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HONORABLE ASAMBLEA: 

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

Estudios Legislativos Segunda de la LXIII Legislatura del Senado de la República 

les fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente la Minuta con proyecto 

de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.  

Quienes integramos estas Comisiones procedimos al estudio de la citada Minuta y 

analizamos las consideraciones y los fundamentos que sirven de base al Decreto 

planteado, con el propósito de emitir el presente dictamen.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 135, 166, 

174, 182, 192, 193 y 194 del Reglamento del Senado de la República, habiendo 

analizado el contenido de la Minuta referida, nos permitimos someter a la 

consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea, el presente 

dictamen al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO” se 

da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo de 

turno del Dictamen de la referida Minuta y de los trabajos realizados por las 

comisiones dictaminadoras. 

 

II. En el capítulo correspondiente a “CONTENIDO DE LA MINUTA”, se 

sintetizan las propuestas de reforma señaladas por la Colegisladora. 

 

III. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se da cuenta de aquellas que los 

integrantes de las Comisiones Unidas exponen para motivar el Acuerdo del 

presente Dictamen.  
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IV. Finalmente, en el capítulo “PROYECTO DE DECRETO Y REGIMEN 

TRANSITORIO”, se presentan las propuestas específicas de reformas, 

adiciones y derogaciones y de efectos del Decreto planteado para su 

entrada en vigor. 

 

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

 

1. En sesión del Pleno de la Cámara de Diputados celebrada el día 30 de 

noviembre del presente año, se aprobó el dictamen con proyecto de 

decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, con 248 votos a 

favor, 115 votos en contra y 48 abstenciones. El mismo fue remitido a la 

Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.    

2. En fecha 30 de noviembre de 2017 mediante oficio No. DGPL 63-II-5-3179, 

la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió el expediente con la 

Minuta Proyecto de Decreto por el que expide la Ley de Seguridad Interior.  

3. En fecha 01 de diciembre de 2017 mediante oficio No. DGPL-1P3A.-5156, 

la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores instruyó turnar el proyecto 

referido a la Comisiones Unidas de Gobernación; de Defensa Nacional; de 

Marina; y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y elaboración 

de dictamen correspondiente.   

 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA  

La Cámara de Diputados, como Cámara de Origen del Proyecto de Decreto por el 

que se expide la Ley de Seguridad Interior, expresa en su Dictamen, que realizó 

un análisis y estudio de todas las iniciativas presentadas tanto en Cámara de 

Diputados como en la Cámara de Senadores, las cuales se enuncian a 

continuación:  
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     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 concluyo el 29 de 

abril de 2016; 

    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 concluyo el 14 de agosto de 2017;  

 En fecha 30 de mayo de 2017 los Senadores Yolanda de la Torre Valdez, 

Enrique Burgos García e Ismael Hernández Deras y de los Diputados María 

del Carmen Pinete Vargs, José Hugo Cabrera Ruíz y Ruth Noemí Tiscareño 

Agoitia, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentaron iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

de Seguridad Interior, Reglamentaria de la fracción VI del artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

No obstante, lo anterior, es importante señalar que la colegisladora elaboró su 

proyecto de dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, 

analizando dos iniciativas, las cuales se mencionan a continuación: 

 

 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 
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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. 

 

Bajo esta óptica se analiza el contenido de la minuta objeto de este dictamen por 

el que se expide la Ley de Seguridad Interior.  Inicialmente, los Diputados César 

Octavio Camacho Quiroz y Martha Sofía Tamayo Morales, del grupo 

parlamentario del “Partido Revolucionario Institucional‖ (PRI), proponen crear un 

ordenamiento jurídico con el objeto de 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 lo municipios, en la materia. Los legisladores autores del proyecto 

señalan que, al no contar con un marco jurídico claro, las acciones que ejecuten 

las Fuerzas Armadas que apoyan en los tres órdenes de gobierno podrían ser las 

inadecuadas e insuficientes. Así mismo contribuirá a que la sociedad tenga plena 

y total confianza en el ejército, así los ciudadanos podrán convencerse de que las 

Fuerzas Armadas velan por la seguridad de todos los ciudadanos, siempre 

apegados al respeto absoluto de los derechos humanos. 

