículo 115 constitucional para otorgar a los 

municipios funciones en materia de seguridad pública y tránsito, concurrentes con los gobiernos 

estatales. Esta modificación normativa marcó el inicio de una etapa descentralizadora pues, a través 

de esa reforma y otras, se asignaron funciones en seguridad pública a los tres órdenes de gobierno. 

Sin embargo, éstas no serían reguladas sino hasta una década después. Por ello, los arreglos 

institucionales en términos de coordinación y mando que existieron durante este periodo, cuando no 

fueron inexistentes, siempre dependieron de consensos extra institucionales. 

Durante la década entre 1983 y 1994, cambios de orden político, económico y social - como el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los procesos de privatización de la economía 

estatal o el surgimiento de movimientos sociales, –dieron como resultado una época de grandes 

cambios estructurales, pero también de grave inestabilidad social. Los procesos de transición 

democrática, el debilitamiento del control de partido único sobre todos los órdenes de gobierno y la 

aparición de fenómenos delictivos más complejos hicieron necesario contar con mecanismos 

formales de coordinación y de distribución de competencias en materia de seguridad pública para 

todo el país. En ese contexto, a escasos meses de que culminara el sexenio del Presidente Salinas de 

Gortari, mediante acuerdo presidencial se creó la Coordinación de Seguridad Pública de la Nación 

entre las dependencias de seguridad: Gobernación, Defensa Nacional, Marina, PGR, D.D.F., PGJ 

D.F. y procuradurías de las entidades. Si bien esto constituyó un paso en la dirección correcta, el 

sistema de asignación competencial seguía funcionando bajo una lógica política y no como un 

esfuerzo de largo aliento.  

Los primeros impulsos reformadores del entrante Presidente Ernesto Zedillo buscaron modificar 

aquel escenario. Se reformó el marco constitucional en materia de impartición y procuración de 
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justicia, y también el de la seguridad pública: el marco normativo la definiría por primera vez y se 

plantearía la base para la formación de un Sistema Nacional en la materia. De este modo, en 1995 se 

promulgaría la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, sentando efectivamente los fundamentos para el desarrollo de este Sistema. 

Dicho ordenamiento regularía, por primera vez, los mecanismos de coordinación, procedimientos 

de ingreso, permanencia, formación, promoción, disciplina y estímulos de las instituciones 

policiales en los tres órdenes de gobierno.  

No obstante, tal como sucedió en sexenios anteriores, los mecanismos informales de arbitraje de los 

conflictos y de desarrollo institucional se mostraron laxos e insuficientes para consolidar 

instituciones modernas de seguridad. Mientras tanto, el secuestro y el combate a la criminalidad 

organizada se convertían en problemas y prioridades nacionales. A esto respondió la expedición de 

la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en 1996, y, en 1999, como una iniciativa a fin de 

consolidar una institución encargada de la prevención y persecución del delito a nivel federal, se 

creó la Policía Federal Preventiva, unificando en una sola institución diversas agencias federales.  

También en 1999, y con el objetivo de iniciar un proceso de depuración de las hasta entonces muy 

criticadas instituciones de seguridad y procuración de justicia a nivel nacional (corrupción, 

desconfianza ciudadana, ineficacia e infiltración por el crimen organizado), se reformó el Apartado 

B del artículo 123 Constitucional, que impedía la reinstalación del personal que no cumpliera con 

los estándares impuestos por la reforma constitucional de 1995. Las ambiciones detrás del nuevo 

texto constitucional pronto se vieron frenadas por la interpretación que los jueces federales dieron a 

la reforma, permitiendo a muchos agentes purgados en procesos de control de confianza mantener 

sus plazas y prestaciones. Ello truncó la capacidad de la autoridad para renovar sus cuadros dentro 

de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en los tres órdenes de gobierno. 

Cuando el primer gobierno federal de oposición encabezado por Vicente Fox llegó a la Presidencia 

de la República, se enfrentó a un aparato de seguridad pública poco estructurado que, además, se 

percibía como un instrumento corrupto y al servicio del régimen. Mucho de ello tenía que ver con 

que, hasta ese momento, las corporaciones policíacas federales se encontraban adscritas a la 

Secretaría de Gobernación. Precisamente por ello, desde la etapa de transición, el Presidente Fox 

propuso crear una nueva dependencia: la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Esta Secretaría 

absorbió muchas de las estructuras y atribuciones que antes habían sido responsabilidad de la 

SEGOB. Por ejemplo, asumió la responsabilidad de la Policía Federal Preventiva y del Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, adquirió la facultad de regular y autorizar la 

portación de armas para empleados federales y asumió la Presidencia del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública.  

Asimismo, a inicios de su sexenio, creó la Agencia Federal de Investigación, como relevo de la 

Policía Judicial Federal y brazo operativo de la PGR, que se encargó de combatir delitos federales 

como el secuestro, el tráfico de drogas, la delincuencia organizada así como los delitos electorales. 

Este proceso de reestructuración marcó el inicio de un aumento consistente en el gasto público que, 

del 2000 al 2012, se incrementaría en 300%. Sin embargo, la reingeniería institucional y el 

incremento en gasto público en este rubro no lograron revertir la tendencia creciente de incidencia 

delictiva, ni lograron contener el fenómeno del crimen organizado que se expandía y agudizaba en 

todo el país. La nueva Agencia Federal de Investigación adoleció de los mismos problemas que las 

corporaciones policiales antes formadas y, para finales del sexenio, su desaparición fue inminente. 

Una de las primeras acciones que tomó la administración de Felipe Calderón fue la restructuración 

de la Secretaría de Seguridad Pública: la Policía Federal Preventiva se convirtió en Policía Federal, 

concebida como un cuerpo profesionalizado respaldado por un Servicio Civil de Carrera Policial 

más funcional. Estos esfuerzos en torno al fortalecimiento del personal policial estuvieron 
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acompañados de otros de orden tecnológico con la creación y puesta en marcha de Plataforma 

México.  

Sin embargo, mientras la estructuración y depuración de las corporaciones policiales avanzaba 

lento, la violencia continuaba recrudeciéndose y el crimen organizado se expandía y mutaba. La 

participación de las fuerzas militares dejó de ser auxiliar y se convirtió en la primera respuesta ante 

cualquier crisis de narcotráfico y delincuencia en los tres órdenes de gobierno. Para entonces, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había declarado como constitucional su participación en 

tareas de seguridad pública, pero lo que hacía falta era un instrumento más eficaz para el combate 

contra los cárteles.  

