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DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I, LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 
 
Se hace de su conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 329 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y de conformidad con la “MINUTA 
RELATIVA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XXIII BIS AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.” para los efectos del 
artículo 135 constitucional, se cita para la SESIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE DEL CONSTITUYENTE PERMANENTE vía 
remota, que tendrá verificativo el día jueves 25 de marzo de 2021, al concluir la sesión 
ordinaria. 
 
Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi más amplia y distinguida consideración. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 I, LEGISLATURA 
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SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL TERCER 
AÑO DE EJERCICIO.  

ORDEN DEL DÍA 
 

SESIÓN DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE DEL 
CONSTITUYENTE PERMANENTE 

 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA.  
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
3.- DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MINUTA RELATIVA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA. 
 
4.- CIERRE DE LA SESIÓN. 
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MESA DIRECTIVA

LXIV LEGISLATURA '

OF. No. D.G.P.L. 64-II-1-2683

Exp. 6632

Secretarios de la

H. Cámara de Senadores

Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el

que se, adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad

privada, con número CD-LXIV-III-lP-281, aprobado en esta fecha por la

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2020.
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTA

PROYECTO DE

decreto

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO
73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como
sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIII. ...

#•: %

XXIll Bis. Para expedir la ley general en materia de seguridad
privada, que establezca:

a) Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los
prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio
nacional;

b) Las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a
prestar los servicios de seguridad privada y las autoridades
correspondientes de la Federación, las entidades federativas y los
municipios, para la adecuada organización y funcionamiento como
auxiliares de ia seguridad pública;

c) La coordinación de esos prestadores con las instituciones de
seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre, y

d) Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las
policías complementarlas en el país;

XXIV. a XXXI....

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diarlo Oficial de la Federación.



PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA OE DIPUTADOS

Sefundo. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley
genera! en materia de seguridad privada a que hace referencia el artículo 73,
fracción XXIII Bis, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en
vigor de la ley general de seguridad privada a que se refiere el artículo 73,
fracción XXIII Bis, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán
expedir la legislación necesaria para adecuar el marco normativo con este
Decreto y la ley citada. Mientras tanto, continuará en vigor la legislación en
los términos que se encuentre a la fecha de entrada en vigor del presente
Decreto.

Para el caso que no se lleven a cabo las adecuaciones normativas, dentro del
plazo concedido al Congreso de la Unión y a fas legislaturas de las entidades
federativas, deberá cesar la aplicación de la legislación que no se ajuste al
contenido de la mencionada ley general y, en su caso, aplicarse directamente
el contenido de ésta.

Cyaito. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entre en vigor la
ley general en materia de seguridad privada, se concluirán conforme a la
legislación con que se iniciaron.

ÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE
ONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de MéxicOí-a^Tde didembpft,de 2020.ifí

fe
1%.

I

Dip Dulce María Sauri

Presidenta

¡ancho áz AvilezDip

Secretaria

Se remite a la H

para sus efectos
Minuta CD~I_XIV,

Ciudad de Mé)#o, e 2020.

demar.

281

4d

Lic. HAoS^^aCRosasde León
Secr^^ro de Seálcios Parlamentarios
de la Cárnea deíDiputados
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MESA DIRECTIVA

LXIV LEGISLATURA '

OF. No. D.G.P.L §4-11-1-2683

Exp. 6632

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

CÁMARA DE DIPUTADOS

Secretarios de la

H. Cámara de Senadores

Presentes.

Tenemos el honor de remitir a ustedes, para sus efectos

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el

que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la Constitución

Política de tos Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad

privada, con número CD-U(IV-III-1P-281, aprobado en esta fecha por la

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.

Ciudad de México,,a 14 de diciembre de 2020.
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DEL H. CONGRESO DE LA UNION

LXIV LEGISLATURA

AÑO SEGUNDO SECCIÓN PRIMERA NUMERO 6632

COMISION
PUNTOS CONSTITUCIONALES

CIUDAD DE MEXICO. A 18 DE MARZO DE 2020

CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE
REFORMA LOS ARTÍCULOS 21 Y 73 DE LA.- INICIATIVA SUSCRITA POR LA
DIP. CARMEN MORA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. (EN
MATERIA DE SEGURIDAD)

INDICE FOJA 239 LIBRO. LO
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LQ ESTADOS

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA D

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD.

Diputada Carmen Mora García, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la

Cámara de Diputados, en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento

en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos; 6, 77 y 78, y los demás relativos del Reglamento de la Cámara de

Diputados, somete a la consideración de esta Asamblea la siguiente Iniciativa con

Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La seguridad privada surgió a nivel mundial a partir de la década de los ochenta, con el

fin de llenar aquellos espacios que no cubrían las fuerzas policiales tradicionales, ante

amenazas crecientes de Inseguridad, en nuestro país la seguridad privada encontró su

fundamento en la Ley que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, promulgada en 19957

Esta Industria creció de manera acelerada en esta última década, por lo se ha superado
la capacidad del estado mexicano para regularla; esto en un país en el cual, de acuerdo
a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante INEGI), existe un
policía por cada 996 habitantes. ̂

' Siller Blanco Federico, "tA SEGURIDAD PRIVADA EN MÉXICO: SU NORMATIWDAD"; recuperado de-
fíte:///Ci/ysexs/Us.yarío/Pownfoads/19142-17272-l-PB,orif
VSaíaz^T Ana, "Seguridad privada no tiene regulación oficial en México'^ noviembre 2017, Milenio, recuperado de:
íltlSS¡//www.mi|er»^conT/es|ados/$eguridacl~0rlvada-no-tiene-re6ulactori--oficía! - e n -m exico



Además de que, en el ejercicio fiscal 2019, de acuerdo a cifras de la Encuesta Nacional

de Seguridad Pública Urbana, realizada por el INEGI, el 71.3 por ciento de la población
de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es Inseguro.

Lo anterior, obedece a los fenómenos de pobreza, desigualdad, debilidad Institucional,

falta de oportunidades, presencia del crimen organizado, entre otras, que se vivieron en

los últimos años y que generaron que la violencia e Inseguridad prosperaran.

Dado el alto índice de inseguridad que se vive en nuestro país quienes lo habitamos o

aquellos que lo visitan se han visto en la necesidad de contratar empresas o personas con

conocimientos especializados en la prestación del servicio de seguridad privada.

Tan sólo la contratación de dichos servicios en condominios, fraccionamientos y zonas

residenciales aumentó en un 20 por ciento en el ejercicio fiscal 2019, además de ello, e!

Presidente de la Agrupación Seguridad Unidos por México (Asume), señaló que en dicho

año 600 mil personas se desempeñaban en seguridad privada, de los cuales la cuarta

parte se encontraba en Inmuebles habitaclonales y los demás en instituciones públicas,
privadas, bancos, aeropuertos, aduanas, empresas o traslados de valores^.

En este contexto, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad

Regylatorla e Impacto Gubernamental en Empresas 2017, realizada por el INEGI, siete

de cada 10 grades empresas se vieron en la necesidad de contratar servicios de seguridad

privada, por lo que dichas sociedades tuvieron que destinar entre 5 y 8 por ciento de su

gasto operativo para resguardar a su personal, proteger mercancías e información,^

^ Flores Gómez Laura, "Contratación de servicios de seguridad privada se Incrementó 20 por ciento", octubre 2019,
La Jornada, recuperado de: https://www.iornada.CQm.mx/2019/lQ/21/capital/037nlcap

^  "Seguridad privada crece 20%", enero 2020, EL HERALDO DE MÉXICO, recuperado de:
https://heraidodemexico.com.mx/mer-k-2/seguridad-prtvada-crece-20/



No obstante, el citado Presidente de Asume manifiesta' que existen en el país 6 mil

empresas que no tienen permiso, no cuidan sus procesos y tienen un número desconocido

de trabajadores que desempeñan una labor sin capacitación y que pueden Incurrir en la

comisión de un Ilícito^; de ahí que, resulta de vital importancia crear el marco normativo

que atienda las necesidades actuales.

Aunado a lo citado, el Coordinador Nacional de Asume, precisó que un tercio de los

elementos que laboran en empresas de seguridad privada lo hacen en la informalidad,

por lo que es necesario avanzar en la profesionalizaclón, regionalización y cobertura de!

sector.®

En tai virtud, se considera necesario la emisión de una la legislación única, que propicie

el mejoramiento de los servicios de seguridad privada en beneficio de quienes hagan uso

de los mismos.

Esto último, ya que actualmente la Ley Federa! de Seguridad Privada publicada en el

Diario Oficial de la Federación, el 6 de Julio de 2005 y su última reforma publicada en

dicho medio oficia! de difusión el 17 de noviembre de 2011, establece en su artículo 1°

que "/tw servicios de seguridad privada que se presten sólo dentro del territorio

de una entidad federativa, estarán regulados como lo establezcan las leyes

locales correspondiente^', lo que ha generado conflicto, ya que cada entidad

federativa aplica normas y regulaciones diferentes.

^ ídem

o Vázquez Barrios Mario, "SegurMad Privada en México con problemas de irregularidad", enero 2020, En concreto;
recuperado de l:itlPs://grupoeficoocreto.cQm/s6gur{dad-nrjvar{a-pn..m^virn/



Además de propiciar una falta de criterios que homologuen los requisitos de autorización,

los procedimientos de verificación y sanción, así como la información que deben contener

los registros estatales de seguridad privada.

Sumado a lo descrito, al contar con una multiplicidad de procedimientos de autorización,

de registro de personal, así como del equipo que se utiliza en la prestación de ios servicios

de seguridad privada, se tiene un desconocimiento total del número real de elementos de

seguridad privada en todo el país.

La problemática citada encontraría solución con la emisión de la Ley General de Seguridad

Privada, a través de la cual se pretende se homologuen los procedimientos, requisitos,

criterios y registros de los prestadores de servicios, ya que actualmente la seguridad

privada requiere un marco jurídico moderno que le permita a los particulares prestar sus

servicios con certeza y que además aporte al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Además de lo anterior, es Importante citar que en la resolución 18/2, de 24 de abril de

2009, emitida por la Naciones Unidas, denominada "¿os servicios de seguridad privada

cívH: su papel, supervisión y contribución a la prevención de! delito y la segundad de la

comunidad', la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal observó la importancia

de una supervisión eficaz de los servidos de seguridad privada civil, por parte de

organismos públicos competentes para garantizar que dichos servicios no se vieran

comprometidos o fueran utilizados indebidamente por elementos delictivos, e invitó a los

gobiernos a que;

a) Examinaran el papel desempeñado en sus respectivos territorios por los servicios
de seguridad privada civil, evaluando, cuando procediera v en consonanria

gffin sus leyes nacionales v políticas administrativas, la contribución da



mmns ¡sertfieios a la prevención del delite

y

b) Determinaran st la legislación nacional preveía una supervisión adecuada.

Aunado a ello, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República,

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2019, establece como

una de sus estrategias específicas la Prevención del Delito, la cual tendrá como

prioridades: a) establecer lazos de colaboración con todas las dependencias relevantes

de! Gobierno de México, (b) coordinarse en todo momento con las autoridades estatales

y municipales y (c) estrechar sus vínculos con la comunidad internacional, el sector

privado y, de manera muy Importante, con la sociedad civil organizada y no organizada.

Por lo que con la finalidad de generar los mejores resultados posibles en el combate a la

violencia e inseguridad que se vive en nuestro país, se debe procurar coordinar la

implementadón de políticas, planes y programas de gobierno, así como las acciones entre

sociedad civil e Iniciativa privada.

Esto último ya que actualmente existe un vacío legal en cuanto a cómo definir el carácter

auxiliar de los prestadores de servicios de seguridad privada, de qué manera estos últimos

coadyuvarán en la seguridad pública tanto de la Federación como de las Entidades

Federativas y bajo qué régimen deben cumplir con los principios y obligaciones de

actuación, similares a las instituciones de seguridad pública, logrando con ello un mejor

servido en beneficio de la población que utiliza de tales servidos.

Es por ello que esta reforma tiene por objeto delimitar la coadyuvancia de la Seguridad

Privada como auxiliar de la seguridad pública, con las diversas autoridades de las

Entidades Federativas y Municipios, en situaciones de emergencia o desastre.



En tal virtud, en el presente documento se propone adicionar la fracción XXX-A al artículo

73 y se adiciona un último párrafo al artículo 21, ambos de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de dotar al Congreso de la Unión de facultades

para expedir legislación única en materia de seguridad privada, así como delimitar la

coadyuvanda de la Seguridad Privada como auxiliar de la seguridad pública.

Sumado a que dicho ordenamiento jurídico, como ya se ha expresado, permitirá

homologar los criterios de evaluación, capacitación y verificación, en beneficio de la

ciudadanía, ya que será la Federación en coordinación con las autoridades competentes

de los Estados y de la Ciudad de México, los encargados de evaluar, verificar y establecer

criterios y directrices para la capacitación de los prestadores de seguridad privada,

evitando con ello la doble regulación, así como la multiplicidad de procedimientos'

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a los artículos citados en el proemio se

presenta ante ésta H. Soberanía, el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

ÚNICO Se adiciona un último párrafo al artículo 21, y la fracción XXXI al artículo 73,
recorriéndose la subsecuente, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, para quedar como sigue:

Artícylo 21. ...



a) al e)..

Las pereonas autorizadas para prestar servicios de seguridad, serán auxiliares
de la seguridad pública y deberán coordinarse con las instancias policiales en



términos de lo dispuesto por la legislación en la materia en situaciones de

emergencia y desastre para lograr los fines de la seguridad pública.

Artículo 73...

la XXX. ...

XXXI. Para expedir la legislación única en materia de seguridad privada, que

establezca la autoridad a cargo de la federación facultada para autorizar y

regular a tes prestadores de servicio de seguridad privada en todo el territorio

nacional, fijando las reglas de coordinación con las entidades federativas para

la efectiva organización y funcionamiento de los prestadores de servicios de

seguridad privada como auxiliares de la seguridad pública. Asimismo, dicha

legislación deberá prever los aspectos vinculados a la coordinación y

supervisión de las policías complementarias en el país.

XXXII.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su pubilcación en ei

Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión dentro de los 180 días naturales siguientes a la
publicación de este Decreto en el Diario Oficial de la Federación, deberá expedir la Ley
Nacional de Seguridad Privada, abrogando la Ley Federal de Seguridad Privada, publicada



en el Diario Oficial de la Federación el 06 de julio de 2006, así como las expedidas por las

Legislaturas de los Estados y la vigente en la Ciudad de México.

La Ley Federal de Seguridad Privada, así como las expedidas por las Legislaturas de los

Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, continuarán en vigor hasta que'

inicie la vigencia de la legislación nacional que expida el Congreso de la Unión conforme /
/

al presente Decreto.

TERCERO. B Ejecutivo Federal y los Ejecutivos de las Entidades Federativas durante el

año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, deberán establecer las

Instituciones y los órganos que se requieran para la Implementaclón del sistema nacional

de seguridad privada.

COARTO. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entre en vigor la legislación

única en seguridad privada y se Implementen las instiuclones y los órganos a que se

refiere el transitorio anterior se concluirán conforme a la legislación con que se iniciaron.

QUINTO. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, deberán prever los

recursos necesarios para la debida Implementaclón, funcionamiento y desarrollo de las

obligaciones que deriven del presente decreto. Las partidas para tales propósitos deberán

señalarse en tos presupuestos de egresos correspondientes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, de rnanm de 2020.

ENDIP. tCÍA
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"LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO"

"2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA' Acuse*-'

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

cAmam de diputados

MESA DIRECTIVA

u(iv leesLáTURA

OF. m. D,6.P.L 64-IM-2133

Exp. 6632

DIp, Atetti AliW Rwll
■presWente de li Gorolslén de
Puntos Constituclomtes
Edificio,

En sesión celebrada en esta' fecha por la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión, se dio cuenta con la Iniciativa que
reforma los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de seguridad, suscrita por la Dip. Carmen
Mora Garda, del Grupo Parlamentario de Morena.

La Presidencia dictó el siguiente trámite: "Túrnese.a la Comisión
de Puntos Constitucionales, para dictamen".

Ciudad de México, a 18 de marzo de 2020,

Anexo: Duplicado del Expediente

Imv*
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS

ARTICULOS 21 Y ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

DIP. LAURA ANGELICA ROJAS «ERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN

PRESENTE

La que suscribe, diputada Juanita Guerra Mena, integrante del Grupo Parlamentario de
MORENA en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados de! Honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos,^ásf como por los artículos ó, numeral 1, fracción I, 77 y 78
y demás relativos del Reglamento de la Cámara de Diputados y otras disposiciones
Jurídicas aplicables, someto a consideración de ésta Soberanía la presente Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 21 y 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada, al tenor
de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estado Mexicano, atraviesa por la necesidad de transformar el ejercicio de gobierno que
evidencia la urgencia, de cambios de paradigmas y #1 establecimiento de retos que
contribuyan a modernizar y fortalecer los mecanismos para mantener el. orden y la
preservación de la .seguridad pública. Como parte de esos cambios, es necesario se
provean los instrumentos legales necesarios para contar con mayores y mejores medidas
de control y regulación.

Por ío anterior, se propone habitar al Congreso de ta Unión para qué expida la legislación
general en materia de seguridad privada, a fin de prever reglas especificas y uniformes en
toda la República aplicables a la prestación de servicios de seguridad privada y a la
infraestructura, equipo e instalaciones inherentes a las mismas, asi como la coordinación

en .la materia, sin perjuicio de la facultad concurrente que corresponde a la Federación, a
las entidades federativas y a los municipios,

Con ello se busca garantizar el derecho a la seguridad pública, como derecho humano, a
través de la consolidación de los sistemas y los mecanismos existentes, mediante la
impfementación de acciones y actos en ©I marco de los principios de legalidad, objetividad,



eficiencia, profesionalismo, honradez y derechos consagrados en nuestra Carta Magna y
en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Sí

Al respecto, la seguridad pública es una función del Estado, sin embargo, el aumento de
los fedicés delictivos y la percepción de Inseguridad, por parte de la población, ha propiciado
la búsqueda de alternativas para la protección de su persona, familia, propiedades y
posesiones, por medio de la seguridad privada.

La seguridad privada, conforme a lo dispuesto por el articulo 2, fracción I, de la Ley Federal
de Seguridad Privada, es la actividad a cargo de los particulares, autorizada por el órgano
competente, con objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia
de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes Inmuebles, muebles o
valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas y equipos de seguridad;
aportar datos para la Investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres,
en su carácter de auxiliares a te función de Seguridad Pública.

En este rubro, si bien es cierto que existe legislación específica, también es cierto que, en
los últimos años, se ha incrementado ta contratación de servidos de seguridad privada, por

lo que resulta importante contar con un marco normativo de regulación nacional que permita
a las instancias competentes el control y supervisión de las actividades de seguridad
privada y de policías complementarias.

Al respecto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito mencioná que "El
crecimiento de los servidos de seguridad privada civil y el ámbito cada vez más'amplio de
sus actividades en muchos países exigen el establecimiento de mecanismos apropiados de
regulación y supervisión para asegurarse de que observen las normas y los reglamentos
nadonales e intemadonales'L

Igualmente, la prevendón de! delito es una condición Importante para el desarrollo
económico y sotíal de un Estado, como se indica en las Directrices de las Naciones Unidas
para ta prevención del delito, emitidas mediante la resolución 2002/13 del Consejo
Económico y Social. En dicha resolución se determina que tos Estados desempeñan un
papé! primordial en' la seguridad de' la población y la prevención del delito y también
constituye una función para el fortalecimiento de la seguridad y la protecdón comunitaria
de los particulares, las comunldad'es, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad
civil y el sector privado.

* Oicint áe las Naclotw UnWas oortr» la Oros» y «I CXrtto, •Rsgyiaelén por bI Estado de los swictoí de «tgurkiad prtvutla ctsnl y
oontfibudón dd ̂ os servidos a la pmvanctóit deltto y ía s^yridad dé la comunidad" (Nueva Yorts: Naciones Unidas. 2014), pág, vii.
diéntete m: httos://www.ür!odc.&m/d0cum®fMustto^artd-prteoívreform/HB on prívate secyrjtv-Spartlsh.Pdf



Cabe precisar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Encuesta Nacional
de Calidad Regalatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2017, señaló que, durante
dicho año, ■ siete de cada diez grandes empresas se vieron en la necesidad de contratar
servicios de seguridad privada. Por su parte, y una de cada dos firmas medianas se vio
obligada a enfrentar la inseguridad del país en el resguardo de sus bienes o en el transporte
de valores y mercancías.

En ese contexto, resulta indispensable una legislación especial que contenga criterios
específicos de autorización, verificación y evaluación estandarizados, así como la
imposición de sanciones por violaciones a los preceptos legales correspondientes, lo que
permitirá tener certeza respecto de la identidad de fas personas físicas y morales que
presten este tipo de servicios, así como la calidad con la que lo hagan: Con ello se propiciará
el mejoramiento délos servicios en beneficio de quienes hagan uso de ios mismos.

Como resultado de una visión critica para combatir tos delitos, de aprobarse la presente
reforma, su aplicación en el mediano y largo plazo logrará delimitar la participación de la
Seguridad Privada como auxiliar de la seguridad pública con las diversas autoridades de
las Entidades Federativas y Municipios, en situaciones de emergencia o desastre.

Dicho lo anterior, contar con la participación de las empresas de seguridad privada, en las
situaciones antes mencionadas, robuslertorá el alcance de actuación del Gobierno y el
cumplimiento de su obligación consistente en brindar seguridad a la población, como
derecho humano.

Es oportuno destacar que, el espíritu que motiva el presente proyecto es que, a través del
adecuado marco jurídico el Poder Legislativo otorgue a las entidades federativas las
facultades necesarias a fin de que los prestadores de servicios de Seguridad Privada se
incorporen de manera auxiliar y coordinada a las funciones del Estado, en materia de
seguridad, relativas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

En este contexto, el papel de las empresas de seguridad privada es fundamental siempre
y cuando se establezcan derechos y obligaciones que estén regulados mediante
procedimientos adecuados y efectivos, con independencia dé su dimensión, sector,
ubicación e infraestructura.

En consonancia, un ordenamiento especializado en materia de seguridad privada de
carácter nacional permitirá homologar los criterios de evaluación, capacitación y
verificación, a través del establecimiento de un esquema de competencias définido.
Asimismo, permitirá otorgar una garantía a la población que requiera de su servicio y af



Estado a! contar con un auxiár más confiable.

Aunado a lo anterior, se homologará el marco normativo aplicable toda vez qué se adecuará
la regulación existente a nivel local cor» lo cual se dotará de mayor certidumbre jurídica al
evitar la discrecionalldad, tanto por parte de la Federación como de las las entidades
federativas y los municipios.

Esta nueva concepción de cctordinacfón, plantea la consolidación de un Órgano Nacional
Colegiado con la representación de todas las entidades federativas, los municipios y la
Federación, a fin de articular acciones de ̂colaboración y ejecución en ©1 ámbito de los
programas de verificación y capacitación.

Corífotme a lo anteriormente expuesto, la presente Iniciativa propone reformar los artículos
21 y 73 de la Constitución' Política de los Estados Unidos Mexicanos, con objeto de
establecer la Instrumentación de reglas d« coordinación en materia de seguridad privada.

A continuación, se presenta el cuadro comparativo que explica de manera detallada la
propuesta:

Dice: Deb® decir:

Articulo 21 Articulo 21



Las personas autorizadas para prestar
servicios de' seguridad privada, serán
auxiliares de la seguridad pública y
deberán coordinaree con las Instancias

policiales en términos de lo dispuesto
por la legislación aplicable en
situaciones de emeiflencla y desastre
para lograr los fines de la seguridad
pública.

Articulo 73.

I. a XXIII.

Artículo 73

a XXIII.

XXIV. a XXXI.

XXIII Bis. Para expedir la ley general en
materia de seguridad privada, que
establezca las reglas para autorizar y
regular a los prestadores de servicios de
seguridad privada en todo el territorio
nacional, así corto la coordinación entre

la Federación, las entidades federativas

y  los municipios para la efectiva
organización y funcionamiento de los

prestadores de servicios de seguridad
privada como auxiliares de la ieguridad
pública, y tos aspectos vinculados a la

coordinación y supervisión de las
policías complementarias en el país;

XXIV. a XXXI....

Por lo anterioirnente fundado y motivado, sorteto a consideración de esta Soberanía, la
siguiente iniciativa con:



INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTICULOS 21 Y ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

ÚNICO. Se ADICIONAN un párrafo, decimocuarto al articulo 21, y urta fracción XXIII Bis al
artículo 73. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como

sigue;

Articulo 21....

Las personas autorizadas para prestar servicios de seguridad privada, serán
auxiliares de la seguridad pública y deberán coordinarse con las instancias policial®»
en términos de lo dispuesto por la legislación aplicable en situaciones de emergencia
y desastre para lograr los fines de la seguridad pública.



Artículo 73....

I. a XXIII,...

XXIII Bis. Para expedir la le^ general ©n materia de seguridad privada, que esfaiblezca
las reglas para autorizar y regular a los prestadores dé servicios de seguridad privada
en todo el territorio nacional, así como la coordinación entre la Federación, las
entidades federativas y los municipios para la efectiva organizaóión y funcionamiento
de los prestadores de servicios de seguridad privada como auxiliares de la seguridad
pública, y los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías
complementarlas en el país;

XXIV. a XXXI....

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de ta Federación.

Segundo. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente
Decreto el Congreso de la Unión deberá expedir la ley general en materia de seguridad
privada a que hace referencia el artículo 73, fracción XXIil Bis de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, y las legislaturas de las entidades federativas realfearán las
reformas necesarias para armonizar su legislación con este Decreto y la ley citada.

Tircsro. La Ley Federal de Seguridad Privada, así como la legislación respectiva del
ámbito local, continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley
general en materia de seguridad privada que ordena el presente Decreto.

Dado en el Salón de Sesiones de! Palacio Legislativo de San Lázaro a los 7 días del mes
de abril del 2020.

Suscribe

DIp. Juanita Guerra Mena
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"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria" i

Palacio Legislativo de San Lázaro
Ciudad de México, 10 de diciembre de 2020

CÁMARA Di
DIPUTADOS
LXI V LEGISLATURA

01?0ULCE MARlA SAURI RIANCHO
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

H. cAmara de diputados
PRESENTE

Con fundamento en el articulo 64, párrafo 1 de! Reglamento de ta Cámara de Diputados, ios
suscritos, coordinadores de los grupos parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación
Política, le solicitamos atentamente que consulte ai Pleno si es de aprobarse la inclusión de la
presente Sesión Ordinaria en el rubro correspondiente de los siguientes asuntos y se les dé
declaratoha de publicidad,

y De las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, a la Minuta con proyecto
de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política
los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación.

y Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 11 de! inciso a) del artículo
30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Nacionaíidad-

y Con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Pofítica'de
ios Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Privada.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. /

rés^gnitóftílwi^

Dip. Juan C^os Hícks
Coordinador d^^rupoMrlamentari^

Partid^ Acciám NUcional

Dip. Reginald
Coordinador del

Partida d

P.A
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E-;rrARD\TÉCKrcA

I O DIC. 2020Dip. Moisés Ignáeio MmW
Prendante de la Junta de^C|»fcl!ffación
;oofc|nadorde! Grupo-PSriamentanode WiBMÁoos ^ : il 1 O 1,?

^yi;|bre:^ > > ' I ̂  S
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tores

mentarlo del

Dip. Jorge Aity§ Argüelles Victorero
Coordinador da Grupo Parlamentario de

Encultfitro Social

Dip. Arturo Escoi>tr y vega
Coordinador del Grupo Parlamentario del

Partido Verde Ecologista de México

DIp. Renp JuáreyCisneros
Coordinador del Grupo Parlamentario del

Partido RevoluciQnrfio lnsW«ionaI

1

Itzcóaíl Tonatiuh iravo Padilla

fordinador del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano

DIp. Veróni^^gi^^z Pifia
Coordinadora defefupo Parlamentario del

Partido de la Revolución Democrática



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUaONALES, POR EL QUE SE REFORMA EL

CÁMARA DE ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
DIPUTADOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE
1. M í V l £ í'J í « 1 A T y « A SEGURIDAD PRIVADA.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, le
fueron turnadas para su estudio ,y elaboración del Dictamen
correspondiente, diversas iniciativas que reforman la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Privada.

Quienes integramos esta Comisión, procedimos al estudio de dichas
iniciativas y analizamos todos y cada uno de los argumentos expuestos por
las proponentes respecto de las reformas y adiciones que se plantean, a fin
de emitir el presente dictamen.

En ese orden de ideas, la Comisión de Puntos Constitucionales, conforme a
las facultades que le confieren los artículos 71 segundo párrafo, y 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 39, 43, 44 y 45,
numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos; 80, 81, 82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I;
158, numeral 1, fracción IV; y 167 del Reglamento de la Cámara de
Diputados, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el

DICTAMEN

Para su tratamiento y desarrollo la Comisión utilizó, la siguiente:

Metodología

Esta Comisión de Puntos Constitucionales encargada del
análisis y Dictamen de las iniciativas de que dará cuenta, hizo
los trabajos correspondientes conforme a los apartados que a
continuación se puntualizan:



Cámara de Diputados, se cumple la Declaratoria de Publicidad del
Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona una Fracción
XXIIIBis al artículo 73 de la Comtitueión PolíMea de los Estados Unidos

Mexicanos. Diciembre 10 del 20W. De conformidad con lo dispuesto en
el.Artículo 230, numeral2, delBeglamenta supra citado, hace uso de la
tribuna. la Diputada Aleida AlamM Bmz, .Presidenta de la Com.Món de
Puntos Cúrntitmiomles, para, .fundamentar el Dictamen. .De
conformidad con el artículo 231 numerales 2y 3 delBeglamento, hacm
uso de la palabra hasta por cinco minutos los grupos par lamen taños
para fíjar su postura. En votación económica se considera
suficientemente discutido en lo general. En términos del artículo 231,
numeral 1 delReglamento, la Presidencia informa de las reservas a los
artículos 23 bis, y Segundo Transitorio. Se instruye a la Secretaría abra
el sistema de votación electrónico por cinco minutos para proceder a la
votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no
reservados del Proyecto de Decreto, se emiten- trescientos treinta y dos
votos en pro, sesenta y un votos en contra, y una abstención. Aprobado
en lo general y en lo particular, los artículos no reservados por
trescientos treinta y dos votos. Se presenta propuesta de modificacién,
de Ja Diputada Juanita Guerra Mena del Grupo Parlamentario de
Morena, a la fracción XXIII BIS del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. En votación económica se

considera suficientemente discutido, se acepta y se integra al Proyecto
de Decreto para su votación nominal con la modifíeación aceptada por la
Asamblea., En términos del artículo 231, mimeraJ 4 del Reglamento, se
pide a la Secretaría, abrir el sistema de votación electrónico, para
proceder a la votación de los artículos reservados con la modiScación
aceptada por la Asamblea, se emiten- doscientos ochenta y nueve votos
en pro, noventa y ocho votos en contra, es mayoría calificada. Aprobado
en lo general y en lo particular, por dostíentos ochenta y nueve votos, el
Proyecto de Decreto por el que se adiciona una Fracción XXIII Bis al
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pasa, al Senado de la República, para sus efqctos Constitucionales. Salón
de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la
Unión. Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, a los
catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte. ̂

Martha Hortencia Caray Cadena
Diputada Secretaría



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DICTAMEN DE lA COMISIÓN DE PUNTOS
_______ CONSTITUaONALES POR EL QUE SE REFORMA EL

CÁMARA Di ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUaÓN POLÍnCA DE LOS
DIPUTADOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE

SEGURIDAD PRIVADA.I X i y I t: o s s.; A, T X y A

En el apartada A. Trámite Leiislativo, se describen los
pasos de gestión y procedimiento, para iniciar el proceso
legislativo de las iniciativas que motivan este Dictamen.

