
Del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto 
de decreto que reforma los artículos 21, 69 y 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad pública y sistema 
penitenciario. 

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; 

DE GOBERNACIÓN; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA DE LA 
CÁMARA DE SENADORES. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 

21, 69 Y 76 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMA 
PENITENCIARIO 

Quienes suscriben, senadoras y senadores integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,a la LXII legislatura 
del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los 
artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como 8, en su numeral 1, fracción I; 164, en sus numerales 1 y 2, 
169, en su numeral 1, y 171, en su numeral 1, del Reglamento del Senado de la 
República, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los 

artículos 21, 69 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Seguridad Pública y sistema penitenciario, al 
tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

El 31 de diciembre de 2012 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una 

reforma a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, por la cual se modificó en forma relevante la estructura y funciones de 
distintas dependencias de la Administración Pública Federal. 

La iniciativa, avalada por el Presidente electo, fue presentada el 15 de noviembre 

del mismo año por diputadas y diputados integrantes de los grupos 
parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México ante el Pleno de la Cámara de Diputados, con la manifiesta intención de 

que fuera aprobada antes de la toma de protesta del Ejecutivo, el 1º de 
diciembre. 

El Pleno de la colegisladora aprobó el proyecto siete días después de su 

presentación, el 22 de noviembre. En el Senado, el proyecto fue aprobado el 11 
de diciembre de ese mismo año, siendo objeto de diversas modificaciones. 

Destacadamente, la reforma estableció modificaciones trascendentes a la 
estructura y organización de la Secretaría de Gobernación, concentrando en ésta 

diversas potestades propias de la Secretaría de Seguridad Pública, misma que fue 
suprimida de la Administración. 



Con ello, la Secretaría de Gobernación se transformó en una dependencia 
fundamental para el ejercicio del poder público desde el Ejecutivo Federal, pues 

concentró, además del poder político que tradicionalmente ha correspondido a esa 
dependencia, el control de la fuerza legítima del Estado, es decir, las funciones de 
seguridad pública, de prevención del delito, de persecución del mismo y de 

aplicación de penas. 

Dada esa concentración de poder público, en el Senado de la República se 
propusieron diversos controles democráticos: 

a) Se estableció la ratificación del Comisionado de Seguridad Pública nombrado 
por el Ejecutivo Federal, así como del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública; 

b) Se estableció la obligación del Secretario de Gobernación de concurrir en 
comparecencia ante la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional cada 6 meses, 
para informar sobre los asuntos relacionados con ésta, y 

c) Se estableció también la obligación del Secretario de Seguridad Pública de 

concurrir en comparecencia ante las comisiones correspondientes del Senado con 
la misma periodicidad, para presentar la política criminal del gobierno y para dar 
seguimiento a su evolución o modificaciones. 

Lo anterior, como parte de los acuerdos que permitieron el tránsito de la reforma 

pretendida por el Ejecutivo entrante. Tales controles motivaron la expresión de 
confianza hacia la propuesta de un nuevo esquema de seguridad pública, ante la 
expectativa de un gobierno entrante y su manifiesto de voluntad para encarar los 

problemas nacionales desde una perspectiva renovada. 

Sin embargo, por acción del propio Ejecutivo Federal, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación anuló los tres mecanismos de control político parlamentario 
descritos, al advertir su falta de previsión en la Constitución. 

Ante los recientes sucesos que involucran la fuga de un penal de máxima 

seguridad del principal líder de la más importante organización delincuencial del 
país, como hechos graves que denotan que la concentración de potestades en la 
Secretaría de Gobernación generó una dispersión de las posibilidades para su 

ejercicio, un relajamiento en la cadena de mando entre las autoridades 
encargadas de las funciones de seguridad pública y del sistema penitenciario, el 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la 
República propone retomar a nivel constitucional los controles democráticos antes 
desarrollados y adicionarlos con la ratificación de los servidores públicos 

encargados de ejecutar las funciones de seguridad pública, del sistema 
penitenciario federal y de seguridad nacional, así como establecer el mecanismo 
de moción de censura para ambos servidores. 

Así, en una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, que se presenta correlacionada con el presente proyecto, se propone 
reinstituir la Secretaría de Seguridad Pública como órgano encargado 



específicamente de la función de seguridad pública, prevención del delito, política 
criminal y sistema penitenciario; manteniendo las funciones de concertación 

política y gobernanza interior en el Secretario de Gobernación, al que le son 
naturales. 

En la misma reforma, se desarrollan los controles democráticos propuestos en 
esta iniciativa constitucional. 

  

Por lo anteriormente expuesto, y en ejercicio de las facultades otorgadas por los 

artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa 

al tenor del siguiente proyecto de: 

DECRETO 

Artículo Único. Se adicionan los párrafos décimo primero y décimo segundo al 
artículo 21, y se reforman el párrafo tercero al artículo 69 y la fracción II del 
artículo 76, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para quedar como sigue: 

Artículo 21. (…) 
(…) 
(…) 

(…) 
(…) 
(…) 

(…) 
(…) 
(…) 

(…) 

a) a e) (…) 

Los Secretarios responsables del gobierno interior y de la Seguridad 
Pública en el ámbito federal; así como los servidores públicos 
responsables de la planeación y ejecución de la Estrategia Nacional de 

Seguridad Pública, de la política criminal federal, y del Sistema 
penitenciario Federal, informarán al Poder Legislativo Federal sobre los 

asuntos de su competencia, a través de comparecencias periódicas ante 
el órgano y en los términos que establezca la ley. 

Los servidores públicos encargados de la ejecución de las funciones de 
seguridad pública y política criminal, del sistema penitenciario federal y 

de la seguridad nacional en el ámbito de la Administración Pública 
Federal, serán designados por el Presidente de la República y ratificados 



por la Cámara de Senadores. Podrán ser removidos de su cargo por el 
Presidente de la República, salvo objeción que apruebe el Senado dentro 

de los 30 días siguientes. Así mismo, el Senado podrá aprobar por el voto 
de las dos terceras partes de sus miembros presentes moción de censura 
sobre dichos servidores, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, 

en los términos que disponga la ley, en cuyo caso el Ejecutivo deberá 
proceder a su sustitución inmediata. 

Artículo 69.- (…) 
(…) 

En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones 

ordinarias del Congreso, el Presidente de la República presentará ante la Cámara 
de Senadores, para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública e 
informaráperiódicamente sobre el estado que guarde, en los términos que 

establezca la Ley. 

“Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

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; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados 
superiores del ramo de Relaciones; de los servidores públicos encargados de 

la ejecución de las funciones de seguridad pública y política criminal, del 
sistema penitenciario federal, así como de la seguridad nacional; 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 XIV. (…) 

Transitorio. 

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 Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión a los 22 días del mes de julio del año 2015. 

Suscriben  

 