Ese fue el impulso de la reforma constitucional del 2008:  

1) redefinió la noción de seguridad pública, estableció sus principios y las bases mínimas de 

coordinación para el Sistema Nacional de Seguridad Pública y plasmó un nuevo modelo policial;  

2) creó un régimen diferenciado para la delincuencia organizada; y,  

3) transformó los cimientos del sistema de justicia penal. Sin embargo, lejos del plano normativo, y 

a pesar de la iniciativa del Gobierno Federal de consolidar un modelo de coordinación policial con 

base en las capacidades de los gobiernos locales, en la práctica se observaron importantes retrocesos 

en términos de la coordinación del orden federal con estados y municipios. Más aún, al medir el 

éxito o fracaso de la política en materia de seguridad pública con base en la incidencia de 

homicidios dolosos, un aumento en 35% respecto al sexenio anterior, tornó impostergable revisitar 

el modelo de seguridad pública en su totalidad.  

Finalmente, con la entrada del gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, se reformularon 

estrategias y arreglos institucionales, disolviendo la Secretaría de Seguridad Pública Federal y se 

subsumieron sus funciones en la Comisión Nacional de Seguridad, ahora dependiente de la 

Secretaría de Gobernación. Pero fue a partir de lo ocurrido en el Estado de Michoacán, con el 

surgimiento de las autodefensas y la posterior intervención del gobierno federal, y de los 

lamentables hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, que los dispares esquemas de coordinación y 

centralización del mando policial estatal - que empezaron a proliferar desde el sexenio anterior- se 

perfilaron como la solución que propuso el Ejecutivo Federal ante la debilidad municipal frente a la 

infiltración del crimen organizado.  

Sexenio tras sexenio, las distintas ópticas bajo la cuales se han ensayado respuestas al problema de 

seguridad pública han sido omisas en atender una pregunta central: ¿cuáles son los incentivos 

adecuados para lograr reclutar y conservar al prototipo de policía cuyo actuar se rija por los 

principios establecidos en la Constitución? Según el INEGI, al día de hoy, un agente promedio de 

una corporación policial estatal posee tres características: tiene mayoritariamente entre 30 y 39 

años, cuenta sólo con estudios de secundaria o carrera técnica/preparatoria y percibe un salario de 

entre 4 mil y 18.5 mil pesos mensuales1. En promedio, a nivel nacional solamente el 5% de los 

elementos de estas corporaciones cuentan con un título de licenciatura. El panorama en el ámbito 

municipal es menos alentador: el perfil promedio de los 130 mil policías municipales del país tiene 

una escolaridad de secundaria, un ingreso promedio entre los 2,700 y los 13 mil pesos mensuales y, 

también, una edad predominantemente entre los 30 y 39 años. Sobre su régimen de seguridad social, 

a pesar de lo que establece el artículo 123, Apartado B, fracción XIII constitucional, no se cuenta 

                                                           
1 Los promedios se calcularon como suma ponderada con base en los datos del Censo Nacional de Gobierno, 

Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014 y el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y 
Delegacionales 2013. 
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con información oficial completa. Sin embargo, diversos diagnósticos sobre las características de la 

policía en México apuntan a que éste tema continúa como una gran asignatura pendiente. 

El recuento de las reformas constitucionales, de las reestructuraciones intersecretariales, del gasto 

público y del fracaso, en términos generales, de los distintos enfoques en materia de seguridad 

pública que se han conducido hasta ahora, apuntan, en términos generales, hacia tres lecciones que 

permanecen inaprendidas hasta ahora:  

1) las grandes reformas constitucionales en materia de seguridad pública que carecen de un 

plan de implementación de largo alcance están destinadas al fracaso;  

2) las grandes reformas constitucionales en materia de seguridad pública que descansan en 

mecanismos de coordinación y adjudicación de competencias sujetas a consensos políticos 

coyunturales están, también, destinadas al fracaso; y,  

3) las grandes reformas constitucionales en materia de seguridad pública que no se hacen 

cargo de construir un piso mínimo de seguridad social para todos los miembros de las 

corporaciones policiales -al menos equivalente al de las fuerzas armadas, como mandata la 

Constitución-  están, necesariamente, destinadas al fracaso. Consolidar, pues, instituciones 

de seguridad pública eficaces y confiables no conduce necesariamente a la desaparición del 

eslabón más débil, por el contrario, exige su fortalecimiento. 

 

2. ¿Por qué no es posible impulsar una reforma policial en los términos propuestos por la 

Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal?  

Tal como se ha explicado en párrafos anteriores, la iniciativa del Presidente de la República parte de 

la premisa de que varias de las corporaciones policiales municipales no han tenido la solidez 

institucional suficiente para hacer frente a la delincuencia en sus diversas expresiones, lo que se ha 

traducido en la cooptación de los elementos que integran estas corporaciones por parte del crimen 

organizado. En virtud de ello, la iniciativa propone concentrar las funciones policiales en 

determinados órdenes de gobierno, a efecto de facilitar las condiciones de mando. Ello implica 

desaparecer las policías municipales.  

El Partido Acción Nacional considera que el diagnóstico del que parte la Iniciativa del Ejecutivo 

Federal debe revisarse pues no hay evidencia contundente y generalizada de que el Mando Único 

Policial Estatal vaya a resolver los problemas multifactoriales de seguridad pública en cada rincón 

del país. Más aún, no consideramos que la propuesta sea jurídica, ni estratégicamente viable por las 

razones que a continuación se exponen: 

1. Las policías estatales no son necesariamente mejores que las municipales. Por el contrario, en 

algunos municipios - Neza y Querétaro, por ejemplo- han sido reconocidos por el gobierno federal 

como modelos policiales con las mejores prácticas del país. Más aún, la población mexicana tiene 

en algunos casos mayor confianza en las autoridades policiales municipales que en las estatales.  

Figura 1. Percepción de inseguridad municipios vs estados 2014 
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2012, 

2013 y 2014 

2. No existe claridad sobre el modelo de mando único que propone el Ejecutivo. Sin embargo, 

cualquier opción dentro del catálogo de mandos coordinados o de policía estatal única no se ha 

probado aún como un arreglo institucional blindado ante la corrupción, infiltración o ineficacia.  

3. Eliminar a las corporaciones policíacas municipales limita la posibilidad de innovación y 

generación de mejores prácticas locales que sirvan como insumos para elevar la calidad de otras 

corporaciones en otros sitios del territorio nacional.  

4. Unificar a la policía en células estatales, mediante la eliminación de unidades municipales, 

potencializa el riesgo de daño ante una corporación infiltrada, corrupta o poco capacitada. En vez de 

lidiar con una localidad afectada por una institución policial, tendríamos que enfrentar 

consecuencias para toda una entidad. En ese sentido, fragmentar la policía es también una estrategia 

para fragmentar el riesgo y minimizar el daño.  

5. Garantizar la seguridad pública requiere una multiplicidad de tareas para las que se requieren 

distintos tipos de capital humano, capacitación, equipamiento, profesionalización, etc. Más allá de 

una distinción entre mandos por orden de gobierno, cualquier modelo policial debe comprehender 

un catálogo de perfiles de corporaciones y elementos policiales ad hoc. 