En el apartado B. Contenido de las Iniciativas, se
exponen los objetivos y contenidos, resumiendo los motivos y
alcances de las iniciativas materia del presente dictamen.

En el apartada C. Impacto Presupuestal, se establece el
estudio sobre la variación o impacto que sobre el
presupuesto, provocaría, en su caso, la aprobación de las
modificaciones constitucionales propuestas.

En el apartada D, Opinión, se integran los razonamientos y
argumentos remitidos por la Comisión de Seguridad Pública, a
la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman
los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de seguridad privada.

En el apartada !,■ Audiencias Públicas de Parlamento
AblertOf se exponen las observaciones y opiniones realizadas
por diversos especialistas, convocados por la Comisión de
Puntos Constitucionales.

En el apartada. F. Consideraciones, se exponen fas fuentes
legislativas, los razonamientos y argumentos relativos a las
iniciativas enunciadas en el apartado 4 y, con base en ello,
se sustenta el sentido del presente Dictamen.

En el apartado: G. Resultado del Dictamen, se plantea la
conjetura fina! del Dictamen.con Proyecto de Decreto por el
que se reforman los artículos 21 y 73 constitucionales, en
materia de Seguridad Privada.

En el apartada. H. Texto Normativo y Régimen
Transitorio, se plantea el Proyecto de Decreto, resultado del



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES POR EL QUE SE REFORMA EL

CkMMññ Di ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
DIPUTADOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE

SEGURIDAD PRIVADA.
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análisis y estudio de las iniciativas de referencia, materia de
este Dictamen.

A. Trámite Legislativo

A continuación, se describe el trámite de las iniciativas que motivan este
Dictamen, en el que se explican y se destacan los pasos de gestión y
procedimiento, mediante los cuales llegaron a esta Comisión de Puntos
Constitucionales de la Cámara de Diputados.

I, En fecha 18 de marzo de 2020, la Diputada Carmen Mora García,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ía Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 21 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Seguridad Privada.

En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados de la LXIV Legislatura, turnó la Iniciativa a la Comisión de
Puntos Constitucionales, para Dictamen.

II. En fecha 7 de abril de 2020, la Diputada Juanita Gqerra Mena,
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 21 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Seguridad Privada.

En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados de la LXIV Legislatura, turnó la Iniciativa a la Comisión de
Puntos Constitucionales, para Dictamen; turno que fue modificado por
acuerdo de la Mesa Directiva para queda como sigue: ""Se turna a /a
Gymtsión de Puntos Constitudona/es, para dictamen, y a ia Comisión de
Seguridad PúMica, para op/niórf, según el oficio número D.G.P.L. 64-11-8-
3860 de 20 de abril de 2020,
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DICTAMEN DE ÍA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES POR EL QUE SE REFORMA EL

CÁMARA Di ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
DIPUTADOS ESTADOS UNIDOS MBaCANOS, EN MATERIA DE
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III. El 14 de octubre de 2020, la Comisión de Seguridad Pública remitió a la
Comisión de Puntos Constitucionales, opinión respecto de la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 21 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
seguridad privada, presentada por la Diputada Juanita Guerra Mena,
integrante de! Grupo Parlamentario de Morena.

B. CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS

A continuación, se exponen tos objetivos y contenido, resumiendo los
motivos y alcances de las iniciativas materia de! presente dictamen,
señaladas en el apartado de Trámite Leg/siat/va

I. La Iniciativa presentada por la Diputada Carmen Mora García expone, en
síntesis:

1.1.- Que la seguridad privada surgió a nivel mundial a partir de la
década de los años ochenta del siglo XX, con el fin de llenar aquellos
espacios que no cubrían las fuerzas policiales tradicionales, ante
amenazas crecientes de inseguridad.

1.2.- Que en nuestro país la seguridad privada encontró su fundamento
en la Ley que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, promulgada en 1995.

1.3.- Que esta industria creció de manera acelerada en la última
década, por lo que se ha superado la capacidad del estado mexicano
para regularla.

1.4.- Que los fenómenos de pobreza, desigualdad, debilidad
institucional, falta de oportunidades, presencia de! crimen organizado,
entre otras, han generado que la violencia e inseguridad prosperaran.

1.5.- Que dado el alto índice de inseguridad que se vive en nuestro
país, ha existido la necesidad de contratar empresas o personas con
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conocimientos especializados en la prestación de! servicio de seguridad
privada, de modo que en condominios, fraccionamientos y zonas
residenciales la contratación de estos servicios aumentó en un 20% en

el ejercido fiscal 2019.

1.6.- Que aunado a lo anterior, el presidente de la Agrupación
Seguridad Unidos por México (Asume) señaló que:

1.6.1.- En el ejercido fiscal 2019, 600 mil personas se
desempeñaban en seguridad privada.

1.6.2.- De esas 600 mil personas, la cuarta parte se encontraba
en inmuebles habitacionales y las demás en Instituciones públicas,
privadas, bancos, aeropuertos, aduanas, empresas o traslados de
valores.

1.6.3.- Un tercio de los elementos que laboran en empresas de
seguridad privada lo hacen en la informalidad, por lo que es
necesario avanzar en ta profesionalización, regionalizadón y
cobertura del sector.

1.6.4.- En el país existen 6 mil empresas que no tienen permiso,
no cuidan sus procesos, y tienen un número desconocido de
trabajadores que desempeñan una labor sin capacitación y que
pueden incurrir en la comisión de un ilícito,

1.7.- Que en este contexto, de acuerdo con los resultados de la
Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en
Empresas 2017, realizada por el Inegi, 7 de cada 10 grandes empresas
se vieron en la necesidad de contratar servidos de seguridad privada,
por lo que dichas sociedades tuvieron que destinar entre 5% y 8% de
su gasto operativo para resguardar a su personal, proteger mercancías
e información.

1.8.- Que por lo anterior, resulta de vital importancia crear el marco
normativo que atienda las necesidades actuales, por lo que propone la
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emisión de una leflslación única, que propicie el mejoramiento de
los servidos de seguridad privada en beneficio de quienes hagan uso
de los mismos.

l.i.- Que lo anterior es necesario, ya que:

1.1.1.- Actualmente la Ley Federal de Seguridad Privada, dispone
en su artícuto lo. que "¡os sen/idos de seguridad privada que se
presten sólo dentro de! territorio de una entidad federativa estarán
regulados como lo establezcan las leyes locales correspondiente^'.

1.9.2.- Esta norma ha generado conflicto, ya que cada entidad
federativa aplica regulaciones diferentes, además de propiciar una
falta de criterios que homologuen los requisitos de autorización,
los procedimientos de verificación y sanción, así como la
información que deben contener los registros estatales de
seguridad privada.

1.9.3.- Sumado a lo anterior, al contar con una multiplicidad de
procedimientos de autorización, de registro de personal, así como
del equipo que se utiliza en la prestación de los servicios de
seguridad privada, se tiene un desconocimiento tota! del número
real de elementos de seguridad privada en todo el país.

1.10.- Que la problemática citada encontraría solución con la emisión
de la Ley General de Seguridad Privada, a través de la cual se
homologuen los procedimientos, requisitos, criterios y registros de los
prestadores de servicios, ya que actualmente la seguridad privada
requiere un marco jurídico moderno que le permita a los particulares
prestar sus servicios con certeza y que además aporte al Sistema
Nacional de Seguridad Pública.

1.11.- Que en términos de la resolución 18/2 de 24 de abril de 2009,
denominada "Los servidos de seguridad privada civil: su papel,
supervisión y contribución a la prevención del delito y la seguridad de la
comunidad", emitida por la Organización de las Naciones Unidas, la
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Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal observó la
importancia de una supervisión eficaz de tos servicios de seguridad
privada civil, por parte de organismos públicos competentes para
garantizar que dichos servidos no se vieran comprometidos o fueran
utilizados indebidamente por elementos delictivos, e invitó a los
gobiernos a que, entre otras cosas, cuando procediera y en
consonancia con sus leyes nacionales y políticas administrativas,
evaluaran la contribución de los servicios de seguridad privada a la
prevención de! delito y a la seguridad de la comunidad.

1.12.- Que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del gobierno de
la república, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de
mayo de 2019, establece como una de sus estrategias específicas la
prevención del delito , la cual tendrá como prioridades: a) establecer
lazos de colaboración con todas las dependencias relevantes del
gobierno de México, (b) coordinarse en todo momento con las
autoridades estatales y municipales y (c) estrechar sus vínculos con la
comunidad internacional, el sector privado y, de manera muy
importante, con la sociedad civil organizada y no organizada.

1.13.- Que con la finalidad de generar los mejores resultados posibles
en el combate a ta violencia e inseguridad que se vive en nuestro país,
se debe procurar coordinar la implementación de políticas, planes y
programas de gobierno, así como las acciones entre sociedad civil e
iniciativa privada, ya que actualmente existe un vacío legal en cuanto a
i) cómo definir el carácter auxiliar de los prestadores de servidos de
seguridad privada, ii) de qué manera estos últimos coadyuvarán en la
seguridad pública tanto de la Federación como de las Entidades
Federativas y íM) bajo qué régimen deben cumplir con los principios y
obligaciones de actuación, similares a las instituciones de seguridad
pública, logrando con ello un mejor servicio en beneficio de la población
que utiliza de tales servicios.

1.14.- Que como consecuencia de todo lo anterior, la diputada propone
adicionar la fracción XXX-A al artículo 73 y un último párrafo al artículo
21, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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con la finalidad de dotar al Congreso de la Unión de facultades para
expedir la legislación única en materia de seguridad privada,
cuyas características serían las siguientes:

1.14.1.- Su objeto será delimitar la coadyuvanda de la seguridad
privada como auxiliar de la seguridad pública,

1.14.2.- Permitirá homologar los criterios de evaluación,
capacitación y verificación, en beneficio de la ciudadanía, ya que
será la federación en coordinación con las autoridades
competentes de los estados y de la Ciudad de México, los
encargados de evaluar, verificar y establecer criterios y directrices
para la capacitación de los prestadores de seguridad privada,
evitando con ello la doble regulación, así como la multiplicidad de
procedimientos.

En consecuencia, con la finalidad de ilustrar el contenido de la Iniciativa
presentada por la Diputada Carmen Mora García, esta Comisión
dictaminadora considera pertinente presentar el siguiente cuadro
comparativo.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE TEXTO PROPUESTO

Artículo 21. La Investigación de los
delitos corresponde al Ministerio Público
y a las policías, las cuales actuarán bajo
la conducción y mando de aquél en el
eiercicio de esta función.

Artículo 21....

El ejercicio de la acción penal ante los
tribunales corresponde al Ministerio
Público. La ley determinará los casos en
que los particulares podrán ejercer la
acción penal ante la autoridad iudiclal.
La imposición de las penas, su
modificación y duración son propias y
exclusivas de la autoridad ludldal.

...

Compete a la autoridad administrativa la
aplicación de sanciones por las

...
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infracciones de los reglamentos
gubernativos y de policía, fas que
únicamente consistirán en multa,
arresto hasta por treinta y seis horas o
en trabajo a favor de la comunidad;
pero si el infractor no pagare la multa
que se le hubiese impuesto, se
permutará esta por el arresto
correspondiente, que no excederá en
ningún caso de treinta y seis horas.
Si el Infractor de los reglamentos
gubernativos y de policía fuese
jornalero, obrero o trabajador, no podrá
ser sancionado con multa mayor de!
Importe de su jornal o salario de un día.
Tratándose de trabajadores no
asalariados, la multa que se Imponga
por infracción de los reglamentos
gubernativos y de policía, no excederá
del equivalente a un día de su ingreso.
El Ministerio Público podrá considerar
criterios de oportunidad para el ejercicio
de la acción penal, en los supuestos y
condiciones que fije la ley.
E! Ejecutivo Federal podrá, con la
aprobación del Senado en cada caso,
reconocer la Jurisdicción de la Corte
Pena! Internacional.

La seguridad pública es una función de!
Estado a cargo de la Federación, las
entidades federativas y los Municipios,
cuyos fines son salvaguardar la vida, las
libertades, la integridad y el patrimonio
de las personas, así como contribuir a la
generación y preservación del orden
público y la paz social, de conformidad
con lo previsto en esta Constitución y
las leyes en la materia. La seguridad
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pública comprende la prevención,
Investigación y persecución de los
detitos, 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.

Las instituciones de seguridad pública,
Incluyendo la Guardia Nacional, 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
fines de la seguridad pública y
conformarán el Sistema Nacional de
Seguridad Pública, que estará sujeto a
las siguientes bases mínimas:

a) a e)... a) a e)...
La Federación contará con una
institución policial de carácter civil
denominada Guardia Nacional, cuyos
fines son los señalados en el párrafo
noveno de este artículo, la coordinación
y  colaboración con las entidades
federativas y Municipios, así como la
salvaguarda de los bienes y recursos de
la Nación,

La ley determinará la estructura
orgánica y de dirección de la Guardia
Nacional, que estará adscrita a la
secretaría del ramo de seguridad
pública, que formulará la Estrategia

10
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Nacional de Seguridad Pública, los
respectivos programas, políticas y
acciones.

TFVTIT PROPIIFCTO

La formación y el desempeño de los
integrantes de la Guardia Nacional y de
las demás instituciones policiales se
regirán por una doctrina policial fundada
en el servido a la sociedad, la disciplina,
el respeto a los derechos humanos, al
imperio de la ley, a! mando superior, y
en lo conducente a la perspectiva de
género.
Sin correlativo. Las personas autorizadas para

prestar sarvicios da seguridad
serán auxiliares de la seguridad
pública y deberán coordinarse con
las instancias policiales en
términos de lo dispuesto ^or la
legislación en la materia en
situaciones de emergencia y
desastre para lograr ios flnes de la
seguridad pública.

Articulo 73. El Congreso tiene
facultad:

Artículo 73....

I. a XXX.... T -s VW
JLh O

Sin correlativo. XXXI. Para expedir la legislación
única en materia de seguridad
privada, que establezca la
autoridad a cargo de la federación
facultada para autorizar y regular a
los prestadores de servicio de
seguridad privada en todo el
territorio nacional, fijando las
reglas de coordinación con las
entidades federativas para la
efectiva organización y
funcionamiento de los prestadores
de servicios de seguridad privada

11
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TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE TEXTO PROPUESTO

como auxiliares de la seguridad
pública. Asimismo, dicha
legislación deberá prever los
aspectos vinculados a la
coordinación y supervisión de las
policías complementarias en el
país.

XXXI. Para expedir todas las leyes que
sean necesarias, a objeto de hacer
efectivas las facultades anteriores, y
todas las otras concedidas por esta
Constitución a los Poderes de la Unión.

XXXI.

"TD A MCTTI^D TfllC

Primero. El presente Decreto entrará
en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diarlo Oficial de la
Federación.

Segundo. El Congreso de la Unión,
dentro de los 180 días naturales

siguientes a la publicación de este
Decreto en el Diario Oficial de la

Federación, deberá expedir la Ley
Nacional de Seguridad Privada,
abrogando la Ley Federal de Seguridad
Privada, publicada en el Diario Oficia! de
la Federación el 06 de julio de 2006, así
como las expedidas por las Legislaturas
de los Estados y la vigente en la Ciudad
de México.

-

La Ley Federal de Seguridad Privada, así
como las expedidas por las Legislaturas
de los Estados y la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, continuarán en
vigor hasta que inicie la vigencia de la
legislación nacional que expida el
Congreso de la Unión conforme al
presente Decreto.

Tercero. El Ejecutivo federal y los

12



CÁMARA DE
DIPUTADOS
í >: ! V t„E G i SLAT G 8 #,

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DICTAMEN DE lA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES POR EL QUE SE REFORMA EL
ARTÍCULO 73 DE lA CONSTITUCIÓN POLItICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE
SEGURIDAD PRIVADA.

ejecutivos de las entidades federativas,
durante el año siguiente a la entrada en
vigor del presente decreto, deberán
establecer las instituciones y los órganos
que se requieran para la
implementación del sistema nacional de
seguridad privada.
Cuarto. Los asuntos en trámite hasta el

momento en que entre en vigor la
legislación única en seguridad privada y
se Implementen las instituciones y los
órganos a que se refiere el transitorio
anterior se concluirán conforme a la

legislación con que se iniciaron.
Quinto. El Congreso de la Unión y las
legislaturas de los estados deberán
prever los recursos necesarios para la
debida implementación, funcionamiento
y desarrollo de las obligaciones que
deriven del presente decreto. Las
partidas para tales propósitos deberán
señalarse en los presupuestos de
egresos correspondientes.

11. La Iniciativa presentada por la Diputada Juanita Guerra Mena expone, en
síntesis:

11.1.- Que la seguridad pública es una función del Estado, sin
embargo, el aumento de los índices delictivos y la percepción de
inseguridad por parte de la población, ha propiciado la búsqueda de
alternativas para la protección de su persona, familia, propiedades y
posesiones, por medio de la seguridad privada.

11.2.- Que la seguridad privada, conforme a lo dispuesto en el artículo
2, fracción I, de la Ley Federa! de Seguridad Privada, es la actividad a
cargo de los particulares, autorizada por el órgano competente, con

13



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DICTANEM DE LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONCTITÜCIONAIES POR EL QUE SE REFORMA El

CkmMñA PE ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN TOLÍnCA DE LOS
DIPUTADOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE

SEGURIDAD PRIVADA.I. XsV kK Q\%]. U h

objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en
materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información,
bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación,
operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para la
investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o desastres, en
su carácter de auxiliares a la función de seguridad pública.

11.3.- Que si bien es cierto que existe legislación específica en materia
de seguridad privada, también es cierto que en los últimos años, se ha
incrementado la contratación de servicios de seguridad privada, por lo
que resulta Importante contar con un marco normativo de regulación
nacional que permita a las instancias competentes el control y
supervisión de las actividades de seguridad privada y de policías
complementarias.

11.4.- Que en relación con instrumentos internacionales:

11.4.1.- En la "Regulación por el Estado de los servicios de
seguridad privada civil y contribución de esos servicios a la
prevención de! delito y la seguridad de la comunidad", la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha
dicho que "El crecimiento de los servicios de seguridad
privada civil y el ámbito cada vez más amplio de sus
actividades en muchos países exigen el establecimiento de
mecanismos apropiados de regulación y supervisión para
asegurarse de que observen las normas y los reglamentos
nacionales e internacionales".

11.4.2.- Como se indica en las "Directrices de las Naciones
Unidas para la prevención del delito", emitidas mediante la
resolución 2002/13 del Consejo Económico y Social, la
prevención del delito es una condición importante para el
desarrollo económico y social de un Estado.

11.5.- Que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la
Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en

14
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Empresas 2017, señaló que, durante dicho año, siete de cada diez
grandes empresas se vieron en la necesidad de contratar servicios de
seguridad privada.

II.6.- Que en atención a lo anterior, propone facultar al Congreso de la
Unión para que expida legislación general en materia de
seguridad privada con las siguientes características:

11.6.1.- Que garantice el derecho a la seguridad pública, como
derecho humano, a través de la consolidación de los sistemas y los
mecanismos existentes, mediante la implantación de acciones y
actos en el marco de los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y derechos consagrados en
nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de que el
Estado mexicano sea parte.

11.6.2.- Que prevea reglas específicas y uniformes en toda la
República aplicables a la prestación de servicios de seguridad
privada y a la infraestructura, equipo e instalaciones inherentes a
las mismas, así como la coordinación en la materia, sin peijuicio
de la facultad concurrente que corresponde a la federación, las
entidades federativas y los municipios.

11.5.3.- Que esta legislación especial contenga criterios
específicos de autorización, verificación y evaluación
estandarizados, así como la imposición de sanciones por
violaciones a los preceptos legales correspondientes, lo que
permitirá tener certeza respecto de la identidad de las personas
físicas y morales que presten este tipo de servicios, así como la
calidad con la que lo hagan. Con ello se propiciará el
mejoramiento de los servidos en beneficio de quienes los usen.

11.6.4.- Que con su aplicación en el mediano y largo plazo logre
delimitar la participación de la seguridad privada como auxiliar de
la seguridad pública con las diversas autoridades de las entidades
federativas y los municipios, en situaciones de emergencia o

15
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desastre. Contar con la participación de las empresas de seguridad
privada en las situaciones antes mencionadas, robustecerá el
alcance de actuación del gobierno y el cumplimiento de su
obligación consistente en brindar seguridad a la población, como
derecho humano.

11.6.5.- Que a través del adecuado marco jurídico, el Poder
Legislativo otorgue a las entidades federativas las facultades
necesarias a fin de que los prestadores de servicios de Seguridad
Privada se Incorporen de manera auxiliar y coordinada a fas
funciones del Estado, en materia de seguridad, relativas a
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

11.6.6.- Que se establezcan derechos y obligaciones a las
empresas de seguridad privada, ya que su pape! es fundamental
siempre y cuando se encuentren regulados mediante
procedimientos adecuados y efectivos, con Independencia de su
dimensión, sector, ubicación e Infraestructura.

11.6.7.- Que un ordenamiento especializado en materia de
seguridad privada de carácter nacional, permitirá homologar
los criterios de evaluación, capacitación y verificación, a través de!
establecimiento de un esquema de competencias definido.
Asimismo, permitirá otorgar una garantía a la población que
requiera de su servido y al Estado al contar con un auxiliar más
confiable.

11.6.8.- Que con sustento en esa Ley General, deberá
homologarse el marco normativo aplicable, toda vez que se
adecuará la regulación existente a nivel local con lo cual se dotará
de mayor certidumbre jurídica a! evitar la discrecionafidad, tanto
por la federación como por las entidades federativas y los
municipios.

n,6.9.- Que en esa Ley se planteará la consolidación de un
Órgano Nacional Colegiado con la representación de todas las
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entidades federativas, los municipios y la Federación, a fin de
articular acciones de colaboración y ejecución en el ámbito de los
programas de verificación y capacitación.

En consecuencia, con la finalidad de ilustrar el contenido de la Iniciativa
presentada por la Diputada Juanita Guerra Mena, esta Comisión
dictaminadora considera pertinente presentar el siguiente cuadro
comparativo.

Artículo 21. La Investigación de los
delitos corresponde al Ministerio Público
y a las policías, las cuales actuarán bajo
la conducción y mando de aquél en el
elerdcio de esta función.

Artículo 21....

El ejercicio de la acción penal ante los
tribunales corresponde al Ministerio
Público. La ley determinará los casos en
que los particulares podrán ejercer la
acción pena! ante la autoridad ludiclal.
La imposición de las penas, su
modificación y duración son propias y
exclusivas de la autoridad ludiclal.

...

Compete a ta autoridad administrativa la
aplicación de sanciones por las
infracciones de los reglamentos
gubernativos y de policía, las que
únicamente consistirán en multa,
arresto hasta por treinta y seis horas o
en trabajo a favor de la comunidad;
pero si el infractor no pagare la multa
que se le hubiese impuesto, se
permutará esta por el arresto
correspondiente, que no excederá en
ningún caso de treinta y seis horas.
SI el infractor de los reglamentos
gubernativos y de policía fuese
jornalero, obrero o trabafador, no podrá

...
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ser sancionado con multa mayor del
Importe de su iornal o salarlo de un día.
Tratándose de trabajadores no
asalariados, la multa que se imponga
por infracción de los reglamentos
gubernativos y de policía, no excederá
de! equivalente a un día de su Ingreso.
El Ministerio Público podrá considerar
criterios de oportunidad para el ejercicio
de la acción penal, en los supuestos y
condiciones que file la ley.
El Ejecutivo Federal podrá, con la
aprobación del Senado en cada caso,
reconocer la Jurisdicción de la Corte
Penal Internacional.

La seguridad pública es una función del
Estado a cargo de la Federación, las
entidades federativas y los Municipios,
cuyos fines son salvaguardar la vida, las
libertades, la Integridad y el patrimonio
de las personas, así como contribuir a la
generación y preservación del orden
público y la paz social, de conformidad
con lo previsto en esta Constitución y
las leyes en la materia. La seguridad
pública comprende la prevención,
investigación y persecución de los
delitos, 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.

Las instituciones de seguridad pública,
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incluyendo la Guardia Nacional, serán
de carácter civil, disciplinado y
profesional. E¡ Ministerio Público y las
instituciones policiales de los tres
órdenes de gobierno deberán
coordinarse entre sí para cumplir los
fines de la seguridad pública y
conformarán el Sistema Nacional de

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

a) a e)... a) a e)...
La Federación contará con una

Institución policial de carácter civil
denominada Guardia Nacional, cuyos
fines son los señalados en el párrafo
noveno de este artículo, la coordinación
y  colaboración con las entidades
federativas y Municipios, así como la
salvaguarda de los bienes y recursos de
la Nación.

La ley determinará la estructura
orgánica y de dirección de la Guardia
Nacional, que estará adscrita a la
secretaría del ramo de seguridad
pública, que formulará la Estrategia
Nacional de Seguridad Pública, los
respectivos programas, políticas y
acciones.

La formación y el desempeño de los
Integrantes de la Guardia Nacional y de
las demás instituciones policiales se
regirán por una doctrina policial fundada
en el servido a la sociedad, la disciplina,
el respeto a los derechos humanos, al
imperio de la ley, al mando superior, y
en lo conducente a la perspectiva de
género.
Sin correlativo. Las personas autorizadas para
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TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE TEXTO PROPUESTO

prestar servicios de seguridad
privada, serán auxiliares de la
seguridad pública y deberán
coordinarse con las instancias

policiales en términos de lo
dispuesto por la legislación
aplicable en situaciones de
emergencia y desastre para lograr
los fines de la seguridad pública.

Artículo 73. El Congreso tiene
facultad;

Artículo 73....

I. a XXIII.... I. a XXIII....

Sin correlativo. XXIII Bis. Para expedir la ley
general en materia de seguridad
privada, que establezca las reglas
para autorizar y regular a los
prestadores de servicios de
seguridad privada en todo el
territorio nacional, así como la
coordinación entre la Federación,
las entidades federativas y ios
municipios para la efectiva
organización y funcionamiento de
los prestadores de servicios de
seguridad privada como auxiliares
de la seguridad pública, y los
aspectos vinculados a la
coordinación y supervisión de las
policías complementarias en el
país;

XXIV. a XXXI.... XXIV. a XXXI....

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará
en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Segundo. Dentro de los 180 días
naturales siguientes a la entrada en
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vigor del presente decreto, el Congreso
de la Unión deberá expedir la ley
genera! en materia de seguridad privada
a que hace referencia el artículo 73,
fracción XXIII Bis, de la Constitución
Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y las legislaturas de las
entidades federativas realizarán las

reformas necesarias para armonizar su
legislación con este decreto y ¡a ley
citada.

Tercero. La Ley Federal de Seguridad
Privada y la legislación respectiva del
ámbito local continuarán en vigor
cuando el Congreso de la Unión expida
la ley general en materia de seguridad
privada que ordena el presente decreto.

C. IMPACTO PRESUPUESTAL

En e! siguiente apartado se establece el estudio sobre impacto
presupuestario, que, en su caso, provocaría la aprobación de las
modificaciones constitucionales propuestas.

Único. - De los Estodlos de Impacto Presupoestario elaborados por
el Centro de istodlos de las Finanzas Públicas de la Cámara de
Diputados, UCIV Legislatura.

I. En fecha 12 de agosto de 2020, mediante solicitud en línea número
000481, con fundamento en el artículo 18, párrafo tercero de la Ley
Federal^ de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, la Presidencia de la
Comisión de Puntos Constitucionales solicitó al Centro de Estudios de las
Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, el estudio y análisis de
impacto presupuestario, de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Privada, presentada por la
Diputada Carmen Mora García, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena.

II. En fecha 06 de octubre de 2020, mediante oficio CEFP/DG/115§/20,
el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de
Diputados, entregó a la Presidencia de la Comisión el resultado del Estudio
de Impacto Presupuestarlo, por lo que esta dictaminadora, para efectos de
mayor claridad en el tema, consideró incluirla en sus términos siguientes:

■ II»

En respuesta a su solicitud con número de folio 000481 de fecha 12 de
agosto del presente, a través de! cual se solicita a este Centro de
Estudios la valoración del impacto presupuestario, entre otras, de la
iniciativa qye reforma los artícolos 21 y 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la
Diputada Carmen Mora García integrante del Grupo Parlamentario del
MORENA, hago de su conocimiento lo siguiente:

El impacto presupuestario de las iniciativas se determina conforme a!
artículo 19 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría, en donde se establece que la creación de
unidades administrativas o plazas adicionales, programas nuevos,
destinos específicos de gasto público o nuevas atribuciones, generan un
impacto presupuestario para la Administración Pública Federal.

La iniciativa tiene por objeto adicionar la fracción XXXI al artículo 73 y
se adiciona un último párrafo al artículo 21, ambos de la Constitución
Política de los Estados- Unidos Mexicanos, con la finalidad de dotar al
Congreso de la Unión de facultades para expedir legislación única en
materia de seguridad privada, así como delimitar la coadyuvancia de la
seguridad privada como auxiliar de la seguridad pública.

