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VOTO PARTICULAR CON RELACIÓN AL DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE GOBERNACIÓN, MARINA, DEFENSA NACIONAL Y ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA, RESPECTO DEL PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR. 
 

 

Honorable asamblea: 

 

Los que suscribimos, Juan Carlos Romero Hicks y Alejandro Encinas Rodríguez,  Senadores 

integrantes en la LXIII Legislatura del H. Senado de la República, en ejercicio de la facultad 

conferida por los artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como 188, 207, 208 y 209 del Reglamento del Senado de la República, 

presentamos VOTO PARTICULAR con relación al Dictamen de las Comisiones Unidas 

de Gobernación, Marina, Defensa Nacional  y Estudios Legislativos, Segunda, respecto 

del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior , para efecto de 

que sea sometido a la consideración del Pleno, de conformidad con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

1. La Minuta en análisis recoge las propuestas realizadas por diversos legisladores: 

• Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, 

suscrita por los Diputados César Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales, 

ambos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentada 

el 08 de noviembre de 2016; 

• Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, 

suscrita por la Diputada Sofía González Torres del Grupo Parlamentario del Partido 

Verde Ecologista de México, presentada el 14 de febrero de 2017; 

• Iniciativa con proyecto de Decreto que reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, del Diputado Jorge Ramos 

Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentada el 26 

de noviembre de 2015, que precluyó el 29 de abril de 2016; 
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• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, 

del Senador Roberto Gil Zuarth del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

presentada en el Pleno del Senado el 27 de septiembre de 2016; 

• Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones 

contenidas en la Ley de Segundad Nacional, de los Diputados Manuel de Jesús Espino 

Barrientos y Candelaria Ochoa Ávalos del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano presentada el 11 de enero de 2017 que precluyó el 14 de agosto de 2017. 

• Con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, del 

Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, presentada ante la Comisión 

Permanente el 11 de enero de 2017 

2. El viernes 1º de diciembre de dos mil diecisiete, fue recibida en el Senado de la 

República, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 

Seguridad Interior.  

3. Los días 8 y 11 de diciembre de 2017 y por presiones de diversas organizaciones 

nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos, entre ellas la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de los 

Derechos Humanos ( OEA ) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, las autoridades del Senado recibieron a algunas de estas 

organizaciones para escuchar sus objeciones a esta minuta, resultando como producto 

final de dichas reuniones, un comunicado de la secretaría técnica de la Comisión de 

Gobernación, coordinadora de la dictaminación en el Senado, dónde se propone 

modificar la redacción de nueve artículos de la referida minuta, resaltando que, esas 

modificaciones propuestas, fueron solamente una simulación, ya que no subsanan las 

observaciones de fondo a la minuta,  planteadas en las reuniones mencionadas, 

quedando pendientes las audiencias públicas de ley, correspondientes. 

4. En reunión ordinaria de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Marina, Defensa 

Nacional y de Estudios Legislativos Segunda, celebrada el día 13 de diciembre de 

2017, aprobaron por Mayoría de los presentes el dictamen en comento. 
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CONSIDERACIONES 

El 10 de diciembre de 2006, el entonces presidente anunció, un operativo contra el crimen 

organizado en el estado de Michoacán, dando inicio a lo que se denominó “Guerra contra el 

narcotráfico”.  La estrategia se centró en el despliegue de las distintas fuerzas castrenses a lo 

largo del territorio nacional y en operativos supuestamente planificados. Dicha estrategia, 

buscaba generar capacidad de reacción ante presuntas agresiones de los grupos definidos 

como antagonistas que pusieran en riesgo el orden público o la seguridad interior del país. 

 

Los resultados ocasionaron, según datos de Human Right Watch, un aumento en la tasa de 

homicidios de más del 260 por ciento entre 2007 y 2010, así como 35.000 muertes 

relacionadas con la delincuencia organizada entre diciembre de 2006 y fines de 2010, 

incluido un aumento drástico cada año, que pasó de 2.826 muertes en 2007 a 15.273 en 2010.  

Además, se profundizaron las violaciones graves a derechos humanos por parte de las fuerzas 

castrenses como detenciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas, lo que puso 

en evidencia la eficacia de dicha estrategia para mantener el orden público del país.  

 

A pesar de ello, durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto se mantuvo dicho 

enfoque de seguridad  lo que agravó y expandió los efectos negativos de dicha estrategia.  

 

De acuerdo con el informe mundial de Human Rigth  Watch de 2017, señaló que desde 2006  

hasta julio de 2017, la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH)  había 

recibido casi 10.000 denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército, de las 

cuales más de 2.000 denuncias, fueron durante el gobierno actual. Asimismo, indicó que 

hubo más de 100 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares. 

También, señaló el registro de 2,418 investigaciones que se iniciaron por la Procuraduría 

General de la República (PGR)  en contra de las Fuerzas Armadas hasta esa fecha. Siendo 

así, el año 2017 el más violento de las últimas dos décadas en México.  
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Por otra parte, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o 

Desaparecidas perteneciente al Sistema Nacional de Seguridad Pública, se ha identificado 

que al mes de agosto de 2017, existían más de 30 mil personas desaparecidas desde el 2007, 

así como personas desplazadas por la violencia en el país, que van desde las 160 mil personas 

según datos del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, hasta un  millón 648 mil 

personas desplazadas, conforme un estudio realizado por Parametría en 2011. 