6. En ese mismo sentido, en buena parte de los estados federados, la estrategia de seguridad es 

contraria a la centralización: España, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá e Italia, entre otros, 

confieren gran importancia a la policía municipal por su cercanía a la comunidad y capacidad de 

respuesta en la protección de la seguridad ciudadana.  

7. Por último, el modelo policial que se proponga debe hacerse cargo de las características 

sociodemográficas del capital humano que desea reclutar. Atender a la complejidad del actual 

mercado laboral, los perfiles de egreso de la educación media-superior y superior, así como cuales 
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son las expectativas de las próximas generaciones en relación al fomento de oportunidades de 

primer empleo y de carrera profesional. 

 

3. ¿Cuál es el modelo policial que impulsa el Partido Acción Nacional? 

 

El Modelo Policial que impulsa el Partido Acción Nacional parte de tres premisas fundamentales:  

1) Combatir la corrupción e ineficacia de las fuerzas policiales es un problema complejo que 

requiere soluciones integrales y multifactoriales. La sola concentración de los esquemas de mando 

no se ha probado como un remedio infalible contra la infiltración del crimen, mucho menos la 

concentración funcional en los órdenes de gobierno estatales;  

2) Mantener corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, siempre y cuando éstas 

puedan cumplir con los parámetros mínimos indispensables para el cumplimiento de su labor. 

Mantener instituciones locales sólidas es deseable, ya que garantiza la seguridad y confianza de la 

ciudadanía y, en buena medida, contribuye a formar agentes con fuertes vínculos dentro de la 

comunidad que protegen; y,  

3) Para combatir con eficacia la conflictividad nacional es necesario reconocer todas sus aristas. En 

este sentido, no todos los fenómenos delictivos pueden, ni deben, ser combatidos con elementos 

policiales paramilitarizados o elementos militares con capacitación policial. Es necesario repensar 

los perfiles de los agentes que se requieren para hacer frente a los distintos tipos de conflictividad 

social que persisten en el país.  

Con base en estas premisas, hemos desarrollado siete ejes que sirvan de cimientos del nuevo 

modelo de policía: 

1. Preservará corporaciones policiales municipales. El modelo propone preservar las 

corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno, siempre y cuando satisfagan 

estándares mínimos que aseguren su buen funcionamiento. 

 

2. Constituir un Instituto Nacional de Seguridad Pública. Este órgano se encargará de 

reglamentar, supervisar y evaluar el ejercicio de competencias y facultades en materia de 

seguridad pública y administración penitenciaria de los distintos órganos de los tres órdenes 

de gobierno. Asimismo:  

 

a. Regulará y gestionará el Servicio Nacional de Carrera Policial, el cual establecerá la 

reglamentación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento y certificación del personal de instituciones de seguridad pública. 

La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones. Establecido este sistema nacional, ninguna persona podrá ingresar a 

las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y 

registrado por él. 

b. Estará encargado de gestionar, administración y regular las bases de datos de 

información en materia de seguridad pública y administración penitenciaria.  

c. Estará facultado para proponer políticas públicas en el ámbito de sus competencias, 

atendiendo a mecanismos de participación ciudadana. 

 

3. Preverá el diseño de mecanismos de intervención, sustitución y colaboración 

subsidiaria de las instituciones de seguridad pública de los distintos órdenes de 
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gobierno. Se implementarán esquemas de evaluación, intervención, interdicción, 

subrogación y disolución de instituciones de seguridad pública de una entidad o de un 

municipio cuando no satisfagan los estándares mínimos determinados por la ley y por el 

Instituto Nacional de Seguridad Pública.  

 

4. Creará modelos de control interno y externo. Los controles internos se centrarán en el 

cumplimiento de los principios de legalidad, disciplina y ética, mientras que los externos 

vigilarán el desempeño e interacción con la ciudadanía con alianzas y participación de la 

sociedad civil organizada.  

 

5. Establecerá un Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Su objetivo 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.  

 

6. Contemplará un nuevo régimen laboral y de seguridad social para el personal de las 

instancias de seguridad y procuración de justicia. Se busca la homogenización del 

régimen laboral y de seguridad social para todo el personal civil de las instituciones de 

seguridad pública, seguridad nacional y procuración de justicia. Igualmente, se establecerá 

la portabilidad de rango, antigüedad y prestaciones, entre el personal de seguridad y 

procuración de justicia de municipios, estados y federación. En este sentido, el Congreso de 

la Unión determinará la o las instituciones de seguridad social para el personal de las 

instituciones de seguridad y procuración de justicia, consolidando un régimen 

complementario al de derechos de los trabajadores del estado. Establecerá, además, una 

nueva legislación que conozca y atienda las problemáticas sociales, económicas, familiares 

y de salud particulares del personal dedicado a tareas de seguridad y de sus familias. 

 

7. Preverá contrapesos institucionales. La amenaza de retirar subsidios federales no ha 

constituido un incentivo eficiente para dirigir el uso de recursos hacia la mejora de las 

corporaciones policiacas en el orden estatal y municipal. Por este motivo, la reforma 

propondrá la competencia del Instituto Nacional de Seguridad Pública de determinar las 

reglas de operación y requisitos para la asignación de los fondos, aportaciones, subsidios y 

demás inversiones para la seguridad pública a nivel nacional, estatal y municipal. Este 

órgano será garante del destino exclusivo de dichos recursos para tales fines. Asimismo, 

estará facultado para llevar a cabo evaluaciones periódicas durante  el ejercicio fiscal de su 

aplicación.  

 

8. La posibilidad de certificar distintos perfiles de agentes en un mismo orden de 

gobierno será regulada. Más allá de una distinción entre mandos por órdenes de gobierno, 

cualquier modelo policial debe comprender un catálogo de perfiles de corporaciones y 

elementos policiales ad hoc: sus necesidades operativas y formativas, así como su 

movilidad. El Servicio Nacional de Carrera Policial tendrá la facultad de establecer 

distintos perfiles de agentes de seguridad pública con base en los requerimientos de 

formación y certificación establecidos por la ley y por el Instituto Nacional de Seguridad 

Pública.  

 

 

4. Las propuestas de esta iniciativa. 
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A) Una reingeniería del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

A la luz de las consideraciones y argumentaciones precedentes, esta iniciativa plantea 

modificaciones específicas a los artículos 21, 73, 76 y 123 Apartado C de la Constitución General 

de la República. Al efecto, se propone reformar el artículo 21 constitucional para establecer una 

nueva integración del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual se conformará por el Instituto 

Nacional de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las instituciones de 

Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Administración Penitenciaria de los tres órdenes de 

gobierno. 