 

Asimismo, mencionan que uno de los temas inherentes más importantes de la 

Seguridad Nacional es la ―Seguridad Interior‖, cuyo objeto de tutela es el orden 

interno, entendido como la justa aplicación de las leyes. Por tanto, resulta 

imperante crear un ordenamiento legal que defina y regule específicamente las 

actividades realizadas por las dependencias e instituciones competentes en el 

sostenimiento de la Seguridad Interior, con el propósito de delimitar el campo de 

acción legal de las autoridades y otorgar certeza jurídica a los ciudadanos. 



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

5 
 

Por ello, la colegisladora centra sus consideraciones en la idea que la Seguridad 

Interior, implica la posibilidad de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada 

permanente (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), en términos de lo dispuesto por el 

artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. Destacando que el legislador ha asignado como una de las misiones 

del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos garantizar la Seguridad Interior, así como a 

la Armada de México de coadyuvar en la seguridad interior del país, tal y como se 

prevé en los artículos 1º de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

y 1º de la Ley Orgánica de la Armada de México, respectivamente. 

Derivado de lo anterior, la Colegisladora expone que es necesario que se emita 

una Ley que defina con claridad el objetivo que se busca alcanzar en materia 

Seguridad Interior, para garantizar las condiciones adecuadas que permitan 

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

el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en 

beneficio del pueblo mexicano, así como regular de manera integral los esquemas 

de atención y coordinación entre los Poderes de la  Unión, las entidades 

federativas y los municipios en la materia. 

Por otro lado, y aunado a lo anterior, se analiza la 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.   

Señala en sus consideraciones, que debido a los crecientes índices de violencia 

de tipo criminal que se han desatado en los últimos años se pretendió implementar 

una estrategia con el objetivo de reconstruir el tejido social, lograr la 

transformación institucional del Estado para frenar el crecimiento de grupos 

criminales y reducir los índices delictivos, buscando con ello garantizar el Estado 

de Derecho.  
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Además, señala que es imperante la necesidad de crear una normativa que regule 

el accionar de las Fuerzas Armadas, para fortalecer a las instituciones encargadas 

de la seguridad del Estado mexicano, concediéndoles un marco normativo 

democrático, de rendición de cuentas y transparencia. Por ello, el concepto de 

seguridad nacional tiene que ser visto como un todo, en el que se integran las 

concepciones de seguridad individual y colectiva para proporcionar el orden 

necesario para el desarrollo normal habitual de las actividades en beneficio de la 

nación. 

Por otra parte, la colegisladora una vez analizadas las iniciativas ha determinado 

que las mismas tienen grandes coincidencias, todas ellas consideran a la 

seguridad interior como una función del Estado para garantizar el estado de 

Derecho en beneficio de la población mexicana, que debe desarrollarse de 

manera coordinada entre todos los niveles de gobierno, incluyendo a las 

autoridades civiles y a las Fuerzas Armadas. 

En el mismo tenor existe consenso en que por ningún motivo, las Acciones de 

Seguridad Interior que en su caso lleven a cabo las Fuerzas Armadas, se 

considerarán o tendrán la condición de seguridad pública. Rechazando 

tajantemente así la usurpación de atribuciones y por consiguiente la violación a lo 

establecido en el artículo 21 Constitucional. 

De igual manera la comisión dictaminadora coincide en el establecimiento de 

principios que deberán regir la actuación de las Fuerzas Armadas cuando 

intervengan en acciones de seguridad interior, destacando los principios de 

racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, 
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temporalidad, subsidiariedad, gradualidad, legalidad, responsabilidad, respeto a 

los derechos humanos y sus garantías. 

