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Introducción 

La reforma constitucional, obedece a una necesidad derivada de la situación actual 

que atraviesa el país, por los actos de la delincuencia organizada, que provocan 

una gran intranquilidad social y una percepción de inseguridad. Pero observamos 

que al momento de referirse la reforma al sistema nacional de Seguridad Pública, 

resulto desafortunada la redacción, pues modificó el concepto de Seguridad 

Pública, reduciéndolo y dejando por fuera a tres de las etapas, que acorde a la ley 

aun vigente, incluye la prevención del delito, la procuración de justicia, la 

administración de justicia y la ejecución de las penas. Ese concepto de Seguridad 

Pública, permitió que al formar parte de un todo, las diversas áreas de gobierno del 

poder ejecutivo y judicial, se contactaran y observaran que las acciones realizadas 

en cualquiera de las etapas, tenia efectos en las demás. Eso también despertó la 

conciencia y la necesidad de que las etapas se coordinaran, como partes de ese 

todo, buscando que las acciones, planes, programas, etc., fueran más eficientes y 

permitiera la distribución de los recursos de la mejor forma. Eso dio vida al fondo de 

aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, así 

como a los acuerdos del Consejo Nacional y la definición de los ejes a que se 

destina el recurso, como Plataforma México, el Combate Narcomenudeo y demás. 

La búsqueda de la organización del estado mexicano con todos sus componentes, 

como las entidades federativas, los municipios, pero sobre todo, la participación de 

la sociedad, es característica del Sistema Nacional. Sin embargo la reforma 

constitucional al artículo 21, da un vuelco a esto al establecer como único 

destinatario de los esfuerzos en la Seguridad Pública, a la prevención del delito. 

 

 



 

 

Desarrollo 

En su origen, el federalismo nace como una fórmula para explicar la unión de 

entidades independientes entre sí, para crear un ente diverso, que resulta ser la 

federación o estado federal, a quien encomiendan ciertas actividades, 

primordialmente de protección, que las entidades no podían realizar por si mismas, 

en lo individual, pero que unidas podían enfrentar adecuadamente, particularmente 

ante ataques provenientes del exterior, de otros países, invasiones; así como en el 

interior. A cambio de ello, le otorgaron ciertas prerrogativas y el derecho de obtener 

recursos a través de impuestos y otras fórmulas, para que subsistiera pero partiendo 

de un estado unitario, centralista, como lo fue durante la dominación española, para 

intentar aparentar la existencia de entidades soberanas e independientes, que 

fueron las antiguas provincias españolas, que acuerdan, en un congreso realizado 

para ello, constituirse en una República Federal. La realidad nos ha mostrado que 

durante la vida independiente del país, el estado federal, ha funcionado como un 

estado centralista. No obstante ello, se han atendido funciones como la de 

Seguridad Nacional y Seguridad Pública, con la participación de los tres niveles de 

gobierno. Es en fechas recientes, que para atender esa etapa en el tiempo, en 

donde aún no se ha cometido un delito, se crean instancias destinadas a la 

prevención del delito, como la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que es 

copiada por los Estados del País. Esta etapa resulta fundamental para la Seguridad 

Pública, pues en la medida en que se previenen los delitos, se logra un efectivo 

combate a la delincuencia y una reducción a los índices delictivos, mejorando la 

percepción de la sociedad, sobre la inseguridad. 

Hasta antes de la Reforma del artículo 21 de la constitución, la seguridad pública 

había sido definida por la ley general que establece las bases de coordinación en 

esta materia, como una función que comprendía la prevención del delito, la 

procuración y persecución del delito, la administración de justicia y la ejecución  de 

las penas. Así se había venido desarrollando la actividad de los tres niveles de 

gobierno en la función señalada. 



 

 

Sin embargo, ahora revisamos la reforma al artículo 21 y nos encontramos con 

algunas situaciones que estimamos pertinente plantearlas en esta mesa y 

someterlas a su consideración, como son: 

1- La necesidad de definir claramente, cuales son los ámbitos de competencia y 

responsabilidad de cada nivel de Gobierno, respecto del nuevo esquema del 

Sistema Nacional de Seguridad Publica, estableciendo un nuevo acuerdo político 

entre el Gobierno Federal y las Entidades Federativas y Distrito Federal, para 

diseñar un programa de Seguridad Pública, que coordine los recursos y acciones, 

para hacerlos eficientes y lograr resultados que permitan reducir la impunidad en el 

país, con un adecuado sistema de seguimiento, evaluación y toma de decisiones, 

que permitan medir los índices delictivos y verificar el éxito del programa y acciones. 