De este modo, se propone la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública, órgano con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrá a su cargo la reglamentación, supervisión y 

evaluación de las competencias y facultades de las distintas instituciones de seguridad pública y 

administración penitenciaria de los tres órdenes de gobierno establecidos en la ley de la materia. 

Para el mejor cumplimiento de esta función, el Instituto Nacional de Seguridad Pública será el 

órgano encargado de gestionar, administrar y regular las bases de datos de información en materia 

de seguridad pública y administración penitenciaria. Para ello, dicho Instituto regulará, a través de 

sus reglamentos, los mecanismos de recopilación, intercambio y acceso a dichas bases de datos. En 

el ejercicio de esta función, el Instituto Nacional será responsable de mantener actualizada y 

accesible la información estadística en la materia.  

El Instituto Nacional de Seguridad Pública tendrá como una de sus encomiendas principales la 

regulación y gestión del Servicio Nacional de Carrera Policial. Este Servicio será el encargado de la 

reglamentación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 

certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de 

gobierno. La operación y desarrollo de dichas acciones será competencia de la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. De este 

modo, este sistema garantizará que ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad 

pública si no ha sido debidamente certificado y registrado por él. 

Dado el enorme potencial de información y capacidades del Instituto Nacional de Seguridad Pública 

como máximo órgano especializado en la materia, se estima necesario otorgarle la facultad para 

proponer políticas públicas en el ámbito de sus competencias. Para su proposición, se utilizarán 

mecanismos de participación ciudadana como medio de acercamiento entre la ciudadanía y la 

función estatal de seguridad pública. De igual modo, bajo esta premisa, se propone la participación 

de la comunidad en los procesos internos y externos de evaluación de las políticas de prevención del 

delito, así como de las instituciones de seguridad pública, como medio democrático de control de 

dichas instituciones.  

Asimismo, se propone garantizar en el texto constitucional una distribución equitativa, eficiente y 

eficaz de los fondos, aportaciones, subsidios y demás inversiones para la seguridad pública, a nivel 

nacional, para las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos 

fines. De acuerdo a la información que sirve como fundamento de esta iniciativa, se ha observado 

que la distribución de dichos recursos, para el ejercicio de estos fines, no ha sido funcional para 

garantizar eficazmente la función de seguridad pública del Estado. Por ello, se propone que el 

Instituto Nacional de Seguridad Pública sea el órgano estatal encargado de determinar las reglas de 

operación y requisitos para la asignación de esos recursos, como también para llevar a cabo las 

evaluaciones periódicas durante el ejercicio fiscal de su aplicación. 

Para el funcionamiento del Instituto Nacional de Seguridad Pública, se propone su integración por 

siete consejeros que durarán en su encargo siete años sujetos a reelección. En esta línea, el consejo 

elegirá de entre sus miembros a su presidente, el cual durará en el cargo tres años sin posibilidad de 

reelección inmediata. Los requisitos que esta iniciativa propone para ser designado consejero de 
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este Instituto son los siguientes: los aspirantes deberán ser mayores de 30 años, profesionistas 

titulados con, por lo menos, 10 años de antigüedad, y tener reconocido prestigio en el ámbito 

académico, de la sociedad civil o el sector público. Se estima que la pluralidad e idoneidad de 

profesiones afines a la seguridad pública debe ser observada. De igual modo, que los aspirantes no 

deberán haber militado en un partido político durante los 5 años anteriores inmediatos a la 

designación, ni haber laborado previamente en una institución de seguridad, procuración de justicia 

o en las Fuerzas Armadas durante el mismo periodo señalado, a fin de garantizar una mayor 

objetividad, imparcialidad y profesionalización en el ejercicio de su encomienda. El nombramiento 

de los consejeros estará a cargo del Senado de la República por el voto de las dos terceras partes de 

los miembros presentes. Además, los nombramientos quedarán sujetos a las objeciones que el titular 

del Ejecutivo Federal pueda presentar durante los siguientes 10 días hábiles al de la designación. En 

caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores 

nombrará una nueva propuesta, siguiendo la lógica anterior. Sin embargo, si el segundo 

nombramiento fuera objetado nuevamente por el Ejecutivo Federal, la Cámara de Senadores 

designará al consejero que ocupará la vacante con la misma votación. 

Con el establecimiento de este Instituto Nacional, se añade en los artículos transitorios de esta 

iniciativa que los actuales Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus 

equivalentes; la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; la Conferencia Nacional de 

Seguridad Pública Municipal, los Consejos Locales e Instancias Regionales y el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecidos en la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, y sus correlativos en las entidades federativas, en términos de los 

establecido en la presente reforma, deberán ser disueltos en un plazo no mayor a 180 días contados 

a partir de la publicación del presente Decreto, a fin de que su patrimonio y recursos pasen a formar 

parte del Instituto Nacional de Seguridad Pública. 

 

B) Mecanismos de intervención. 

En el contexto nacional, y a la luz de las intervenciones estatales y federales en materia de 

seguridad de la última década, es menester de esta reforma regularizar y normar los mecanismos 

institucionales para la intervención de un orden de gobierno superior dentro de las funciones de uno 

inferior. En términos de la autonomía municipal y del pacto federal, es necesario afinar los 

elementos con que cuenta el Estado para poder hacer frente a las más variadas crisis y emergencias 

en materia de seguridad pública, sin romper con la normalidad constitucional. Es por ello, que se 

propone un conjunto de medidas complementarias, graduales y subsidiarias para poder intervenir en 

una institución de seguridad pública desde las primeras señales de problemas de gestión, hasta en 

las grandes crisis de corrupción o abusos policiacos o penitenciarios. 

La reforma establece las bases para el ejercicio de la función de seguridad pública, sujeta a las 

capacidades de las instituciones municipales, estatales o federales para efectivamente llevar a cabo 

dicha función, así como para justificar la existencia de una institución de seguridad pública o 

administración penitenciaria de cualquier orden de gobierno. Prevé el mecanismo para la 

coordinación interinstitucional, los mecanismos de intervención para la evaluación y 

fortalecimiento de capacidades y su acreditación. Del mismo modo, se faculta al Instituto Nacional 

de Seguridad Pública para iniciar el procedimiento de subrogación de la función de seguridad 

pública o la disolución de una institución, ya sea su absorción por otra, la subrogación temporal del 

servicio de seguridad pública en otra institución, así como los procedimientos para determinar el 

destino de sus recursos humanos, técnicos, materiales y financieros. 
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La reforma plantea los supuestos de violaciones graves a los derechos humanos y de patrones 

sistemáticos de corrupción para justificar la disolución de una institución de seguridad pública o de 

administración penitenciaria, a fin de cortar de tajo el problema y evitar la perpetuación de estados 

de cosas inconstitucionales o riesgosos para el pleno goce y garantía de los derechos humanos de la 

población en general. 