 

Aunado a ello, es necesario precisar que, alegando problemas de planeación y coordinación 

de las instituciones policiales así como falta de capacidades, los dos últimos gobiernos han 

institucionalizado como una actividad permanente, el involucramiento de las Fuerzas 

Armadas en acciones vinculadas a proporcionar la seguridad pública en el país, para dar 

respuesta a la crisis de violencia e inseguridad que atravesamos, la cual, como ya se ha dado 

cuenta, no solamente no ha sido superada, sino por el contrario, se ha profundizado y 

extendido por todo México.  

 

En ese sentido, la argumentación de quienes avalan este proyecto de dictamen,  se ha centrado 

en la urgencia de una reglamentación que regule la participación de las Fuerzas armadas en 

tareas de seguridad pública, con el objeto de garantizar una condición de paz que permita 

salvaguardar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional y el mantenimiento 

del estado de derecho, así como la gobernabilidad democrática en beneficio de la población, 

frivolizando que “es mejor contar con un mecanismo que otorgue certeza jurídica a la Fuerzas 

Armadas para el desarrollo de este tipo de tareas, que no tener un precepto que las regulen ”. 

Sin embargo, la emisión de una ley de seguridad interior en los términos que se plantea 

contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las 

Fuerzas Armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad que se 

enfrenta, dejando de lado la necesidad de emprender acciones coordinadas y efectivas, desde 

los distintos niveles y órdenes de gobierno, para fortalecer los recursos y capacidades de las 

policías civiles, instancias a las que corresponde de manera exclusiva llevar a cabo las tareas 

de Seguridad Pública en términos del artículo 21 Constitucional. 
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El Dictamen que hoy presentan las Comisiones dictaminadoras contiene diversas 

ambigüedades jurídicas, las cuales no contribuyen a construir un modelo estructural de 

seguridad pública que fortalezca a las autoridades civiles y que permita revertir los altos 

índices de violencia que sufre el país, por el contrario propone un modelo que  favorece la 

consolidación de un paradigma militar en materia de seguridad, el cual no ha reducido la 

violencia, ni tampoco el crimen organizado en nuestro país, pero si ha aumentado la violación 

a los derechos humanos.  

 

La anterior conclusión es compartida por diversas organizaciones nacionales e 

internacionales, así como por diversos órganos autónomos que velan por la garantía y el 

respeto de los derechos humanos. Un ejemplo es la Comisión Nacional para los Derechos 

Humanos, que en un comunicado reciente señaló lo siguiente:  “Los problemas de seguridad 

y justicia que nuestro país enfrenta se deben abordar bajo un esquema amplio, en el que se 

traten de manera conjunta e integrada la parte procedimental del Sistema de Justicia Penal, 

junto con la estructura y esquema de procuración de justicia, para concretar de manera 

pertinente el cambio de la actual Procuraduría General de la República a una Fiscalía General 

autónoma, independiente y eficaz, así como determinar el tipo de policía que asumirá 

sustantivamente las tareas vinculadas a la seguridad pública, así como los modelos bajo los 

cuales se daría su operación”. 

 

Asimismo, señala “que la necesidad de que se emita una ley sobre seguridad interior, así 

como el alcance y contenido que, en su caso, debería tener la misma, no pueden ser producto 

de decisiones coyunturales o políticas, sus contenidos deben ser respetuosos de la dignidad 

humana, del marco jurídico vigente en el país y encuadrarse dentro de una política integral 

que incida positivamente en los problemas de seguridad y justicia que enfrentamos desde 

hace más de diez años. Una ley no puede hacer explícita la violación a los derechos humanos, 

promover la ilegalidad o contravenir la Constitución”. 

 

Por otra parte, el día 4 de diciembre de 2017, La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) expresó “su preocupación sobre el Proyecto de Ley sobre Seguridad 
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Interior de México, que contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos 

humanos. Según la información recibida, este proyecto de ley significaría la normalización, 

regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”. 

 

Adicionalmente, señaló que “En la región, y específicamente en México, la experiencia 

demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en 

general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos. En su 

visita a México en 2015, la Comisión constató con preocupación la presencia de las fuerzas 

armadas en actividades de seguridad ciudadana y mayores violaciones a los derechos 

humanos como consecuencia, incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y 

desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad. La impunidad que prevalece 

respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los 

derechos humanos, agudiza la preocupación de la Comisión”. 

 

“En reiteradas ocasiones, la Comisión ha resaltado que es fundamental la separación clara y 

precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como 

función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente 

diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento 

y preparación. La distinción entre las funciones que le competen a las fuerzas armadas, 

limitadas a la defensa de la soberanía nacional, y las que le competen a las fuerzas policiales, 

como responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencial 

que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política”.                                              

 

“La Comisión reitera que las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas públicas 

sobre seguridad y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura 

institucional eficiente. Ésta debe garantizar a la población el efectivo ejercicio de los 

derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, 

incluido el crimen organizado. En este sentido, es imperativo que el Estado mexicano 

reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los 

llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos 
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Humanos (CNDH) y de organismos internacionales. Por ello el Estado debe evitar la 

militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la 

policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente”. 

 

Finalmente, “La CIDH reitera la recomendación hecha a México en el informe sobre la 

situación de derechos humanos en el país de “Desarrollar un plan concreto para el retiro 

gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas 

por parte de las policías civiles” a la par con el fortalecimiento de la capacidades de la policía 

para realizar tareas de seguridad pública”. 

