
NICIATIVAS DE CIUDADANOS SENADORES 

Del Sen. Héctor Miguel Bautista López, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.  

 

INICIATIVAS QUE SE MANTIENEN VIGENTES EN LA LEGISLATURA LXII 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL 
SE REFORMA EL PÁRRAFO NOVENO DEL ARTÍCULO 21 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Héctor Miguel Bautista López Senador de la LX Legislatura del Congreso de la 
Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II y 56 
del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto mediante la cual se reforma el artículo 21 constitucional, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El conflicto y violencia interactúan en el México actual, por ello es necesaria una 
política criminal democrática, que considere que el sistema penal es un ejercicio 

legítimo de la violencia frente a conflictos graves, que atentan contra la integridad 
de las personas. 

Nuestro propósito debe ser contribuir sustancialmente a la organización de una 
nueva sociedad democrática, fundada en la igualdad, la equidad y la justicia 

social, para promover las potencialidades de los individuos y las colectividades. 
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Es preciso que los ciudadanos se integren a la conformación  de un sistema de 
justicia y seguridad pública garantista, que combata la no aplicación de la ley, la 

antipatía de las autoridades y de las instituciones que tienen que velar por el 
bienestar de todos, y la nula protección a los derechos de las personas. Terminar 
con toda práctica que frena el actuar cotidiano de una sociedad organizada con 

paz y justicia social. 

La única ruta para lograr una democracia real que defina claramente la garantía 
del derecho a la seguridad como tal, es a través de su constitucionalidad, a fin de 
que los ciudadanos puedan exigir el cumplimiento efectivo de tal derecho. 

La seguridad pública y el sistema de justicia, no son tópicos aislados que solo 

emplacen a los especialistas en seguridad y jurisprudencia. No, son 
principalmente parte de un todo denominado Reforma del Estado. El Derecho no 
es un producto de la sana creatividad intelectual, sino el resultado de todo un 

proceso hegemónico de orden político. Como estructura social, no es solamente 
un conjunto de normas, se vincula con la realidad cotidiana mas allá de la forma 
normativa, es ante todo un objeto cultural. 

La formación de una Política Criminal de Estado con fines, acciones, mecanismos 

y definiciones consistentes para un período de por lo menos 20 años, y cuya 
evaluación legislativa y ciudadana permita corregir y adecuar el rumbo, según las 
circunstancias que se presenten en el país, ha de estar indisolublemente 

integrada a las políticas económica y social. 

Pretender resolver el problema criminógeno solo desde la perspectiva jurídica 
represiva, en sus vertientes adjetiva, sustantiva y policíaca, es un error no solo de 
concepción sino de incomprensión de la complejidad del fenómeno al que nos 

enfrentamos.  

Una Nación incapaz de crecer productiva y distributivamente, no puede, y así lo 
demuestran las estadísticas mundiales,  hacerle frente al incremento delictivo y a 
la crisis social que genera la criminalidad, como la que se vive hoy en México. 

Grave resulta, la descomposición social y de la cultura, con pérdida de valores; 

causante de aumento de la criminalidad e inseguridad, los bajos jornales o 
salarios motivan la delincuencia. Prueba de ello es que los encargados de diseñar 

el sistema penal, para la supuesta regeneración de las personas, han fracasado; 
pues mientras que con el incremento de la población aumentan las carencias 
sociales y económicas (servicios, educación, empleo, recreación, y expectativa de 

vida entre otras), el aumento de los mecanismos represivos (policías, cárceles, 
funcionarios ministeriales y funcionarios judiciales)  no detiene o previene el alto 
nivel de conductas transgresoras a la vida social armónica. 

Es necesaria la formulación y ejecución de una política criminal integral, que vea 

no solo los ámbitos represivo-policiaco, investigatorio,  judicial, garantista y 
administrativo, sino además que esté firmemente vinculado, en esencia y 
objetivos, a los sectores programáticos económico, político, social y cultural. 



Impulsar la formación de un nuevo Sistema de Seguridad Pública y Penal Integral, 
que considere el combate a los delitos no como una simple práctica procesal, sino 

como la unidad de políticas sociales, punitivas y de integración social y familiar; 
incorporando valores universales como la presunción de inocencia, el respeto a la 
dignidad de las víctimas y los derechos humanos. Considerar a la Seguridad 

Pública como un Derecho Fundamental del Gobernado y no como un Servicio 
Público. 