El destino del patrimonio y personal de una institución en proceso de subrogación o disolución se 

remite al cumplimiento de requisitos, así como a la capacidad y necesidad de la institución que 

interviene en la localidad, a fin de dar garantías de continuidad y consolidación del estado de cosas 

resultante. De igual modo, esta iniciativa propone que en los supuestos de interdicción, subrogación 

o disolución, el orden de gobierno intervenido mantenga a su cargo el costo presupuestal del 

servicio de seguridad pública, incluyendo los fondos y aportaciones federales que podrán ser 

retenidas y resignadas de acuerdo a la redistribución de funciones.  

También se contemplan los mecanismos de control legislativo para poder determinar la disolución 

de una institución de seguridad pública o de administración penitenciaria. En los casos de 

instituciones municipales y locales la ratificación de la decisión del Instituto Nacional de Seguridad 

Pública será de los Congresos de los Estados, mientras que la intervención de la Federación en un 

Estado, o la disolución de una institución federal, corresponderá ratificarlas al Senado de la 

República. 

 

C) Instituto Nacional de Ciencias Forenses 

Un problema que afecta a todos los niveles la implementación del nuevo sistema de justicia penal y 

su relación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública es el de los servicios periciales y de 

ciencias forenses. A lo largo y ancho del país existen laboratorios y expertos, pero la calidad, 

confiabilidad y pericia de sus expertos es variada y responde a las realidades culturales e 

institucionales de cada entidad federativa. 

Como una respuesta al problema de la diversa calidad y relativa confiabilidad de todos y cada uno 

de los laboratorios y unidades de servicios periciales del país, es que se propone la creación de un 

Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que se encargue de satisfacer las necesidades de servicios 

periciales, ciencias forenses y medicina legal de todas las instituciones de procuración de justicia, 

defensoría pública, asesoría jurídica de víctimas y protección de derechos humanos del país. 

A través de mecanismos de certificación de unidades, expertos y procedimientos, el Instituto será el 

encargado de garantizar la calidad, confiabilidad y certeza de los dictámenes que nutran al sistema 

de justicia y de protección a los derechos humanos mexicano. 

 

D) Bases de funcionamiento, organización y coordinación de las instituciones del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

La reforma faculta al Congreso de la Unión para establecer, además de las bases de coordinación 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el desarrollo de las bases institucionales mínimas, los 

procedimientos, así como las condiciones en que operarán todas las instituciones de seguridad 

pública del país. Como consecuencia del esfuerzo de homologación de capacidades y perfiles del 

personal de dichas instituciones, es necesario que la ley que regule a nivel nacional la materia de 

seguridad pública, establezca también los requisitos organizacionales y procedimientos mínimos 

para la adecuada prestación del servicio de seguridad pública. 
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Derivado de este ordenamiento, se establecerán los criterios y supuestos para la evaluación e 

intervención en las instituciones, quedando salvaguardado el Estado de Derecho y la normalidad 

constitucional en los casos de intervención necesaria dentro de un orden de gobierno por otro 

 

E) Ratificación parlamentaria del Secretario de Seguridad Pública. 

Al inicio de la presente administración se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal a fin de centralizar en la Secretaría de Gobernación las funciones anteriormente realizadas 

por la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, y establecer en la esfera del Secretario de 

Gobernación, a través de la Comisión Nacional de Seguridad, a la Policía Federal, la política 

criminal, la política penitenciaria, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y demás organismos anteriormente adscritos a seguridad pública. 

Como consecuencia de los hechos ocurridos en Tanhuato, Michoacán, y la fuga del penal del 

Altiplano por parte de uno de los delincuentes más buscados del mundo, es justificado replantear el 

arreglo institucional dentro del gabinete federal, a fin de volver a priorizar los temas de seguridad 

pública en el primer nivel de importancia y atención. En términos de la cada vez más activa 

participación del Poder Legislativo en sus funciones de control, y de las reformas de gran calado en 

materia política de los últimos años, es viable proponer la rehabilitación y reconfiguración de la 

Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal, reabsorbiendo el patrimonio y funciones trasladados 

a la Comisión Nacional de Seguridad, así como su inclusión dentro de la lista de Secretarios -al lado 

de Función Pública, Relaciones Exteriores y Hacienda- que exigen ratificación del Senado de la 

República cuando el Presidente opta por no formar gobierno de coalición. 

La materia de seguridad pública tiene la suficiente relevancia y trascendencia de Estado, como para 

justificar la restitución de dicha Secretaría como parte de la Administración Pública Federal, así 

como la intervención del Senado en el nombramiento de su titular, quien deberá rendirle cuentas en 

los mismos términos que el resto del gabinete. 

 

F) Régimen Laboral y de Seguridad Social para el personal de las Instancias de Seguridad 

Pública. 

Aunque la fracción XIII, Apartado B, del artículo 123 es muy clara en establecer para los policías, 

ministerios públicos y peritos, derechos de seguridad social complementarios, es decir, superiores a 

los reconocidos en el Apartado B a todos los trabajadores del Estado, en la práctica, las condiciones 

de los policías a nivel nacional es subóptima en términos del respeto a sus derechos laborales y 

prestaciones de seguridad social más básicos: malos salarios, discrecionalidad en el ascenso y en la 

permanencia en las instituciones; corrupción al interior de las instituciones; una cultura paupérrima 

de respeto a las condiciones mínimas de trabajo; falta de regularidad salarial y los castigos 

corporales y económicos parecen una constante en toda la República y en todos los niveles de 

gobierno. 

Algunos estados de la República, como Aguascalientes, Morelos, Nuevo León o Veracruz, han 

emprendido esfuerzos por consolidar a nivel estatal mandos únicos y policías acreditables, 

dotándolas de regímenes mínimos para los trabajadores del gobierno del Estado, y por otro lado 

considerando algunas prestaciones particulares como vivienda, seguros médicos y de vida 

superiores a los de la ley, sobreprimas de riesgo, etc. Adicionalmente, la expansión y mejoramiento 

de la oferta de reclutamiento en algunos estados de la República, ha provocado la práctica de 

reclutamiento para fuerzas estatales y municipales fuera de los confines territoriales de cada entidad 

federativa a fin de cubrir el total de plazas disponibles y en necesidad de ser cubiertas. Esto, 
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poniendo en competencia a las distintas corporaciones para captar el mejor capital humano 

disponible, con variadas ofertas laborales, y obligando a entidades con débiles fuentes de 

recaudación a competir con entidades con fuertes ingresos fiscales, con la problemática 

presupuestal que a mediano y largo plazo esto puede causar. 