 

Por otra parte, también el 4 de diciembre de 2017 la Oficina en México del  Alto Comisionado 

de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), en un comunicado al Senado 

de la República expresó “su profunda preocupación por el contenido de la Minuta por el que 

se expide la Ley de Seguridad Interior turnada a la Cámara de Senadores, la ONU-DH ha 

declarado la inconveniencia de emitir una ley como la que se propone, porque entre otras 

consideraciones, generaría riesgos para la vigencia de los derechos humanos, no aportaría 

soluciones reales para enfrentar los enormes retos que en materia de seguridad enfrenta el 

país, fortalecería el estatus quo, reduciría los incentivos para profesionalizar a las 

instituciones civiles y favorecería la consolidación del paradigma militar en materia de 

seguridad, el cual no ha reducido la violencia y aumentado las violaciones a los derechos 

humanos”. “La ONU-DH hace un llamado al Senado de la República a no aprobar la Minuta 

por la cual se expide la Ley de Seguridad Interior”. 

 

 

Asimismo, las organizaciones más importantes a nivel nacional, en materia de derechos 

humanos, han manifestado al Senado de la República su rechazo a la Minuta de Seguridad 

Interior y han solicitado su no aprobación en los términos establecidos. Los riesgos de la 

aprobación en los términos del dictamen  que se enuncian en este documento  los comparten 

más de 200 personas, expertos y académicos, así como las siguientes organizaciones Actuar 

Familiares contra la Tortura; Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN); Alerta 
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Temprana Red: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Limeddh); 

Antenas por los niños, A.C; Artículo 19; Asistencia Legal por los Derechos Humanos 

(Asilegal); Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad (ENVERO); Asociación de 

Clubes de Ajedrez de Michoacán, A.C.; Asociación de Derechos Humanos del Estado de 

México (ADHEM); Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de 

Violaciones a los Derechos Humanos en México, (AFADEM - FEDEFAM); Asociación 

Internacional de Búsqueda de Desaparecidos en México (ASINBUDES); Asociación 

Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP); Asociación Nacional de Abogados 

Democráticos (ANAD); Búsqueda Colectiva Coatzacoalcos Zona Sur; Brigada humanitaria 

de Paz Marabunta; C.D. Aby Ailin Una Nueva Luz, A.C.; Caminos Paliativos de Luz IAP; 

Cauce Ciudadano, A.C.; Causa en Común, A.C.; Centro Cultural el Faro, A.C.; Centro de 

Defensa e Investigación Laboral y Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos 

“Antonio Esteban”; Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo, A.C. (C-28 

M); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM); Centro de Derechos 

Humanos Digna Ochoa, A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, 

A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Integración 

Ciudadana de Saltillo, A.C.; Centro Nacional de Comunicación Social, A.C (Cencos); 

Círculo Cultural "Melchor Ocampo", A.C.; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, 

A.C.; Colectiva Ciudad y Género, A.C.; Colectivo Ma. Herrera, Oaxaca; Colectivo por la 

Paz Xalapa; Colectivo Solecito Veracruz; Colegio Nacional de Profesionistas en 

Administración Policial, A.C.; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos, A.C.; Comité de Defensa de Derechos Humanos – CHOLOLLAN; Comité de 

Derechos Humanos de Nuevo Laredo, A.C.; Comité de Familiares de Personas 

Desaparecidas en México, Alzando Voces (COFADDEM); Comité Internacional de la 

Bandera de la Paz, nodo Chiapas; Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila, A.C.; 

Consejo Cívico de las Instituciones de La Laguna; Consejo Federal Ejecutivo Nacional e 

Internacional del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos (FREMEXDEHU), Zihuame; 

Consorcio Oaxaca, A.C.; Convivencia Joven, A.C.; Coordinadora Nacional de Marxistas; 

Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA MN); Corresponsabilidad Social Mexicana, 

A.C.; Defensa Estratégica en Derechos Humanos, A.C. (CDEDH AC); Desaparecidos 
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Justicia, A.C., Querétaro; Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos; 

Échale a Tu Casa; Educación y Ciudadanía, A.C (Educiac); Efecto Útil, Monitoreo de 

Organismos Públicos de Derechos Humanos; En tu búsqueda de Morelia Michoacán; 

Enjambre Digital; Espacio Libre Independiente Marabunta A.C.; Equis Justicia para 

Mujeres; Familiares en Búsqueda María Herrera; Familiares Caminando por Justicia; 

Familiares Enlaces Xalapa; Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos, A.C.; 

Familias Funcionales de México, A.C.; Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco; 

Federación de Socialistas y Comunistas Mexicanos; Frente Amplio de Jalisco; Frente 

Indígena y Campesino de México (FICAM); Frente Mexiquense en Defensa para una 

Vivienda Digna, A.C.; Fundación Diego Lucero, A.C. (FDL); Fundación Galénica, A.C.; 

Fundación Para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Fundar, Centro de Análisis 

e Investigación, A.C.; FUNDEM; FUUNDEC; GESOC A.C.; GIRA, A.C.; Grupo Buscando 

a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz; Grupo de Ayuda al Estudiante, A.C.; 

Grupo de Información en Reproducción (GIRE); Grupo VI.D.A Laguna, A.C.; Idheas Litigio 

Estratégico en DH, A.C.; IGAVIM (Puebla); Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, 

INCIDE Social, A.C.; Instituto de Justicia Procesal Penal; Instituto de Liderazgo Simone de 

Beauvoir (ILSB); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.; Instituto 

para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal; Instituto para la Seguridad y 

Democracia (Insyde); Integradora de Proyectos Sustentables Autogestivos, A.C.; Izquierda 

Democrática Popular; Laboratorio de Innovación para la Paz, A.C.; Lekil Kuxlejal, A. C.; 

LigaLab, A.C. (Chiapas); Los Otros Buscadores: buscando vida entre los muertos; Mesa de 

Seguridad de Cd. Victoria; Mesa de Seguridad y Justicia de Tehuacán, Puebla; Mesa de 

Seguridad y Justicia de Victoria; Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Mexicanos 