La evidencia que día a día nos da la crónica social del país y del mundo, muestra 
que la concepción tradicional de la Seguridad Pública como un servicio a cargo de 

las instituciones policíacas, ha sido rebasada no solo por el tiempo sino por la 
realidad. Cualquier respuesta a los problemas de la seguridad y la justicia que se 
derive de esta tradición estará destinada al fracaso por su atemporalidad y por su 

nula conexión con la nueva realidad. 

La globalidad de los Derechos en el Mundo, la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, adoptada y proclamado por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, la que crea la 

Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención 
Interamericana de Derechos Humanos firmada en San José de Costa Rica, son sin 
duda los hechos impulsadores de los cambios que la seguridad pública mexicana 

requiere. 

Ahora bien, como consecuencia irrefrenable del avance de la democratización de 
las sociedades, con el aumento del papel de los Partidos Políticos, Sindicatos y 
organizaciones Sociales en la cristalización de una sociedad más democrática y 

participativa, es vital que se genere la consolidación definitiva de la seguridad de 
la persona, en su vida, bienes y derechos, como un derecho fundamental del 
Gobernado, y como el primer deber público constitucional del Estado frente a los 

individuos o colectividades. 

Al definir al Estado de Derecho, sin duda debemos anticipar el concepto de 
seguridad jurídica, social, personal y colectiva, sin ella cualquier sistema jurídico 
por pulcro que sea pierde su sentido. 

La seguridad es la piedra de toque que conjuga el sentido democrático del orden 

normativo, dotar al individuo de mecanismos de defensa frente al ejercicio del 
poder. 

El que nadie pueda ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y más 

aún que nadie pueda ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente 
que funde y motive la causa legal de procedimiento, es garantía plena de 

superioridad del poder del derecho sobre la voluntad de quién gobierna. 

En los casos que nos ocupan, sostenemos que ninguna modificación a la 



Legislación secundaria puede pasar por alto el significado de las garantías de 
legalidad y seguridad jurídicas que la Constitución nos otorga. 

La definición moderna de Estado de Derecho, integra como requisito fundamental 

la garantía de la seguridad pública. Un derecho fundamental, el primero, que es el 
derecho a la integridad personal. El Estado, debe ser garante de ese primer 
derecho. 

El Estado tiene el monopolio del ejercicio de la fuerza, nadie tiene derecho a la 

justicia por su propia mano. Por ello es deber de las Instituciones Públicas 
eliminar la violencia. Si un Estado provee seguridad sin derechos, estos pierden 
legitimidad, su ventaja moral. El Estado de Derecho debe ante todo, garantizar 

los derechos fundamentales e inalienables de los gobernados, y al mismo tiempo 
mantener el más alto nivel de seguridad ciudadana. 

Por ello proponemos adicionar el artículo 21 de nuestra Constitución, a fin de que 
en su texto quede plenamente especificado el derecho a la seguridad pública, 

como la protección que el Estado Mexicano, Federación, Estados y Municipios, 
deben proporcionar a toda persona que se encuentre dentro del territorio 
nacional. 

La protección que la reforma dispone, determina la amplitud de la salvaguardia a 

la integridad del individuo o colectividades contra cualquier tipo de agresión que 
ponga en peligro la vida, bienes o derechos. 

Por lo expuesto y fundado, someto a  consideración de esta soberanía la 
siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL 

SE REFORMA EL PÁRRAFO NOVENO DEL ARTÍCULO 21 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA 
QUEDAR COMO SIGUE: 

DECRETO 

Artículo único.- Se reforma el párrafo noveno del artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público.... 

A nadie se le podrá negar la seguridad y la protección del Estado. La 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 

Estados y los Municipios, que comprende la protección individual o colectiva 
de las personas contra cualquier tipo de agresión que ponga en peligro su 
vida, bienes o derechos; la prevención de los delitos; la investigación y 

persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se 



regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

Transitorios 

    Único.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores, a  de 
diciembre de dos mil ocho. 

Senador  Héctor Miguel Bautista López 

 