La percepción de los integrantes de las instituciones de seguridad pública del país, sobre todo a 

nivel estatal y municipal, es de incertidumbre por sus derechos humanos, laborales y de seguridad 

social. La transición en muchos estados hacia un mando único ha buscado crear incentivos laborales 

complementarios, aunque en muchos casos, sólo ha sido meramente superficial, pues los policías 

tienen aún graves conflictos laborales con las instituciones municipales o estatales, como es el caso 

de Nayarit. 

Por lo tanto, cualquier expansión al sistema de derechos y prestaciones de la seguridad social debe 

responder a la propia demanda de los efectivos policiacos a mejores condiciones de vida. De igual 

modo, a un replanteamiento del perfil, redimensión del rol y estatus del policía a nivel social. Debe 

buscar resignificar al policía como un miembro de la sociedad valioso en sí mismo. No debe ser 

sólo visto como un medio o instrumento en el cumplimiento de las funciones de seguridad pública, 

sino como un ciudadano que cumple con la responsabilidad de guardia y protección de la 

comunidad, de la que él mismo es parte. 

Una finalidad explícita de esta reforma constitucional, es la de romper con la inercias y resistencias 

al desarrollo de un verdadero sistema de profesionalización policial de corte democrático a nivel 

nacional. Al regular y regularizar las relaciones entre las instituciones y su personal, eliminar al 

mínimo los espacios a la arbitrariedad y la corrupción, esta reforma puede poner la siguiente piedra 

en la larga lucha por consolidar democráticamente las instituciones del Estado mexicano. 

En términos de los compromisos internacionales de nuestro país, en particular la Convención 

Americana de Derechos Humanos, su Protocolo, y las Convenciones Internacionales de Derechos 

Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como los convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo, es menester que el Estado mexicano reconozca 

explícitamente derechos y sus garantías al personal de las instituciones de seguridad a nivel 

nacional. Condiciones laborales mínimas, prestaciones laborales y de seguridad social contempladas 

en dichos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, es fundamental para 

extender la normalidad constitucional y convencional al régimen sui generis que en materia 

administrativo/laboral rige en las instituciones de seguridad. 

Por esta razón, se propone establecer un nuevo Apartado C del Artículo 123 Constitucional, en el 

cual se sistematice y establezca de manera explícita el catálogo de derechos y obligaciones  

laborales y prestaciones de seguridad social mínimas y específicas para fortalecer el régimen de 

derechos del personal de las instancias de seguridad del Estado Mexicano, mismo que deberá ser 

desarrollado en la ley y que mínimamente deberá atender: 

1. El desarrollo de sistemas nacionales de carrera para policías, ministerios públicos, peritos y 

personal penitenciario que sean los responsables de realizar el reclutamiento, acreditación, 

adscripción, formación inicial, formación de mandos, certificación de habilidades, control 

de confianza, régimen disciplinario, formación continua, estímulos y recompensas, a fin de 

separar de las responsabilidades operativas del día a día de las instituciones de seguridad 

pública el cúmulo de responsabilidades en materia de recursos humanos, homologando 

criterios, estándares y capacidades. 

2. Un régimen diferenciado y gradual en términos de la permanencia en una institución de 

seguridad pública, cuidando la solidez del sistema en términos de confianza y cumplimiento 

de requisitos en ley, así como acotando los supuestos de no reinstalación a procesos de 
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responsabilidad para promover la estabilidad laboral y el desarrollo de un robusto sistema 

nacional de carrera. 

3. Por primera vez, establecer dentro de la relación jurídica especial que existe entre el Estado 

y el personal de las instituciones de seguridad, garantías de tipo laboral mínimas, tales 

como jornada máxima, prestaciones mínimas, un tabulador homologado a nivel nacional, y 

los estímulos y recompensas desde la propia ley, a fin de acotar al máximo la 

discrecionalidad y arbitrariedad de mandos para reconocer y respetar estándares laborales 

mínimos en todo el país para todos y cada uno de los miembros de estas instituciones. 

4. Se amplían los requisitos de ingreso, permanencia y ascenso en las instituciones de 

seguridad, no sólo a exámenes de control de confianza, sino también a la acreditación de 

conocimientos, competencias y habilidades 

5. Delinea la formalización de un esquema de portabilidad y movilidad laboral y de 

prestaciones entre los integrantes de las instituciones civiles de seguridad, así como entre 

distintos servicios nacionales de carrera, a fin de garantizar la suficiencia operativa y de 

derechos del personal adscrito a estas instituciones. 

6. Establecer en la ley la o las instituciones de seguridad social que atenderá o atenderán las 

necesidades en la materia del personal civil de las instancias de seguridad nacional, 

seguridad pública, administración penitenciaria y procuración de justicia de los tres órdenes 

de gobierno. 

7. La ley deberá establecer los mecanismos de protección de las condiciones mínimas de 

trabajo y derechos del personal de las instituciones de seguridad, verifique el cumplimiento 

de sus obligaciones, y se establecerá una jurisdicción especializada para atender los 

conflictos entre el personal de instituciones de seguridad y dichas instituciones, así como 

los medios de impugnación efectiva en contra de sus determinaciones. 

8. En términos de la propuesta de adiciones al artículo 21 constitucional, busca establecer 

continuidad y salvaguarda de derechos laborales de policías acreditados en instituciones en 

vías de subrogación o disolución. 

 

Por las razones antes expuestas, se propone la siguiente iniciativa de: 

 

DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21, 73, 76, 89 Y 123 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

ÚNICO. Se reforma el párrafo nueve, y adicionan las Bases I, II y III del Artículo 21; se reforma la 

fracción XXIII del Artículo 73; se reforma la fracción II, adiciona la fracción XIV y recorre la 

numeración del Artículo 76; se reforma la fracción II del artículo 89; y se reforma la fracción XIII 

del Apartado B y adiciona un Apartado C al Artículo 123. 

Artículo 21…. 

… 

… 

… 

… 

… 
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… 

… 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 

efectiva, la ejecución de penas, 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, 

subsidiariedad, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 

Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. El 

funcionamiento y, en su caso, la existencia de las instituciones de seguridad pública estará 

condicionada al cumplimiento de estándares y capacidades establecidas por la ley de 

conformidad con las siguientes bases: 

I. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El 

Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán 

coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública. El Instituto 

Nacional de Seguridad Pública, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, las 

instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Administración 

Penitenciaria de los tres órdenes de gobierno conformarán el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes condiciones mínimas: 

a) El Instituto Nacional de Seguridad Pública reglamentará, supervisará y 

evaluará el ejercicio de competencias y facultades en materia de seguridad 

pública y administración penitenciaria de los distintos órganos de los tres 

órdenes de gobierno, y promoverá la generación de capacidades 

institucionales. Asimismo, regulará y gestionará el Servicio Nacional de 

Carrera Policial.  
 

b) La reglamentación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 

evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública será establecida por el Servicio Nacional 

de Carrera Policial de acuerdo a lo establecido en la ley. La operación y 

desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas 

atribuciones. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad 

pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. 