Se propone reformar los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
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(Se transcribe)

Las modificaciones que se pretenden realizar al artículo 21, son
tendientes a señalar de manera expresa la intervención de la seguridad
privada como servidos de seguridad auxiliares a la seguridad pública.
No obstante lo anterior, actualmente ya se cuenta con la Ley Federal
de Seguridad Privada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
06 de Julio de 2006 que regula lo establecido en el artículo 21
constitucional y que de acuerdo con la exposición de motivos de esta,
se argumentó que el párrafo específico que determinaba la regulación
de la seguridad privada es el que se lee de la siguiente manera: "¡a
Federación, e! Distrito Federa!, ios estados y ios municipios se
coordinarán en ¡os términos que ¡a ley señale, para establecer un
Sistema Nacional de Seguridad Pública". Por ¡o tanto, io que busca la
adición es homologar ta normatividad vigente con el objeto de evitar
conflictos, pues en este momento cada entidad federativa aplica
normas y regulaciones diferentes.

En lo relacionado a la adición de la fracción XXXI al artículo 73, la
legisladora prevé determinar de manera precisa que sea el Congreso de
la Unión el encargado de expedir la legislación única en materia de
seguridad privada, sin embargo, la fracción XXII de este mismo artículo
ya señala como facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes
que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los
Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás
instituciones de seguridad pública en materia federal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución.

Por su parte el Quinto Transitorio del proyecto de Decreto, determina
que será el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados
quienes deberán prever los recursos necesarios para la debida
implementadón, funcionamiento y desarrollo de fas obligaciones que se
deriven y que las partidas para tales propósitos deberán señalarse en
los presupuestos de egresos correspondientes. Al respecto debe
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considerarse que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para 2021, ya se determinan partidas dentro del Ramo 36.
Seguridad y Protección Ciudadana, estas son;

> Regulación de los servicios de seguridad privada para
coadyuvar a la prevención de! delito, 49,780, 939 pesos.

>> Dirección General de Seguridad Privada, por 49,780, 939 pesos.

> Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada por
5,573, 723 pesos.

Adicional mente, debe considerarse como posible elemento de
Impacto lo establecido en el artículo Tercero Transitorio relativo a que
el Ejecutivo Federal y los ejecutivos de las entidades federativas,
durante el año siguiente a la entrada en vigor del presente decreto,
deberán establecer las Instltudones y los órganos que se requieran
para la implementadón del sistema nacional de segundad privada.

Por lo anterior y en virtud de que se busca homologar la legislación
vigente y elevar la institución de seguridad privada a rango
constitucional y que actualmente se cuenta con presupuesto para el
ramo, la eventual aprobación de esta reforma no generaría
Impacto en el erario federal, no obstante, como ya se señaló, debe
considerarse oue una vez que se emitan las leves secundarias en la
materia, eventualmente podría generarse un impacto presupuestario,
vinculado a la implementadón de nuevas obligaciones.

En espera que la presente Información resulte de utilidad en el
desarrollo de sus actividades legislativas, aprovecho la oportunidad
para enviarle un cordial saludo."

III. En fecha 12 de agosto de 2020, mediante solicitud en línea número
000481, con fundamento en el artículo 18, párrafo tercero de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla, la Presidencia de la
Comisión de Puntos Constitucionales solicitó al Centro de Estudios de las
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Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, el estudio y análisis de
impacto presupuestario, de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que
se reforman los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Privada, presentada por la
Diputada Juanita Guerra Mena, integrante del Grupo Parlamentario de
Morena.

IV. En fecha 06 de octubre de 2020, mediante oficio CiFP/DG/1157/20,
el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de
Diputados, entregó a la Presidencia de la Comisión el resultado del Estudio
de Impacto Presupuestario, por lo que esta dictaminadora, para efectos de
mayor claridad en el tema, consideró incluirla en sus términos siguientes:

• «ar

En respuesta a su solicitud conmúmero de folio 000481 de fecha 12 de
agosto del presente, a través del cual se solicita a este Centro de
Estudios la valoración de! Impacto presupuestario, entre otras, de la
iniciativa que reforma los artículos 21 y 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
seguridad, presentada por la Diputada Juanita Guerra Mena del Grupo
Parlamentario del MORENA, hago de su conocimiento lo siguiente:

El impacto presupuestario de las iniciativas se determina conforme al
artículo 19 del Reglamento de la Ley Federa! de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría, en donde se establece que la creación de
unidades administrativas o plazas adicionales, programas nuevos,
destinos específicos de gasto público o nuevas atribuciones, generan un
impacto presupuestario para la Administración Pública Federal.

La iniciativa tiene por objeto establecer la instauración de reglas de
coordinación en materia de seguridad privada.

Se propone reformar los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
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(Se transcribe)

Las modiflcaciones que se pretenden realizar al artículo 21, son
tendientes a señalar de manera expresa la intervención de la seguridad
privada como servicios de seguridad auxiliares a la seguridad pública.
No obstante lo anterior, actualmente ya se cuenta con la Ley Federal
de Seguridad Privada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
06 de julio de 2006 que regula lo establecido en el artículo 21
constitucional y que de acuerdo con la exposición de motivos de esta,
se argumentó que el párrafo específico que determinaba la regulación
de la seguridad privada es el que se lee de la siguiente manera: "/a
Federación, ei Distrito Federai, ios estados y tos m micipios se
coordinarán en tos términos gue ia ley señale, para establecer un
Sistema Nacional de Seguridad Pública". Por to tanto, lo gue busca la
adición es homologar la normatMdad vigente con el objeto de evitar
conflictos, pues en este momento cada entidad federativa aplica
normas y regulaciones diferentes.

En lo relacionado a la adición de la fracción XXHI Bis al artículo 73, la
legisladora prevé determinar de manera precisa que sea el Congreso de
la Unión el encargado de expedir la legislación única en materia de
seguridad privada, sin embargo, la fracción XXII de este mismo artículo
ya señala como facultad del Congreso de la Unión para expedir leyes
que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y tos
Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás
instituciones de seguridad pública en materia federal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución.

Debe considerarse que al día de hoy en el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para 2021, se determinan partidas dentro de!
Ramo 36. Seguridad y Protección Ciudadana y son:

>■ Regulación de los servidos de seguridad privada para
coadyuvar a la prevención del delito, 49,780, 939 pesos.
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> Dirección General de Seguridad Privada, por 49,780, 939 pesos.

>■ Unidad de Política Policial, Penitenciaria y Seguridad Privada por
5,573, 723 pesos.

Por lo anterior y en virtud de que se busca homologar la legislación
vigente y elevar institución de seguridad privada a rango constitucional
y que actualmente se cuenta con presupuesto para el ramo, la
eventual aprobación de esta reforma no generaría Impacto en
el erario federal, no obstante, debe considerarse que una vez Que se
emitan las leves secundarias en la materia, eventualmente podría
generarse un impacto presuDuestario. vinculado a la implementación de
nuevas obligaciones.

En espera que la presente información resulte de utilidad en el
desarrollo de sus actividades legislativas, aprovecho la oportunidad
para enviarle un cordial saludo."

D, OPINIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 69, numerales 4 y 5 de!
Reglamento de la Cámara de Diputados, se anexa al presente Dictamen
la OPINIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD A LA
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 21 Y ARTÍCULO 73 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA", la que fue remitida a esta
Comisión de Puntos Constitucionales en cumplimiento a lo descrito en el
segundo párrafo del numera! de! apartado denominado Trámite
LegMatíVíf, según se expuso en el numeral "jjf del mismo apartado.

Ahora bien, por su Importancia, enseguida se transcribe el apartado de
CONSIDERACIONES de la OPINIÓN en comento.
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Para esta Comfs/ón, ta naturaieza pública e inherente efe ta
actívidatí dei servicio de seguridad en su carácter de
auxiliar de ia seguridad pública, ha evolucionado como
consecuencia de que, en las últimas décadas, la seguridad púM'ca
se convift/é en una de las mayores preocupaciones de nuestra
sociedad ante ia presencia de una defíncuenda cada vez más
vioienü y organizada que evidenció la obsoiescencia del sistema de
seguridad pública. Por eiio, es claro que ia ciudadanía ai demandar
una mayor efícaa'a en la prevención y protección, enfocaría sus
exigencias en mejorar en andamiaje legal a fín de impiementar
mejores y mas eficaces mecanismos que permitieran regular las
capacidades de actuación de las corporaciones y de quienes por
mandato de ia Ley General dei Sistema Nacional de
Seguridad Pública, son considerados auxiliares de esta
importante función.

Ante este panorama, hoy se requiere generar ias condiciones
para que ios auxiliares de ia seguridad pública como
empresas de Seguridad Privada hagan frente a ios retos
que ia realidad plantea, en su momento una de ias más
importantes adecuaciones fue en el año de 2006 con ia expedición
de la Ley Federal de Seguridad Privada a fin de establecer ei marco
federal de regulación de los auxiliares que prestaban los servidos
de seguridad privada, generando ios esquemas de
corresponsabliidad entre éstos y ia autoridad federal encargada de
la supervisión, vigilancia y control.

Con ia expedición de la Ley Federal de ̂gur/dad Privada, inicio un
proceso de regulación en el ámbito federal con estándares ciaros de
vigilancia, supervisión y rendición de cuentas, dejando que ias
entidades federativas al amparo de su soberanía regularan a ias
empresas de seguridad privada con los procesos que cada una de
ellas consideraba apegadas a sus necesidades y controles, sin
embargo, este proceso gradual ha sido rebasado por ia realidad por
lo que ha venido generando esquemas desequilibrados de
cumplimiento, no solo entre tas entidades federativas, sino con fas
empresas autorizadas por la federación cuando éstas prestan ef
servicio en alguna de ¡as entidades federativas propiciando una
sobre reguiadón.
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En este sentido, debemos considerar que ei Estado Mexicano es
garante de ios derechos fundamentaies estabiecidos en ia
Constitución Política de ¡os Estados Unidos Mexicanos, y en una
copart/ápación de coordinación efectiva con fas Entidades
Federativas, por fo que este Comisión estima impostergabfe asumir
el compromiso de garantizar un marco único de coordinación
efectiva entre ia Federación y las entidades federativas que
garanticen homologar procesos de actuación, formular protocolos
de sistematización e intercambio de información entre /as empresas
de seguridad privada y para con /as instancias de seguridad púbfíca,
parfícu/armente con /as instituciones po/icia/es. Por eso ia
coordinación debe entenderse como ia armonía en ef ejercicio de
/as facu/tades que tienen ya asignadas en ia materia, así como en
las acciones de todas fas entidades constitucionales de gobierno.

Hoy México enfrenta uno de ios mayores desafíos de su historia
moderna. La vertiginosa transformación de ia sociedad mexicana
trajo consigo nuevos retos en materia de seguridad /
particu/armente con /as instancias auxti/ares como io es ia seguridad
privada, haciendo evidente ia urgente necesidad de modernizar y
fortalecer /as capacidades de regulación en ia materia, que nos
permita estab/ecer mecanismos adecuados de coordinación /
correspmsaM/dad, sin dejar ai abandono a este sector que mucho
fortalece en ios aspectos de prevención en el país.

Dada ia importancia de ia seguridad privada como auxi/iar de /as
funciones de seguridad pública es necesario diseñar / poner en
marcha una estrategia centrada en la construcción de capacidades
y concebir un sistema nacmai que de forma para/e/a aterrice como
auxi/iares /as estrategias de seguridad que puedan contribuir a ios
esfuerzos de /as instancias de seguridad de los tres ordenes de
gobierno, con una óptica amplia e integra/ que incorpore ia
coordinación a tos procedimientos para regular ia organización,
funcionamiento y operación.

Es por eso que una base fundamental de la coordinación en
esta materia, deben ser los principios que configuren las
formas jurídicas a través de fas cuales ia Federación y fas
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entíáaées feéeratiwas trabajen de manera articulada en
torne a la generación de funciones como auxiliares de la
seguridad pública, con e! fín de que se ¡nserte un nuevo enfoque
funcional y concurrente de estos servidos complementarlos y
subordinados que permitan la Men/ención de la autoridad respecto
a la participación de los particulares.

La sociedad mexicana en el contexto del cambio en las políticas
públicas que acontecen en nuestra actualidad, espera que fas
Instituciones del Estado muestren un funcionamiento efíclente y
elfcaz, así como un ejercicio ético en ta gestión pública, sobre todo
en el tema de la seguridad en general, ya que como es sabido la
percepción que se tiene sobre este tema no es nada satisfactoria;
razón por la que se estima ¡a necesidad emergen te de crear una
legislación que atienda la coordinación entre ¡a federación y las
entidades federativas que den respuesta a los ciudadanos que
buscan una protección de particulares, además de garantizar la
ce/teza Jurídica de las empresas en el territorio nacional con bases
j/ esquemas bomologados.

La seguridad privada debe pasar de un esquema básico de cuidado
/7rei/e/7f/Ví7 a la importancia de las necesidades actuales, de tal
forma que el marco normativo de coordinación nacional fes de
atribuciones que aseguren un servicio adecuado a los contratantes
y que, a tra vés de los mecanismos de vigilancia estén cada una de
las empresas reguladas y eliminar aquellas que operan en la
clandestinidad y que representan un peligro para la sociedad

^cfí/a//77e/7fe, se presenta una fuerte demanda del servicio de
seguridad privada parparte de diversas'personas físicas o morales,
para el resguardo de sus mstalaciones, traslado de valores, servido
de escoltas, instalación de equipos de seguridad y v/gl/ancfa, entre
muchos otros fínes; razón por la cual se ha Incrementado el ritmo
de su crecimiento, repercutiendo en la normativa vigente donde no
se contempla la situación actual de la misma, y para normarla
adecuadamente debe de haber un cambio de paradigma en la
reglamentación vigente donde se refleje la realidad, con parámetros
modernos que ayuden a una regulación adecuada en materia de
seguridad pri vada.
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£/ principal reto es estaUecer las reglas mínimas de
coordinación nacional por medio de una Ley Genera^ a
efecto de que ios prestadores de servicios de seguridad
privada efícienticen ios procesos y sean auxiliares eficaces
de ta seguridad pública a! amparo de una legislación que le de
las pautas para hacerlo de manera correcta, a través de normas
que se ocupen en procurar una vía Jurídica adecuada para que
puedan sistematizar y homologar sus procesos, con el uso de
tecnolog/a de punta y personal capacitado, y con esto la
administración de la empresa se vuelve lineal, clara y efectiva.

Las mstandas facultadas para la ejecución de regular los servidos
de seguridad privada deixn tener la capacidad de ejercer un
control adecuado sobre las empresas que se dedican a la prestación
del servido de segundad privada, supervisando y vigilando el
cumptím/ento de los requisitos para un correcto desempeño en sus
funciones.

Con el establecimiento de un sistema de coordinación resulta
indispensable adecuar ei texto constitucional para que en un
segundo momento procesal parlamentario, se expida una Ley
General de Seguridad Privada que clarifique el esquema de
facultades y mediante una correcta y puntuaí distribución de
competencias, dote de un marco legaf eficiente f acorde a las
necesidades sociales y de quienes se dedican a prestar este
servicio, dotándoles de una mayor participación en labores de
prevención del delito, así como para aportar datos en la
Invest/gación de delitos y como coadyuvantes en labores de gestión
Integra/ de riesgos.

Al tener una adecuada regulación de ía seguridad privada, las
aportaciones de esta serán cada pe? más eficaces, haciéndola un
val/oso coadyuvante de las policías estatales y de la Guardia
ñldcfonal que operan actualmente en el país.

El propósito radica en establecer orden al sector de la seguridad
privada en México al definir claramente la distribución de
competencias y las bases de coordinación entre la Federación k fas
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Entidades Federativas en ia materia, con ei fín de lograr la
homologación a ni vel nacional de los requisitos y modalidades de
estos servicios.

La expedición de esta importante reforma constitucional sentará las
bases jmifícas para derivar una Ley General por lo siguiente:

Una Ley General es um norma que se desprende de la 'Cárta
Magna y es la base del principio de supremacía constitudonai.

Esa supremacía constituye un margen de seguridad para los
gobernados porque saben que ninguna ley o acto debe restringir
ios derechos constftudonaies. K que si eso sucede hay medio de
repararlo. Que por eilo en nuestro Sistema Constitudonai, ei
principio de supremacm constitucional y ei de control de la
constitudonai/dad de leyes y actos son complementarios.

En consecuencia, todas /as leyes ordinarias que e/aboren ios
iegis/adores federa/es j/ toca/es, deben obedecerla y no ia pueden
contradecir en esos productos iegisiafívos, ya que de hacer/o, son
nu/os.

En concordancia con esa supremacía consOtudonai y ei orden
Jerárquico de ia organización del Estado Mexicano en una
Federación, ia Suprema Corte de Justicia de ia ilación (SON), ha
resue/to que las leyes del Congreso federa/ emanadas directamente
de ia Constitución, que son precisamente /as que conocemos como
leyes marco o Leyes Generales, tienen Jerarquía normativa que
queda por debajo, de ia Constitución / de ios tratados
Memacma/es, pero en rango superior a /as leyes federales y
¡ocales, parque significa que dicha ley integra una porción de
rtormaffvidad constitudonai, aun por encima de /as leyes ordinarias,
que son /as que en ei marco de su propia competencia, elaboran ios
iegisiadores federal y /oca/es.

Época: ñiovena Época
Registro: 1/2739
Instancia: P/eno

Tipo de Tesis: A/s/ada
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Fuente: Semanerlo Judicial de ia Federación y su Gaceta
Tomo xri/. Abril de 2007
Materiafs): Constitucional
Tesis: P. VII/2007
Página: 5

LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133
CONSTITUCIONAL

La lectura del precepto citado permite advertir la intención del
Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de
observancia general gue, en ia medida en que se encuentren
apegadas a b dispuesto por ta Constitución Política de ios Estados
l/nidos Mexicanos, constituyan ia "Ley Suprema de la Unión". En
este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la
Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden
a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las
atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de
trascender únicamente al ámbito federal, s/no que se trata de leyes
generales que son aquellas que pueden Incidir válidamente en
todos los órdenes JurUcos pardales que integran al Estado
Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas
respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de ta
Constitución ha renunciado expresamente a su potestad
distribuidora de atribuciones entre ias entidades po/íticas que
integran ei Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al
principio establecido por el articulo 124 constitucional. Además,
estas leyes no son em/t/das motu proprío por el Congreso de la
Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales
me oMimn a éste a dictarías, de tai manera que una vez
promulgadas / publicadas, deberán ser apHcadas por las
autoridades federales, bales, del Distrito Federal y municipales.

Amparo en revisión 120/2002. Me Caín México, S.A. de C. V. 13 de
febrero de 2007. Mayorm de seis votos. Disidentes: José Ramón
Cossb Dm, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Femando Franco
González Salas, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza.
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Andrea
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lambraña Castañeda, Rafae/ Coetío Cetina, Ma/kah /Vobigrot
K/einman y Maura A. Sanabria Martínez.

Eí Tribuna! Pleno, el veinte de marzo en curso, aprobó, con eí
número VII/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito
federal, a veinte de marzo de dos mil siete.

Nota: En ia sesión pública de trece de febrero de dos mil siete,
además del amparo en revisión 120/2002, promovido por Me Caín
México, S.A. de C¥., se resolvieron ios amparos en revisión
1976/2003, 787/2004, 1084/2004, 1651/2004, 1277/2004,
1576/2005, 1738/2005, 2075/2005, 74/2006, 815/2006, 948/2006,
1380/2006, y el amparo directo en revisión 1850/2004, respecto de
ios cuales el tema medular correspondió a ia interpretación de/
art/cu/o 133 de ia Constitución Política de tos Estados Unidos
Mexicanos, a que se refiere esta tesis aislada.

Es ef Constituyente Permanente ef que decide ceder m tramo de
forma expresa, en aígún artículo de ia Carta Magna a dicbo
iegísiativo federal, para que asigne y distribuya facultades
concurrentes entre ia federación, Estados, Municipios y ei Distrito
Federal.

Para ei Máximo Tribunal, en las Leyes Generales ese
Constituyente Permanente ha renunciado de manera
expresa a su potestad de distribuir atribuciones entre las
entidades políticas dei Estado Mexicano. Dice ia SON, que
esto se traduce en una excepción ai principio contenido en ei
Artículo 124 Constitucional.

Que las Leyes Generales, son elaboradas por ei Congreso de ia
Unión, ei que no las emite motu proprio, sino que tienen origen en
cláusulas constitucionales que obligan a ese Organo Legislativo, a
dictarlas y una vez promulgadas y pubficadas, deben ser api/cadas
por autoridades federa/es, ¡oca/es, del Distrito Federa/ y
Municipa/es.

Así también, previo a ia elaboración de toda Iniciativa de ley
ordinaria -sea federa/ o toca/-, Legisladores y Técnicos en
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Legislación, deben analizar, además de ios contenidos de/ texto
Const/tuc/onai, ios de ia Ley o Leyes Genera/es Involucradas en ai
tema, ya que su acatamiento es ineludible en ia construcción de ios
contenidos normativos de ia referida Iniciativa.

En esta tesis de ia Corte, destaca que una Ley General siempre
debe tener ia facultad exoresa en ia Carta Magna, que es ia que
también deflne ios tramos a regular por mandato de/ Constituyente
Permanente; que aun cuando es ei Legislativo Federa! ai que ia
expide, ai elaborar éste una Ley ordinaria, sus contenidos no
pueden desatender, modificar, o contravenir ios componentes de ta
legislación genera!, a ia que está jerárquicamente subordinado.

Por lo anterior, es fundamental reestructurar a fondo ia seguridad
privada, de tai manera que ia sociedad encuentre una respuesta
profesional, honesta y expedita a sus demandas de seguridad
contratada a ios particulares.

OPINIÓN

Por todo io anteriormente expuesto, motivado jx fundado, la
Comisión de Seguridad Pública emite ia siguiente OPINIÓN:

PRIMERO. Del análisis de ia Iniciativa con proyecto de Decreto
que reforma diversas disposiciones de ia Constitución Política de ios
Estados Unidos Mexicanos, a cargo de ia diputada Juanita Guerra
Mena, de! Grupo Parlamentario de Morena, esta Comisión concluye
que son viables /as modifícaclones a ia normatividad vigente.

SEGUNDO. Remítase a ia Comisión de Puntos Constitucionales,
para su incorporación ai Dictamen correspondiente y efectos iegaies
a que haya lugar y, mediante ofído, comuniqúese a ia Mesa
Directiva de esta H. Cámara de Diputados para su conocimiento.

Así se acordó y votó en sesión pienaria de ia Comisión de Seguridad
Pública en el Pa/acio Legis/ativo de San Lázaro, a 14 de octubre de
2020."
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E  PUBLICAS DE PARLAMENTO ABIERTO

I. En fecha 5 de noviembre de 2020, la Presidencia de la Comisión de
Puntos Constitucionales con fundamento en lo dispuesto por el artículo 85,
numeral 1, fracción VIH del Reglamento de la Cámara de Diputados,
convocó a las y los integrantes de la comisión a las Audiencias Públicas de
Parlamento Abierto para el análisis de las propuestas en materia de Sistema
Nacional de Cuidados, a realizarse el día 9 de noviembre de 2020.

II. En fecha 9 de noviembre de 2020, en el formato de videoconferencia, se
llevaron a cabo las Audiencias Públicas de Parlamento Abierto, en materia de
Seguridad Privada.

III.- En consecuencia, dada su importancia y con la finalidad de enriquecer
el presente Dictamen, esta Comisión de Puntos Constitucionales considera
pertinente insertar, en este rubro, las Conclusiones de las Audiencias
Públicas.

Mesa 1. Perspectiva del Sector Privado.

"^Actmímente e! Congreso carece de facultades
constitucionales de expedir una Ley General en materia de
Seguridad Privada.

Segundo. Ei sector sufre de una legislación federal y obsoleta,
en este caso, una sobrerreguiadón estatal, de modo que
existen 57 ieyes y reglamentos en ia materia.

Tercero. La falta de homologación normativa, en materia de
seguridad pri vada, ha traído como consecuencia inseguridad
jurídica, discrecionaiidad, corrupción y abusos de autoridad.
Asimismo, que ha dado lugar a ia aparición de empresas de
mala calidad que operan en ia informalidad y que
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desprestig/'an ai gremio, en este caso, ai sector de seguridad
privada.

En ese sentido, hay urgencia de contar con una reforma
constitucional / una tey genera! en materia de seguridad
privada, que ayude a combatir la corrupción y mejorar fas
condiciones de todos ios que forman parte de esta industria.
Atribuyendo competencias entre ios tres órdenes de gobierno.

Algunos de ios temas a abordar en ia Ley Genera!, son ia
autorización única, contar con el registro nadonai de
empresas y dei sector y capacitación de ios prestadores de
servidos de seguridad privada, entre otros. Hoy ia falta de
claridad Jurídica impide ia expansión dei sector a nivel
nadonai, por ello, es ia necesidad, es ia plena certeza jurídica
para ia operación / propordonar así a ia autoridad federal,
estatal / municipal las herramientas que se requieren en ia
regulación de manera efícaz a ambos.

Con ia reforma propuesta se logrará dar una certeza a ios
derechos de ios trabajadores de ia industria, una certeza a
todos los usuarios de seguridad privada y una certeza a ios
inversionistas que participan.

Todos eiios, ios exponentes, coincidieron con io expuesto, por
io tanto, son todas las conciusiúnes, presidenta."

Mesa 2. Perspectiva de la academia

Cabe destacar que si bien no se formularon conclusiones
formales, también es cierto que del contenido de fas
intervenciones pueden extraerse las siguientes:

1.- La legislación vigente no corresponde a las necesidades
actuales.
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2.- La ausencia de una coordinación a nivel nacional ha traído
incertidumbre jurídica y existencia de empresas que operan al
margen de la ley.

3.- Se requiere de un andamiaje jurídico armónico, que
atienda el rezago tecnológico y que garantice el rol de la
industria.

4.- La reforma constitucional y la expedición de una ley
general en la materia son prudentes a fin de atribuir
competencias a los tres órdenes de gobierno y permitir la
homologación de la normatividad en todos los estados.

5.- Los segmentos más conocidos de la seguridad privada
incluyen: Vigilancia física, transporte de valores, operación de
drenes, localización de activos y lo relacionado a sistemas de
blindaje. Ello complica contemplar a todas en una sola
legislación.

6.- Se ha identificado que las industrias de seguridad privada
y militares realizan acciones tales como: Ejecuciones sumarias,
tortura, tráfico de personas, actos contra el derecho de los
pueblos a la libre determinación, entre otros.

7.- Se debe poner atención en el otorgamiento de
autorizaciones, licencias y registros; actividades prohibidas y
permitidas; mecanismos de rendición de cuentas y
mecanismos de reparación de las víctimas.

8.- Es importante establecer que las empresas de seguridad
privada no podrán prestar servicios de carácter militar.

9.' La reforma constitucional y la creación de una nueva ley
general es urgente, considerando que las nuevas formas del

38



m
t' L

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DICTAMEM DE ÍA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONAIES POR El QUE SE REFORMA El

CáMAiA PE ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
PiPUTADOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE

SEGURIDAD PRIVADA.I, X t V i. I .i Si #.

crimen han cambiado la manera en que nos comunicamos e
interreladonamos.

10.- Un aspecto importante a considerar es la existencia de
un Banco de datos que permitirá consolidar los servicios de
seguridad privada.

11.- La reforma constitucional y legal en la materia, otorgaría
certeza jurídica para una operación más eficaz; daría a las
autoridades federales, estatales y municipales herramientas
necesarias para regular al sector, y los usuarios tendrían
información transparente sobre la operación de esta Industria.

12.- La inseguridad, Impunidad y corrupción han afectado
considerablemente a la sociedad en su conjunto. Por ello, la
seguridad privada es un mecanismo coadyuvante de la
seguridad pública, y no puede ser ajena a los principios
constitucionales en materia de seguridad.

13.- A partir de la reforma constitucional de 2011, se
formalizó la obligación de todas las autoridades a garantizar,
proteger y hacer valor los derechos humanos de todas las
personas, impactando el sistema de seguridad pública y que
por supuesto no puede ser ajeno a la seguridad privada.

14.- La reforma constitucional y legal debe contemplar: una
absoluta prevalenda de derechos humanos; transparencia;
homologación de políticas públicas, programas y acciones;
prevalenda de criterios de constitudonalidad y legalidad;
uniformidad de criterios; aplicación de principios de equidad e
Igualdad, por mencionar algunos.

15.- Muchas de las empresas que prestan servicios de
seguridad privada no se encuentran reguladas.
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Mesa 3. Perspectiva del Sector Público

"^A/gunos estados consideran que dei anáfisis de ia iniciatim se
advierte la intención de reconocer a ia seguridad privada como
auxiliar de ta seguridad pública y dejar en una ley general y
reglamentaria ia impfícación de ese carácter de auxiliar. Lo
que no se considera con ven/ente, ya que pudiera caerse en ef
exceso de conferir atribuciones en temas que son propios de
¡as autoridades de seguridad dei Estado.

Segundo, ñlo es fa/ta de reguf ación lo que en su caso generan
las cifras que se citan en la Mciativa, sino una falta de
apUcadón de la Ley de Seguridad Pública, que ya establece las
bases que ahora se quieren señalar a nivel constitucional.

Tercero. Va existen disposiciones que regulan lo que se
pretende con la Mc/atíva de la propuesta.

Cuarto. Son los estados los que pudieran determinar la
viabilidad del surgimiento de nuevas empresas, llevando a
cabo una InspecaÓn real que Implique una infraestructura
adecuada, permisos y licencias para poder operar, etcétera.

Quinto. La obligación de capacitar / formar a ios elementos de
seguridad es una obligación vigente que no se cumpfe.

Sexto. De aprobarse la reforma propuesta se vulnerará el
control que, si tienen ios estados sobre /as empresas, ai dejar
3 tos órganos reguiadores como una simp/e ofícial/ás de...

Por otro fado, también se seña/ó que:

Uno. La distribución de competencias debe transformarse
tradicionafmente, se ha optado por un sistema dual, sin
embargo, ei ejercicio dei federa/ismo no puede concebirse
únicamente bajo esta concepción, sino que debe evo/uaónar
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de/ sistema duai at cooperativo, para que tanto ia federación,
como ios estados, puedan ejercer facu/tades en ia misma
materia.

Segundo. Ei objetivo de ia reforma propuesta es fíjar /as regias
de coordinación / cooperación respectivas en materia de
seguridad privada.