Asimismo, concuerdan respecto a que el procedimiento de  las acciones 

ejecutadas en materia seguridad interior, debe ser expedito, pues en todos los 

casos coinciden en que la prontitud permitirá hacer frente de mejor manera a las 

amenazas que pongan en riesgo a los pilares fundamentales del Estado; 

actuación que, debe justificarse en todas las iniciativas tendientes a solicitar la 

colaboración de fuerzas federales y en su caso, Fuerzas Armadas, misma que 

puede ser solicitada a nivel estatal o federal, y que en ningún caso puede 

realizarse para protesta social o política. 

Otro de los elementos importantes en el que une sus consideraciones la 

colegisladora, es el establecimiento de compromisos y obligaciones para todas las 

autoridades que se involucren en actividades de seguridad interior. 

Por otro lado, una de las principales estimaciones de los dictaminadores versa 

sobre la competencia del Congreso de la Unión para legislar en materia de 

Seguridad Interior, puntualizando que es el órgano constitucional encargado de la 

elaboración de las leyes en el ámbito federal en todas aquellas materias que se 

consideran trascendentales para el desarrollo nacional. 

Los integrantes de la comisión dictaminadora mencionan que este último tema, fue 

incluido en la Constitución hasta el año de 2004, cuando el Constituyente 

permanente aprobó la facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia 

de seguridad nacional, quedando de la siguiente manera: 

"Artículo 73. El Congreso tiene facultad: (...) XXIX-M. Para expedir 

leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los 

requisitos y límites a las investigaciones correspondientes. (...) 

De igual manera se analizan las iniciativas objeto de este dictamen, toda vez que, 

a pesar de que la seguridad interior no es lo mismo que la seguridad nacional o 
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que la seguridad pública, sí guarda ciertas semejanzas con la primera, pues 

comparten un origen que tiene que ver con la preservación de la soberanía 

nacional mediante la defensa exterior e interior de la población, el territorio y el 

gobierno que componen al Estado Mexicano, supuestos contenidos en los 

artículos 3 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional, y cuyo elemento diferenciador es 

el origen de las mismas, pues en el caso a estudio, ocurre al interior del territorio 

nacional. Por lo tanto, se considera que el Congreso de la Unión sí puede legislar 

en torno a la seguridad interior, pues la misma es una rama de la seguridad 

nacional. 

Posteriormente los proponentes exponen que, la atribución del artículo 73, fracción 

XXXI y lo dispuesto en los artículos 89, fracción VI y 129 Constitucionales, deben 

analizarse de manera conjunta, pues en ellos se encuentra la facultad exclusiva 

del Presidente de la República, de comandar las fuerzas armadas en la defensa 

de la seguridad interior. 

Enseguida los autores del proyecto señalan que, a su vez, es también Jefe de 

Estado, en términos de lo dispuesto en el artículo 89 fracción VI Constitucional, al 

depositarse en él, el mando supremo de las fuerzas armadas para preservar la 

seguridad nacional y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o 

sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior y 

defensa exterior de la Federación.  

Por lo que, si las circunstancias del país lo exigen, el Presidente de la República 

como máxima autoridad civil y como Comandante Supremo, puede invocar el 

auxilio de las fuerzas armadas en términos de lo dispuesto en el referido artículo 

89, fracción VI, sin que ello se contraponga a lo dispuesto en el artículo 129 

Constitucional. 

Adicionalmente la colegisladora explica que el contexto actual por el que atraviesa 

la seguridad en México, es cada vez más complejo; ante la emergencia de 

amenazas críticas dominantes como el crimen organizado y el narcotráfico que 
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ponen en riesgo la seguridad tanto de las personas como de las instituciones que 

conforman el Estado-Nación mexicanos. 