 

c) El Instituto Nacional será el encargado de gestionar, administrar y 

regular las bases de datos de información en materia de seguridad pública 

y administración penitenciaria; reglamentará los mecanismos de 

recopilación, intercambio y acceso a las mismas. Asimismo, será 

responsable de mantener actualizada y accesible la información 

estadística en la materia.  

 

d) El Instituto Nacional estará facultado para proponer políticas públicas en 

el ámbito de sus competencias, atendiendo a mecanismos de participación 

ciudadana. 
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e) Se garantizará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en 

los procesos internos y externos de evaluación de las políticas de prevención 

del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. 

 

f) Los fondos, aportaciones, subsidios y demás inversiones para la seguridad 

pública, a nivel nacional, serán aportados a las entidades federativas y 

municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. El Instituto 

Nacional determinará las reglas de operación y requisitos para la 

asignación de esos recursos y llevará a cabo evaluaciones periódicas 

durante el ejercicio fiscal de su aplicación. 

 

 

II. Para garantizar el desarrollo integral de capacidades institucionales, la eficacia en el 

ejercicio de las funciones en materia de seguridad pública y administración 

penitenciaria, y la sustitución y colaboración subsidiaria entre órdenes de 

gobierno, el instituto gestionará, en los términos de esta Constitución y las leyes 

respectivas, los siguientes mecanismos de intervención: 

 

a) A partir de las evaluaciones y auditorías que practique, el Instituto 

Nacional podrá emitir observaciones y recomendaciones para la 

corrección o mejora de capacidades y procesos. 

 

b) Cuando la institución evaluada o auditada incumpla las recomendaciones 

y observaciones mencionadas en el inciso anterior, el Instituto Nacional 

podrá designar un interventor encargado de supervisar la implementación 

de las medidas correctivas. El Instituto podrá determinar la interdicción 

de la corporación o un área de ella cuando incumpla de manera reiterada 

las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La interdicción 

consistirá en la remoción de mandos, su reestructuración organizacional o 

de procedimientos. La ley establecerá las bases y reglas para la ejecución 

de esta competencia. 

 

c) El titular del Ejecutivo de cualquier orden de gobierno podrá solicitar la 

subrogación del ejercicio de la función de seguridad pública, por 

incapacidad o cualquier otra situación que afecte de forma relevante la 

prestación de dicho servicio, ante el Instituto Nacional. El Instituto 

determinará las condiciones de coordinación subsidiaria, las 

responsabilidades de los órdenes de gobierno y la temporalidad de la 

subrogación. El Instituto podrá ejercer de oficio esta competencia, con 

independencia de la facultad de los congresos de los Estados prevista en el 

inciso d) de la fracción II del artículo 115 de esta Constitución.  

 

d) A solicitud del titular del Ejecutivo de cualquier orden de gobierno o de 

oficio, el Instituto Nacional podrá iniciar el procedimiento de disolución de 

una corporación de seguridad pública por patrones sistemáticos de 

corrupción o violaciones graves de derechos humanos determinadas por 

autoridad competente. En el caso de disolución de una corporación a nivel 

municipal, la legislatura del Estado de que se trate deberá confirmar esta 

decisión. Tratándose de la disolución de una corporación estatal, y la 

Federación deba asumir funciones de seguridad pública local, será el 
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Senado de la República quien deba confirmar la resolución del Instituto 

Nacional. La determinación de disolución de una corporación federal 

deberá ser aprobada igualmente por el Senado. La ley regulará los 

supuestos, funciones y procedimientos de esta facultad. 

 

El personal que cumpla con los requisitos de permanencia y el patrimonio 

de una institución de seguridad pública o penitenciaria en proceso de 

disolución se integrarán a la institución de seguridad pública que asuma 

las funciones en la localidad afectada. 

 

e) En los supuestos de interdicción, subrogación o disolución, el orden de 

gobierno intervenido mantendrá a su cargo el costo presupuestal del servicio 

de seguridad pública. La ley establecerá las reglas y mecanismos para, en su 

caso, la retención o descuento en las participaciones respectivas.  

 

III. El Instituto Nacional de Seguridad Pública contará con personalidad jurídica y 

patrimonio propios. Su régimen técnico, presupuestal y de gestión será 

determinado en la ley. Con independencia de las facultades expresamente 

establecidas en esta Constitución, el Instituto Nacional no tendrá funciones 

operativas.  

 

El Instituto Nacional se integrará por siete consejeros que durarán en su encargo 

siete años con posibilidad de reelección. Cada tres años, el consejo elegirá de entre 

sus miembros al presidente, el cual no podrá ser reelecto para el periodo 

inmediato posterior. Para ser designado consejero, los aspirantes deberán ser 

mayores de 30 años, profesionistas titulados con por lo menos 10 años de 

antigüedad, y tener reconocido prestigio en el ámbito académico, de la sociedad 

civil o el sector público. La pluralidad e idoneidad de profesiones afines a la 

seguridad pública deberá ser observada. No deberán haber militado en un partido 

político durante los 5 años anteriores inmediatos a la designación, ni haber 

laborado previamente en una institución de seguridad, procuración de justicia o 

en las Fuerzas Armadas durante el mismo periodo. El nombramiento de los 

consejeros estará a cargo del Senado de la República. La designación se hará por 

el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Los nombramientos 

quedarán sujetos a las objeciones que el titular del Ejecutivo Federal pueda 

presentar durante los siguientes 10 días hábiles al de la designación. 

 

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la 

Cámara de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo 

anterior. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, 

designará al consejero que ocupará la vacante con la misma votación. 

 

Los consejeros se abstendrán de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo, cargo 

o comisión públicos o privados, con excepción de los académicos. 

 

IV. La Ley establecerá el Instituto Nacional de Ciencias Forenses como el órgano que 

tendrá a su cargo 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. Este Instituto será un organismo público dotado de 
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personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de autonomía técnica 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.  

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses será presidido por un profesional  

titulado en alguna de las ciencias objeto de la materia de este instituto. Deberá 

tener experiencia y reconocido prestigio durante al menos diez años anteriores a 

su nombramiento. Durará en su encargo 7 años y será elegido por el voto de las 

dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. 

 

 

Artículo 73. … 

I a XXII. … 

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de funcionamiento, organización y 

coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el sistema nacional de carrera 

policial, así como a las instituciones de seguridad pública en materia 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 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; del Secretario de Seguridad Pública; 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; 

III a XIII…; 

XIV. Nombrar a los consejeros del Instituto Nacional de Seguridad Pública establecido en el 

artículo 21 de esta Constitución, en los términos establecidos por la misma y las disposiciones 

previstas en la ley; y 

 

XIV.…. 
 