Tercero. La ausencia de una iey genera/ provoca prob/emas
como: cumpi/mientos simuitáneos de una misma obiigación, y
suspensión de ios efectos de ia autorización federa/, más no
de ia estatal

Cuarto. Por eiio, se requiere ia existencia de un orden jurídico
centra/, uno iocai / ia coexistencia de ambos, para iogrario
deben establecerse dos principios: ei principiú de ia
coordinación que deberá orientar a ia iey general de ia
materia, estableciendo competencias para cada ámbito de
gobierno. V ei principio de cooperación para que ios órganos
que participen facfíiten ia actuación de todos ios que
intervengan.

Quinto. La capacitación de ios elementos debe contemplarse
en ia Secretaría de Educación, para establecer carrereas
técnicas, para que ios elementos puedan actuar com o
primeros respondientes en una situación de emergencia.

Sexto. Se deben mejorar ios salarios, contar con un padrón de
empresas de seguridad, cert/ñcar a ios empleados, entre
otros.

Séptimo. Cada estado y municipio tiene su propia regulación
en materia, por io que se requiere homologar ia normatívidad
en aspectos como: Verif/cadón, exámenes de control y
confíanza, instancias de capacitación y evaluación.
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Octa vo. Es necesario gue se señaie /a competencia reguiatoria
de ios tres órdenes de gotierno, dando certeza y seguridad
jurídica, fánto para quienes brindan servicios como para
quienes ios controlan.

Noveno. Exista una sobre reguiadón en materia de seguridad
privada, de modo que debe contar ma iicenda federai,
estatal, municipai, to que ocasiona que se rea/ten prácticas
irreguiares para otorgar dichos permisos.

Diez. La reforma propuesta será coadyuvante con ías
estrategias de seguridad púb/ica.

Once. Se debe concebir a ia seguridad privada como una
airada en ei combate a ia inseguridad.

Doce. Una nueva iegisiaaón permitirá enfrentar ios efectos de
fa pandemia gtobai, entendiendo ei roi que tiene ¡a seguridad
privada para ia continuación de ia sociedad.

Trece. La reforma permitirá p/antear criterios que deberán
atender -tanto ia federación, como ¡as entidades federativas-
en benefício de ías empresas de seguridad privada, ¡os
contrabntes de servido, y para contar una con mayor efícada
en ia autorización / verifícadón por parte de ias diversas
autoridades.

Catorce. La reforma que se anaiiza constituye un primer paso
para consofídar a medio p/azo ia seguridad privada bajo
parámetros de efícada y efíaenda.

Quince. La aprobación de una reforma constituríonai para
o torgar ai Congreso fa facultad de expedir una fey generaf,
debe ser visto como una oportunidad de rescatar fas buenas
prácticas que se fíevan a cabo en ios estados en materia de
seguridad privada.
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r úitímo, dieoséis. Es importante, en cuenta que ia seguridad
privada funcionará coadyuvante so/o en estado de emergencia
o de desastres naturaies."

F, CONSIDERACIONES

Las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, una vez
realizado el análisis de las iniciativas de mérito enunciadas en el capítulo de
Trámite Legislativo y conocido su contenido, llegamos a la conclusión de
emitir el presente Dictamen en Sentido Positivo con modifícaciones,
en razón de las siguientes consideraciones:

PRIMERA, De la Competencia. - La Comisión de Puntos Constitucionales
de la Cámara de Diputados LXIV Legislatura, es competente para dictaminar
las iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos
21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Seguridad Privada, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 71 segundo párrafo, y 72 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos 39, 43, 44 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 80, 81,
82, 84, 85, 157, numeral 1, fracción I; 158, numeral 1, fracción IV; y 167
del Reglamento de la Cámara de Diputados.

SEGUNDA, De los antecedentes del artículo 21, constitucional, en
relación con la seguridad pública. Esta dictaminadora se dio a la tarea
de analizar, de manera general y con una perspectiva sistemática, las
diferentes modificaciones que han tenido el artículo 21, constitucional en
relación con la seguridad pública, eje central de la materia de este
Dictamen. Esto con la finalidad de dar cuenta del diseño constitucional y su
proceso evolutivo, que se ha dispuesto desde la máxima norma mexicana.

la Reforma (s^unda al articulo 21).- 31 de diciembre de 1994. Se
adicionaron los párrafos quinto y sexto, en los que se previo, en síntesis:
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a.- Que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el
Distrito Federal los Estados y los Municipios en sus respectivas competencias.

b.- Que las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad,
eficiencia, profesionalismo y honradez.

c." Que los cuatro niveles de gobierno se coordinarán, en los términos que la
ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.

2® Reforma (cuarta al artículo 21).- 20 de junio de 2005. Se adicionó un
párrafo quinto (posibilidad de reconocimiento, con la aprobación del Senado en
cada caso, de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional). En consecuencia, se
recorrieron en su orden los hasta ese momento párrafos quinto y sexto para
pasar a ser sexto y séptimo.

3® Reforma (quinta al artículo 21).- 18 de Junio de 2008. Se reformó
todo el artículo 21, por lo que la materia de los hasta ese momento párrafos sexto
y séptimo, se comprendió en los párrafos noveno y décimo, para establecer:

a.- Que 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, así como la
sanción de las fracciones administrativas en los términos de la ley, en sus
respectivas competencias.

b.- Que 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 la propia constitución.

c.- Que las Instituciones de seguridad pública serán de carácter civil,
disciplinado y profesional.

d." Que el Ministerio Público y las Instituciones policiales de los tres niveles
de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

4® Reforma (sexte al artículo 21).- 2i de enero de 2018. Se reformó el
noveno párrafo del artículo 21, para establecer:
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"La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las
entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de
los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así
como la sanción de fas 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."

5® Reforma (séptima al artículo 21).- 26 de marzo de 2019. Se reformó
el noveno párrafo del artículo 21, para establecer:

"La seguridad pública es una fundón del Estado a cargo de la
Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son
salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las
personas, así como contribuir a la generación y preservación de! orden
público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta
Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende
la prevención, investigación y persecución de los delitos, 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 tos principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución."

TiRCiRA.- Del modelo constitucional que se propone.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se hace
referencia a la seguridad pública en los siguientes preceptos:

1.- Artículo 20, apartado B (De los derechos de toda persona
imputada), fracción V, primer párrafo.
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V, Será juzgado en audiencia pública por un Juez o tribunal. La
publicidad sélo podrá restrinflree en los casos de
excepción que determine la ley, por razones de seguridad
nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos
y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos
legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen
razones fundadas para justiflcarlo.

2.- Artículo 21, párrafos noveno, décimo y decimosegundo.

"La seguridad pública es una fundón del Estado a cargo de la
Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines
son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el
patrimonio de tas personas, así como contribuir a la generación y
preservación del orden público y la paz social, de conformidad con
lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La
seguridad pública comprende la prevención, investigación y
persecución de los delitos, 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.

Las instituciones de seguridad púbiica. incluyendo la Guardia
Nacional, 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 fines de
la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de
Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases
mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación,
permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de
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los integrantes de las instituciones de seguridad publica.
La operación y desarrollo de estas acciones será competencia
de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en
el ámbito de sus respectivas atribuciones.

b) El establecimiento de un sistema nacional de
informaclén en seguridad pública a cargo de la
Federación al que ésta, las entidades federativas y los
Municipios, a través de las dependencias responsables de la
seguridad pública, proporcionarán la información de que
dispongan en la materia, conforme a la ley. El sistema
contendrá también las bases de datos criminalísticos y de
personal para las instituciones de seguridad pública.
Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de
seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y
registrada en el sistema.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir
la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que
coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las
políticas de prevención del delito así como de las
Instituciones de seguridad pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública.
a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y
municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la
Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo
de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional
de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y
acciones.
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3.- Artículo 32, tercer párrafo.

''En tiempo de paz, ningún extranjero podrá servir en el Ejército, ni
en las fuerzas de policía o seoyridad pública. Para pertenecer al
activo de! Ejército en tiempo de paz y al de la Armada o al de la
Fuerza Aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o
comisión en ellos, se requiere ser mexicano por nacimiento."

4.- Artículo 69, último párrafo.

"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 istrategia Nacional de Seguridad Pública e
Informará anualmente sobre el estado que guarde."

5.- Artículo 73, fracción XXIIL

"Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos,
establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las
entidades federativas y los Municipios; organicen la Guardia
Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en
materia ÍFederal. de conformidad con lo establecido en el artículo
21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de
la Fuerza, y la Ley Nacional de! Registro de Detenciones;"

S.- Artículo 76, fracción XI.

"XI. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad
Pública, en el plazo que disponga la ley, previa comparecencia
de! titular de la secretaría del ramo. En caso de que el Senado no
se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada;"
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7.- Artículo 115, fracciones III, inciso h), y VII, primer párrafo.

"h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito; e

¥11. La policía preventiva estará al mando del presidente
municipal en los términos de la Lev de Seguridad Pública del
Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado
le transmita en aquellos casos que éste Juzgue como de fuerza
mayor o alteración grave del orden público.

8.- Artículo 122, Apartados B, párrafo quinto, y C, párrafo segundo.

"B.

(-)

Corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México la
dirección de las Instituciones de seguridad publica de la

entidad, en los términos que establezca la Constitución Política de
la Ciudad de México y las leyes locales, así como nombrar y
remover libremente a! servidor público que ejerza el mando directo
de la fuerza pública.

(...)

C. ...

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior,
dicha ley establecerá las bases para la organización y
funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano,
al que corresponderá acordar las acciones en materia de
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asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y
restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua
potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de
desechos sólidos, y seaurldail púMica.

De los preceptos transcritos, el que cobra relevancia para efectos del
presente Dictamen lo es el 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de
tos Estados Unidos Mexicanos que, como se ha visto, hace referencia a la
seguridad pública en los siguientes términos:

''La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la
Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines
son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio
dé las personas, así como contribuir a la generación y preservación
del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en
esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos,
así como la sanción de fas 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."

Porción normativa de la que se desprende que:

1.- La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la
Federación, las entidades federativas y los Municipios.

2.- Los fines de la seguridad pública son salvaguardar la vida, las
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como
contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz
social. Esos fines se cumplirán de conformidad con lo previsto en la
Constitución y fas leyes en la materia.
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3." La seguridad pública comprende, en los términos de la ley, en las
respectivas competencias que señala la Constitución:

3.1.- La prevención de los delitos.

3.2.- La investigación y persecución de los delitos.

3.3.- La sanción de las infracciones administrativas.

4.- 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 la
Constitución.

Por su parte, en el artículo 2, primer párrafo, de la Ley Genera! del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria del artículo 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
Seguridad Pública, dispone que su objeto es regular la integración,
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
así como establecer la distribución de competencias y las bases de
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios,
en esta materia, y establece que:

"La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las
entidades federativas y municipios, que tiene como fines
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como
preservar las libeitades, el orden y la paz públicos y comprende ta
prevención especial y general de los delitos, la sanción de las
infracciones administrativas, así como la investigación y la
persecución de los delitos y la relnserción social del sentenciado,
en términos de esta Ley, en las respectivas competencias
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos."

El que es coincidente con el precepto constitucional que reglamenta.
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Ahora, si bien es cierto que ni en la Constitución Política de ios Estados
Unidos Mexicanos, ni en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, se prevé expresamente el concepto de seguridad pública, ni el de
seguridad privada, debemos acudir a otras fuentes tanto doctrinarias como
legislativas para la construcción de conceptos relacionados con ambas
materias.

"La seguridad pública es, como explica Sergio Garda Ramírez,
una cualidad de los espacios públicos y privados, que se
caracteriza por la inexistencia de amenazas que socaven o
supriman los bienes y derechos de las personas y en la que
existen condiciones propicias para la convivencia pacífica y el
desarrollo individua! y colectivo de la sociedad."^

"...la seguridad pública puede ser definida como la actividad
encomendada al Estado para salvaguardar los intereses de la
sociedad, a los cuales definiríamos técnicamente como bienes
Jurídicos, en actividades de prevención y como el presupuesto de
una debida procuración y administración de Justicia.''^

"Los servicios de seguridad privada son auxiliares a la fundón
de Seguridad Pública. Sus integrantes coadyuvarán con las
autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en
situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la
autoridad competente de la Federación, las entidades federativas
y los Municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que
establezca la autorización respectiva."^

^ Garda Ramfrez, Sergio, "En torno a la seguridad pública. Desarrollo penal y evolución del delito",
en Pedro José Peñafoza y Mario A. Garza Salinas (coords.), Los desafíos de /a seguridad púbfíca en
México, Universidad Iberoamericana, UNAM, PGR, México, 2002, p. 81, citado en

^ Instituto de Investigaciones Jurídicas, Enciclopedia Jurídica Mexicana, voz "seguridad pública",
México, UNAM-PORRUA, Tomo VI, p. 386.
' Artículo 151 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
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"Seguridad Privada.- Actividad a cargo de los particulares,
autorizada por el órgano competente, con el objeto de
desempeñar acciones relacionadas con la seguridad en materia de
protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes
inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación,
operación de sistemas y equipos de seguridad; aportar datos para
la investigación de delitos y apoyar en caso de siniestros o
desastres, en su carácter de auxiliares a la función de Seguridad
Pública.'"'

De donde queda de manifiesto la complejidad de la materia seguridad
pública, y la seguridad privada como su auxiliar.

La seguridad pública tiene un carácter poliédrico, pues por una parte es
función del Estado, por otra, tiene fines, además que comprende diversos
aspectos.

Por su parte, la seguridad privada también tiene un aspecto multifacético,
pues es auxiliar a la función de Seguridad Pública, así como coadyuvante en
determinadas situaciones, y tiene objetos determinados.

Tomando en consideración este contexto, es que se propone,
exclusivamente, la adición de una fracción al artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, partiendo de los términos descritos
en el apartado "B. Contenido de las Iniciativas", pero no así un párrafo
al artículo 21, como se expondrá enseguida.

En relación con la adición de on párrafo
al artículo 21 constitucional

En relación con este precepto, se considera pertinente elaborar un cuadro
comparativo de las iniciativas que se dictaminan.

^ Artículo 2, fracción I, de la Ley Federal de Segundad Privada.

53



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

cáMARA m
Dipymoos
I. K I V i. C C, í S t #>, T ü », h

DiaAMEN DE ÍA COMISIÓM DE PUNTOS
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TEXTO VIGENTE

INICIATIVA DIP.

CARMEN MORA

GARCÍA.

INICIATIVA DIP.

JUANITA GUERRA

MENA.

único. Se adiciona un
último párrafo al artículo
21 y la fracción XXXI al
artículo 73, recorriéndose
la subsecuente, ambos de
la Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, para quedar
como sigue:

ÚNICO. Se ADICIONAN
un párrafo decimocuarto a!
artículo 21, y una fracción
XXIII Bis al artículo 73, de
la Constitución Política de
tos Estados Unidos

Mexicanos, para quedar
como sigue:

Artículo 21.... Artículo 21.... Articulo 21....
... » • » ...

• « » ...

... ...

... ...

... * « *

...

...
» » *

...
. * » ...

... » V -

...
t  s

... * s »

Sin correlativo. Las personas
autorizadas para
prestar servicios de

seguridad serán
auxiliares de la

seguridad pública y
deberán coordinaree
con tas instancias

policiales en términos
de lo dispuesto por la
legislación en la
materia en situaciones

Las personas
autorizadas para
prestar servicios de
seguridad privada,
serán auxiliares de la

seguridad pública y
deberán coordinarse

con las instancias

policiales en términos
de lo dispuesto por la
legislación aplicable en
situaciones de
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TEXTO VIGENTE

INICIATIVA DIP.

CARMEN MORA

GARCÍA.

INICIATIVA DIP.

JUANITA GUERRA

MENA.

de emergencia y
desastre para lograr
los fines de la

seguridad pública.

emergencia y desastre
para lograr los fines de
la seguridad pública.

De donde se deriva que ambas iniciativas son coincidientes por cuanto a la
pretensión de que se establezca en el texto constitucional:

1.- La existencia de los servicios de seguridad privada como auxiliares
de la seguridad pública.

2.- La obligación de las personas que se encuentren autorizadas para
prestar los servidos de seguridad privada de coordinarse con las
instancias policiales, en términos de lo dispuesto por la legisladón en la
materia, en situaciones de emergencia y desastre para lograr los fines
de la seguridad pública.

Ahora, si bien es cierto que como se ha dicho ambas iniciativas se
dictaminan en sentido positivo, no se considera necesario realizar adición
alguna en el texto de! artículo 21 constitucional, ya que el contenido de!
texto propuesto se reitera en la adición al artículo 73.

Por tanto, se estima suficiente con la adición al artículo 73 constitucional, en
los términos que enseguida se expondrán, para cumplir con los fines de las
iniciativas que son objeto del presente dictamen.

Adición de una fracción al artículo 73 constitucional

Ambas iniciativas son coincidentes por cuanto a la adición de una fracción
al artículo 73 constitucional, a fin de que se faculte al Congreso de la Unión
para expedir una Legislación en materia de seguridad privada con la
finalidad de:
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1.- Establecer las reglas para autorizar y regular a los prestadores de
servidos de seguridad privada en todo el territorio nacional. Esas reglas
deberán Incluir a la autoridad a cuyo cargo se encontrará autorización y
regulación a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo
el territorio nacional.

2.- Que la legislación específica fije, por una parte, las reglas de
coordinación entre esas personas autorizadas a prestar los servicios de
seguridad privada y la Federación, las entidades federativas y los
municipios, para la efectiva organización y funcionamiento de los
prestación de los servicios de seguridad privada como auxiliares de la
seguridad pública y, por otra, los aspectos vinculados a la coordinación
y supervisión de tas policías complementarias en el país.

Al respecto, se considera pertinente elaborar un cuadro comparativo entre
ambas propuestas objeto del presente Dictamen.

TEXTO VlGiNTE

INICIATWA DIP.

CARMEN MORA

GARCÍA.

INICIATI¥A OIR.

JUANITA GUERRA

MENA.

Sin correlativo. XXXI. Para expedir la
ieqislacién única en

materia de seguridad
privada, que
establezca M
autoridad a carao de

la. federación

facultada para
autorizar y regular a
los prestadores de
servicio de seguridad
privada en todo el
territorio nacional,
Ufando las realas de

coordinación con las

entidades federativas

para la efectiva

XXIII Bis. Para

expedir la ley general
en materia de

seguridad privada,
que establezca las
realas para autorizar
y  regular a los
prestadores de
servicios de seguridad
privada en todo el
territorio nacional, Mi
como la coordinación

entre la Federación.

las entidades
federativas v los

municipios para la
efectiva organización
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES POR EL QUE SE REFORMA El
ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE
SEGURIDAD PRIVADA.

TEXTO VIGENTE

INICIATIVA DIP.

CARMEN MORA

GARCÍA.

INICIATIVA DIP.

JUANITA GUERRA

MENA.

organización y
funcionamiento de los

prestadores de
servicios de seguridad
privada como
auxiliares de la

seguridad pública.
Asimismo. dicha

legislación deberá

prever los aspectos
vinculados a la

coordinación y
supervisión de las
policías
complementarias en
el país.

y funcionamiento de
los prestadores de
servicios de seguridad
privada como
auxiliares de la

seguridad pública, v
los aspectos
vinculados a la

coordinación y
supervisión de las
policías
complementarlas en
el país;

Como se advierte, existen las coincidencias ya apuntadas, pero también
algunas diferencias, una de las^ cuates es sustantiva, ya que mientras la
Diputada CARMEN MORA GARCÍA propone que la legislación tenga un
carácter único, la Diputada JUANITA GUERRA MENA propone que esa
legislación tenga el carácter de general.

Al respecto, se considera que es viable que la nueva facultad para el
Congreso de la Unión se relacione con la expedición de una Ley General, y
no de una Legislación Única.

Lo anterior en razón que, si como lo ha considerado el Tribunal Pleno la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, la seguridad pública y seguridad
privada son dos expresiones de una misma actividad, y sobre ésta existen
facultades coincidentes de los diversos niveles de gobierno, una legislación
única vulneraría la autonomía de las entidades federativas y los municipios
en ̂relación con la materia seguridad pública, de conformidad con los
artículos 21, párrafo noveno, 115, fracciones III, inciso h), y VII, primer
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párrafo, 122, Apartados B, Párrafo quinto, C, párrafo segundo, y 124, todos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

,  Enseguida se transcriben las consideraciones del Tribunal Constitucional
mexicano al resolver la Controversia Constitucional 132/2006:

''CONSIDERANDO

(...)
SEXTO.

(...)

De esta forma, la Constitución Federal contempla que la materia de
seguridad pública participe del federalismo cooperativo, pues prevé la
coordinación de la atribución combinada y compartida de los distintos
órdenes de gobierno. Esta coordinación entre la Federación, el
Distrito Federal, los Estados y los Municipios, debe ser a través de una
ley, en términos del último párrafo del artículo 21 y del articuló 73,
fracción XXIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que dispone que es facultad del Congreso de la Unión
expedir la ley que establezca las bases de coordinación en materia de
seguridad pública.

Este Tribunal en Pleno considera que, al Inscribirse la seguridad
pública en el federalismo cooperativo, la coordinación que
establezca la ley emitida al efecto por el Congreso de la Unión
no puede limitarse a una coordinación de autoridades
policiales o administrativas, sino que también Incluye a las
autoridades legislativas.

De esta forma, los artículos 21 y 73, fracción XXII, constitucionales
contemplan una facultad legislativa concurrente entre la Federación,
el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en donde todos estos
deben sujetarse a la distribución competencial que establezca la ley
marco o general que al efecto expida el Congreso de la Unión.

Así, la seguridad pública es una materia concurrente, en la
que se pueden configurar las competencias en una ley marco
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O general. De esta forma, para la solución del problema planteado
en la presente controversia constitucional debe determinarse a
continuación, si la seguridad a que se refiere el artículo 21
constitucional incluye a la seguridad privada.

Pues bien, debe señalarse que la seguridad pública entendida
como actividad dirigida a la protección de pereonas f bienes y
al mantenimiento de la tranquilidad y el orden ciudadano,
incluye un conjunto plural y diveisificado de actuaciones,
distintas por su naturaleza y contenido, aunque orientadas a
una misma finalidad de custodia del bien Juridico así definido.

Dentro de este conjunto de actuaciones se sitúan claramente las
específicas de las organizaciones Instrumentales destinadas a este fin
y, en especial, las que corresponden a las instituciones de seguridad
pública a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, esto es, las Instituciones policiales.

Sin embargo, por relevantes que sean esas actividades policiales en
sentido estricto, no agotan el ámbito materia! de lo que hay que
entender por seguridad pública en cuanto concepto dellmitador de la
competencia de los poderes públicos. Existen otros aspectos y otras
fundones distintas de las Instituciones de seguridad pública, atribuidas
a otros órganos y autoridades administrativas que componen aquel
ámbito, lo que permite afirmar, desde un punto de vista positivo, que
la actividad policial es una parte de la materia más amplia de la
seguridad pública, y negativamente, que no puede sostenerse que
cualquier regulación sobre las actividades relevantes para la seguridad
ciudadana haya de quedar Inscrita siempre y en todo caso, en el
ámbito de las fundones de las policías, pues es obvio que pueden
regularse al respecto actuaciones administrativas que, sin dejar de
responder a finalidades propias de la materia seguridad pública, no se
inmiscuyan en el ámbito de la actividad de dichos cuerpos.

Dicho en otros términos, no es posible realizar una
Wentlficaclón absoluta entre la materia seguridad pública y
las actuaciones que son propias de las Instituciones de
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seguridad publicar de manera que la normativa propia de la
seguridad pública no se reduce a regular las actuaciones
específicas de esas instituciones.

La seguridad privada, tunto con las instituciones de seguridad
pública, forman parte de un sistema de seguridad pública, en
el cual se lleva a cabo una colaboraclén entre las instituciones
públicas V las empresas privadas, en el entendido de que esta
Idea de colaboraclén no significa privatización, es decir, en el
caso de la seguridad pública, no se produce la delegación de
la titularidad y ejercicio de la gestión de un servicio al ámbito
privado, sino que únicamente se trata de un mecanismo de
colaboración, en la que las empresas de seguridad privada
coadyuvan con el Estado, sin subsumirse en sus funciones.

Así, tratándose de una función pública. Inherente a la
finalidad social del Estado, a quien además le corresponde
garantizar su prestación regular, continua y eficiente, la
seguridad se encuentra sometida al régimen jurídico que le
fije la ley, lo cual Incluye la posibilidad de que dicho servicio
sea prestado por el Estado en forma directa o indirecta, es
decir, ^por las autoridades públicas o los particulares,
reservándose en todo caso el primero la competencia para
regular, controlar. Inspeccionar y vigilar su adecuada
prestación.

Además debe decirse que la Constitución Federal no establece
un concepto de seguridad privada. En el artículo 122 al referirse a
las competencias de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, le
confiere la facultad de legislar sobre los servicios de seguridad -no
dice de seguridad privada- los servicios de seguridad prestados por
empresas privadas. No hay un concepto constitucional de
seguridad privada, sino servicios de seguridad prestados por
empresas privadas.

Es decir, la Constitución no distingue una actividad de
seguridad pública y otra distinta de seguridad privada. La
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Constitución distingue al sujeto que presta el servicio al otorgar a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la atribución de legislar
servidos de seguridad, tanto los prestados por los órganos públicos al
amparo del artículo 21 de la Constitución, como aquéllos que se
presten en su caso, por empresas privadas.

La seflurWad privada no existe constityclonalmente. El artículo
10 de la carta Federal consagra el derecho de los habitantes de la
República para poseer armas en su domicilio para su seguridad y
legítima defensa y deja a la Ley Federal la regulación de la portación
de las "armas. Este derecho fundamental bien podría identificarse con
un concepto de seguridad privada. Sin embargo, se trata de una
garantía individual y no de un servicio constityclonalmente previsto y
susceptible de ser prestado por el Estado o por empresas privadas.

El artículo 122 de la Constitución Federal califica a la seguridad como
un servicio, al establecer la facultad de la Asamblea Legislativa para
normar los servidos de seguridad que presten empresas privadas, y al
establecer dentro de las facultades del Jefe de Gobierno la de ejercer
las fundones de dirección de los servicios de seguridad pública de
conformidad con el Estatuto de Gobierno.""

Pe lo anterior se desprende oue seguridad pública v privada
son dos expresiones de una misma actividad. En efecto, la
seguridad física de todos los habitantes es una función del Estado en
los tres órganos de gobierno, desde luego, este principio no es
renundable ni está sujeto a la voluntad de los particulares. En el
ámbito público toda seguridad es un asunto público, porque nadie
puede ejercer violencia por propia mano para reclamar ni defender su
derecho. En el domicilio, la Constitución garantiza incluso el uso de
armas para la seguridad personal, pero este derecho de
autoprotecdón no puede ejercerse en el medio público.

Por ello, no es defendible que exista una materia llamada seguridad
privada que permita generar un derecho de autodefensa más allá del
domicilio y prestado por empresas como cualquier servicio mercantil.
Por el contrario, la seguridad en lo público es justamente un asunto
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de seguridad pública como lo define el artículo 21 constitucional, que
debe prestarse bajo un esquema coordinado que busque la
cooperación de los tres órdenes de gobierno.

El artículo 122 reconoce la posibilidad de que el sector privado
participe en estas actividades, lo cual no excluye que la federación
regule la participación de las empresas, al prestar servicios de
seguridad en el ámbito que fe corresponde, a! Igual que lo hacen las
entidades federativas.

De lo hasta aquí expuesto resulta que los servicios de
seguridad pueden ser prestados por órganos públicos, pero
también por empresas, de acuerdo con lo que Indique la ley.
istos servicios prestados por empresas sólo pueden ser
constitucionales si son entendidos como parte de la seguridad

pública prevista en el artículo 21 constitucional. Es decir, son
parte de las actividades que deben ser objeto de coordinación
entre la federación y las entidades.

Asimismo, es claro que el Estado, al otorgar los permisos que
correspondan, sigue siendo responsable de la supervisión y
desempeño de esas empresas, ya que la fundón de la seguridad es
definitivamente un asunto de Estado y no de particulares.

Al respecto ya se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 720/2003,
promovido por Comercial Mexicana, sociedad anónima de capital
variable, el ocho de agosto de dos mil tres, por unanimidad de cuatro
votos. De ese asunto derivó la tesis 2a. CV/2003, que señala
textualmente;

"SEGURIDAD PRIVADA. LOS ARTÍCULOS 52 A 54 DE LA LEY GENERAL
QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, Y 103, 105 Y 107 DE LA LEY DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, AL PREVER EL
CONTROL Y REGULACIÓN DE QUIENES PRESTAN ESE SERVICIO, NO
TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 21 Y 73, FRACCIÓN XXIII, DE LA
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CONSnriTUaÓN federal, los objetivos de la reforma al texto
constitucional de los citados artículos, referentes al establecimiento de
un Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994, consistieron en
coordinar y articular los diferentes factores, niveles de gobierno y
cuerpos policiacos para atacar la Impunidad y la delincuencia, así
como garantizar la seguridad y la tranquilidad de la sociedad,
cuidando la paz y el orden público; pero la procuración de la
seguridad pública es tan amplia que, como función estatal, necesita el
auxilio no sólo de las Instituciones o personas físicas o morales de
orden público, sino también de fas privadas que aun teniendo la
finalidad de proteger sus propios Intereses y bienes, coinciden con los
mismos objetivos que condujeron al Poder Reformador de la
Constitución a establecer un sistema integral de seguridad en el que
participan de consuno los factores públicos y privados. En congruencia
con lo anterior, se considera que los artículos 52 a 54 de la Ley
General que establece las Bases de Coordinación de! Sistema Nacional
de Seguridad Pública, y 103,105 y 107 de la Ley de Seguridad Pública
del Estado de Guerrero que prevén el control y regulación de fas
empresas y servicios de seguridad privada, no transgreden lo
dispuesto en los artículos 21 y 73, fracción XXIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a! coincidir los
objetivos de las empresas y servidos de seguridad privada con los que
pretendió el Poder Reformador, se justifica su regulación por dichos
ordenamientos secundarlos, pues su actividad Incide necesariamente
en la materia de seguridad pública, de la cual son auxiliares, toda vez
que coadyuvan en el combate a la delincuencia y participan en el
cuidado y tranquilidad de las personas que los contratan."

En congruencia con lo expuesto, la seqyridlad privada debe
entenderse como una facnltad eoncurrente entre el Distrito
Federal y la Federación, en la que se toma en cuenta un criterio
cooperativo, esto es, un reparto de competencias entre la
Federación ¥ el Distrito Federal, atendiendo a distribucién
que haga ona lev dei Congreso de la Unión,
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Así pues, al tratarse de una facultad concurrente, corresponde al
Congreso de la Unión dictar una ley marco que distribuya las
competencias entre la Federación y el Distrito Federal en materia de
seguridad privada."