A su vez la comisión estima que lo anterior se evidencia en la percepción de 

inseguridad que la población tiene de su entorno, que de acuerdo a datos de la 

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE) 2017, impacta en el 61.1% de la población de 18 años y más, que 

considera a la inseguridad y la delincuencia como el problema más importante que 

aqueja hoy en día a su entidad federativa. Asimismo, el 74.3% de la población 

considera a su entidad federativa insegura y en el caso de los municipios y 

delegaciones, como el ámbito más próximo a las personas, se registra un aumento 

en la percepción de inseguridad que incrementó de 63% en 2013 a 66.3% durante 

2017. 

Respecto a lo antes enunciado, la comisión dictaminadora considera que los 

actuales sistemas de seguridad nacional y pública resultan insuficientes para 

salvaguardar el ámbito de acción en el que interactúan población e instituciones, lo 

que se agrava ante la ausencia de un marco regulatorio específico en materia de 

seguridad interior. 

En consecuencia, valoran como indispensable e impostergable la discusión sobre 

la expedición de una Ley de Seguridad Interior como complementaria de la Ley de 

Seguridad Nacional, a fin de generar un marco regulatorio acorde a las nuevas 

realidades y retos que enfrenta la población y las instituciones del Estado 

Mexicano. 

En virtud de lo anterior la comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados 

estima imperante expedir una Ley de Seguridad Interior que responderá a las 

trasformaciones sociales y a la evolución de las amenazas, que obligan a 

replantear el concepto mismo de seguridad nacional. 
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Ahora bien, el proyecto de dictamen aprobado enfatiza en el surgimiento de la 

necesidad de establecer un procedimiento idóneo que permita que las autoridades 

encargadas de la defensa nacional cuenten con los elementos y herramientas 

necesarias para atender amenazas que tengan su origen en territorio nacional, 

pues no debe dejarse de lado que ellas también son consideradas de Segundad 

Nacional a pesar de que son causadas por un agente interno. 

Lo anterior sin dejar de acotarse a los límites constitucionales, particularmente en 

el pleno respeto a los derechos humanos, ya que permite a la población tener 

certeza de los actos que puede realizar la autoridad. 

Ante tal panorama, el dictamen menciona que no debe de perderse de vista que la 

seguridad interior obedece al mantenimiento de la condición de estabilidad interna, 

paz y orden público, cuya garantía es una función que está a cargo de los tres 

órdenes de gobierno.  

Por tanto, quienes integran la comisión definen que el objetivo de la Seguridad 

Interior es tutelar la protección del orden constitucional, el Estado de Derecho, así 

como de la correspondiente observancia de las mismas; luego entonces, el orden 

interno implica tanto al orden constitucional como a las instituciones democráticas 

de gobierno, garantizar la protección de los derechos humanos y las garantías 

individuales. 

Adicionalmente consideran que las iniciativas de Ley de Seguridad Interior 

fortalecen la coparticipación de todos los actores e instituciones gubernamentales 

que por su naturaleza deben participar en las labores de seguridad, tal es el caso 

de las Fuerzas Armadas, cuya formación y adiestramiento tiene dentro de sus 

misiones principales defender la integridad, la independencia y la soberanía de la 

nación, así como garantizar la seguridad interior. 

A partir de las consideraciones mencionadas los dictaminadores estiman que la 

participación del ejército en las tareas de defensa y preservación de la seguridad y 
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la paz al interior del Estado, es necesaria ante los nuevos escenarios complejos 

de inseguridad por los que atraviesa la nación.   

Por lo que cuando la dinámica social rebasa la ley, es obligación de los 

legisladores su actualización, y si no existe norma jurídica que regule las 

conductas que afectan la convivencia social, ésta debe ser creada. 

