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POOER LEGISLATIVO FEOERAL
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
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, con número CD-LXIV-I1I-1P-256 aprobado en
esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2020.

JJV/rgj

M 1 N U T
PROYECTO
DE
DECRETO

POOER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

A

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
PÚBLICA
Artículo Único.- Se reforma el artículo 20, fracción VII y se adicionan los
artículos 14, con una fracción XIX, recorriéndose la subsecuente; 18, con una
fracción XXV, recorriéndose la subsecuente y 20, fracción III, con un inciso e),
a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como
sigue:
Artículo 14. El Consejo Nacional tendrá las siguientes atribuciones:

l. a XVII ....
XVIII.

Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones;

XIX.

Promover la cooperación entre instancias de los tres niveles
de gobierno, instituciones académicas, organizaciones
empresariales y sociedad civil organizada para el
intercambio de información, mejores prácticas y
tecnologías en materia de seguridad cibernética con
estricto respeto a los derechos humanos, y

xx....
Artículo 18. Corresponde al Secretario Ejecutivo del Sistema:

l. a XXIV....
XXV.

Generar información estadística de carácter público sobre
seguridad cibernética integrando la información que
generen las instituciones de seguridad pública de los tres
niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil,
organismos empresariales e instituciones académicas, y

XXVI ....
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Artículo 20. El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación
Ciudadana tendrá, como principales atribuciones:

l. Y 11 ... .
111 ... .

a) y b) ...
c)

Prevenir la violencia generada por el uso de armas, el abuso de
drogas y alcohol;

d)

Garantizar la atención integral a las víctimas, y

e)

Promover prácticas orientadas a la construcción de una
cultura preventiva y resiliente de seguridad cibernética
cuyo eje central sea el respeto a los derechos humanos;

IV.

a VI ....

VII.

Organizar seminarios, conferencias y ponencias sobre prevención
social del delito y seguridad cibernética;

VIII. a X....

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

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Ejecutivo
Federal tendrá hasta 180 días para realizar las adecuaciones a que haya lugar
en reglamentos, normas y acuerdos que correspondan.
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Tercero. Todas las obligaciones que se generen con la entrada en vigor del
presente Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a los
ejecutores de gasto responsables para el ejercicio fiscal en curso, por lo que no
se requerirán recursos adicionales para tales efectos. Para los ejercicios
subsecuentes se cubrirán con cargo al presupuesto que en su caso apruebe la
Cámara de Diputados.

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE
LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 1 de diciembre de 2020.
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Dip. Dulce María Sauri Rianch
Presidenta

Se remite a la Cámara de Senadores
para sus efectos constitucionales la
Minuta CD-LXIV-III-1P-256
Ciudad de Méxi , a 1
re de 2020.
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