(Énfasis añadido)

Derivado de esta resolución, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha sostenido la siguiente tests:

"SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS POR EMPRESAS

PRIVADAS. SON PARTE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

PÚBLICA Y, POR TANTO, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE
COMPETENCIAS PARA LEGISLAR respeCTO DE AQUÉLLAS
DEBE ESTARSE A LA LEY GENERAL EXPEDIDA POR EL

CONGRESO DE LA UNIÓN. La seguridad pública, entendida
como la actividad dirigida a la protección de las personas y de los
bienes, así como al mantenimiento de la tranquilidad y del orden
ciudadano, incluye un conjunto plural y diversificado de
actuaciones, distintas por su naturaleza y contenido, aunque
orientadas a una misma finalidad: custodia del bien jurídico así
definido. De esta manera, tos servicios de seguridad
prestados por empresas privadas tonto eon las

instituciones de seguridad pública, forman parte de un

sistema de seguridad pública oue funciona por la
coiaUoraclón entre éstas ¥ aauéitas. las cuates, sin
subsumirse en las funciones del Estado, coadyuvan con él.
En este contexto, la Constituclén Política de ios Estados
Unidos Mexicanos no distingue entre la actividad de
seguridad pública ¥ la de seguridad privada, sino sólo
hace diferencias respecto del suleto oue presta el servicio.
En efecto, el artículo 122, apartado C, base primera, fracción V,
inciso I), constitucional, confiere a la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal la facultad de legislar sobre los servicios de
seguridad prestados por empresas privadas, sin referirse a la
seguridad privada. Así pues, tos senriclos de seguridad
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prestados por el Estado o por particulares son dos

expresiones de ona misma actividad y, por tanto, en la
distribución de competencias para legislar respecto de empresas
de servicios de seguridad privada debe estarse a la ley general
expedida por el Congreso de la Unión, en términos de los artículos
21 y 73, fracción XXIII, de la Ley Suprema."®

De lo anterior tenemos, en suma, que:

a.- La Constitución no distingue una actividad de seguridad pública y
otra distinta de seguridad privada.

b.- La Constitución distingue al sujeto que presta el servicio.

c.- Seguridad pública y seguridad privada, son dos expresiones de una
misma actividad.

d." La seguridad física de todos los habitantes es una función del
Estado en los tres órganos de gobierno; principio que no es renunciable
ni está sujeto a la voluntad de los particulares.

e." En el ámbito público, toda seguridad es un asunto público, porque
nadie puede ejercer violencia por propia mano para reclamar ni
defender su derecho. En el domicilio, la Constitución garantiza incluso
el uso de armas para la seguridad personal, pero este derecho de
autoprotección no puede ejercerse en el medio público.

f.- Los servicios de seguridad pueden ser prestados por órganos
públicos, pero también por empresas, de acuerdo con lo que indique la
ley.

' Epoca; Novena Epoca; Registro: 167360; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXIX, Abril de 2009; Materia(s):
Constitucional, Administrativa; Tesis: P. X/2009; Página: 1299.

65



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DICTAMEN DE LA. COMISIÓN DE PUNTOS
CONSTITUCIONALES POR EL QUE SE REFORMA EL

CAMAIA Di ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUaÓN POLÍTICA DE LOS
DIPUTADOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE

SEGURIDAD PRIVADA.í  i %■' l £ ó I S í #5, f ü -X á

§.- Los servidos prestados por empresas privadas sólo pueden ser
constitucionales si son entendidos como parte de la seguridad pública
prevista en el artículo 21 constitucional.

h.- La seguridad privada es parte de las actividades que deben ser
objeto de coordinación entre la federación y las entidades.

Por tanto, la facultad al Congreso de la Unión para expedir la ley general en
materia de seguridad privada, debe comprender, entre otros, los siguientes
aspectos:

1.- Establecer las reglas y la autoridad facultada para autorizar y
regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el
territorio nacional.

2.- Fijar las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a
prestar los servicios de seguridad privada y la Federación, las entidades
federativas y los municipios para la efectiva organización y
funcionamiento de los prestadores de servicios de seguridad privada
como auxiliares de la seguridad pública.

3.- Determinar las reglas de coordinación entre la federación y las
personas autorizadas para prestar los servicios de seguridad privada,
cuando los servidos comprendan dos o más entidades federativas.

4.- Precisar las reglas de coordinación entre la entidad federativa, el o
los municipios respectivos y las personas autorizadas para prestar los
servidos de seguridad privada, cuando los servidos se presten solo en
el territorio de una entidad.

5.- Establecer las reglas de coordinación de esos prestadores con las
instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y
desastre.

6.- Determinar los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión
de las policías complementarias en el país.
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7." Fijar las reglas de coordinación entre la Federación y las entidades
federativas para supervisar a los prestadores de seguridad privada.

8.- Establecer la separación entre prestadores de servido de seguridad
privada, centros de capacitación y centros de evaluación.

Ahora bien, la facultad conferida al Congreso de la Unión, de ninguna
manera implica la posibilidad de autorizar la prestación de servicios a
particulares que ofrezcan asistencia y asesoramiento de carácter militar y
otros servidos militares. Lo anterior, en razón que en nuestro país el Mando
Supremo de! Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos corresponde al Presidente
de la República, quien lo ejerce por sí o a través del Secretario de la Defensa
Nacional; para el efecto, durante su mandato se le denominará Comandante
Supremo de las Fuerzas Armadas, por lo que queda exceptuado el supuesto
de encontrarse una • empresa con carácter privado en nuestro territorio
nacional que proporcione servicio o asesoramiento a empresas particulares
en materia militar ya que, se Insiste, ello corresponde, única y
exclusivamente, a las fuerzas armadas.

Como conclusión de todo lo anterior, si bien es cierto se dictaminan en
sentido positivo ambas Iniciativas, es necesario realizar ajustes en su
redacción, con la finalidad de que el resultado sea consecuente con lo antes
expuesto así, como con el resto del texto constitucional, por lo que quedaría
de la siguiente manera:

"•'XMIII lis. Para expedir la ley general en materia de seguridad
privada, que establezca las reglas y la autoridad facultada para
autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad
privada en todo el territorio nacional, flje las reglas de
coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios
de seguridad privada y la Federación, las entidades federativas y
los municipios para la efectiva organización y funcionamiento de
los prestadores de servicios de seguridad privada como auxiliares
de la seguridad pública, así como la coordinación de esos
prestadores con las Instituciones de seguridad pública en
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situaciones de emergencia y desastre, y prevea los aspectos
vinculados a la coordinación y supervisión de las policías
complementarias en el país;"

Régimen transitorio

Finalmente, en relación con el régimen transitorio, se considera pertinente
elaborar un cuadro comparativo entre ambas propuestas objeto del presente
Dictamen.

TEXTO VIGENTE
INICIATIVA DIP. CARMEN

MORA GARCÍA.
INICIATIVA DIP. JUANITA

GUERRA MENA.

Primero. El presente Decreto
entrará en vigor a! día
siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la

Federación.

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, dentro de los 180 días
naturales siguientes a la
publicación de este Decreto en
el Diario Oficial de la

Federación, deberá expedir la
Ley Nacional de Seguridad
Privada, abrogando la Ley
Federal de Seguridad Privada,
publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 06 de Julio
de 2006, así como las
expedidas por las Legislaturas
de los Estados y la vigente en
la Ciudad de México.

La Ley Federal de Seguridad
Privada, así como las
expedidas por las Legislaturas
de los Estados y la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal,

Segundo. Dentro de los 180
días naturales siguientes a la
entrada en vigor del presente
Decreto el Congreso de la
Unión deberá expedir la ley
genera! en materia de
seguridad privada a que hace
referencia el artículo 73,
fracción XXIII Bis de ta

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, y
las legislaturas de las
entidades federativas

realizarán las reformas
necesarias para armonizar su
legislación con este Decreto y
la ley citada.
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TEXTO VIGENTE
INICIATIVA DIP. CARMEN

MORA GARCIA.

INICIATIVA DIP. JUANITA

GUERRA MENA.

continuarán en vigor hasta que
inicie la vigencia de la
legislación nacional que expida
el Congreso de la Unión
conforme al presente Decreto.

Tercero. El Ejecutivo Federal
y  los ejecutivos de las
entidades federativas, durante
el año siguiente a la entrada
en vigor del presente decreto,
deberán establecer las

Instituciones y los órganos que
se requieran para la
implementaclón del sistema
nacional de seguridad privada.

Tercero. La Ley Federal de
Seguridad Privada, así como
la legislación respectiva del
ámbito local, continuarán en
vigor hasta en tanto el
Congreso de la Unión expida
la ley general en materia de
seguridad privada que ordena
el presente Decreto.

Cuarto. Los asuntos en

trámite hasta el momento en

que entre en vigor la
legislación única en seguridad
privada y se implementen las
instituciones y los órganos a
que se refiere el transitorio
anterior se concluirán

conforme a la legislación con
que se iniciaron.

Quinto. El Congreso de la
Unión y las legislaturas de ios
estados deberán prever los
recursos necesarios para la
debida implementadón,
funcionamiento y desarrollo de
las obligaciones que deriven
del presente decreto. Las
partidas para tales propósitos
deberán señalarse en los
presupuestos de egresos
correspondientes.
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En atención a lo expuesto de forma previa, especialmente por cuanto a que
la seguridad pública y la seguridad privada son dos expresiones de una
misma actividad, y que la facultad para el Congreso de la Unión será en
relación con una Ley General, se considera que el régimen transitorio deberá
ser el siguiente:

"Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diarlo Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la
entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión
deberá expedir la ley general en materia de seguridad privada a
que hace referencia el artículo 73, fracción XXIIl Bis, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la
entrada en vigor de la ley general de seguridad privada a que se
refiere el artículo 73, fracción XXIII Bis, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión y las
legislaturas de las entidades federativas deberán expedir la
legislación necesaria para adecuar el marco normativo con este
Decreto y la ley citada. Mientras tanto, continuará en vigor la
legislación en los términos que se encuentre a la fecha de entrada
en vigor del presente Decreto.

Para el caso que no se lleven a cabo las adecuaciones normativas,
dentro del plazo concedido al Congreso de la Unión y a las
legislaturas de las entidades federativas, deberá cesar la aplicación
de la legislación que no se ajuste al contenido de la mencionada ley
general y, en su caso, apllcaise directamente el contenido de ésta.

Cuarto. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entre en
vigor la ley general en materia de seguridad privada, se concluirán
conforme a la legislación con que se Iniciaron."
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G. RESULTADO DEL DICTAMEN

A continuación, se plantea la conjetura final del Dictamen con proyecto de
decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
Seguridad Privada.

Esta Comisión dictaminadora después de estudiar y analizar las iniciativas
que se enuncia en el apartado denominado A. Trámite Legislativo, y que se
describen en el apartada B. Contenido de las iniciativas, ha concluido que
se dictaminan en sentido positivo con las modificaciones

apyntadas. con el análisis y deliberación que esta Comisión Dictaminadora
de Puntos Constitucionales ha considerado pertinentes y necesarias, para
dar fundamento al siguiente Proyecto de Decreto, que se pone a la
consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.

H. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Puntos
Constitucionales, propone a esta Soberanía el Proyecto de Decreto por el
que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Privada, para quedar como
sigue:

PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO
73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA Di SEGURIDAD PRIVADA.
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Artículo Único. Se ADICIONA una fracción XXIII BIS al artículo 73, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los
términos siguientes:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

1. a X3CIII. ...

'*'XX111 Bis. Para expedir la ley general en materia de seguridad
privada, gue establezca las regias y la autoridad facultada para
autorizar y regular a ios prestadores de servicios de seguridad
privada en todo el territorio nacional, flje las reglas de
coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios
de seguridad privada y la Federación, las entidades federativas y
los municipios para la efectiva organización y funcionamiento de
los prestadores de servicios de seguridad privada como auxiliares
de la seguridad pública, así como la coordinación de esos
prestadores con las instituciones de seguridad pública en
situaciones de emergencia y desastre, y prevea los aspectos
vinculados a la coordinación y supervisión de las policías
complementarlas en el paísi"

XXIV....

TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

r

Segundo. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la ley
general en materia de seguridad privada a que hace referencia el artículo
73, fracción XXIII Bis, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
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Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en
vigor de la ley general de seguridad privada a que se refiere el artículo 73,
fracción XXIII Bis, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades
federativas deberán expedir la legislación necesaria para adecuar el marco
normativo con este Decreto y la ley citada. Mientras tanto, continuará en
vigor la legislación en los términos que se encuentre a la fecha de entrada
en vigor del presente Decreto.

Para el caso que no se lleven a cabo las adecuaciones normativas, dentro
del plazo concedido al Congreso de la Unión y a las legislaturas de las
entidades federativas, deberá cesar la aplicación de la legislación que no se
ajuste al contenido de la mencionada ley general y, en su caso, aplicarse
directamente e! contenido de ésta.

Coarto. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entre en vigor la
ley general en materia de seguridad privada, se concluirán conforme a la
legislación con que se iniciaron.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro el día 4
de diciembre del 2020.
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Reporte de asistencia

Número;20

SECRETARIA GENERAL

REFORTE PRELIMINAR DE ASISTENCIA

Commisión d© Comislén d© Puntos Constltucíonaíos

VIGÉSIMA REUNIÓN PLENARIA

Legislatura LXIV

Período Ordinario

viernes, 4 de diciembre de 2020

Ü
Aleida Aiavez Ruiz

Afífifina Gdbr¡e'<-i Oríí?

Esteban Barajas

Montos

Asistencia por
sistema

Asistencia Inicial

32981AD48791E1984

2E542E6725C6419D5

24CAA65264EBC30B

237609739A2E5D7FD

1092FAAADDB6A71E

AB5987F2324C6BAF1

57BDC1252484B57D7

6B0FBAF474B

Asistencia po

sistema

Asistencia de

viva voz

sistema

Asistencia de

viva voz

Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y
Meneses

2C6r7C6ArB-1D4EB2

d5CD32C AFBC: 7E0 7Í-

CEFB9630AD5r,SEQ0

CC4a989Ar/39/B-SiD

677E'FFBB2B4Cn;'r;i

34FA013CF1 A2Cf:884

F253620D8CB

C093A86A8CF83655A

A8457FA114FD7B440

8FCB3D2DF702F4BF

DE4AD3E95684632F7

B92A24F86F0EA444E

611CE5EA9DB846A2

32C154776EE951248

520CB36676E

DC189DCbHBb)B57C

91ABC7bl-SBAfiA3AB

01C8ñCC-1t 9D01AL'6

413 =49AC0CAA5 AB52

8BDrAD3A7í)C6DAÜD0

BC;!A4B35í)66(.:0f3B3B

8A98í.;B:'.AAF3b7á6C4

5DD0E9346FbrD

409E2BDE400A9426C

C16635DD0AD142979
F9485B48B77D5CDE

04CD669114F182F31

C917ABE234EDA7D4

E672B1EBF80EB60C

B9C936185AA7F1CC

9F0579BA93BD0

Asistencia Final

Asistencia por
sistema

,Asi$i©n^»p#r

Asistencia de

viva voz

Asistencia de

viva voz

32981AD48791E19842
E542E6725C6419D524
CAA65264EBC30B2376

09739A2E5D7FD1092F

AAADDB6A71EAB5987

F2324C6BAF157BDC1

252484B57D76B0FBAF

4748

CBF7C8AFB4D4EB235

CD32CAr BC7E07t:r;E.

F39n30AD55>iEoriC-C48

P89A17397B51D67 7B7

FFRR284C07O3346AÜ1

3CF1A?CE8fí4F2a3620
,  D8CB

C093A86ABCF83655AA

8457FA114FD7B4408F

CB3D2DF702F4BFDE4

AD3E95684632F7B92A

24F86F0EA444E611CE

5EA9DB846A232C1547

76EE951248520CB366

76E

D01 'i9DCür !

" ABC7::r 8BAdA3ABC;'

C8ÍX.:C4r90Ü1AL64 13

147'AC0CAA5A-3fi28i3D

AD3A70CGDA0D0BCZA

4B35666CC6B:i88A&8n

B3AAF36736C45ED0E

409E28DE400A9426C

C16635DD0AD142979F

9485B48B77D5CDE04

CD669114F182F31C91

7ABE234EDA7D4E672

B1EBFB0EB60CB9C93

6185AA7F1CC9F0579B

A93BD0
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CÁMARA DE
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Número;20

SECRETARIA GENERAL

rerorte preliminar de asistencia

Commisión de Comisión de Pontos Constitucionales

VIGÉSIMA REUNIÓN PLENARIA

Legisiatyra LXIV

Pariodo Ordinario

viernes, 4 de diciembre de 2020

Asistencia Inicial Asistencia Final

ils b
í^án Anuro Rodffiue.'' Rsvern

Javier Salinas Narváez

3g^

Joii Elias Lixa Abuneíftl

María Alemán Muñoz Castillo

iCi

it<i
,Ser.(jiO Carlas GiJjé,rre¿:,tun,a,

Silvano Garay Ulloa

Asistencia por
sistema

Asistencia de

viva voz

As'stencia por
sisieniH

Inasistencia

Inasistencia

Inasistencia

EF 1 iOTAí- A^OECQF ¿

B17E23ECB907/EBÍÍ3

320CCEhi<)8A4EDB4

ABSB349BF2CFD625:í

0F:C76C9CC4;í32E10

ÜA34BB/96E6F 80Bñ7

C722446ACÓD2ER4A

BeS86AB02CfD0

S332TA3D34EA718E6

7843ñDDC9AB88DAE

210F64ES7C98D1934

C1F155341AD008D10

4D11C3A41966C82E4

112237468EA4E6D9F

86EFE3B450FF2CAC

07FBD17630A

6563Ü209DiF8í;-íAEü5

09ü36A30fiFB954Ba3

1CDk16A4A4279f:090

BB12EBCG9ED01736

B98;'9a6SCiBC3CE0

DB250C1BB7114695I

F1 ..i 1 y9f:-OsAE92H9488

:  f "

F7A8FE5E3D74CFA0

40D8FF6F50EB97890

02FC7DQFE7F18CC0

9BE6962B281182170

7B971A21E996CB8C5

2D317DB1BE2EB0426

A24EE552B6D8781C

A8C4E3EC684B

ó-iLC3ÜlCL2r-20201

OBSaüSGf- 2F00I 4F97

4246rt;30L"CB84| 980

26G832/\E 1A73C/27b

D8EF;11E1B24557125

8B994n5B7Aa3327r2

BEB1 EFAEOiUGADOC

7049B4CB&-I2,.,

1B78A9C3FB303C208

98EFDAC4E9DA49Ca

D04E8C6851024FFE5

4201CD096D003A3E6

F2B770226761D31EC
AB5862B634A025DD

CB43EC13DCB37557

CC08F6037A6D

Asisleru;ia por

sistema

Asistencia de

viva voz

Asisierv.ia por
S'Stema

Inasistencia

ln»iéfaRd&

Inasistencia

El- l307AÍ A90E9Dr2Bl

7E23ECB9077EB9332G

CCE5198A4F DB4 AB88

349BE2CrD62bj5F C: 76

C9CC4332E1 r)DA34BB

796E5F80B5 7C

AC6D2EB4AB89S6ABÜ

2C6D0 '

63327A3D34EA718E67

84350DC9AB88DAE21

0F64E57C9BD1934C1F

155341AD008D104D11

C3A41966C82E411223

7468EA4E6D9F86EFE3

B450FF2CAC07FBD17

630A

8SF,3D209D1 rse AEíiSO

9036A36r)FB9f)4B831C.

DE16A4A427%090BB1

¿EBCQOEOD •• 73oB9H7

98(oC 1 B<':stCE0DB2á0

CI8B71146931F14!/rí

FBAF 92994 860BC98A5 .

:  : ^

F7A8FE5E3D74CFA04

0D8FF6F50EB9789002

FC7D0FE7F18CC09BE

8962B2811821707B971

A21E996CB8C52D317

DB18E2EB0426A24EE

552B6D8781CA8C4E3

EC684B

51FC391Ct:2f'202D10

B88Ü56} 2r00f-4f 9742

46FL30L-.Ce84f 9802ü6

832AC1A73C72 7bD8C F

21E1824857 ̂ 25580940,

5B7A83327F2BE81ErA

' ,€Í«Á0SC7d4tÍ4GB'
iíZ

1B78A9C3FB303C2089

8EFDAC4E9DA49C8D0

4E8C6851024FFE5420

1CD096D003A3E6F2B7

70226761031ECAB586

2B634A025DDCB43EC

13DCB37557CC08F603

7A6D
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DIPUTADOS

SECRETARIA GENERAL

REPORTE PRELIMINAR DE ASISTENCIA

Commlsióit de Comisión de Punios Constitucionales

VIGÉSIMA REUNIÓN PIENARIA

Legislatura LXIV

Periodo Ordinario

Número;20 viernes, 4 de diciembre de 2020

I

i

Ana Karína Rojo Pimentef

m

Claudia Pastor BadiíJa

ñ É
uz Juvenat Roa SáncN

fe
i^nv-d ü''inucia N<iva

Asi.síani'ia de

ViVd VOZ '

Asistencia Inicial

B6r'-■OAi9d7DjóEFB^'
24BaF81C4A34D8CE
C3f;f.)CFGd177B^B9A
0800068/CD28CB26
F8G41tí64fcSABiniDf-
C? • UBSCCO? 19C7Fy
ü29{)b650969D0A19C

d079F;)f F70BAF

Asistencia por
sistema

!nav;stHnr.ia..

Inasistencia

A5íistenc»a de
vr,;?

Inasistencia

Edgar Guzmán Valdéz

3CECCB3CD4BB52A
AD2985BE198EDDC3
D5599E6EBA91E12D
A018F5A41C04D882E
9B9ED9D33F57BFA1
232C0770E923A7AC2
0B5D15BE471967956

542824BDB58486

33rC1BC8FF'lC0a32
DCrBBB753C0BDEEu
60A/AF72(iÜA80()()78
922A2tUjCAABC;íl82F
98AA607ürj6EB40t:2r,
-192FHE.SA8349S8 3BE
di.;n9bA8F82F9h0n54

F32B5F6FBCB

2CDF7FFE91B07CBE
F9483F5FA58D7E6B6
B2FCB044907259DC7
46244B99715A5D923
84BB39EF800A7E062
7DD05D4A78871D6E
4D581A84E064458BF

B6DD569F1F7

5C4j2B MI 30090-779
4C6l-b2F3l"7679CAEB
80632V2DC5F531E 5(.
7BD AD ?66AüA0y295A
CAA7üCSFbBFri09r
:)E7i:íE7C8iArrd5F4

:  :
' , c4$$nccüm\\

051331F2BB1BFA735
227CFE6F076E81971
A1C8159E888537BBA
FDAAB88F640599CC
C8F8A619C2B3BCOA
D809584B4771F967B
ECCC9ACF51CEA4A

AEE6FC848C57C

Asistencia por
sistema

Inasistencia

Inasistencia

Asistencia Final

B6Í- ;'D73937DbHEr 022
4BnFS1C4A34DaCi£C:i
8DCF08-' f'?B 1B9APFC
nC687Cr>¿aCI32dF8D4
-»664F9 Af-i 101 DFC:< 1DS
SC;C07l9C7F90290b65

• 09Sie0A1SC©O79FDF-
F7DBAF

3CECCB3CD4BB52AA
D2985BE198EDDC3D5
599E6EBA91E12DA018
F5A41C04D8B2E9B9E
D9D33F57BFA1232C07
70E923A7AC20B6D15B
E471967956542824BD

858486

35FC4BfíSFF4CS932D
CFBBB 753C0BDE£üói>
A 7AF726riA60Üü78922
A2!Í6CAABC31¿2F9BA
A6070ocr::B49fV0492í::,
6ET5 A834 9«53BF.6nD05,
A8F82F9r,0nF4jF32Fs6F

8FBCS

2CDF7FFE91B07CBEF
9483F5FA58D7E6B6B2
FCB044907259DC7462
44B99715A5D923B4BB
39EF800A7E0627DD05
D4A78871D6E4D681A8
4E064468BFB6DD569F

1F7

SC4taS14li
mmmmi
mmmmmík
'km

ÉfCtlAFFSSf^
07€C4DiAA3C43372C

051331F2BB1BFA7352
27CFE6F076E81971A1
C8159E888537BBAFD
AAB88F640599CCC8F
8A619C2B3BCDAD809
584B4771F967BECCC9
ACF51CEA4AAEE6FC8

48C57C
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Número:20

SECRETARIA GENERAL

RERORTE PRELIMINAR DE ASISTENCIA

Commisióii de Comisión tí© Puntos Constitucionales

VIGÉSIMA REUNIÓN PLENARIA

Legislatura LXiV

Periodo Ordinario

viernes, 4 de diciembre de 2020

Asistencia Inicial Asistencia Final

y. 'm^ímammmmh^ • .
•  • • CEIÍPSÍGSÁ3^ESa . .

60F49Diei370D4E11

Asiíüenda por BF28B116ADB253CA Asistencia por
sistema 49B34B56CCBF5882 sistema

24

Esmeralda de los Angeles Moreno
Medina

Javier A"el Hidalgo Pon«;

Jesús de tos Ángeles Pool Moo

Karon Ivette Audiffrod Feinandcz

L

Inasistencia

AsiSíen4|c;gor
sistema

Asistencia por
sistema

Asistencia fior
sistema

Asistencia por
sistema

74A6D0AF4259C48A4

1A27BB2675A1AD28
C87761655A7262B24

D8C4A6AB511563D96

CB3CA8CD21C5B9C8

50359A336937317837

63D2F9D1CB19F3228
523BACE012

29CE;-r58/TDD-:!3BB

D6e89093AC:FA772C3

aC0nF174(H97C7A0F

0DñRAFDC7337ABF/

833hFn4-lA97\424EBE

2Er.D4CB = (:?7CaEF{F

f-24ú,CB,C45DA9DE36

-itolÍTiSEfe?-'

4EE0475453B5720E9

904CCE9E9AAF5CFC
2164FD39C2A10810F

7F7CA7C7EDB243C2

A52BD0F6406E91382
C1BEC04024C2EE96

C4B94144CEEA80O0
A55A23A7F4797

0A20A139i;i0DFí:3CE

9Fri4226.AaB6AFD?A

«tHS2Bo9L)2oó3918713

1ACF;n123779B184lD

3D90f)60Dfc2CC8fiEE

E6454F95Ca0FF44F8

48^4íF0E9C.:íDC8B481

^  ;&14C82C2A , ^

51AE66F14762F3E26

A1BC580DEA6AF670

E7B8B1FA147DCD67
69BF992C87F6424D2
ECE4644B22B340872

BBD03E27236279A4B
732FF5A8B194674EE

BE50B705C30

Inasistencia

Asistencia por
sistema

Asistencia por
sistema

r- 11ÓE11A23934E6ÁC
CE t OF8Í-:05A334 EB850

F49D1FC3;''0D4E11BF2
8B116AÜB2Ó3CA49B34

Bo6CCBF?)SB2Ü5E297

A81 >B2ü17FhAAa7BS

94BFFCAW47FF2484
E0C4A

74A6D0AF4259C48A41

A27BB2675A1AD28C87

761655A7262B24D8C4

A6AB511563D96CB3C

A8CD21C5B9C850359

A33693731783763D2F9

D1CB19F322a523BAC

E012

29CEFF5h7FDD'>í8BD
6689093ACFA772C3PC

06F1740197C7A0E0D5

BAFDO 7B37A8F;-f8335B-

144A9A424E8F2eCD4

es 1C2704EEFP yA 30 ti

C48DA9DE3b 1OAD16 ¡ .

.  E8E627

4EE0475453B5720E99

04CCE9E9AAF5CFC21

64FD39C2A10810F7F7

CA7C7EDB243C2A52B

D0F6406E91382C1BEC
04024C2EE96C4B9414
4CEEAB0D0A55A23A7

F4797

0A20A139130t)r33CE9:

rF14226A3B6Ari)7A3í>

o2B69D2Bb39187131A

CEf: 12o ̂ ''9818410309

30B0DE2CC8nEEE84o

4F-96C8üFF44F8464o£
«CO0CSB481O11Ó82

C2A

51AE66F14762F3E26A

1BC580DEA6AF670E7

B8B1FA147DCD6769B
F992C87F6424D2ECE4

644B22B340872BBD03

E27236279A4B732FF5
A8B194674EEBE50870

5030
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CÁMARA m
mmmmm

ll%i%LhTUiKk
Número:20

SECRETARIA GENERAL

REFORTE FRELIMÍNAR DE ASISTENCIA

Commisión de Comisión de Punto® Constitucionales

VtGÉStyA REUNIÓN PIENARIA

Legislatura LXÍV

Periodo Ordinario

viernes, 4 de diciembre de 2020

Asistencia Inicial Asistencia Final

•:
lÉ^. k

Asistencií;! de

vivíi voz

Asistencia por
sistema

Marco Antonio Gómez Aícantar

CBEDBnf.3r.3D1'18FF

2Si< 11 :x^.iCO7S?C9F0

2F5FDEai?99B66F73

0AB5970z39A4<jC210

DAJ9381bF8A98t EA8

2f'260EC60C8At F26

!::r:7/:A59-"ES9A

9D2A6499B5B44F6B3

706E6FED6FDAF2F8

654128D65A24778E6

9A05AB955A8BAAF09

D57486AFDEB61E98

C224BOFC54CCOB75

FB7642687CEF669D2

2E48F9900888

A;:;isTenc!<'j d®

viva voz

Asistencia por
sistema

ó5t:C)6.'iBrAB -'í. 774 r'C

BE DB0Í-.353D148Ff 288

11388CD752C9EC2I nF

DE81299B66F/3ÜAB89

70239A49C210nA3938

•:6f3A9ñFFA82F260rG

■ • &?