Primero; Mexicanos Primero Michoacán, A.C.; México Evalúa; México Unido Contra la 

Delincuencia (MUCD); Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI - CNPA 

MN); Movimiento Comunista Mexicano; Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad 

(MPJD); Mujeres de Michoacán, A.C.; Naturalia A.C.; Observatorio Ciudadano Cero Trata; 

Observatorio Ciudadano de Chiapas; Observatorio Ciudadano de Justicia de Morelos; 

Observatorio Ciudadano de Michoacán; Observatorio Ciudadano de Seguridad de Veracruz, 

Boca del Río; Observatorio Ciudadano de Sonora; Observatorio Ciudadano de Tabasco; 
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Observatorio Ciudadano Ojo Ambulante; Observatorio Ciudadano Tamaulipas; Observatorio 

de Violencia Social y de Género de Campeche; Observatorio Mexicano de Derechos 

Humanos; Observatorio Nacional Ciudadano; Observatorio Nacional de Prisiones México 

(ONP México); Observatorio Regional Zamora, A.C.; Observatorio Sonora por la Seguridad; 

Observatorio Ciudadano Tabasco; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos 

(WOLA); Organización Campesina Independiente de Oaxaca (OCIO); Organización de 

Mujeres del Progreso y Bienestar de la Familia Poblana, A.C.; Organización Nacional 

Anticorrupción (ONEA); Organización Spatium Libertas, A.C.; Patronato del Cuerpo de 

Bomberos de Saltillo, A.C.; Policía Internacional Sonora Arizona, A.C.; Programa de las 

Américas; #PropuestaMx; R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales; Red de 

Desaparecidos en Tamaulipas, A. C.; Red de Madres Veracruz; Red de Mujeres por una 

Opinión Pública con Perspectiva de Género; Red Feminista Sonorense; Red Nacional de 

Profesionistas en Seguridad Pública, A.C.; Red Retoño; Red Solidaria Década Contra la 

Impunidad, A.C.; Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH); Red 

Viral; Reinserta, A.C.; Reintegra; Renace; Renacer Lagunero; Saber para la Vida, A.C.; 

Sabuesos Guerreras, A.C., Culiacán Sinaloa; Seguridad y Paz Ciudadana, S.C.; Servicios y 

Asesoría para la Paz, A.C.; Somos Vía SAPI de C.V.; Sonrisas Sin Fronteras SAPI de C.V.; 

Teatro de Ciertos Habitantes, A.C.; Tlachinollan de la Montaña de Guerrero; Uniendo 

Cristales, A.C.; Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa, años 70's…..; 

Universidad Loyola del Pacífico; Voces Unidas por la Vida; ...Y las Mujeres, Qué?; Red 

Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: “Todos los Derechos para Todas y 

Todos”. 

 

Por otra parte, inclusive la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 

mediante su mensaje semanal, emitido el día 05 de diciembre de 2017,  sostuvo que la 

legislación aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 30 de noviembre respecto a la 

Minuta de Seguridad Interior, “contiene aspectos que deben ser analizados a fondo por el 

Senado de la República”, indicó  que será preciso realizar un análisis profundo debido a que 

el documento debe “garantizar la certeza jurídica, el irrestricto respecto a los derechos 

humanos y la transparencia en la función de seguridad”. Consideró que debe ser enmendado 
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“todo aquello que ponga en riesgo la normalidad legal” y, si es necesario, que sea devuelta a 

la Cámara baja para que sea modificada. 

Asimismo, el día 05 de diciembre de 2017, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos, Zeid Ra`ad Al Hussein, emitió un comunicado, el cual manifestaba 

su preocupación respecto a la legislación propuesta en Mèxico que prevé la participación de 

las fuerzas armadas en tareas de cumplimento de la ley. En ese sentido señaló “La aprobación 

de un marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad 

ciudadana no es la respuesta adecuada”.  El proyecto de ley aprobado por la Cámara de 

Diputados contiene varios elementos inquietantes, entre otros, entre otros el hecho de que, 

en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de 

las fuerzas armadas. La autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas 

policiales no va acompañada de los controles y supervisión apropiados”.  

 

El día 07 de diciembre de 2017, la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), emitió un 

posicionamiento respecto Ley de Seguridad Interior, el cual indica diversas observaciones a 

la Minuta aprobada por la Cámara de Diputados, entre ellas señala lo siguiente “busca 

centralizar intervenciones de Seguridad sin concertación de Gobiernos Estatales y 

Municipales”. “La ley señala métodos discrecionales en intervención de Fuerzas Armadas”. 

“La Ley trasciende al ámbito personal de cada individuo, vulnera y viola derechos y 

libertades básicas de los mexicanos”. 

Ese mismo día, el  director adjunto para las Américas de la organización no gubernamental 

Human Rights Watch, Daniel Wilkinson, emitió una declaración señalando que el senado 

mexicano debería rechazar un ley que consagraría el papel de las Fuerzas Armadas mexicanas 

en actividades de seguridad publica “Durante más de una década, México ha empleado con 

frecuencia a las Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia organizada y los resultados 

han sido catastróficos”. “Aunque el país necesita urgentemente mejorar su respuesta ante los 

problemas de seguridad pública, delegar esta tarea a las Fuerzas Armadas, que tienen nefastos 

antecedentes de derechos humanos, no es la solución”. 
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Además, de las importantes manifestaciones anteriores, los ejes de convencimiento que 

nos orillan a fijar una posición en contra de este proyecto, en lo general y en lo 

particular son los siguientes: 

 

1. Justificación y enfoque de Seguridad. 

Los que aprueban este proyecto argumentan la viabilidad de esta propuesta a partir de la 

necesidad de que las fuerzas armadas cuenten con el respaldo de una ley para continuar 

ejerciendo funciones en materia de seguridad interior. Pero antes de hablar del respaldo de la 

ley a las Fuerzas Armadas necesitamos preguntarnos: “¿es la seguridad interior el marco 

conceptual adecuado para abordar los retos de criminalidad y violencia que enfrenta 

México?” “¿Deberían las Fuerzas Armadas ejercer funciones de seguridad interior? 

