
C. PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE 
 
Los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta 
legislatura, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 126 
de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la 
iniciativa de punto de acuerdo por manifestar a la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión, nuestro respaldo a la iniciativa reforma constitucional en materia de seguridad 
pública, que fuera presentada el 04 de noviembre de este año, el cual se presenta en base 
a los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO.- Con fecha 04 de noviembre, la bancada del Partido Acción Nacional en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, presentó una iniciativa de reforma a los 
artículos 21, 73, 76, 89 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
SEGUNDO.- Dicha iniciativa tiene por objeto impulsar un modelo policial partiendo de tres 
premisas fundamentales, siendo estas las siguientes: 
 

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, 
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. 

 
TERCERO.- En base a lo anterior, la referida iniciativa propone entre otras cosas lo 
siguiente: 
 



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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 



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, 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. 
 
CUARTO.- Que por la importancia del tema de la seguridad pública y dado que en los 
últimos años se han incrementados los homicidios, los robos a comercios y domicilios 
particulares, las violaciones sexuales y otros hechos delictivos en nuestro Estado, se 
vuelve imperante el rediseñar las políticas públicas y esquemas en materia de seguridad 
pública, encontrándose pertinente la propuesta descrita anteriormente. 
 
Es por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 

A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba el remitir a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión, el presente acuerdo por el cual esta soberanía avala la propuesta de reforma 
a los artículos 21, 73, 76, 89 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, presentada el 04 de noviembre del presente año. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad 
señalada, para los efectos administrativos correspondientes. 
 
Los Diputados que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación, en su caso, en el momento de su presentación. 

 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 10 de noviembre de 2015. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 



DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 
 