9D2A6499B5B44F6B37

06E6FED6FDAF2F8654

12BD65A24778E69A05

AB955A8BAAF09D5748

6AFDEB61E98C224B0

FC54CC0B75FB764268

7CEF669D22E48F9900

888

áfk
Mñrfám

Martha Patricia Ramírez Lucero

Asistencia de

viva voz

Asisíeccia por

Asistencia por
sistema

Pablo Gómez Álvarez

A5i3dBCDOAe5'148AB
92 E B7CDC F1870486

fl?207D7aD9F:/'49E4F

EEBr 73BEFD9JE96F

944LCFr>4AD6FBnA2

32 7 ̂.B9A8034,4/FB 78

J-B^nr-CFUDoEC^DC

7B149FB9087D13

B577B176338076798

735B4AC75576B2E25

762B970033677B808

E5C4B9DE71560D330

2DB742D5A7BB88035
C108EB881738D687E

A165B4228236286132

53D1D3F3

B6¿3t:i309o21791f;27

Ci9ü58a2?'7CC6D5023

r-5C777D9na8DL<D3Ac

2E4A1E88E8C21F734

Ar6E8DB0580381093
91oDAAEf35045r£8r6

5rBB3287ü7FBCV'A£

A0E4364D4B

8EDD33D2EF7E012A

A642102F6348FB55B

80BEC92C10D8D70B

B6A95FEA66865DAA

12854775DFC9B240D

EA78BECE19F53BED
6C836B43D6F44D1A

BFC9DFDD4A710A

. ■ IgítCfe

Asistencia de

viva voz

Asistencia por
sistema

A53nBCOOAC3416AB9

2EB7COC:Ftp.7D46Bü2
207D7BD9F749B4FFE

BF73BEFD9:iE9h6944E

CFS4ADñFB6A23274B9

ABOFAN 2r&7o3BúBLí ̂F

11D8ECFDC7B)49FB9

B577B176338C767987

35B4AC7557682E2576

2B970033677B808E5C

4B9DE71560D3302DB7

42D5A7BB88035C10BE

B881738D887EA165B4

22823628613253D1D3

F3

B643D3Ü062179152/O

905382 7 /[:Cóü:>023Í ó

C? 7 7D95BHDOD.5AC2Í;. 4

A1C88E8C21F 734AF SQ

8DB05B0.>8 • Cr>7A.i 1 t-DA

A&55Ü45rE5r5¿FSB32
• 8f$fmúámÁm4M4

D4B

8EDD33D2EF7E012AA

642102F6348FB55B80

BEG92C10D8D70BB6A

95FEA66865DAA12864

775DFC9B240DEA78B

ECE19F53BED6C836B

43D6F44D1ABFC9DFD

D4A710A
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CAMARA Di
DIPUTADOS
tHIV- ii

Número:20

SECRETARIA GENERAL
REPORTE PRELIMINAR DE ASISTENCIA

Commlsion de Comíslén de Puntos Constitucionales

VIGÉSIMA REUNIÓN PIENARIA

Legislatura LXiV

Periodo Ordinario

viernes, 4 de diciembre de 2020

Asistencia Iniciat Asistencia Final

Asisíoncij lie
yivo vo?

Paola Tenorio Adame

T
i^aú! Gracia Gu/niar

a M
Kinanio viiiarreai García

Inasistencia

ln:-n- stcPi'.a

Asistencia de
viva voz

Rosalba Valencia Cruz

D9i:i3 -5E1-I rAC.'Vj6F-
BE9£Dñ2ü46801409C
.í39f);'FE9D3BAcMfi5C
b5f 27dFE A13C6B103
23F464C4CF;99AF800
oSF t ti2FG96AC?35EF
94 C0562ft6AE2C AA3

ADAAFOBEFSE

C8C2CD9D7E9B01CE
E51A298105BC82183
BD460840A845C587A
6A188C92CD4D94C1
183D181327DC9828E
5CF6B66D3BE21F03
B -'r-if • 33.091") f'Br F ."3 i.'-

;:A51'D'ir.'r'-99

C33n7B8709DD0fiA?2
ncB7^FB8rD6o9í>6Eh
9286rCEB7ñBB4ü113
EASyr68883670937?
A.A00Ffc3C2E61E6281
BADA8DR90AF8H8FC
E73a69B924Sc2fM3B?

?D4<i054F4A

79E950D52BE4879FC
17511493389EC72BD
1D03C764EA62C5920
67BQ326AD724CF78F
2778FFA3C0EB6FE9
C09703B5627FF6BB6
093422841B60FA9A4

24DC721E07

Asistencia de
Viva voz

Inasistencia

InasistfViCia

Asistencia de
viva voz

D&EF.3lt:147ACA9e-3 Q
E9L052D4680 i 4Ü9C33
9ft7FE9D3BAE4f;5Có?->
E2 76FEA13C6B1D32B
F464C4CF99Af-H006BE
i 62 F 096AC2 3.68 F94C0
562b6AF2CAA3ADAAF

08EF8F

C8C2CD9D7E9B01CEE
51A298105BC82183BD
460840A845C587A6A1
88C92CD4D94C1183D
181327DC9828E5CF6B
66D3BE21F03B79E535
9 O í' B E b /. 3 A A o' 1 i), ■=

GBFOv

C33S7B87090D06A22Í!
687 ̂ EB8rD6698BE692
86FCEB78BB40 i 13EA9
9rb8BB3f- 7D93 77AAí)G

FE4C2E61E6281BADA
«DBnOAFFñBFCF 748f>9
B9245628r3B72D46064

F4A.

79E950D52BE4B79FC1
7511493389EC72BD1D
03C764EA62C592067B
0326AD724CF78F2778
FFA3C0EB6FE9C0970
3B5627FF6BB6093422
841B60FA9A424DC721

E07

Total 33
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SECRETARÍA GENERAL

Secretaría de Servicios Parlamentarios
Puntos Constitucionales

VIGÉSIMA REUNIÓN PLENARIA

LXIV

Ordinario

Número de sessori:20 4 de diciembre da 2020

Reporte Votación Por Tema

.MARA m
OIRUTAOüS

Diputado

n
Posición

Adrii^iin Oahilela Medina Ortíz

riru
Aierinrinn Viedma Velázquez

A favor

A favor

A favor

A tavor

Ana Karína Rojo f-nnertoi

Firma

BB189BBFF050DE09051748B57AA49

85C30B9B632AF2DCE3B651206A561

BEF3507A218A75CEBBB03B6F815B

D34CE586B6A1B652012B0E6B40155

E4E3F2875F8DC

84C912S310%22C-i6E3FEb20l"30DA.3

3C8r)DíjBec2D34S 1 CE 52031C JE 1 Dó-l

CÜO l08E7i:.f:.DFH839A4Cf>FCC;CD8A7

987nDCBDC43EE2BA3fiE32592C70C
A8SA8C?J4Di^4f-

C4167AE6C5FDCFA3997E8B0AFC4F

9BF21664D775F620AC4B3556176227

106975A5B64952155FC25732D96C64

0DBB6EAAD8831387575F94FBA5388
1D4C96CB1BF

¿Bf' D47ADB;j3742F582DB0 50.ÍÓA4

l)B6f3DÜ41B8C8f CADF /28A2DDCCA

1 ~ED044790480L3^'8l o7DeC?A68fi4

Sü348B9946rjB9A913ABüiAD£537LL

EaBü7C959AA9360

m
Cfayclla Pastor Bnn:iin

ú k
(4'iiz Juvonal Koa Sánchez

viernes, 4 de diciembre de 2020

Ausentes

Ausenten

A950987DC71641384FE962A2792533
066F0B77BCCA8A7COA1OD6O5BBB3
959802494FBEF8558C4F1592FD51D
DS8568B4E54BCAB93D149099D60ED

í- \ '■); ERJdED • C

C7rC00937í51390B4E13BÍ AD44 72<3f
'3G021 Fñ A4 A20B4 242383';E6í • A02940
58F30B88C447DÍ)F17g24BECBDF59ü
13FF5f1025FE 71SF1Ü7933F3C95DA3-

3A3AÓ9BD2D
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DIPUTADOS

SECRETARIA GENERAL
Secretaría de Servicios Parlamentarios

Puntos Constitucionales

VIGÉSIMA REUNIÓN PLENARIA
LXIV

Ordinario

4 de diciembre de 2020Número de sesion:20

mam
wiiHimiti

wmrnm

■

ry

VOTACiOM■

Ausentes

David Ja Nava

CB55A025AC3AEC925A537580F36B8

85AF2CB90992254F26A33743834FF6

062F8EA29F2F71A62963E8B4BC04B

B0814EC1F72698B9AE9BBC2FF7BF

DCEDF36DD86A

Edqar Gu¿ni

Erasmo González Robledo

1
¿meralda de los Anyeles Moreno Med'ca

..
Fsíehan Barajas Barajas

GuvSíavn Contreras Montes

Héctor Guillermo de Jesús Jiménez y
Meneses

A íov<'.'r

A favor

Ausentes

A favor

A favcj-r

A favor

0146AAE5F24322'in14007EE4F67r-C0

BE 1 AA31 AB8A8B5FDDB92EñD3F4C9--

EE4BAC6/A1A1UBAB81C862Ó3919h ;

DA5Í «000350496A14C81A802DF/4C

C3832EBC02EC^8C

7423534018D9E87EE1B75CEDBA1C3

D20A5E72F86AE7B9BB5C1A76DAD5

E8FB147534ED0C9A24B866877D4EE

C2A6267610A255D7D6F82B81145260

A8502A397A7C

10AE5A9690n7A3EDC31C51-1909F9A-

B0A2 JB9A2E05AE AA9C45C20FC801

933E1A505B262874Ú2FF1F053FEC95,

3?3ED8ACF 132H7E076A95C81F AF6F^

8A33fi8476/98

D5D3BD040E317E8D3B053AE76464F

83AD0418ABD73368F11B7532AB43E

F67B579005A2110E1EAA60D690982
CFBCB483F1DABCC8BE6108E87589

142B20B2110A9

1442F?2C17RDE6?729n/B31F.07BbB'

F0FB9786Cfi4ECB/3C288291SA5A8P .

73FFt)Dr>26935C8012Brj5A(«0096B6C

44545927D32BA94A4B8FF783F.8A963'

D9578)5A489

BD18BCC4099BB940AE540COEOCAE

C433D7377Q9DCFEF6656813D10DA6

991EAE75CC5C82AFA9FF4D0D16A6

91BF8C7C30F57E6495F360C0635F98
50F92785C1F4F
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OIRUTAOOS

SECRETARIA GENERAL

Secretaría de Servicios Parlamentarios
Puntos Constitucionales

VIGÉSIMA REUNIÓN PLENARIA
LXIV

Ordinario

■— m

Número de sesion;20

á.ik
Iván Arturo Rodnguo?. Rivera

4 de diciembre de 2020

7AAF44«i)f£ibf-983E0Enn6/i50AA0DT
DDE4F91945.'iCEB8CaDFn:3EFF9D97
1DtKí2Crr5792BAAC1378B1-í89064D
42/99C88C8n55?AC8FCDA0201 FOBa

ie3EF4FFD0CS5

En fc^itr.a

A favor

Javi ' ' " Idalgo Ponce

BB1C2E54753874E879100D4EB6695
85E020EC450A3ABB39A2BD864FE67
2ADBBB8A560F64AE1F6B09A8855E2
DD492A912FE3B890329C631C8F6E9

68C6CF3F64D2

I i
Javier Salinas Nars/áez

Jesús de los Ánge-las Pool Moo

MW

Üii
José Elias íjxa Abirnerhi

A favor

A favor

En contra

A favor

Kauin ivcíte Audiffred Fernández

C9236E1 F0DAE23z6E!) 181 BAzBf 3 FOD
óE0C367oBfMS 10RAFI 5B9Dr.B7ílF A! O
E5 AD3ED11038693F4 AStW FoBe387C;-.
6AE5D7A29BÓ20GiiB332B7D0B4 746E

■iSOEIBlCtOza

DE26AD97DA21F0D067ED312C3FB8
A261E617F53B14CA28EE7DCE83F61
5C2BA39C360A7BE25D14ED5800237
BE1E0CF9BF933844QD11D57E69BAE

A40865E871445

B82FD8EOB3bS3bCBf>OAC • Co3L8A3
466C6E5209Cn432F01 ;-'640850r 6F(;

A0FA4S f D09B3C46FD3C82CE743A3S -
2A?884360Fl4FFin54DC7fiC07395B

fj4DB4Ar)FÜFí:.FC

C02445DEBAF593760BBC35D8CE01
9CDE65155D083470DE44E29E2D49D
2F6015ABB290ED086C3FAAA21A70E
8265E45720F0F9AFCBDA38D4AA808

A0F9FAAC6E108

Lidia García Anaya

A favor

KE96CC3HA34074 78Bo i 60nBCC/)34F
;U)D338?8F0DE443D2F724C 1 F6B03a
L2FL11 LF9DBÜ0FCB8F9OA8E4bF3F
EAoC;BCDI-E7F90032B8BE4D30Ai}2a

i67fCD:;;3CF2io-
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Punios Constitucionales

VIGÉSIMA REUNIÓN PLENARIA

LXIV

Ordinario

Número de sesion:20 4 de diciembre de 2020

mm

ama
íh

ii
Ludo Ernesto Palacios Cordero

A favor

57B9D52505ED0DBAEA10OBD3FAF7

E80FDE4CE502EFCFAE27914C2D36

AAD95ECF9AF897AF2C498A1B38AB

3865CDE22F99F1B31203A1144A486

D3BE9642554C888

Marco Antonio Gonit;/ AlcatTisr

A
Marcos Aguilar Vega

.  .

Mana Alemán Munoi' Castillo

Ihí'Uu-) r^aWcia Ramírez Lucero

Martha TagU; Martínez

Abstención

Ausentes

Ausente

A favor

A favo»

A favor

Pablo Gómez Álvarez

rBEoBAfi8EcrAF3ia827DD65hCE317

476EAGBC63366F844bA4B203D3492¿

44E0A4454CBB7E468?4468EBS5í)Da

ñ14f- //'F4C4CCr-8C3En8F;;<Ü65BBI'B

84D13477FB4A

A5144EAB182026B28739B8D8CBAA8

E1CDD87205225FC62GE4ABF02719A
27D2A6AA7912BFF6676675B71D170

44EAC865021B16B5EDD98E9DE3B1

60D9CBDCF35FD

(52CAB89 7B8B63D767An612bC:81EC3

A1ED625BCB906? 1 C26f-"3166A97T m -

22FB798F4F.ÍJ4E2D5E5834883C2BFF

FBDD4FB6E2C1BF 3EB41106RAACC7,

8A7E3tD3Ar>079

OOOF4457ADE580B7C2390BE6EBCC

E90F850C1B7899A724F1CEEE1A18A

CA4155542B747D4C35220494B0C95

FF2D16D09C4D81C59EB3CE5BB99D
8AEBB9061DDCB9

7450236C80üAF9Dr6A7E 1BCC238AO

bB69FFAü3E34D8A6E8ó8B0F8ESB81

E9CbLECACF9329CD7EAF42AUF:92F

CñE9BS426i')7C21DFC7838Etí42F6F-8

433BSAC395143

2903D113CFC62247F617C1BD19EDD

9054529B3EA0E712F42DE93A7B4451

F54BFD0B2E98C73840928DDD144A

C3ADB0918019746D9235F8F05CBA3

02E301904B1D
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LXIV

Ordinario

Número de sesion:20 4 de diciembre de 2020

Irl
RauI Giowís Gyzmán

m

ñ M
Ricardo V^Harreal üarcía

A
Rosaiba Valencia Cruz

0ii
Surgió Cario?; Guiiérrez Luna

..
Silvano Garay Ulloa

Ausentes

Ausentes

A favor

A{J3on{e?i

Ausentes

32 7f)0CF 13BD5E65BDbBBED A"^a3bB;^

1A7497PbE917B5D33S5Dnu8E45A(;A

55rAa7633D0B4DC2EFB7ECC¿«í}f'2

CC-19n3744iañEBBCAEC628B5:-,2.iFB

5C22E677794.'D

FCC14CC5C3D9B85B252464077F665

741D3E7DF5E98B4E524C868DBF9C1

OEBC831B67A99E7CEF93F4D9E67B

E7DE4FFAD03DEBDAF34102BEF1D

CB1D8A0DD079DF1

FS9432298Ah9CDC0BBD91 ORA 7R /A2

F FP'.^W 1 nE936FF DE84B00F9Ó8HBCF

6A3A24F9AC4 /2A5D2E8188306 7633

4660279618A89CC27FBCE0í)092BA8

9C58BC4 7D28A

A25E8D4B1A2347E41478A666353E6
CBB9DB0ED424217E27126B38D41D

F9A9CF0E37F60B492739BCBD3FD32
1586E7288A7D8575642B96EE4F3E4

DD6A6C6BFF82D

B2C0t- 1 ::iA8CECrJl 9SA9C"'FdA8 !CCF

4b466b02f ?6C673946D2F342182t4 ñ

DE621509D416AF58908BB.')F 10BO20

ncr53fc5ñ9F6 787FA8017C9F rF94B6

,D14DtD30167,4 ,

5AD84E6F4CECA7BCFFF7FAC8BB9
D41DF3D9E58968F3A9B868E66084C

E2B2155A3B75539656D429D108874
A65815419752F462FB37A2E5F50317

41E1795BFA58B

Total 33
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cAmmA HE
DIPUTADOS

CONSTITUCiONáLES

LXiV LEGISLATURA

t S í V IL I; C ! S i /4 T U 8. A

Palacio Legislativo de S

DIp. Dulce liaría Sauri RIaucfio
Presidenta de la Rflesa Directiva.

Cámara de Diputados.
Presente.-

íi4DEp:i-TJTAIX)S
,)!RECTIVA

rcA

'" Zf//

gfl H
'le ape•.f| .Ei'.r:

í 4 DIC. 2020
CAMAí^lA i'V

R ' .';/ 'í í ? > íixsmtmv ma-mím VW tA. Jk.^w' ,X,. .a,^ #

V  i A"'' ' ' /'' ' ■'XoiTibre .. , / j A1

La suscrita Diputada., loay>i4i C»J€jr<o. ^ ftiwctnti t^éf^K . integrante de la LXiV
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 109, 110, 111, 112 y demás relativos del Reglamento de la
Cámara de Diputados, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía, ia
reserva para modificar ia fracción XXll! Bis del artículo 73 de! DiCTAMEN DE LA
COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
RñATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA, para su discusión y votación, a efecto de que
sea incorporado en el Dictamen de mérito:

DICE DEWE DECIR

Artículo 73. El Congreso tiene
facultacJ:

1. a XXIIL ...

XXllI Bis. Para expedir la ley general
en materia de seguridad privada, qm
establezca las reglas y la autoridad
facultada para autorizar y regular a
los prestadores de servicios de
seguridad privada en todo el territorio
nacional, fije las reglas de
coordinación entre las personas
autorizadas a prestar los servicios de
seguridad privada y la Federación, las
entidades federativas y los municipios
para la efectiva organización y
funcionamiento de los prestadores de
servicios de seguridad privada como
auxiliares de la seguridad publica, así
como la coordinación de esos

prestadores con las instituciones de

Artículo 73. El Congreso tiene
facultad:

L a XXIIL ...

XXIII Bis. Para expedir la ley general
en materia de seguridad privada, que
establezcal

a| Las reglas y la autoridad facultada
para autorizar y regular a los

prestadores de servicios de

seguridad privada en todo el

territorio riacional;

b) Las reglas de coordinación entre las

personas autorizadas a prestar los

servicios de seguridad privada y las

autoridades correspondientes de la

Federación, las entidades

federativas y los municipios, para la



€ .

Palacio Legislativo de|S^ Lázaro, a 14 d^i^embre de 2020
11 ilC, IB

0

Díp. Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva.

Cámara de Diputados.
Presente. ̂

Quien suscribe, Diputado Federa! ̂ 'OSt" IfliAS IIXA Aii'VsRHI integrante del Grupo

Parlamentario de! Partido Acción Nacional de la LX!V Legislatura, de! Congreso de la Unión,

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109,110 y demás relativos de! Reglamento

de la Cámara de Diputados, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía, la

reserva con propuesta de modificación a! Dictamen de la Comisión de Puntos

Constitucionales, con proyecto da decreto por el que se adiciona la fracción XXfff Bis

al i'UcuIo 73 da h 01 ■ dtucíón Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia

de seguridad privada, para realizar adiciones ; ■ aií-culo -^uoLiíido <¡i-i:proyecto

de decreto, misma que se formula en los términos siguientes:

TEXTO DEL DICTAMEN

Segundo. Dentro del plazo de 180 días

naturales siguientes aria entrada en vigor

del presente Decreto eí Congreso de la

Unión deberá expedir la ley general en

materia de seguridad privada a que hace

referencia el artículo 73, fracción XXII! Bis

de esta Constitución#..# ^

1 I DIC. 2020
CAMAá
DIPUTADOS

V IteiAATüftA

EXAMMAmm ' .'.ns

resíi)!{xc;í,\ de la í esa directiva
Sr.T>U-;í-A1U A TÉCNICA

.al iJ I DO ̂
PTE STL®>TO]\T|R6^y

TEXTO PROPUESTO

Segundo.

El Congreso de la Unión al expedir la

Ley a que se refiere la fracción XXIII Bis

del artículo 73 da esta Constitución, se

estará a garantizar los supuestos de

coordinación y colaboración entre la

federación y las Entidades Federativas,

delimitando las competencias que

tendrán como autoridades reguladoras

de seguridad privada, prevaleciendo la



continuidad operativa que al día de hoy

tienen las Entidades Federativas,

La ley general que expida el Congreso

de la Unión reconocerá la facultad de fas

entidades federativas, en a! menos los

siguientes temas:

I. Mantener el registro de las empresas

de seguridad privada que se presenten

en su ámbito geográfico, con la

respectiva obligación de Informar y

mantener actualizado al registro federa!

en la forma y términos que prevea la Ley;

¡1. Que las entidades federativas

tendrán autonomía para realizar

verificaciones e inspecciones;

IIL Que las entidades federativas

determinarán los Centros de

Capacitación y Adiestramiento para el

personal de seguridad privada en el

ámbito que les corresponda;

IV. Que las entidades federativas

determinarán las unidades de

verificación médica, química, sicológica

y de Integridad para personal de las

empresas de seguridad privada que

operen su ámbito territorial;

V, Que en el cumplimiento de

obligaciones y atribuciones de los



• ̂

particulares que presten sus servicios

en las empresas de seguridad privada y

de estas, como auxiliares en materia de

seguridad y justicia, se regularán

conforme a la legislación que se emita en

el ámbito de cada entidad federativa; y

V!. Que será atribución de las entidades

federativas el establecimiento de fas

contribuciones que resulten aplicables

en el ámbito correspondiente.

CONSIDERACIONES.

En ta formulación actual, existe un riesgo de que, so pretexto de fa homoiogación de la

regulación de las entidades federativas en materia de seguridad privada, al expedirse

ia Ley General que mandata la propuesta fracción XXII! Bis del artícuio 73

constitucional, sa estén quitando facultades de control a las entidades federativas

y a los municipios, y se centralice esta función en la federación, en detrimento de la

soberanía y autonomía de entidades federativas y municipios-

En la actualidad, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública realiza

la distribución de competencias en materia de seguridad privada, entre la federación

y los estados y municipios. En particular, las entidades federativas gozan de total

autonomía regulatoria y de control, cuando los servicios se presten sólo en el territorio

de su estado.

Si e! objetivo de la reforma es la homologación normativa, entonces está claro que

ta expedición de ia Ley Genera! debe implicar únicamente esa homotogación, pero sin

alterar fa distribución actual de competencias en materia de seguridad privada. Es

decir, que se debe de establecer que las funciones ratacionadas con la seguridad

pública deben corresponder a la federación sólo en el caso de que los servicios se

presten en el territorio de dos o más entidades federativas.



De este modo, es fundamental que desda la prescripción transitoria que dé asidero

a una Ley General, se enuncie el respeto de estas funciones, para que así no exista

un despojo competencia! a fas entidades federativas y los municipios y se

respeten las esferas de competencia delimitadas actualmente en la Ley General del

Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el marco de un sistema federalista y de

respeto a la autonomía de las entidades federativas y ¡os municipios.

Funciones como la facultad de expedición de autorizaciones, e! mantenimiento de un

registro estatal que a su vez coadyuve con el registro nacional, la autonomía de realizar

verificaciones a los prestadores de servicios, la determinación de centros estatales de

capacitación y adiestramiento de personal que presta servicios de seguridad privada, y

ei establecimiento de unidades de verificación química, médica y psicológica y de

controles de confianza, son todas funciones que deben de mantenerse en el ámbito

de competencia exclusiva de fas entidades federativas, cuando los servicios de

seguridad privada se presten exclusivamente en su territorio.

ATENTAMENTE

Dado en el Recinto Legislativo de San Lázaro a 12 de diciembre de 2020.



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES
LXIV LEGISLATURA

niCF

seguridad pública ea situaciones de
emergencia y desastre, y prevea los
aspectos vinculados a la coordinación
y  supervisión de las policías
complementarias en el país;

XXIV..

EB

adecuada organteadón y

funcionamiento como auxiliares,de

la seguridad publica^

c) La coordinación de esos prestadores
con las instituciones de seguridad

publica en situaciones de

emergencia y desastre, y

d) Los aspectos vinculados a la
coordinación y supervisión de las
policías complementarias en el país;

XXIV....

Atentamente

T)tF- ^ufvutm
O o
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-88

Ciudad de México, 1 de febrero de 2021

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
PUNTOS CONSTITUCIONALES

PRESENTE

'

Me permito comunicar a Usted que, en sesión celebrada en esta fecha,
se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con ̂ el que remite
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII Bis al
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo 1, inciso
a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica de! Congreso Genera!
de los Estados Unidos Mexicanos, dispuso que dicha documentación,
misma que se anexa, se remitiera a fas Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales y de Estudios Legislativos.

sOELc

m. 1
Atenta mente

SEN. LILIA MA VALDEZ MARTÍNEZ
taria
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' MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-89

Ciudad de México, 1 de febrero de 2021

SEN. MANUEL ANORVE iANOS

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
ESTUDIOS LEGISLATIVOS

PRESENTE

Me permito comunicar a Usted que, en sesión celebrada en esta fecha,
se recibió de la Cámara de Diputados, oficio con el que remite
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII Bis al
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

wWÍ

Estudios Leaf
Comisión ce

Hora

La Presidencia, con fundamento en los artículos 66, párrafo, 1, inciso
a) y 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, dispuso que dicha documentación,
misma que se anexa, se remitiera a las Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales y de Estudios Legislativos.

t-SOEc

Ütí

i Sí

Atentamente

SEN. LILIA MARGAHimVALDEZ MARTÍNEZ
Secr«arla
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, HESFECTO DE LA MINUTA CON

m* PROYECTO BE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE SEGURIDAD PRIVADA,. ,

^  f«i IB»* ti mmn mmmim mmumm
Wík; ei4 lá licusidi ^ mmk

HONORABLE ASAMBLEAS «tó lU
mwimm itus ^ u.

A las Comisiones Un.id.as de Puntos Constitueioiiales y de Estudios Legislativos, Segunda
del Senado .de la República les fue turnada para su estudio y elaboración del Dictamen
correspondiente, la Minutrn cm P de Decreto por d que se reformm el Ariícuh 7B de la
Constitución Política de hs Estados Unidos Mexicanos^ en Materia de Seguridad Privada,

Quienes integramos estas Comisiones, procedimos al análisis de la Minuta en comento, y
consideramos todos y cada uno de los argumentos que sirvieron de apoyo a las reformas y
adiciones que se proponen, a fin de emitir el presente dictamen.

En este orden de ideas, conforme a las facultades que le confíeren a estas Comisiones
Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, los artículos 85
iiniiieral 2 inciso a), 86, 89, W fracción» XIII y XXIII, y 94 de la LEY ORG.AnICA. DEL
CONGEESO General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 118.2,
114.2, 117, 18S, 186, 178, 182, 188,187.2, 188 y 190 del REGLAM.ENTO DEL SEN.ADO DE LA
República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente:

DICTAMEN
sobre la

M.lnu.ta con ProjTOto de Hecr^o
por el que se EEF0RMA el Artículo 78 de la

CoNSTiTifaéN FolItica de los Estados Unidos Mexicanos,
en de SEGIJM:0>AD PMVAHA

★

luforuiamos a Ustedes qu.e, para e! tratamiento y de8arroll.o d nuestros trabajos, las Comkioiies Unidas de
Puntos Constituci.onaies y de Estud.i.os Legislativos, Segmida, utilizamos la si.gui.en'te

METODOLOGÍA

I. E.n el capítulo de ANTECEDENTES'^, se describen, los pasos de gestión, y procedimiento, para iniciar el
proceso legislativo de la Minuta que motiva este Dictamen.

II, Ea el capítulo coirespondieBte al. ̂ CONTENII^ DE LA. MINOT.A'', w exp0B.eii loa objetivos y contenido,
resumiendo los motivos y alcances de la Minuta turnadas, por la Presidencia de la Mesa Directiva a estas
Comisiones Unidas.

IIÍ, En el capítulo de '^CONSIDERACIONES'*, m comentará sobre las fuen.t^ legislativas, los razón,antientos
y argumentos relativos a la Minuta enunciadas en el capítulo de "ANTECEDENT]^" y, con. base en el}.o, se
explicarán los sustentos del presente Dictamen.

I¥. En el capítulo eoiTespon.diente al ̂ PROYECTO BE DECRETO Y RÉGIMEN TRANSITORIO'', se plantea
el Proyecto de Decreto que se propone votar a esta Honorable Asamblea.
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTrroCIONAI.ES Y DE

ESTUDIOS LEOISLATITOS, SECUNDA, HESPFXTO DE I,A MINUTA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE I.A.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE hOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DI SEGURIDA0 WIYADA.

★

ANTECEDENTES

A coiitiiiDaeioB, se describe el proceso legislativo de la Miiiota que motiva este DictameB y
se destacan algunos precedentes parlamentarios en la CAm.A,SA DE DíF'üTABOS» en este caso
la Cámara de Origen, con los que se inicié y continuó el proceso legislativo.

I. El 18 de marzo de 2020, la Diputada Carmen Mora García, integrante del Grupo
Parlamentario de MORENA, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el qm se
reforman las artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Seguridad Privada, En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa
Directiva de la CAmaba DE DIPUTADOS de la LXIV Legislatura, turnó la Iniciativa a la
Comisión de Puntos Constitucionales, para Dictamen.

11. El 7 de abril de 2020, la Diputada Juanita Guerra Mena, integrante del Grupo
Parlamentario de Morena, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
reforman los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Seguridad Privada. En atención a lo anterior, la Presidencia de la Mesa
Directiva de la CAmA,RA DE DIPUTADOS de la LXIV Legislatura, turnó la Iniciativa a la
Comisión de Puntos Constitucionales, para Dictamen; tumo que fue modificado por
acuerdo de la Mesa Directiva para queda como sigue: "Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para dictamen, y ala Comisión de Seguridad Pública, para opinión^, según
oficio D.G.PX. 64.11.8-3860 de 20 de abrü de 2020.