 

Y es en razón de estas preguntas que me permito señalar lo que ha establecido la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), respecto a los conceptos de seguridad 

interior. En efecto el concepto de seguridad interior está relacionado al de seguridad interior 

o ‘seguridad pública’, pero precisamente es en los regímenes autoritarios donde estos 

conceptos subsisten como referencia específica a la seguridad del Estado, regímenes en 

donde el Estado pretende ideológicamente ocupar el lugar de la nación, e incluso ésta 

ideológicamente también cancela a los ciudadanos sus derechos. Lo cual de ninguna manera 

queremos ni auguramos para México, al contrario, la salvaguarda, permanencia y continuidad 

de sus órdenes de gobierno e instituciones deben seguir contribuyéndose sobre la base de la 

democracia. Es por ello,  que el enfoque establecido en el presente dictamen es contrario a la 

necesidades que enfrenta nuestro país en materia de seguridad y contrario  al enfoque que la 

Comisión de Derechos Humanos ha desarrollado como un enfoque de seguridad ciudadana, 

el cual está centrado en la construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática, en 

donde  la persona humana y el respeto a los derechos humanos son vistos como como el  

objetivo central de las políticas de seguridad, a diferencia de la seguridad absolutista. 

 

Por tanto, se considera importante transitar de una visión de seguridad interior, e incluso de 

seguridad pública, a una de seguridad ciudadana, y reconocer las obligaciones que tiene el  
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Estado en esta materia con relación a los derechos a la vida, la integridad física, la libertad y 

la seguridad personal, así como al disfrute pacífico de los bienes y el respeto pleno a las 

garantías procesales y a la protección judicial, a la privacidad y protección a la honra y  

dignidad de las personas, cosas que el presente dictamen no contempla y que al contrario, 

perpetua un modelo autoritario y en detrimento de los derechos humanos. 

 

Asimismo, otro argumento que de quienes apoyan la emisión de esta ley, versa sobre la 

imposibilidad del retiro inmediato de las fuerzas armadas de las calles y el regreso de estas a 

los cuarteles.  Sin embargo, este es un argumento mal intencionado, pues nadie está pidiendo 

un retiro inmediato. Lo que ha señalado la oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, al igual que otros organismos internacionales de 

derechos humanos, es un retiro gradual, medible y con plazos definidos, cosa que no se 

contempla en ningún artículo del dictamen. Al contrario, al aprobar como ley, la estrategia 

de la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública legaliza su presencia de 

manera permanente y sin mecanismos que puedan medir su eficacia. 

 

Los promoventes de este proyecto señalan como otro argumento para apoyar la pertinencia 

la ley de Seguridad Interior,   que las Fuerzas Armadas tienen más apoyo y confianza de la 

sociedad que las corporaciones policiales. Si bien esto pudiera ser cierto por razones tales 

como su prestigio histórico, porque se les percibe como menos infiltradas por el crimen 

organizado, su disciplina, etcétera. Lo anterior, no significa que deban sustituir a las policías 

y por lo contrario a los que apoyan este enfoque bajo este tipo de argumentos, es necesario 

recordarles que no han sido del todo satisfactorios los resultados de la militarización de la 

seguridad en la última década, como lo hemos venido reiterando. Se  citan algunos ejemplos:   

 

• Los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México en donde 

7 elementos militares fueron acusados por ejecuciones extrajudiciales a 22 personas 

y violaciones a 3 mujeres son ejemplos de la indebida actuación de las fuerzas 

armadas frente a los problemas de seguridad y paz pública. 
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• Los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, Michoacán, en donde 

murieron al menos 16 civiles y donde participaron entre 100 y 110 efectivos del 30 

Batallón de Infantería de la XLIII Zona Militar  

 

•  Además de las anteriores, la CNDH ha emitido 26 recomendaciones en el sexenio de 

Peña Nieto, relacionadas con violaciones graves a derechos humanos por parte de 

autoridades militares, relacionas con el uso excesivo de la fuerza, así como 

ejecuciones extrajudiciales y tortura. 

 

Reitero que el presente Dictamen debilita los alicientes que tienen las autoridades civiles para 

asumir plenamente sus funciones como agentes encargados de hacer cumplir la ley y genera 

espacios de impunidad ante las reiteradas violaciones graves a derechos humanos. 

 

2. Análisis del articulado del Dictamen que expide La Ley de Seguridad Interior 

 

a) Ambigüedad sobre lo Seguridad Nacional y Seguridad Interior. 

 

El artículo 1 del dictamen establece lo siguiente: “Artículo 1. La presente Ley es de orden público, 

de interés general y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y tiene por objeto regular la 

función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como establecer las bases, procedimientos y 

modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y los municipios, en la 

materia.  Las disposiciones de la presente Ley son materia de Seguridad Nacional”. 

 

Del análisis de este precepto, se determina que el Dictamen asimila a la Seguridad Interior 

tanto sus amenazas y acciones, como materia de Seguridad Nacional, generando una 

ambigüedad y confusión sobre lo que debe interpretarse como Seguridad Nacional y 

Seguridad Interior, así como su distinción de las acciones en materia de seguridad pública. 