Artículo 89. … 

I… 

II… 

… 
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En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Seguridad Pública, Relaciones y de 

Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la Cámara respectiva no ratificare en 

dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado, ocupará el cargo la persona que 

designe el Presidente de la República; 

III a XX… 

 

 

Artículo 123. ... 

 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá́ expedir leyes sobre el 

trabajo, las cuales regirán: 

 

A. … 

I a XXXI… 

 

 

B. …: 

I a XII… 

XIII.       (Derogado) 

 

(Derogado) 

 

(Derogado) 

 

(Derogado) 

 

XIII Bis… XIV. 

 

C. Entre el Estado y las instituciones siguientes: 

 

I. Los militares y marinos se regirán por sus propias leyes. El Estado 

proporcionará a los miembros en el activo del ejército, fuerza aérea 

y armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción 

XI del apartado B del este artículo, en términos similares y a través 

del organismo encargado de la seguridad social de los componentes 

de dichas instituciones; 

II. Los agentes del ministerio público, peritos y miembros de las 

instituciones civiles de policía se ajustarán a las bases siguientes:  

a. Se establecerán sistemas nacionales de carrera policial, 

ministerial, pericial y de administración penitenciaria, mismos 

que serán los responsables del reclutamiento, acreditación, 

adscripción, formación inicial, formación de mandos, 

certificación de habilidades, control de confianza, régimen 

disciplinario, formación continua, estímulos y recompensas. 

b. El personal de instituciones de seguridad, procuración de 

justicia y administración penitenciaria de la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán  

i. Causar baja de la institución de seguridad o ser puesto a 

disposición del sistema por pérdida de confianza, a 
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juicio de la autoridad política que ostente el mando de la 

institución; 

ii. Ser separados de sus cargos cuando no cumplan con los 

requisitos previstos en la ley para permanecer en dichas 

instituciones; 

iii. Ser removidos por incurrir en responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones, en cuyo caso no procederá 

su reinstalación. 

c. La ley establecerá las condiciones de las relaciones entre el 

Estado y el personal de las instituciones de seguridad y 

procuración de justicia de naturaleza civil. La ley deberá 

establecer la jornada laboral, el tabulador salarial nacional, las 

prestaciones laborales, los estímulos y recompensas. 

d. El ingreso, permanencia y ascenso dentro de las instituciones de 

seguridad y procuración de justicia se someterá a la 

acreditación de los respectivos exámenes de control de 

confianza, así como a las pruebas de conocimientos, habilidades 

y capacidades que determine la ley. 

e. La ley establecerá las modalidades y condiciones para la 

adscripción y transferencia del personal civil y sus mandos entre 

las instituciones de seguridad, salvaguardando su antigüedad, 

rango y demás prestaciones. 

f. La ley determinará las instituciones de seguridad social que 

atenderán las prestaciones del personal civil sujeto a este 

Apartado y de sus dependientes económicos a nivel nacional. 

g. La ley establecerá las reglas y procedimientos para garantizar el 

cumplimiento de sus obligaciones, la protección de sus derechos 

y condiciones de trabajo, así como para la resolución de los 

conflictos que surjan entre las instituciones a las que se refiere 

este apartado y su personal. Para tal efecto, la ley establecerá 

tribunales especializados, así como los medios de impugnación 

que procedan contra sus determinaciones.  

III. El personal del servicio exterior se regirá por sus propias leyes: 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 180 días contados a partir de la 

publicación del presente Decreto, deberá: 

a) Realizar las adecuaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

relativas a los artículos 21 y la fracción XXIII del artículo 73 de esta Constitución, 

establecer el Instituto Nacional de Seguridad Pública y reglamentar sus facultades en 

los términos del mismo artículo. 

b) Expedir la Ley que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y las adecuaciones 

normativas para su funcionamiento. 

c) Expedir la ley reglamentaria del Apartado C del Artículo 123 Constitucional en 

materia de condiciones laborales y seguridad social del personal ministerial, pericial, 
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policial y de administración penitenciaria a nivel nacional, así como la ley orgánica de 

la institución de seguridad social para servidores públicos de seguridad a nivel 

nacional. 

 

TERCERO.- El Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública o sus 

equivalentes; la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; la Conferencia Nacional de 

Seguridad Pública Municipal, los Consejos Locales e Instancias Regionales y el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecidos en la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, y sus correlativos en las entidades federativas, en 

términos de los establecido en la presente reforma, deberán ser disueltos en un plazo no 

mayor a 180 días contados a partir de la publicación del presente Decreto. Su patrimonio y 

recursos pasarán a formar parte del Instituto Nacional de Seguridad Pública.  

CUARTO.- La Secretaría de Seguridad Pública Federal se constituirá a los 30 días de entrada 

en vigor de la presente reforma. 

QUINTO.- La reinstalación del personal de instituciones de seguridad pública en ningún 

momento o circunstancia tendrá carácter retroactivo a la entrada en vigor de esta reforma. 

La posible reinstalación estará sujeta a la acreditación de los exámenes de competencia y 

confianza que establezca la ley para el primer ingreso a una corporación de seguridad 

pública. 

SEXTO.- Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios podrán solicitar, de 

acuerdo a lo que establezca la Ley General derivada de esta reforma, la intervención del 

Instituto Nacional de Seguridad Pública para sujetarse voluntariamente a los esquemas de 

subrogación y disolución de sus corporaciones de seguridad pública. 

SÉPTIMO. Las corporaciones de seguridad pública que no hayan sido objeto de intervención 

o subrogación voluntaria se someterán a una evaluación de capacidades que aplicará el 

Instituto Nacional de Seguridad Pública de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y en 

la ley de la materia. Dichas evaluaciones se llevarán a cabo dentro del plazo de un año.  

OCTAVO. Derivado de las evaluaciones realizadas, el Instituto Nacional determinará si las 

corporaciones de seguridad pública podrán permanecer en sus términos, o bien, si éstas 

deberán ser intervenidas, interdictadas, subrogadas o disueltas. A partir del ejercicio de su 

facultad de interdicción, el Instituto Nacional de Seguridad Pública podrá determinar la 

remoción y cambio de mandos de las distintas corporaciones de seguridad pública.  

NOVENO. La federación, las entidades federativas y los municipios garantizarán los fondos y 

recursos necesarios para la implementación del presente decreto, para lo cual realizarán de 

forma inmediata los ajustes y previsiones presupuestales a efecto del cumplimiento de sus 

obligaciones.  

DÉCIMO. Todos los recursos humanos y materiales con que cuentan las instituciones de 

procuración de justicia en materia de servicios periciales y ciencias forenses pasarán a formar 

parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 

 

A T E N T A M E N T E 

 