III, El 14 de octubre de 2020, la Comisión de Seguridad Pública remitió a la Comisión de
Puntos Constitucionales, OPINIÓN POSITIVA respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforman los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Seguridad Privada, presentada por la Diputada Juanita Guerra
Mena, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, Recibida esta opinión, la comisión
dictaminadora elaboró Dictamen que incluyó las dos Iniciativas ya mencionadas, lo aprobó
y envió al pleno de la colegisladora.

IV. El 14 de diciembre de 2020, el Pleno de la CAmara DE DIPUTADOS BJmumñ ¥ APROBÓ el
dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, respecto de las dos iniciativas ya
mencionadas que proponían reformar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Seguridad Privada. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados remitió la citada Minuta al SENADO DE LA
República.
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MCTAMEN DE LAS COMISIOI^IS ™iD.tó BE PUNTOS CONSTITIJCÍONALES Y BE

ESTUDIOS LEGISLATTYOS, SEGUNDA, RESPECTO DE LA MINUTA CON

^  PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LAW  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE smv^msim PR.fVADA.

V* El 16 de diciembre de 2020, la PresideBcia de la Mesa DirectiYa del SehapO DE LA

República recibió de la Cámara de DfPlíTA.DOS, la Minuta con Proyecto de Decreto por d
que $B reforma el Artículo 73 de la Comtüueién Política de los Estados Unidos Mexicanos^ en
Materia de Prmadm.

¥1. El 1 de febrero de 2021, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores

de la LXIV legislatura, turnó la Minuta en análisis a las Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y de Estudios Legislativos, para la elaboración del Dictamen
correspondiente. Con fecba 22 de febrero de 2021, la Comisión de Puntos Constitucionales
mediante oficio P-CPC-04/2021 solicitó a la Mesa Directiva de este SENADO DE LA

REFÚ'BLICÁ se realizara rectificación de turno, misma que se acordó por oficio DGPL-
1P3A.-972 de 23 de Febrero de 2021.

★

CONTENIDO DE LA MINUTA

I. Las y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la CÁMARA DE
Diputados coincidieron en la necesidad de reformar exclusivamente el Articulo 73

Constitucional a efecto de facultar al Congreso General para expedir una Ley General en
materia de Seguridad Privada. En síntesis, sus argumentaciones, discusiones,
posicionamientos y motivaciones, fueron las siguientes.

11. Del modelo coMSTmjcioHAL que se propone.. En la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos se hace referencia a la seguridad pública en los Artículos 20
Apartado B (de los derechos de toda persona imputada)^ fracción V primer páirafo; 21 párrafos
noveno, décimo y decimosegundo; 32 tercer párrafo; 69 último párrafo; 73 fracción XXIII;
76 fracción XI; 115 fracciones III inciso h) y ¥11 primer párrafo; y 122 Apartados B párrafo
quinto y C párrafo segundo. De estos dichos preceptos legales, el que cobra relevancia para
efectos del presente Dietamen. lo es el Artículo 21 párrafo noveno que hace referencia a la
seguridad pública en los siguientes términos:

"La sc^ridad pública m una fundón del Estado a cargo de la Federadión, las
entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, aá como contribuir a la
generadón y preservadón de! orden público y la paz sodal, de conformidad con lo
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública
comprende la prevención, investigación y persecudón de los delitos, así como la
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las
respectivas competencias que esta Constitución señala. La aiAuación de las
institudones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad,
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y' DE

ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, RESPECTO DI LA MINUTA CON
^  PROVECTO DE-DECRETO POR EL OUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA

CON^ITUCféN POLÍTICA DE LOS ESTADOS ÜNIIIOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE SKGLRMIAD PRIVADA.

«ibjetirlJaá, eieieDciai pTOfal«MJlOTi% hoiiraiDSK j respeto a k§ iweliDi
reroeodiw cm mm CkDstítoeiéiL"

Porción normativa de la que se desprende que:

1.- La seguridad puWica es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades
federativas y los Municipios,

2.« Los fines de la seguridad publica son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el
patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden
publico y la fm social. Esos fines se cumplirán de conformidad eoii lo previsto en la
Constitución y las leyes en la materia.

B«" La seguridad páblíea comprende, en los términos de la ley, en las respectivas
competencias que señala la Constitución:

■ 3.1.- La prevención de los delitos.

3.2.- La investigación y persecución de los delitos.

3.3." I„a sanción de ks infracciones administrativas.

4.- La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, í honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en la Constitución.

III. Actual marco legal.- Por su parte, el Legislador ordinario federal ha establecido en el
articufo 2 primer párrafo de la LEY GlNERlL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA^(reglamentaria del Artículo 21 Constitucional en materia de Seguridad Pública),
que su objeto es regular la integraeión, orgamacién, y funeionainlenfo del SISTEMA
Nacional de Seguridad Pública, así como establecer la distribución de competencias y
las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios en
esta materia, y establece que:

"La seguridad pública es una función a caigo de la Federación, las mtidades
federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la mtegriiad y
derechos de las personas, asi eomo preservar las libertades, el orden y la pan
públicos y comprende la prevención «pecial y general de los delitos, la sanción de
las infracciones administrativas, así como la investí^ción y la persccuidón de los
delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las
respectivas competencias establecidas en la Constitudón Política de los Estados
Unidos Mexicanos,''

El artículo reglamentario es coincidente con el precepto constitucional que especifica. '
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE

ESTUDIOS LEOISL4TIY0S, SEGUNDA, RESPECTO DE LA MINUTA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA
\  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA

DE SEGURIDAD PRIVADA.

IV. La CUESTíéM 0E LA SIGLMÍDAP FHITADA." BOCTEMA." A,li.0ra, si bien es cierto qiie ni en la
CoNSTiTucxóN Política bz los Estados Unidos Mexicanos ni la Ley General del

Sistema. .Nacional de Seguridad Pública se prevén expresamente el. concepto de
seguridad privada se debe acudir a otras fuentes tanto doctrinarias como legislativas para la
construcción de conceptos relacionados con ambas materias. La doctrina nos informa que:

seguridad póblica es una cualidad de los espacios páblio»» j privados, que se
caraeteri» por la inexistencia de anienaams que 8c«ven o supriman los bienes j
derecbos de las ^rsoisas j cu la que existen condiciones propicias para la
convivencia pacífica y el desarrollo individual y colectivo de la soci^ad."'

"...la seguridad póMica. puede ser definida como la actividad eni^mcndi^a al
Estado para salvaguarf.ar los Intereses de la sociedad, a los cuales definiríamos
técni.cainen.te como bienes Jurídicos^ en activida.des de prevención y como el
presupuesto de una debida procuración y administración de Justicia.''^

V. La CUESTiéM BE LA. SEGOTIBAB PRIVABA.- LeY ESPEcIeíCA.- El m,ismo Legislador federal
ordinario aprobé la Ley FEDERAL DE SegIJRIDMI PRIVADA, inisin,a que debe ser entendida
e interpretada en armonía con la ya citada LEY GENERÁ.L DEL SISTEM.A NACIONAL DE
Seguridad Pública. .Este ultimo ordenamiento señala, en su articulo 151 que

■  Los servicios de seguridad privada son. auxiliares a la función de Seguridad
Publica. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de
S^urldad Publica en situaciones de urgencia, desastre o eu.anio así lo solicite la
autoridad competente de la Federación, las entidades federativas y los Municipios,
de acuerdo a los requisitos y condiciones que estableáis la autorización
respectiva.

[Nuestro su.b,rayado]

Por 8U parte, se encuentra que la LEY FEDERAL DE S.EGÜRIDÁD PRIVADA contiene, en su
artículo 2 fracción. I, la siguiente defíiiieion de la materia de este Dictamen:

Seguridad Privada.» Actividad a cargo de los j^rtlcular», autorirada por el
órgano competente, con el objeto de desempeñar amones relacionadas con la
seguridad en materia de protección, vigilanria, €ustod.¡a de ̂rsonas,'información.,
bienes inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; Instalación, operación

^ G,ARCÍA R.A.MfREZ, Sergio, "Es torso a la segoxidad pública. Desarrolo penal, y c¥0!ii.ciéo del delito", en
Pedro José Feñaloxa y Mario .A. Garza Salinas (coords.). Los desafíos de, ia seguridad pública eM México,
Universidad Iberoam.ericana, UNAM, PGR, México, 2002, p. 81, citado en
bttpí//areb.ivoi.diputadoi,gob.inx/€entroi_E8tudio/Cesop/<kiwfeion«/dt8€gur!dad%¿pnMieal.htni
^ Instituto de Investigaciones Jurídicas, Enciclopedia Jurídica Mexicana, voz "seguridad pública", México,
UNAM-PORHÚÁ, Tomo VI, p. 386.
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0ICTAMEH DE LAS COMISIONES ■UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE
EST'UDIOS I.EOISI.ATIVOS, SEGUNDA, B.ESPECTO DE LA MINUTA. CO'N
PKOYECTO DI DECR'.ETO POR. EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE IDS EST.á,DOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
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ie siftcraas j efiiip«s ie apoftor ial»s para la iiiTestifadoM ám ielitot
j afsayw eii €mm áe siraastras » iwastes, m sii mmetm ie mmiiares a la iunciéa
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VI. NECESro.AD m BEFOEMáB ÚMICáMOTE ED MTÍmiM 7B OimmUCIONAJL," Queda así de
maaifíesto la €oiM.plejidad de la iiiateria seguridad páHica j que el Legislador ordinario
federal lia eoueeptumli^ado la seguridad privada eoiuo auxiliar de las instituciones de
seguridad publiea. La seguridad, pu,Hica tiene un carácter poliédri,co, pues por una parte es
función del Estado, por otra, tieB,e fines, además que comprende diversos aspectos. Por su
parte, la segu,ridad privada también tiene un aspecto multifacétieo, pues es auxiliar a la
función de segu,ridad publica, así como coadyuvante en determinadas situaciones, y tiene
objetos determinados. Tomando en coiisideraeién este €ontex.to, es que la Cámara de
Origen propuso, excla.sivainente, hacer la adición de un.a fraeeió'n. al Artículo 73 de la
CoHSTmTcióN Política de los Estados Unidos Mexicanos, partiendo de los términos
descritos en el contenido de las iiil,€iativas; pero no así un párrafo al Artículo 21.

En relación coa la adición de un párrafo al ArtÍCTlo 21 Constitueional, las dos Iniciativas
con qu.e 'trabajó la colegisladora eran emmidemes por €uaB,to a la pretensión, de que se
estableciera en el tex'to constitueional:

1.- La existencia de los servidos de seguridad pri'vada como auxilares de la seguridad
publica.

2.- La obligación de las personas que se encuen.tren autorizadas para prestar los servicios de
seguridad priva,da de coordinarse con las instancias policiales, en términos de lo dispuesto por
la legislación en la materia, en situaciones de emergencia y desastre para lograr los fines de la
seguridad pública.

A.bora bien, la colegisladora no consideró necesario raatí.zar esa ad.i,€lón. en el texto del
Artleitln 21 Constitucional, dado que los fines de! mismo se euinpliinentaráii a través de la
adición al Artículo 73.

Respecto de la adición de una fracción al Artículo 73 Constitucional, la colegisladora
destacó que las dos iniciativas que activaron el proceso legislativo eran coincidentes por
cuanto en sentido de facultar al CONGRESO DE LA UNIÓN para expedir una Legislacáén en
materia de seguridad privada con la finalidad de:

1.- Establecer las reglas para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad
privada en todo el territorio nacional. Esas reglas deberán inc!ui.r a la autoridad a cuyo cargo
se encontrará autorización y regulación a los prestadores de servicios de seguridad privada en
todo el territorio nacional.
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2.- Que la legislación específíea fije, por una parte, las reglas de coordinación entre esas
personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada y la Federación, las
entidades federativas y los municipios, para la efectiva organización y funcionamiento de los
prestadores de los servicios de seguridad privada como auxiliares de la seguridad publica y,
por otra, los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías
complementarias en el país.

VII. UTII.roAB DE UNA LEY GENERAL.- La colegisladora eoBsideró que era viable que la
nueva facultad para el CoB,.greso de la Unión se relacionase con la expedición de una
General^ j no en sentido de establecer una iegislacién única o Nacional. Lo anterior, en
razón de que e! Tribunal Pleno de la SUPREMA CORTE DE JÜSTÍCI.A DE LA NACIÓN ba
considerado que la seguridad pública y la seguridad privada mn dos expresiones de una
misma actividad o función, y que sobre ella existen facultades coincidentes de los diversos
niveles de gobierno. Una legislación única o nacional vulneraría la autonomía de las
entidades federativas y de los municipios en relación con la materia, de conformidad con
los Artículos 21 párrafo noveno; 115 fraeciones III inciso b) y VII primer párrafo; 122
Apartados B párrafo quinto y C párrafo segundo; y 124 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS Estados Unidos Mexicá.nos.

VIH. CONCLUSION." En este sentido, la lectura de la Minuta remitida a este SENADO DE LA

República, en suma, permitió a estas Comisiones Dictaminadoras concluir y sumar lo que
sigue:

1." La Constitución General no distingue una actividad de seguridad pública y otra distinta de
seguridad privada.

2.- La Constitución Genera! distingue a! sujeto que presta el servicio -que es de interés
público.

3." Seguridad pública y seguridad privada son dos expresiones de una misma actividad o
función.

4." La seguridad feiea de todos ios iiabitantes es una función del Estado en los tres niveles de
gobierno (municipal, estaduai y federal), principio que no es renuneiable ni está sujeto a la
voluntad de los particulares.

5.- En e! ámbito púMieo, toda seguridad es un asunto público, porque nadie puede ejercer
violencia por propia mano para reclamar ni defender su derecho (Artículo 17 Constitucional).
En el domicilio y persona de las y ios ciudadanos, la Constitución General incluso garantiza
incluso el uso de armas para la seguridad personal (Articulo 10 Constitucional), pero este
derecho de autoprotección no puede ni debe ejercerse en el medio público -y la actividad de
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los particulares siempre debe apegarse a lo que las leyes expedidas por las autoridades de los
tres niveles de gobierno establezcan.

6." Los servicios de seguridad pueden ser prestados por órganos públicos, pero también por
particulares (organizados de la más diversa forma, sea en empresas capitalistas, cooperativas
o ..en organizaciones comunítari.as), pero rfempre de acuerdo con lo que indi.que la Ley
expedida por los tres niveles de gobierno de nuestra Federación.

T.» Los servicios prestados por los particulares o privados sólo pueden ser con.sti.tucio.nale8 si
son entendidos como parte de la seguridad pilblica. prevista en el A,rtíc«lo 21 Constitución,al.

8.- La seguridad privada es parte de las actividades que deben, ser objeto de coordinación
entra la Federación, las entidades federativas y los Municipios. Por tanto, es necesario
otorgar a! CONGRESO DE I.A UNIÓN facultad para expedir una ley gen.eral en in,ateri.a de
seguridad privada^ misma, que debe comprender, entre otros, los siguientes aspectos:

a.- Establecer las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los pristadores
de servicios de s^uriáad primda en todo el territorio naeional.

b.- Fijar las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de
seguridad privada y la Federación, las entidades federativas y los Municipios para la efectiva
organización y funcionamiento de los prestadores de servicios de segurMai privada como
auxiliares de la seguridad pública.

, c.- Determinar las reglas de coordinación entre la Federación y las personas autorizadas
para prestar los servicios de seguridad privada, cuando los servicios comprendan dos o más
entidades federativas.

d.- Precisar las reglas de coordinación entre la entidad federativa, el o los municipios
respectivos y las personas autorizadas para prestar los servicios de s^uridaiprivada, cuando
los servicios se presten solo en el territorio de una entidad federativa pero en más de uno de
sus municipios.

e.- Establecer las reglas mínimas y generales de coordinación de esos prestadores
particulares o privados con las instituciones de seguridad pública en situaciones de
emergencia y desastre.

f.- Determinar los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías
complementarias en el país.

g.- Fijar las reglas de coordinación entre la Federación y las entidades federativas para
supervisar de manera eficaz a los prestadores de seguridad privada.

h.- Establecer la separación entre prestadores de servicio de seguridad privada, y los centros
de capacitación y centros de evaluación.
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IX. límites de la EEFORMA FROFIIESTA." AB.ora bien, la colegisladora eoncinyó qne la
facnltad que propone conferir al CONGRESO BE LA UNIÓN de ninguna manera implica la
posibilidad de autorizar a particulares o privados la prestación de servicios en los que se
incluya mistencia j asesaramientú de carácter militar y cualesquier otros servicim militares. Lo
aiiterior, en razón que en nuestro país el Mando Supremo de! Ejército, Fuerza Aérea
Marina-Armada y Guardia Nacional corresponde a! PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, quien
para ello cuenta con las Secretarías de la DEFPINSA NACIONAL, MARINA y SEGURIDAD Y
Protección Ciudadana, Por lo mismo, sería imposible que una entidad de carácter
privado en nuestro territorio nacional proporcionase ese tipo de servicio o asesoramiento.

X. Audiencias Fíiblicas De Parlamento .Abierto.- La eolegisladora realizó parlamenta
abierto en los términos que se reproducen en este momento. Las Comisiones
Dictaminadorae de este SENADO DE LA REPÚBLICA consideran necesario la reproducción de
estos elementos porque se suman al criterio de la colegisladora en sentido de la consulta a la
ciudadanía en general y creen indispensable que el resumen de lo expresado por la sociedad
civil se incorpore a! Dictamen final que el Congreso General ba de discutir.

L El 5 de noviembre de 2020, la Presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales de la

CÁMAR.A DE Diputados convoco a las Aadiémias PúMicm de Parlamento Abierto en

materia de Seguridad Privada, a realizarse el día 9 de noviembre de 2020, mismas que se
llevaron a cabo en el formato de videoconferencia. Este ejercicio arrojó las siguientes
Conclusiones, que son de suma importancia, pues expresan la opinión de los actores
ciudadanos, empresariales y académicos en el tema de seguridad privada en nuestro país.

Mesa I. Perspectiva d.el Sector Privado,

Primera." Actualmente el Congreso carece defacuUadm constitucionales de expedir
una Ley General en materia de Seguridad Privada.

Segunda." El sector sufre de una legislación federal obsoleta, en este caso, una
sobrerregulacián estatal, de modo que existen 57 leyes y reglamentos en la materia.

Tercera." La falta de homologación normativa, en materia de seguridad privada, ha
traído como consecuencia inseguridad jurídica, díscrecionalidad, corrupción y abusos
de autoridad. Asimismo, que ha dado lugar a la aparición de empresas de mala
calidad que operan en la informalidad y que desprestigian al gremio, en este caso, al
sector de seguridad privada.

Cuarta." En ese sentido, hay urgencia de contar con una reforma constitucional y
una ley general en materia de seguridad privada, que ayude a combatir la corrupción y
mejorar las condiciones de todos los que forman parte de esta industria. Atribuyendo
competencias entre los tres órdenes de gobierno.

Quinta." Algunos de los temas a abordar en la Ley General, son la autorización
única, contar con el registro nacional de empresas y del sector y capacitación de los
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prestadúms de servicias de seguridad privada, entre otros. Hoy la falta de claridad
jurídica impide la expansión del sector a niml nacional, por éh, es la mcmidad, es la
plena certeza jurídica para la operación y proporcionar así a la autoridad federal,
estatal y municipal las herramientas que se requieren en la regulación de manera
eficaz a ambos.

Sexta,' Con la reforma propuesta se logrará dar una certeza a los derechos de los
trabajadores de la industria, una certeza a todos los usuarios de seguridad privada y
una certeza a los inversionistas que participan.

Séptima.' Todos ellos, los exponentes, coincidieron con lo expuesto, por lo tanto, son
todas las conclusiones, presidenta.

Mesa 2. Perspectiva le la Academia

Primera.' La legislación vigente no corresponde a las necesidades actuales.

Segunda.' La ausencia de una coordinación a nivel nacional ha traído
incertidumbre jurídica y existencia de empresas que operan al margen de la ley.

Tercera.' Se requiere de un andamiaje jurídico armónico, que atienda el rezago
tecnológico y que garantice el rol de la industria.

Cuarta,' La reforma constitucional y la expedición de una ley general en la materia
son prudentes a fin de atribuir competencias a los tres órdenes de gobierno y permitir
la homologación de la normatividad en todos los estados.

Quinta,' Los segmentos más conocidos de h seguridad privada incluyen: Vigilancia
física, transporte de valores, operación de drones, localización de activos y lo
relacionado a sistemas de blindaje. Ello complica contemplar a todas en una sola
legislación.

Sexta.' Se ha identificado que las industrias de seguridad privada y militares
realizan acciones tales como: Ejecuciones sumarias, tortura, tráfico de personas, actos
contra el derecho de los puéáos a la libre determinación, entre otros.

Séptima,' Se debe poner atención en el otorgamiento de autorizaciones, licencias y
registros; actividades prohibidas y permitidas; mecanismos de rendición de cuentas y
mecanismos de reparación de las víctimas.

Octava.' Es importante establecer que las empresas de seguridad privada no podrán
prestar servicios de carácter militar.

Novena.' La reforma constitucional y la creación de una nueva ley general es
urgente, considerando que las nuevas formas del crimen han cambiado la manera en
que nos comunicamos e interrelacionamos.

Décima.' Un aspecto importante a considerar es la existencia de un banco de datos
que permitirá consolidar los servicios de seguridad privada.
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Undécima.- La reforma constitucional y legal en la materia, otorgaría certeza
jurídica para una operación más eficaz; daría a las autoridades federales, estatales y
municipales herramientas necesarias para regular al sector, y los usuarios tendrían
información transparente sobre la operación de esta industria.

Duodécima,- La inseguridad, impunidad y corrupción han afectado
considerablemente a la sociedad en su conjunto. Por ello, la seguridad privada es un
mecanismo coadyuvante de la seguridad pública, y no puede ser ajena a los principios
constitucionales en materia de seguridad.

Décimo tercera,- A partir de la reforma constitucional de 2011, se formalizó la
obligación de todas las autoridades a garantizar, proteger y hacer valor los derechos
humanos de todas las personas, impactando el sistema de seguridad pública y que por
supuesto no puede ser ajeno a ¡a seguridad privada.

Décimo cuarta.- La reforma constitucional y legal debe contemplar: una absoluta
prevalencia de derechos humanos; transparencia; homologación de políticas públicas,
programas y acciones; prevalencia de criterios de comtitucionalidad y legalidad;
uniformidad de criterios; aplicación de principios de equidad e igualdad, por
mencionar algunos.

Décimo quinta.- Muchas de las empresas que prestan servicios de seguridad
privada no se encuentran reguladas.

Mesa 3. Persptectiva ie! Secter Pálslic«

Primerm.- Algunos Estados consideran que del análisis de la iniciativa se advierte
¡a intención de reconocer a la seguridad privada como auxiliar de la seguridad
pública y dejar en una ley general y reglamentaria la implicación de ese carácter de
auxiliar. Lo que no se comidera conveniente, ya que pudiera caerse en el exceso de
conferir atribuciones en temas que son propios de ¡as autoridades de seguridad del
Estado.

Segunda.- No es falta de regulación lo que en su caso generan las cifras que se citan
en ¡a iniciatitm, sino una falta de aplicación de la Ley de Seguridad Pública, que ya
establece las bases que ahora se quieren señalar a nivel constitucional.

Tercera..- Ya existen disposiciones que regulan lo que se pretende con ¡a iniciativa
de la propuesta.

Cuarta.- Son los Estados los que pudieran determinar la viabilidad del surgimiento
de nuevas empresas, llevando a cabo una inspección real que implique una
infraestructura adecuada, permisos y licencias para poder operar, etcétera.

Quinta.- La obligación de capacitar y formar a los elementos de seguridad es una
obligación vigente que no se cumph.

Sexta.- De aprobarse la reforma propuesta se vulneraría el control que, si tienen los
estados sobre las empresas, al dejar a los órganos reguladores como una simple
oficialías.
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TaiB^iéB se seSa!» q;ii.e:

Uno, La distribución de competencias debe transformarse tradicionalmente, se ha
optado por un sistema dual, sin embargo, el ejercicio del federalismo no puede
concebirse únicamente bajo esta concepción, sino que debe evolucionar del sistema
dual al cooperativo, para que tanto la federación, como los estados, pue^n ejercer
facultades en la misma materia.

Segundo, El objetivo de la reforma propuesta es fijar ¡as reglas de coordinación y
cooperación respectivas en materia de seguridad privada.

Tercero. La ausencia de una ley general provoca problemas como: cumplimientos
simultáneos de una misma obligación, y suspensión de los efectos de la autorización
federal, más no de la estatal.

Cuarto. Por ello, se requiere la existencia de un orden jurídico central, uno local y la
coexistencia de ambos, para lograrlo deben establecerse dos principios: el principio de
la coordinación que deberá orientar a la l^ general de la materia, estableciendo
competencias para cada ámbito de gobierno. Y el principio de cooperación para que
los órganos que participen faciliten la actuación de todos los que intervengan.

Quinto. La capacitación de los elermntos debe contemplarse en la Secretaría de
Educación, para establecer carrereas técnicas, para que los elementos puedan actuar
como primeros respondientes en una situación de emergencia.

Sexto, Se deben mejorar los salarios, contar con un padrón de empresas de seguridad,
certificar a los empleados, entre otros.

Séptimo. Cada estado y municipio tiene su propia regulación en materia, por h que
se requiere homologar la normatividad m aspectos como: Verificación, exámenes de
control y confianza, instancias de capacitación y evaluación.

Octavo. Es necesario que se señale la competencia regulatoria de los tres órdenes de
gobierno, dando certem y segur^ad jurídica, tanto para quienes brindan servicios
como para quienes los controlan.

Noveno. Exista una sobrerreguhción m materia de seguridad privada, de modo que
debe contar una Ucencia federal, estatal, municipal, k que ocasiona que se realicen
prácticas irregulares para otorgar dichos permisos.

Diez. La reforma propuesta será coadyuvante con las estrategias de seguridad
pública.

Once. Se debe concebir a la seguridad privada como una aliada en el combate a la
inseguridad.

Doce. Una nueva legislación permitirá enfrentar los efectos de la pandemia global,
entendknáo el rol que tiene la seguridad privada para ¡a continuación de la sociedad.
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Trece, La reforma permitirá plantear criterios que deberán atender -tanta la
federación, como las entidades federativas-, en beneficio de las empresas de seguridad
privada, los contratantes de servicio, y para contar una con mayor eficacia en la
autorización y verificación por parte de las diversas autoridades.

Catorce. La reforma que se analiza constituye un primer paso para consolidar a
medio plazo la seguridad privada bajo parámetros de eficacia y eficiencia.

Quince. La aprobación de una reforma constitucional para otorgar al Congreso la
facultad de expedir una ley general, debe ser visto como una oportunidad de rescatar
las buenas prácticas que se llevan a cabo en los estados en materia de seguridad
privada.

Dieciséis. Es importante, en cuenta que la seguridad privada funcionará
coadyuvante solo en estado de emergencia o de desastres naturales.

Como podemos observar, en términos generales se consideró viable, necesaria y
urgente, la reforma constitucional a efecto de otorgar facultades al Congreso de la
Unión para expedir Legislación General en Materia de Seguridad Privada
que ayude a combatir la corrupción y mejorar las condiciones de todos los que
forman parte de esta industria; y que bomologue y simpHfique la regulación de las ■
actividades de seguridad privada así como la atribución de competencias entre los
tres órdenes de gobierno.

■ ★

CONSIDERAOGNES

PRIMERA.- De la Competencia.- Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Estudios Legislativos, Segunda del SENADO DE LA REPÚBLICA de la LXIV Legislatura del
Congreso de la Unión son competentes para dictaminar la Minuta mn Proyecto de
Decreto por el que se reforma el Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en Materia de Seguridad Privada, de conformidad cok lo que establecen los
artículos 85 numeral 2 inciso a), 86, 89, 90 fracciona XIH y XXIII, y 94 de la LEY
Orgánica del Congreso Oeneral de los Estados Unidos Mexicanos; así como los
artículos 113.2,114.2,117,135,136,178,182,183,187.2,188 y 190 del REGLAMENTO DEL
Senado de la República.

SEGUNDA.- De la mfortancia de la MODMCAaéN constitucional qm se propone.-
Estas comisiones dictaminadoras coinciden con los proponentes de las iniciativas que
dieron origen a la minuta en estudio, así como con la colegisladora en cuanto el texto final
de la reforma propuesta, a fin de que se faculte ai CONGRESO DE LA ÜNIÓN para expedir
una Legislación General en materia de seguridad privada. Debemos subrayar a esta
Honorable Asamblea que el pleno de la CÁMARA DE DIPUTADOS realizó ajustes a la
redacción al texto del - dictamen original, con la finalidad de que el resultado sea
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consecDeDte cod el resto iiel texto coiistitocioDal; rasoD por la cual, estimamos adecuada la
redacción contenida en la minuta en estudio, por lo que resulta procedente aprobarla en su.s
términos; por todas j cada una de las consideraciones que se exponen a continuación:

Im segurMml prmmi& surgió a nivel mundial a partir de la. década de los anos oelieiita del
siglo XX, con. la finalidad de atender los espacios que, en rauchas ocasiones no cubrían las
fuerzas policiales tradicionales, ante amenazas crecientes de inseguridad.

2.- En nuestro país el ejercicio de la seguridad privada encontró su fundamento en la LEY
QITE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA HACroN.AL m2 SECTRID.AD
PÚBIJCá promulgada en 1995.

S," Esta industria ba crecido de manera acelerada en la uJtiina década, por lo que se ha
vuelto evidente la necesidad de una regrdación integral.

4,- El alto índice de in,seguridad que se vive en nuestro país ba generado la necesidad de
contratar empresas o personas con conocimientos especializados en la prestación del servicio
de seguridad privada, de modo que en condominios, fraccionamientos y zonas residenciales
la contratación de estos servicios ha aumentado de forma considerable.

5.- La Agrupación Seguridad Unidos por México (Asume) señaló que:

a.- En el ejercicio fiscal 2019, 600 mil personas se desempeñaban en funciones de
seguridad privada.

b.- De esas 600 mil personas, la cuarta parte se encontraba en inmuebles babitacionales
y las demás en instituciones públicas, privadas, bancos, aeropuertos, aduanas,
empresas o traslados de valores.

c.- Un tercio de los elementos que laboran en empresas de seguridad privada lo hacen
en la informalidad, por lo que es necesario avanzar en la profesionalización,
regionalización y cobertura del sector.

d.- En el país existen 6 mil empresas que no tienen permiso, no cuidan sus procesos, y
tienen un número desconocido de trabajadores que desempeñan una labor sin
capacitación y que pueden incurrir en la comisión de un ilícito.