Debemos recordar que la seguridad pública no es sinónimo de la seguridad nacional y si bien 

puede estar relacionadas sus objetivos e instrumentos son las que la distinguen. La seguridad 

nacional  tiene como propósito mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 
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Mexicano, a través de instrumentos como la operación de tareas de inteligencia y 

contrainteligencia a fin de proponer medidas de prevención, disuasión, contención o 

neutralización de riesgos o amenazas,  mientras que la Seguridad Pública tiene como 

propósito salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz públicos, a traves de intrumentos como la prevención, 

persecución, sanción de las infracciones, así como la reinserción social de las y los 

delincuentes e infractoras o infractores.  

En ese sentido, el Dictamen por una parte aglomera estos dos conceptos como parte de 

Seguridad Interior y los toma como una condición de igualdad, lo cual es erróneo  y por otra 

parte le da un tratamineto ambiguo y laxo al concepto de Seguridad Interior, pues no deja 

claro bajo en que escenarios se permitirán habilitar las acciones previstas en Dictamen. 
 

  

b) Uso Legítimo de la Fuerza 

 

El Dictamen señala en la fracción X del articulo 4 una definición respecto al uso legítimo 

de la fuerza como … “la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y 

protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, 

repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución” … 

 

La anterior redacción, genera ambigüedades y discrecionalidad, sobre la autoridad federal y 

militar, quiénes por sí mismos determinarán que grado y tipo de técnicas, métodos y 

protocolos de actuación, encuadren en el espectro de lo racional y proporcional con el objeto 

de que sean consideradas legitimas. Además, dentro de la redacción no se incluye el criterio 

de excepcionalidad, como medida para el uso legítimo de la fuerza y olvida los principios de 

oportunidad y legalidad indispensables para su determinación. 

 

c) Acciones de seguridad interior sin la emisión de una declaratoria 
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El artículo 16 del presente dictamen señala: “En aquellos casos en que las Amenazas a la Seguridad 

Interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones 

fundamentales de gobierno, el Presidente de la República podrá ordenar acciones inmediatas a las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las 

Fuerzas Armada. Lo anterior, sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad 

Interior en el menor tiempo posible. 

 

Por otra parte, el artículo 26 de dictamen señala: “Las autoridades federales, incluidas las Fuerzas 

Armadas, llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean necesarias, pertinentes y eficaces para 

identificar, prevenir y atender riesgos en aquellas zonas o áreas geográficas del país, vías Generales de 

Comunicación e Instalaciones estratégicas que lo requieran, así como para garantizar el cumplimiento del 

Programa de Seguridad Nacional y la Agenda Nacional de Riesgos. Las acciones que se realicen para 

identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de 

la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los convenios 

que en su caso requieran”. 

 

Del análisis de los preceptos antes citados, se puede señalar que el Presidente de la República 

podrá ordenar, de manera discrecional, acciones de seguridad interior sin que exista ninguna 

declaratoria y que por su parte las Fuerzas Armadas podrán identificar, prevenir y atender 

riesgos a la seguridad interior de manera permanente y sin declaratoria. Por lo que rompe con 

la concepción de diversos organismos internacionales que han señalado reiteradamente que 

el uso de las fuerzas armadas en materia de seguridad debe ser de manera excepcional y 

temporal. 

 

d) Protesta Social 

 

El artículo 8 del dictamen establece que “Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un 

motivo político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad 

Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de protección a la seguridad interior”. 

 



 
 

17 
 
 

Si bien esta redacción pareciera ser una protección al derecho de la libre manifestación y 

protesta social a fin de evitar tácticas o métodos de represión  bajo la bandera del uso legítimo 

de la fuerza, no es del todo cierta, pues el Dictamen refiere que esta excepción se actualiza, 

siempre y cuando, la protesta social se realice de manera “pacífica” dejando esta protección 

bajo un  criterio discrecional, sin límites  y a una amplia interpretación por parte de las 

autoridades responsables de ejecutar  las acciones de Seguridad Interior. 

 

 

e) Protocolos y Derechos Humanos 

 

El proyecto diluye la protección y el respeto a los derechos humanos, pues el artículo 7 del 

dictamen señala a la letra lo siguiente “Los actos realizados por las autoridades con motivo de la 

aplicación de esta Ley deberán preservar, en todo momento y sin excepción, los derechos humanos y sus 

garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes” .Debe 

entenderse que el respeto a los derechos humanos se debe preservar e interpretarse  de 

conformidad con la jerarquía Constitucional que nuestro orden jurídico mexicano otorga, es 

decir, que los derechos humanos deben preservarse de conformidad con los Tratados 

Internacionales y la Constitución Federal por encima de cualquier otro ordenamiento y no 

dejar su garantía y respeto a un ordenamiento de menor jerarquía como lo es un protocolo, el 

cual no deja en claro quién es  la autoridad  encargada de realizarlo y bajo que criterios. 
 

f) Límites de la Fuerzas Armadas para preservar la estabilidad 
 

El Dictamen no contempla límites respecto a la implementación de acciones de seguridad 

cuando se presente la comisión de un delito, el artículo 27 señala lo siguiente: “Cuando las 

Fuerzas Armadas realicen Acciones de Seguridad Interior y se percaten de la comisión de un delito, lo harán 

del inmediato conocimiento del Ministerio Público o de la policía por el medio más expedito para que 

intervengan en el ámbito de sus atribuciones, limitándose las Fuerzas Armadas a preservar el lugar de los 

hechos hasta el arribo de dichas autoridades y, en su caso, a adoptar las medidas a su alcance para que se 

brinde atención médica de urgencia a los heridos si los hubiere, así como poner a disposición de la autoridad 

correspondiente a los detenidos, por conducto o en coordinación con la policía”. 
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Si bien las fuerzas Armadas en la ejecución de acciones de Seguridad Interior deben anunciar 

de inmediato la comisión de un delito a la autoridades competentes, el Dictamen señala que 

en el lapso de su llegada las fuerzas armadas deben preservar la seguridad hasta su llegada, 

sin embargo, no delimita el tipo de acciones que las fuerzas armadas pueden accionar en este 

supuesto y mucho menos señala  bajo que principios o directrices se conducirán dichas 

acciones, lo que abre una puerta para el surgimiento de violaciones a derechos humanos como 

tortura o detenciones extrajudiciales en amparo de la preservación del orden público. 