2.- En el párrafo noveno del artículo 21 reformado, se determina que la Seguridad 

Pública comprende:  

A.- La prevención de los delitos; 

B.- La investigación y la persecución para hacerla efectiva; y 

C.- La sanción de las infracciones administrativas. 

 

Del texto se observa que todo esta referido a la prevención del delito, ya que la 

investigación y la persecución, es para hacer efectiva la misma, mas no para 

investigar y perseguir el delito, que es la labor de la procuración de justicia.  

3.- La reforma dispone también, que en el nuevo esquema del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, se coordinen el Ministerio Público y las Instituciones Policiales 

de los tres órdenes de Gobierno, para cumplir los objetivos de la Seguridad Pública, 

sujeto esto a las bases mínimas que más adelante señalamos. Lo anterior será sin 

duda trascendental, ya que la constitución del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública, cambia radicalmente en su integración, pues se excluye a los Secretarios 

de Gobernación, de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional, de Marina, de 

Comunicaciones y Transportes, a los Gobernadores de los Estados y al Jefe del 



 

 

Gobierno del Distrito Federal, entre otros, debido a que dichas figuras no aparecen 

en la Constitución de la república, como partes integrantes del Sistema Nacional. Al 

quedar fuera los Gobernadores de los Estados, del Distrito Federal y otras 

autoridades, se limita su participación e injerencia en importantes temas, como el 

de prevención del delito, mismo que esta enfocado a tareas que buscan la reducción 

del índice delictivo. Además, limita a las Entidades en la coordinación, ya 

establecida con la Federación, sobre el destino de los fondos de ayuda Federal para 

la Seguridad Pública, que hasta ahora son aportados a las Entidades Federativas. 

4.- Por otro lado, tenemos que las nuevas bases mínimas de coordinación, 

establecidas en la Constitución en su nuevo texto, se refieren solamente a la: 

Selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, etc., de los integrantes de 

Instituciones de Seguridad Pública. 

Establecimiento de bases de datos criminalísticos y de personal para las 

Instituciones de Seguridad Pública. 

La formulación de Políticas Públicas para prevenir la comisión de delitos. 

La Participación de la comunidad en procesos de evaluación de las políticas de 

prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública y, 

Las aportaciones de fondos de ayuda Federales, destinados exclusivamente a la 

Seguridad Pública en Estados y Municipios. 

Esto confirma nuestra apreciación, en el sentido de que el Constituyente 

Permanente decidió dedicar la reforma, a la prevención del delito, creyendo quizá 

que así se resolvía el problema de inseguridad en el país. 

5.- En apoyo a lo anterior, encontramos que en la reforma al artículo 73, fracción 

XXIII, se confirma la facultad del Congreso de la Unión, para expedir las leyes que 

establezcan la coordinación entre la Federación, el Distrito Federal los Estados y 

los Municipios, agregando la de: “establecer y organizar a las instituciones de 

Seguridad Pública en materia federal de acuerdo a lo establecido en el artículo 21”. 



 

 

Eso significa la confirmación de que, aparentemente, la Seguridad Pública está 

acotada a lo marcado en el citado artículo 21 de la carta magna, sólo referida a la 

prevención del delito. 

Propuestas: 

PRIMERA.- El federalismo en seguridad pública en esta nación, debe tener una 

vigencia efectiva en la organización de las instituciones del Estado, con el fin de que 

este País unido, cumpla efectivamente su misión de velar por la paz y la tranquilidad 

de la sociedad. 

SEGUNDA.- Es pertinente poner a discusión que en aras del Federalismo, las 

Entidades Federativas y Municipios tengan una verdadera participación en el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en la toma de decisiones de los 

programas y acciones a realizar. 

TERCERA.- A través de un acuerdo multilateral, con los principales actores que 

confluyen en la función de la Seguridad Pública, establecer claramente las 

competencias y el grado de participación de cada uno de ellos. 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a 14 de Enero de 2015. 

 Lic. Sergio Martínez Morales. 

 