€•- En este contexto, de acuerdo con ios resultados de la Encuesta Nacional de Calidad

RegukiMria e Impacto Gubernamental en Empresas 2017, realizada por el INEGI, 7 de cada
10 grandes empresas se vieron en la necesidad de contratar servicios de seguridad privada^
por lo que dichas sociedades tuvieron que destinar entre 5% y 8% de su gasto operativo
para resguardar a su personal, proteger mercancías e información.

7.- Por las razones expuestas en los numerales que anteceden, resulta de vital importancia
crear el marco normativo que atienda las necesidades actuales, por lo que propone la
emisión de un.a legislación genera^ que propicie el mejoramiento de los servicios de
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seguridad privada en beneficio de quienes hagan uso de los mismos. Esto es necesario, ya
que:

a." Actualmente la Ley FEDERAL DI SEGURIDAD PRIVADA dispone en su articulo 1
que: ̂los servicios áe segurH^ privada ̂ e se presten solo denD-o del territorio de uim
entidad federativa estarán regulados como lo estableismn las ley^ loeal^
«mrrespondient^''.

b.- Esta norma ha generado falta de certeza jurídica, ya que cada entidad federativa
aplica regulaciones distintas, además de propiciar una falta de criterios que
homologuen los requisitos de autorización, los procedimientos de verificación y
sanción, así como la información que deben contener los registros estatales de seguridad
privada.

C-- Conforme a lo dispuesto en el artículo 2 fmceión 1 de la misma la Ley FEDERAL DE
Seguridad Privada se ordena que la seguridad primda, sea actividad autorizada por
el órgano competente, con objeto de desempeñar acciones relacionadas con la seguridad
en materia de protección, vigilancia, custodia de personas, información, bienes
inmuebles, muebles o valores, incluidos su traslado; instalación, operación de sistemas
y equipos de seguridad; aportar datos para la investigación de delitos y apoyar en caso
de siniestros o desastres, en su carácter de auxiliares a la función de seguridad publica,

A*" Si bien es cierto que existe legislación específica en materia de seguridad privada^
también es cierto que, en los últimos años, se ha incrementado la contratación de este
tipo de servicios, por lo que resulta importante contar con un marco normativo de
regulación general que permita a las instancias competentes el control y supervisión de
las actividades de seguridad privada j de todas laspoUcms complementarias.

E." Sumado a lo señalado en el punto anterior, al contar con una multipíieidad de
procedimientos de autorización, de registro de personal, así como del equipo que se utiliza
en la prestación de los servicios d.e seguridad primda^ se tiene un desconocimiento total del
numero real de elementos de seguridad privada en todo el país. Esto es potencialmente
nocivo en materia de derechos humanos, como señaló el sector académico en el parlamento
abierto convocado por la colegisladora.

9. La problemática planteada se podrá atender con la expedición de una Ley General de
Seguridad Privada^ a través de la cual se homologuen los procedimientos, requisitos,
criterios y registros de este tipo de particular prestador de servicios. La seguridad.privada
requiere un marco jurídico moderno que le permita a los particulares prestar sus servicios
con certeza y que además aporte al SISTEMA MACíONAL DE SEGUHIDAB PÍJBLICA.

f ERCEEA.™ ÜBICACléH DE LA MODÍFÍCACIÓN CONSTITIJCI0WAL QUE SE raDPÜME EM LA POLÍTICA
DE SEGOTDAD PÚBLICA ESTABLECIDA FOM LOS PODEEES DE LA ÜOTélV." Estas comisiones

dictaminadoras consideran relevante recordar qu.e la Estrategia Nacional de Seguridad
Pública del GOBIERNO DE LA. REPÚBLICA, publicada en el Diario Oficial de h Federacién el
16 de mayo de 2019, y que fue hecha del conocimiento de este SENADO B.E L.A REPÚBLICA,
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estableció como una de sm estrategias específicas la preveDcién del delito, la cual tendrá
como prioridades las signientes:

1.- Establecer la^os de eolaboración con todas las dependencias relevantes del gobierno de
México;

2«" Coordinarse en todo momento con las antoridades estadnales y mnnicipales; y

3»* Estrechar sms víneidos con la coinniiidad intemaeionaC el sector privado y, de manera
mny importante, con la sociedad civil organizada y no organizada.

CIJAmf A." DtIUBAB be M mmmCAmÓn CBWSfmJCIBHAb qm se FRBFBHE.- Con la ílnaEdad
de generar los'mejores resoltados posibles en el combate a la violencia e inaegnridad, se
debe procurar coordinar la im.plementación de políticas, pÍmB.es y programas de gobierno,
así como las acciones entre sociedad civil e iniciativa privada, ya qne actualmente existe un
vacío lega! en cuanto a:

1, Cómo definir el. carácter an.xiliar de los prestadores de servicios de seguridad privada;

De qué manera estos prestadores de servicios coadyuvan en la seguridad pii.Mica tanto de
la Federación eom.o de las EB,tídades Federativas y en loa Municipios;

S. Bajo ípié régimen deben cu.mpMr coíí, los principios y obligaciones de actuación, similares
a las in.gtituci0nes de seguridad pública^ logrando con ello un mejor servicio en beneficio de
la población que utiliza de tales servicios.

QÜIIOTA.- Imrummmm DrómHACIBNAbES m ̂ la MATEEIA.- Las ComisíoneB
Dietaminadoras encontraron los siguí,entes elementos eii'materia internacional que pu,edeii
ayudar a entender e! problema planteado por la Minuta en an,áiisi8. En general, los

^ instrumentos iiitamacionales plantean la necesidad de que los Estados nacionales regulm
unifúrmeménte la actividad de la seguriiui privada en consonancia con los estándares de
derechos humanos globales así como de acuerdo a sus propias leyes nacionales, regionales y
locales.

La Kewiueién lS/2 de 24 de abril de 2§09, denominada "Los servicios de 8eguri,dad
privada ciril: su P^pri, supervisión y contribución a la prevención de! delito y la seguridad
de la comunidad^', emitida por la ORGANDÍACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS a partir de los
trabajos de su COMISIÓN D'E PREVENCIÓN DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL señala la
iro,pc(rtancia de una supervÍBÍon eficaz de los servicios de seguridad príradíi civil por parte d,e
úrganismos púhlicm campéenles para garantizar que dicbos servicios no se vieran
comprometidos o fueran utilizados indebidamente por elementos delctivos,' e invitó a los
gobiernos a que, entre otras cosas, cuando procediera y en consonancia con sus leyes
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nacionales y políticas administrativas, evaluaran la contribución de los servicios de
seguridad privada a la prevención del delito y a la seguridad de la comunidad.

2." Asimismo, en un documento sobre la "Regulación por el Estado de los servicios de
seguridad privada civil y contribución de esos servicios a la prevención del delito y la
seguridad de la comunidad", la OFICINA DE LAS MACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y
EL Delito ba dicho que "el crecimiento de los servicios de seguridad privada civil y el
ámbito cada vez más amplio de sus actividades en muchos países exigen el establecimiento de
mecanismos apropiados de regulación y supervisión para asegurarse de que observen las
normas y los reglamentos nacionales e internacionales".

3.- Como se indica en las "Directrices de las Naciones Unidas para la prevención del delito",
emitidas mediante la Resolución 2002/13 del CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL (ECOSOC), la
prevención del delito es una condición importante para el desarrollo económico y social de
un Estado.

SEXTA.— Conclusión.— Como consecuencia de lo expuesto basta aquí, las Comisiones
Dictaminadoras son de la opinión de que es necesario -como lo propone la Minuta en
comento— adicionar una fracción al Artieiilo 73 de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

Estados Unidos Mb^xicános, con la finalidad de dotar al Congreso de la Unión de
facultades para expedir una legislación general en materia de seguridad privada,
cuyas características permitan homologar los criterios de evaluación, capacitación y
verificación, en beneficio de la ciudadanía; en el entendido que la federación en
coordinación con las autoridades competentes de las entidades federativas, sean los
encargados de evaluar, verificar y establecer criterios y directrices para la capacitación de
los prestadores de seguridad privada, evitando con ello la doble regulación, así como la
multiplicidad y/o disparidad en los procedimientos.

En este orden de ideas, se reitera eoii la colegisladora la pertinencia de facultar al
Congreso de la Unión para que expida la legislación general en materia de seguridad
privada, cuyas características contemplen los siguientes elementos:

1,- Que garantice el derecho a la seguridad publica mmo derecho humano, a través de la
consolidación de los sistemas y los mecanismos existentes, mediante la implantación de
acciones y actos en el marco de los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y derechos consagrados en nuestra Carta Magna y en los tratados
internacionales de que el Estado mexicano sea parte.

2.- Que establezca reglas específicas y uniformes en toda la República aplicables a la
prestación de servicios de seguridad privada y a la infraestructura, equipo e instalaciones
inherentes a las mismas, así como la coordinación en la materia; por supuesto, sin
perjuicio de la facultad concurrente que corresponde en nuestros sistema federal a
la federación, las entidades federativas y los municipios.
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3.- Que esta legislación general contenga criterios específicos de autorización, verificación y
evaluación estandarizados, así como la imposición de sanciones por violaciones a los
preceptos legales correspondientes, lo que permitirá tener certeza respecto de la identidad
de las personas físicas y morales que presten este tipo de servicios, así como la calidad con la
que lo llagan. Con ello se propiciará el mejoramiento de los servicios en beneficio de quienes
los usen.

4.- Que con su aplicación en el mediano y largo plazo logre delimitar la participación de la
seguridad privada como auxiliar de la seguridad publica con las diversas autoridades de las
entidades federativas y los municipios, en situaciones de emergencia o desastre. Contar con
la participación de las empresas de seguridad privada en las situaciones antes mencionadas,
robustecerá el alcance de actuación del gobierno y el cumplimiento de su obligación
consistente en brindar seguridad a la población, como derecho humano.

5.- Que a través de un marco jurídico adecuado, el Poder Legislativo otorgue a las entidades
federativas las facultades necesarias a fin de que los prestadores de servicios de seguridad
privada se incorporen de manera auxiliar y coordinada a las funciones del Estado, en
materia de seguridad, siempre con el compromiso de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos.

6.- Que se establezcan derechos y obligaciones a las empresas de seguridad privada, ya que
su papel es fundamental siempre y cuando se encuentren regulados mediante
procedimientos adecuados y efectivos, con independencia de su dimensión, sector, ubicación
e infraestructura.

7.* Que un &rdenmmientú mpeemlíssmdo mn muterla dm mguridmdprivada dm varáctmr
general ayudará a homologar los criterios de evaluación, capacitación y verificación, a
través del establecimiento de un esquema de competencias claro y definido dentro del
marco del pacto federal, respetando la razonable coordinación entre todos los órdenes de
gobierno. Asimismo, permitirá otorgar una garantía a la población que requiera de su
servicio y al Estado al contar con un auxiliar más confiable.

8.- Que con sustento en esa Ley General^ deberán homologarse los marcos normativos
aplicables, toda vez que se adecuará la regulación, existen,te a nivel local con lo cual se
dotará de mayor certidam,bre Jurídica al evitar la discrecionalidad, tanto por la federación
como por las entidades federativas y por los municipios.

9.- Que en, esa Ley C^rmral se contemple la consolidación de un Órgan,© Hacional
Colegiado con la representación de todas las entidades federativas, ios municipios y la
Federación, a fin de articular acciones de colaboración y ejecución en el ámbito de los
programas de verificación y capacitación.
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SÉPTIMA.— SOBEE EL FAELAMEHTO ABIEETO.— Es fundaioental destacar las Audiencias
Públicas de Parlamenta Abierta llevadas a cabo por la Comisión de Puntos
Constitucionales de la CÁMARA BE DIPUTADOS, cuyas conclusiones finales por parte de los
sectores público, privado y la Academia se ban reproducido ya en este Dictamen. Se
desprende que la sociedad civil, en términos generales, considera viable, necesaria y urgente
la reforma constitucional propuesta a efecto de otorgar facultades al CONGRESO DE LA
Unión para expedir la Lmgmlaeión General en Materia de Seguridad Privada que
ayude a combatir la corrupción y mejorar las condiciones de todos los que forman parte de
esta actividad y función. Igualmente, resulta necesario homologar en todo el país I.a
regulación de las empresas de segundad privada^ y determinar de mejor modo la
distribución de atribuciones y competencias entre los tres órdenes de gobierno.

Es relevante mencionar que esta reforma se convierte en una herramienta de
combate a la corrupción al regular en materia general a las empresas que prestan los
servicios de seguridad privada, toda vez que implementar un marco Jurídico de aplicación
general, reduce el riesgo de que los prestadores de este servicio actúen fuera de un marco
legal integral que regule su actuación, lo cual genera en muchos casos, la complicidad con el
crimen, organizado.

OCTAVA.- Debate de este DlCrrAM.EH en O)MISI.0HES Unidas.- Después de haber ana.:iizado la
minuta enviada por la colegisladora y haber realizado un intercambio de los diferentes puntos de
vista respecto del tema de la regulación del servicio de seguridad privada, las Comisiones
Dictaminadoras concluimos en la necesidad de homologar a nivel nacional, a través de la
expedición de una Ley General en la materia, los procedimientos a través de los cuales se llevará a
cabo la coordinación, autorización, registro y supervisión de las empresas dedicadas a la prestación
de! servicio de seguridad privada. Lo anterior eníatizando el compromiso del SENADO DE LA
República de respetar en. todo momento en dicha legislación las facultades que al día de hoy
tienen las entidades federativas en. la. materia; es decir, no será objetivo de la legislación el
centralizar en la autoridad federa! las autorizaciones y otros procesos que hoy se llevan a cabo a
nivel local.

Igualmente, se señala que tanto la reforma constitucional contenida en la Minuta y
recomendada por este Dictamen, como la legislación genera! planteada, consideran los servicios e
seguridad privada como parte y auxiliares de la función soberana de seguridad pública que tiene el
Estado Mexicano en sus tres órde.ne8 de gobierno y dentro del marco del Pacto Federal.

NOVENA.— Resumen de la propuesta de Dictamen.— Para ilustrar propuesta plaiit:eada
por la Minuta en análisis y que estas Comisiones Dictaminadoras proponen APROBAR EN SVS
TÉRMINOS, a eontmuaeión se presenta cuad.rc> comparativo que contiene a la ízc|iiierda el
texto actual de la Constitución General y a la derecha el texto propuesto en la Minuta y
comentado por estas Comisiones Dictaminadoras:
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TEXTO VIGENTE DICTAMEN

Aitícii,Io 7^.- El Congreso tiene facoltad:

L « XXI.il ...

(Sin correlativo)

Aitícalo 73.- El Congresso tiene facultad:

L a X.Xm....

XXIU Bis. Para exjpedlr la ley
sondad privada, que eataiileaca:

materia de

a) Las reglas j la aotoridad facaltada para autorizar j
rallar a los pi^stadoras de iwírvicios de seguridad privada
en todo el tca-rítorio nacional;

b) X^as reglas de coordinación entre las peraonas
antorbadas a prestar los si^mctos de ̂ nridad privada j
las mutMaém de ta Fedwadon, las

entidades federativas y le» municipios, para la adaenada
ofganirsaridn y Rincionamicnote como auxiliares de la
segnridad póMIra;

c) La cooidinacién de esos
iMtitMCiones de wpiridad páMiat

y desastre, y

XXIV. a XXXI.

las

de

d) Les aspectos vinculados a la com-dinaeión y supervisión
delaapoliebs eomplf^sentarias m el pai^

Im^aíüua"" " """

Primero. El presente Decreto entrará «n v%or el día
riguiente al de ra puMicadón en el Diario Ofidal de la
F«lerací6n.

S^imdo. Dentío del plaM» de 11^ Mm naifíamies úgnientes
a la «Qteda mi vigor del presente Decreto, el Congreso de
la Unión ddberá ^pedir la ley genera! en materia de
seguridad privada a que hace referoada el artimio 73,
fracdón XXID Bis, de la Coneftitudón Política de los

Estados Unidos Mexicanos.

Tercero. I^tro dd plazo de Üd ¿aa natales dguientes
a ia entrada en vigor de la ley ^neral de seguridad
privada a fae se refiera el artiealo 73, Iracción XXHI Ms,
de la Cmistttudón Folftica de los Idados Unidos

Mexicant^, el Congreso de la Unión y las le^siaturas de
las entidades Merativas dtéerán «pdir ta I<^dadÓn

para adecum- el marco normativo con etfte
y la % dtada. Mientras tanto, contínu»á en

vigor la le^Iadón en los términos que se encuentre a la
fecha de entrada en vigor dd pregarte Decrdo.

Para d caso que no m lleven a caho las
normativaa, dentro del plazo cwicedido d

de la Unión y a las legidatnras de las caitidades
federativai, deberá ©ewtf la aplloaelán de !a le^báadón que
no se ajuste al contenido de la mmcionada ley g«n<«ral y,

aplkarse directamente oi contenido de étfta.
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.f)E SEGURIDAD PRIVADA,

DICTAMEN DE I,AS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITTTOONAÍlCS A' DE

ESTUDIOS LEíDSLATIVOS. SEGUNDA. RESPECTO DE LA MINUTA CON

PROYECTO DE DECRETO POR EL Ql E SE REFORMA EL ARTICl LO TA DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. EN MATERIA

i} \iO\H.i Mi Di( i \MI N

Cíiarto. lios asuntos bu trámite hasta el itíoinento en que
entrtí en vigor ia ley genera! en materia »I»í segnrMlaf!
privada, se comdnirán eotifomie a la legisladóii con que
m inieiaran.

PROYECTO DE DECRETO Y

RÉGIMEN TRANSITORIO

En razón de las consideraciones de hecho y de derecho que han sido esgrimidas a lo largo
del presente Dictamen, las y los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras
estimamos procedente APROBAR EN SUS TÉRMINOS la Minuta en estudio qne fue remitida por
la Cámara Colegisiadora.

Por todo lo expuesto y fundado, las Comisiones Unidas de Puntos Constitueionaies y de
Estudios Legislativos, Segunda, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la
siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XXm BIS AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA
DE SECURIBAB PRIVADA,

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción XXIII Bis ai artículo 73 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar
como signes

Artieulo 73.- El Congreso tiene facultad:

i. a xxin.

XXIII Bis. Para expedir la ley general en materia de seguridad privada,
que establezcas

a) 1.08 reglas y la autoridad facultada para autorizar y regidor a los
prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio
nacional;

b) I..as reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los
servicios de si^uridad privada y las autoridades correspondientes de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, para la adecuada
organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad publica;
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c) La coordinación de esos prestadores con las instituciones de seguridad
pública en situaciones de emergencia y desastre, y

d) Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías
complementarias en el país;

XXIV. a XXXI....

TB.ANSITOKIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día signieiite al de su
piiblieacdón en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro del plasso de 180 días naturales siguientes a la entrada
en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la
ley genera! en materia de seguridad privada a que bace referencia el
artículo 73, fracción XXIIl Bis, de la Conslitneión Política de los Estados

Unidos Mexicanos.

Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en
vigor de la ley general de seguridad privada a que se refiere el articulo 73,
fracción XXIO Bis, de la Constitucicm Política de los Estados Unidos

Mexicanos, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades
federativas deberán expedir la legislación necesaria para adecuar el
marco normativo con este Decreto y la ley citada. Mientras tanto,
continuará en vigor la legislación en los términos que se encuentre a la
fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

Para el caso que no se lleven a cabo las adecuaciones normativas, dentro
de! plazo concedido al Congreso de la Unión y a las legislaturas de las
entidades federativas, deberá eesar la aplicación de la legislación que no
se ajuste al contenido de la mencionada general y, en su caso,
aplicarse directamente el contenido de ésta.

Cuarto. Los asuntos en. trámite basta el momento en. que entre en vigor la
ley genera! en materia de seguridad privada, se concluirán conforme a la
legislación con que se iniciaron.

Dadú en Sesión Remota de las Comisiones Unidas^ SENADO DE LA REPÚBÍJCA

el dia 9 de Marzo de 2021.

★
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DICTAMEN Di lAS COMISIONES UNIDAS Di PUNIOS CONSTITUCIONALES Y DE

ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA. RESPECTO Di LA MINUTA CON PROYECTO

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD
PRIVADA.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA

AlllÑCÍÓÑ"SENADOR (A) A FAVOR EN CONTRA

A

1
Integrante:

Sen, Jesusa

Rodríguez Ramírei
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D1CIAM6N DE iAS COMISIONIS UHIDAS Oi PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE

ISTUOIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, RESPECTO DE LA MINUTA CON FROYECTO
0E DICRITO POR EL QUE SI RiFOtMA 6L ARTÍCULO 73 06 LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA Di LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SIGUIIOAD
PRIVADA.

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA

SENADOR CAI' A FAVOR 'iNCÓNTRA AB'SflN'CiÓÑ" 1

Wm

integrante:

Sen» Sgyj iopei Sojlano J.

mm
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PROYECTO DE DECRETO

POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCION XXIII BIS AL ARTICULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de la

Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, para quedar como

sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXIII....

XXIII Bis. Para expedir la ley general en materia de seguridad privada, que

establezca:

a) Las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a

los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el

territorio nacional;

%

m

'VO

b) Las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a
prestar los servicios de seguridad privada y las autoridades

correspondientes de la Federación, las entidades federativas

y  ios municipios, para la adecuada organización y
funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública;

c) La coordinación de esos prestadores con las instituciones de

seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre, y
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d) Los aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las
policías complementarias en el país;

XXIV. a XXXI. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en
vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir ia ley
general en materia de seguridad privada a que hace referencia ei artículo
73, fracción XXIII Bis, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Tercero. Dentro del plazo de 180 días naturales siguientes a la entrada en
vigor de la ley general de seguridad privada a que se refiere el artículo 73,
fracción XXIII Bis, de la Constitución Política de ios Estados Unidos
Mexicanos, el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades
federativas deberán expedir ia iegisiación necesaria para adecuar ei marco
normativo con este Decreto y la ley citada. Mientras tanto, continuará en
vigor ia legislación en ios términos que se encuentre a la fecha de entrada

»^gor del presente Decreto.

?^l caso que no se lleven a cabo las adecuaciones normativas, dentro
piazo concedido al Congreso de la Unión y a las legislaturas de las

entidades federativas, deberá cesar la aplicación de la legislación que no se
ajuste al contenido de la mencionada ley general y, en su caso, aplicarse
directamente ei contenido de ésta. V

Á.
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Cuarto. Los asuntos en trámite hasta el momento en que entre en vigor la

ley general en materia de seguridad privada, se concluirán conforme a la

legislación con que se iniciaron.

SALON DE SESIONES DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES.-

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2021.

l OSCAR EDyARBOWlIREZ AGUILAR
Presidente

SEN. GONZALEZ

Secret la

Se remite a las Honorables.Jjsgislaturas de los Estados
y de la Ciudad de México, para^o^ efectos del artículo
135 d P de la Constit

mos." Ciud

i

Vr

retarlo Gen

olítica

léxico.

eion

de

A

os Estados Unidos

e marzo de 2021.

O GARITA

Servicios Parlamentarios
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"2021: Año de fa Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.1

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. JORGE SAUCEDO GAYTAN

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

//
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Ate mente

SEN. MARIA MERCED^GQNZALEZ GONZALEZ

Secretan
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"2021: Año de la Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.2

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. EVA GRISELDA RODRIGUEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

■
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A t e n t a/?n ente

SEN. MARIA M GO

Secretái
ALEZ GONZALEZ
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"2021: Año de ¡a Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.3

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. HOMERO GONZALEZ MEDRANO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

Atenta (rfie n t e

SEN. MARIA MERCJED GONZALEZ GONZALEZ
Secretaria
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"2021: Año de ¡a Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.4

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. FRANCISCO JOSE INURRETA BORGES

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE

PRESENTE

Para ios efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

Uj 15
i  .t n! i\X'-.^Á<S§S'S £j;
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Atentamente

SEN. MARIA MEI^^Ep^GC^NZALEZ GONZALEZ
Secretaría
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"2021: Año de la Independencia "

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.5

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. JOSE OCTAVIO GARCIA MACIAS

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

A t e n t ám ente

SEN. MARIA ME

Secreta

NZALEZ GONZALEZ

ia
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"2021: Año de la Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.6

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. BLANCA GAMEZ GUTIERREZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

/ Cf) ly c •

.  o S '

Aten r\a mente

SEN. MARIA MERCÉD\GONZALEZ GONZALEZ

Secretaría



OE
C«DOJ^

a'#
-A

% «Cí^

"2021: Año de la Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.7

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. MARIA GUADALUPE OYERVIDES VALDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

Aten tva mente

SEN. MARIA MER

Secret

NZALEZ GONZALEZ

ría
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"2021: Año de ¡a Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.8

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. LIZET RODRIGUEZ SORIANO

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

"  m)

■V

Aten t am ente

SEN. MARIA MERpCp^NZALEZ GONZALEZ
SécrjétaVia
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"2021: Año de la Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.9

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. OTNIEL GARCIA NAVARRO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE DURANGO

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

Atenta,mente

.V'..

SEN. MARIA MERC^^ONZALEZ GONZALEZ
Secretaria
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"2021: Año de la Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.10

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. EMMA TOVAR TAPIA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

Atentamente
...... -f i, •"-<« •.
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SEN. MARIA MER

ecre

Of^ZALEZ GONZALEZ

ría
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"2021: Año de la Independencia'

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.il

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. EUNICE MONZON GARCIA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

..o/■'i--, •■-»íw

A t e n t ente

SEN. MARIA MERCED G^ONZALEZ GONZALEZ
Secretaria
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"2021: Año de la Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.12

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. DORALICIA MARTINEZ BAUTISTA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

A t e n t ente

SEN. MARIA MERCED GONZALEZ GONZALEZ

Secretaria
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"2021: Año de la Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.13

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. MARA NADIEZHDA ROBLES VILLASENOR

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

Sí ^vSlDuv

■í CT .y s-

W  '*>•

Ateneamente

SEN. MARIA MERCED GOlNfZALEZ GONZALEZ
Secretaria
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"2021: Año de la Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.14

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. ANAIS MIRIAM BURGOS HERNANDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

Atentamente

SEN. MARIA MERCED GONZALEZ GONZALEZ

Secretaria
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"2021: Año de la Independencia "

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.15

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. OCTAVIO OCAMPO CORDOVA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN
PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

p  Aten
y

f« i? 1

m

SEN. MARIA MERQED GONZALEZ GONZALEZ
Secretar!^
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"2021; Año de la Independencia'

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.16

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. ALFONSO DE JESUS SOTELO MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO
73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

o  51

Atenta jTi ente

SEN. MARIA MERCE^9NZALEZ GONZALEZ
:retar¡ai
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"2021: Año de la Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.17

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. IGNACIO ALONSO LANGARICA AVALOS

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

'r.,.

'2 4^ i o\
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Atenta n t ee

/

SEN. MARIA MERCEl^Oj^ALEZ GONZALEZ
Secreta r¡a\
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"2021: Año de la Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.18

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

o  Vií S;
.kX'-rZly i'- r;

A t e n t ame n te

•vPV

SEN. MARIA MERCED^GONZALEZ GONZALEZ

Secretaria!
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"2021: Año de la Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.19

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. ARSENIO LORENZO MEJIA GARCIA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

•i-

r;
,aV

Atenta

SEN. MARIA MERCED GONZALEZ GONZALEZ
Secretaria
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"2021: Año de la Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.20

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

/<) . ' ' '»/ s ' A t e n t ente

SEN. MARIA MERCB^jON^LEZ GONZALEZ
Sécíetaria^
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"2021: Año de la Independencia'

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.21

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. LUIS GERARDO ANGELES HERRERA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

O

Atentamente

SEN. MARIA MER0Ep^GONZALEZ GONZALEZ
Secretóla
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"2021: Año de ta Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.22

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. EDUARDO MARTINEZ ARCILA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

A t e n t ̂ m ente

SEN. MARIA MER9^ GONZALEZ GONZALEZ
Secretaria
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"2021: Año de ¡a Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.23

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. VIANEY MONTES COLUNGA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

0« V,\

Atenta e

SEN. MARIA MERC^^pALEZ GONZALEZ
Secreta rb
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"2021: Año de la Independencia'

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.24

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. ROXANA RUBIO VALDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

ía 2!O ¡
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A t e n t ̂ m ente

SEN. MARIA MERCgp^^NZALEZ GONZALEZ
Secreta ri<
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"2021: Año de la Independencia "

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.25

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. ALEJANDRA LOPEZ NORIEGA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

.  •;h' ' '
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SEN. MARIA MERi

Aten t\a\m ente
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Secretar

ZALEZ GONZALEZ
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"2021: Año de ¡a Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.26

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

lu.. ^ í
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Aten lia mente

SEN. MARIA MERCEQ^GpNZALEZ GONZALEZ
Secretaria
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"2021: Año de la Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.27

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. JUAN ENRIQUE LICEAGA PINEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

Un ̂  -I,
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Atentamente

SEN. MARIA MER G

ecretar

ZALEZ GONZALEZ
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"2021: Año de la Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.28

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. MAYRA VAZQUEZ VELAZQUEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.
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Aten t a\m ente

SEN. MARIA ME

ere

ONZALEZ GONZALEZ

aria
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"2021: Año de la Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.29

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. ADRIANA PAOLA LINARES CAPUANACHI

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.

sN:-

Atenta

SEN. MARIA MERC^ GONZALEZ GONZALEZ
Secretaria
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"2021: Año de ¡a Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.30

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. LUIS ENRIQUE BORJAS ROMERO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN
PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.
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Aten ñámente

SEN. MARIA ME
Sec eta la

N^ZALEZ GONZALEZ
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"2021: Año de ¡a Independencia"

MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.31

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. MA. NAVIDAD DE JESUS RAYAS OCHOA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS

PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.
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Atentamente

SEN. MARIA MER
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ecretarta

NZALEZ GONZALEZ
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MESA DIRECTIVA

OFICIO No. DGPL-2P3A.-1624.32

Ciudad de México, 11 de marzo de 2021

DIP. MARGARITA SALDANA HERNANDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Para los efectos del artículo 135 constitucional, me permito remitir a

Usted expediente que contiene PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIII BIS AL ARTÍCULO

73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA.
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Ate n\a mente

SEN. MARIA MER

ecreta

NZALEZ GONZALEZ
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