 

 

g) Nulidad de mecanismos de rendición de cuentas y funciones de control. 

 

El Dictamen genera una ausencia total de controles y contrapesos institucionales para el uso 

del poder, pues en el desarrollo del articulado no contempla el establecimiento de funciones 

de control de otros poderes respecto al grado de actuación y cumplimiento de la emisión de 

la declaratoria, así como a todas las acciones realizadas por parte de las autoridades federales 

o fuerzas armadas en materia de Seguridad Interior. Por lo que, no existen  mecanismos de 

rendición de cuentas reales, el Dictamen en el artículo 33 establece una disposición muy 

frágil sobre este tema, en la que se señala que el Secretario de Gobernación remitirá un 

informe a la Comisión Bicameral del Congreso de la Unión, pero sin ninguna disposición 

expresa que permita a dicha Comisión evaluar, contrastar y verificar el grado de 

cumplimiento de las acciones realizadas por parte de la Fuerzas Armadas en materia de 

Seguridad Interior de las diferentes declaratorias emitidas, así como la posibilidad de que, en 

caso de incumplimiento, puedan interponer denuncias ante las autoridades correspondientes. 

A la letra se señala lo siguiente: “Artículo 33. El titular de la Secretaría de Gobernación remitirá un 

informe a la Comisión Bicamaral a que se refiere la Ley de Seguridad Nacional, sin perjuicio del ejercicio de 

las facultades de control previstas en dicha ley. 

 

Adicionalmente, en el régimen de responsabilidades del capítulo sexto del Dictamen 

establece en el artículo 34 que “el incumplimiento de las obligaciones previstas será 
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sancionadas en términos del Sistema de Responsabilidades y el Sistema Nacional 

Anticorrupción”. Sin embargo, las Fuerzas Armadas están exceptuadas constitucionalmente 

del régimen de responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

h) Secrecía a la información  

 

El Dictamen en su artículo 9º limita el derecho de acceso a la información pública en cuanto 

a que establece que “ La información que se genere con motivo de la presente ley será 

considerada de Seguridad Nacional en los términos de la Ley en la materia y clasificada de 

conformidad con ésta y las disposiciones aplicables en  materia de Transparencia y Acceso a 

la Información”. Precepto legal, que nos lleva a plantearnos la pregunta lógica: ¿cuál es la 

información que se puede generar con motivo de la aplicación de la Ley de Seguridad 

Interior? Leyendo detenidamente el texto del Decreto, se localizan los siguientes ejemplos: 

 

• Artículo 19: los esquemas de colaboración necesarios para la efectiva coordinación y 

ejecución de las acciones en la Declaratoria, implementadas por la Secretaría de 

Gobernación. 

 

• Artículo 23, fracción VI: los informes periódicos que presenten ante la autoridad 

federal coordinadora las autoridades de las entidades federativas, municipios y 

demarcaciones territoriales, sobre el avance del programa de fortalecimiento de 

capacidades institucionales que se diseñen en el marco de la Declaratoria. 

 

• Artículo 27: el documento por el que las Fuerzas Armadas comuniquen al Ministerio 

Público o a la Policía que se percataron de la comisión de un delito. 

 

• Artículo 30: las actividades de inteligencia que desarrollen las Fuerzas Armadas y 

Fuerzas Federales en materia de seguridad interior, así como sus métodos de 

recolección de información. 
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• Artículo 31: los informes que proporcionen las autoridades federales y los órganos 

autónomos en materia de seguridad interior, a las autoridades solicitantes. 

 

• Artículo 32: los informes que el titular de la autoridad coordinadora de las Acciones 

de Seguridad Interior proporcione al Secretario de Gobernación para mantener 

informado al Presidente de las acciones realizadas. 

 

• Artículo 33: el informe que el Secretario de Gobernación remita a la Comisión 

Bicameral. 

 

Al respecto, no debemos perder de vista, por ejemplo, las actividades de inteligencia que 

desarrollen las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales en materia de seguridad interior y sus 

métodos de recolección de información, entrando al análisis particular resultarían ser 

información que se ubica en la causal de reserva prevista en la fracción I (podría comprometer 

la seguridad nacional de la Ley Federal de Transparencia).  

 

No obstante, ello no justifica que el Dictamen contemple un artículo (el 9) que vaya a permitir 

considerar que toda la información que se genere con motivo de la aplicación de esa Ley será 

considerada “de Seguridad Nacional” y clasificada. Se considera  que la redacción del 

artículo 9 del Dictamen es por sí mismo contrario al artículo 6 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual la regla general es que toda la información 

en posesión de cualquier autoridad (como las encargadas de proteger la seguridad interior) 

es pública, y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y 

seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes, y esas leyes, General y Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información señalan que la reserva tiene que llevarse a cabo 

cumpliendo los extremos de la denominada prueba de daño. 

