
PROYECTOS DE INICIATIVAS EN 

MATERIA DE SEGURIDAD Y 

JUSTICIA PENAL 



Reforma 

Constitucional
1

Reformar el artículo 73 Constitucional para:

• Facultar al Congreso de la Unión para emitir un Código Penal

Nacional y homologar los tipos penales a nivel nacional.

• Establecer que las autoridades federales podrán conocer delitos

del fuero común, cuando se encuentren involucrados servidores

públicos de las instituciones de seguridad pública estatales y

municipales, sin necesidad de conexidad con delitos federales.



Código Penal 

Nacional
2

• Tipos penales aplicables, de ámbito nacional, para fuero federal y

el fuero común.

• Penas privativas de la libertad homologadas.

• La parte sustantiva del derecho penal aplicable para fuero federal

y el fuero común.

El objetivo es la seguridad jurídica de las personas y la eficacia en

la procuración e impartición de justicia, que hoy es compleja

debido a la existencia de 33 códigos penales.



Nueva Ley 

General en 

materia de 

Justicia Cívica
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• Emitir una Ley* que permita implementar de manera homologada el

Modelo de Justicia Cívica aprobado por el Consejo Nacional de

Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Seguridad Pública

Municipal.

• Implementar un sistema de justicia municipal que permita dar

respuesta inmediata a los conflictos entre ciudadanos y faltas

administrativas, a fin de que éstos no escalen a conductas delictivas.

• Favorecer como sanción el trabajo a la comunidad y la canalización a

centros de tratamiento de infractores con problemas de adicciones u

otros factores de riesgo.

*Con fecha 05 de febrero de 2017 se reformó el artículo 73 Constitucional, en el cual se estableció la

facultad del Congreso de la Unión de expedir una ley en materia de Justicia Cívica e Itinerante que sigue

pendiente.



Reformas a la

Ley Nacional de

Ejecución Penal
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• Armonizar con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

para incluir a la SSPC como autoridad responsable.

• Facultar a la autoridad penitenciaria para impulsar penales

productivos.

• Establecer como criterios para determinar traslados.

✓ Seguridad del reo y de los centros penitenciarios.

✓ Seguridad de la comunidad en donde está ubicado el centro.

• Garantizar la participación del Instituto Nacional de los Pueblos

Indígenas en el diseño de programas de reinserción para personas

indígenas sentenciadas.

• Facultar a la Autoridad Penitenciaria Federal para convenir con

autoridades locales el internamiento de sentenciados o procesados

del orden común en centros federales.



Sistema Integral de 

Justicia Penal para 

Adolescentes
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• Armonizar las reformas con la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal, derivado de la creación de la SSPC.

• Establecer obligación del Estado para instrumentar programas de

combate a las adicciones en los centros de internamiento.

• Colaboración entre la Federación y las Entidades Federativas para

ejecutar las medidas privativas de la libertad de los adolescentes por

delitos federales en centros para adolescentes estatales.

• Establecer que los padres o tutores son responsables solidarios del

pago de reparación de daños.

• Establecer actividades educativas obligatorias al interior de los

centros de internamiento.
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Armonizar las reformas con el nuevo catálogo de delitos de

prisión preventiva de oficio establecidos en el artículo 19

Constitucional y adecuar las siguientes leyes:

➢ Código Nacional de Procedimientos Penales.

➢ Ley General en materia de Delitos Electorales.

➢ Ley General en Materia de Desaparecidos.

➢ Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Armonizar la norma secundaria con nuevas disposiciones

Constitucionales sobre extinción de dominio.

Adecuación de 

leyes con reformas 

constitucionales



OTRAS REFORMAS 

CONSTITUCIONALES PENDIENTES



Ley Nacional de 

Seguridad 

Privada

Reformar el artículo 73 Constitucional para emitir una ley

nacional que regule:
• El registro y permiso único a nivel nacional para las empresas y su

personal.

• La homologación de centros de capacitación y especialización.

• Obligación de los prestadores de seguridad privada para actuar en

auxilio de la seguridad pública.

• Regulación de uso de armas.
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Reformar el artículo 73 Constitucional para:
• Facultar al Congreso de la Unión para emitir una ley general

que regule los establecimientos mercantiles que tienen

incidencia en la seguridad pública, a fin de evitar

discrecionalidad de los municipios para regular autorizaciones,

horarios, consumo de bebidas alcohólicas, verificaciones y

sanciones.

Regulación de Giros 

Negros
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