 

A nuestra consideración, no representa un obstáculo a la afirmación anterior, el hecho de que 

el texto del artículo 9 refiera que la clasificación de la información se hará conforme a la Ley 
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de Seguridad Nacional y las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 

información, pues justamente la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en su artículo 108 prohíbe que los sujetos obligados emitan acuerdos de carácter 

general que clasifiquen documentos o información como reservada, y justo lo que se trata de 

hacer con el artículo 9 es clasificar en términos generales la información que se genere con 

la aplicación de la Ley Seguridad Interior, inclusive antes de que se genere información 

alguna, lo que también está prohibido por el segundo párrafo del artículo 108, pues en ningún 

caso se podrán clasificar documentos antes de que se genere la información. 

 

Por todo lo anterior, de mantenerse en los términos del proyecto, sería tanto como perder de 

vista que actualmente contamos con una ley de observancia general en toda la República, que 

es reglamentaria del artículo 6 Constitucional en materia de transparencia y acceso a la 

información. Por supuesto, nos referimos a la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, la cual es clara en establecer en su artículo 108 que la clasificación de 

información reservada se realizará conforme al análisis caso por caso, mediante la aplicación 

de una prueba de daño. Ley General impulsada y aprobada por todos los grupos 

parlamentarios de la presente legislatura y reconocida como una de las mejores leyes en el 

mundo en dicha materia. 

 

No obstante, lo que claramente se intenta con el texto actual del artículo 9 de la Ley de 

Seguridad Interior, es evitar la necesidad de entrar a un análisis caso por caso de la  

información que se genere con motivo de la aplicación de esa Ley; se busca que las 

autoridades que intervengan en las acciones de seguridad interior tengan la posibilidad 

indebida de simplemente responder que toda la información es de seguridad nacional y por 

tanto reservada, sin más ni más. Evidentemente, se ahorrarán la tarea de acreditar mediante 

la correspondiente prueba de daño que la información que se les requiera efectivamente tiene 

el carácter de reservada. 

 

No estamos de acuerdo con lo anterior, y la situación que aquí planteamos no es menor, tan 

sólo cabe recordar que, de acuerdo con el artículo 13.2 de la Convención Americana de 
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Derechos Humanos y con la interpretación que la Corte Interamericana y la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos han hecho del mismo, para restringir de manera 

legítima el derecho a la libertad de expresión y, por tanto, el derecho de acceso a la 

información como parte consustancial de aquél, se debe cumplir con un test tripartito de 

proporcionalidad en el que se observe estrictamente, que las restricciones estén definidas en 

forma precisa y clara a través de una ley en sentido formal y material, sin embargo, lo que 

se busca con el artículo 9 es dar la posibilidad de que todo un cúmulo de información, 

indefinido por su propia generalidad, se considere clasificado por el simple hecho de haberse 

generado por la aplicación de una Ley; el ejemplo más claro ya se expuso, inclusive la 

Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá absurdamente clasificarse, aunque 

se prevea su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Inclusive, se observa que el proyecto de dictamen no necesariamente resuelve la carencia de 

un marco legal que regule y limite la participación de las fuerzas armadas, sino que por el 

contrario parece expandir sus facultades en temas de seguridad pública, estado de expresión, 

protección civil y salubridad en general. Así pues, el proyecto de dictamen relativo a la 

expedición de la Ley de Seguridad Interior que se discute en este recinto, es un esfuerzo por 

militarizar la seguridad pública y dotar de atribuciones extra constitucionales a las Fuerzas 

Armadas, lo cual socavará inevitablemente las instituciones democráticas que con tanto 

esfuerzo hemos construido en nuestro país. 

 

Finalmente, compañeras y compañeros senadores, los exhortamos a que realicemos una 

reflexión con mayor amplitud respecto al tema, este es un momento histórico, y en 

nuestras manos esta redefinir una estrategia para disminuir los niveles de violencia del 

país o legitimar un modelo fallido que no resuelve los problemas de seguridad en México 

y que al contrario de lo que aluden los promoventes de este proyecto perpetua la 

violación a los derechos humanos de los ciudadanos de este país. 

Legislemos con responsabilidad, no hagamos caso omiso a los múltiples llamados que 

nos hacen diferentes organismos, organizaciones y ciudadanía en general respecto a las 

graves consecuencias que implicaría la expedición de esta ley. Tengamos memoria sobre 
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las recomendaciones internacionales que le han realizado al Estado mexicano respecto 

este tema.  

En vez de legalizar lo ilegal, hablemos del fortalecimiento de las policías civiles a través 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de un retiro programado de las Fuerzas 

Armadas. Por ello, hacemos un llamado a que como cámara revisora de este proyecto, 

hagamos un debate con mayor profundidad y no legislemos a prisa en un tema que, sin 

duda, marcará el rumbo de nuestro país en materia de seguridad y derechos humanos.  

 

Así pues, hacemos un llamado a no aprobar el presente dictamen y al contrario 

establecer un diálogo nacional a favor de instituciones de seguridad pública y justicia 

civiles, profesionales y sujetas a rendición de cuentas. Pues de aprobarse este dictamen 

nuestro orden constitucional en materia de seguridad se verá afectado.  

 

Por lo antes expuesto y fundado, los suscritos ponemos, a la consideración de esta 

Honorable  Asamblea, el presente VOTO PARTICULAR con relación al Proyecto de 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, Marina, Defensa Nacional y 

Estudios Legislativa, Segunda, relativo a la Minuta que expide la Ley de Seguridad 

Interior. 

 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

Único.- Se desecha la Minuta relativa al Proyecto de Decreto que expide  la Ley de 

Seguridad Interior . 

 

Suscriben 
 
 

       Senador Juan Carlos Romero Hicks             Senador AlejandroEncinasRodríguez.                    
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