De la misma manera los integrantes de la comisión reconocen que los constantes 

crecimientos de las amenazas internas han puesto en vulnerabilidad a algunas 

instituciones del Estado, situación que no puede enfrentarse en algunos casos con 

las fuerzas civiles con que se cuenta y, aceptar ese hecho es tener la 

responsabilidad de emprender acciones que sean lo suficientemente aptas para 

controlar la situación. Para decirlo claro, el problema de la seguridad interior en 

áreas geográficas determinadas, ha rebasado a la autoridad civil, lo que justifica la 

necesidad de establecer medidas extraordinarias en tanto haya condiciones para 

retornar a la normalidad. No obstante, es preciso advertir que las acciones de 

seguridad interior no implicarán en todos los casos la intervención de las Fuerzas 

Armadas. 

En este sentido la Comisión dictaminadora estima que resulta necesario dar el 

marco legal adecuado y definir claramente qué se entiende por seguridad interior 

para que todas las autoridades encargadas de nuestra seguridad cuenten con 

mecanismos claros, ágiles y eficaces en su mantenimiento, ante el tamaño de las 

amenazas que como sociedad enfrentamos y que hace necesario que sean todas 

las fuerzas quienes las enfrenten. 

Abordar ahora el problema y erradicarlo con toda la fuerza de nuestras 

instituciones, permitirá que como sociedad atendamos otras tareas aún pendientes 

en materia de seguridad, para que las Fuerzas Armadas no constituyan el único 

recurso que sea capaz de hacerle frente a dichas amenazas. 
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En tales circunstancias la comisión de Gobernación destaca que  es necesario 

hacer consciencia de que el modo más eficaz de enfrentar las complicaciones  de 

seguridad interior es abordar el problema reconociendo las carencias actuales y 

corrigiéndolas mediante la creación de un marco legal que establezca límites y 

competencias bien definidas para todas las autoridades involucradas, que permita 

que la colaboración entre las Fuerzas Federales, Estatales y Municipales se 

realice mediante un procedimiento claro y respetuoso de los derechos humanos 

hasta en tanto se erradique la amenaza a nuestras instituciones. 

Para sustentar de mejor manera el presente dictamen la comisión, incluyó una 

serie de foros y jurisprudencias que respaldan el actuar y el fundamento del motivo 

de la creación de la Ley que se pretende.  

Por otro lado, la presente minuta incluye un apartado en donde consideran 

necesario incluir las opiniones expresadas en las reuniones de trabajo sobre 

seguridad interior, además de alinear su contenido con el objeto de la norma, al 

que llamaron ―Adiciones a las Iniciativas‖, siendo estas las siguientes: 

1) Sujetar los procedimientos y acciones destinados a la salvaguarda de la 

seguridad interior, al respeto de los derechos humanos en todo el territorio 

nacional, pues tal y como se señaló a lo largo de este documento, la 

seguridad constituye uno de los presupuestos básicos para que las personas 

puedan ejercer sus derechos fundamentales. 

En concordancia, libertades como las movilizaciones de protesta social o 

aquellas con 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, lo cual es congruente con el contenido del artículo 9° 

constitucional. 
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Asimismo, y con la finalidad de guiar el actuar de las instituciones 

encargadas de la aplicación de esta Ley, en el ejercicio que estas realicen 

de las atribuciones de seguridad interior, observarán los principios de 

legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos fundamentales de 

protección a la persona humana y garantías individuales y sociales, 

confidencialidad, lealtad, transparencia. eficiencia, coordinación y 

cooperación, previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, 

además de los de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, 

subsidiariedad y gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso 

legítimo de la fuerza. 

En este último supuesto, consideramos que se deben delimitar las 

definiciones propuestas por los iniciantes y armonizarlas con los principios 

que rigen la aplicación de esta ley, definiendo 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. De igual 

manera y en congruencia con la protección de los derechos humanos, se 

clarifica que la recolección de información de inteligencia por parte de 

Fuerzas Federales y Fuerzas Armadas, únicamente puede realizarse 

mediante métodos lícitos y con pleno respeto a los derechos humanos 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2) Con el objeto de diferenciar entre qué se entiende por seguridad pública, 

seguridad nacional y seguridad interior, se incluye una definición de esta 

última, consistente en la condición que proporciona el Estado mexicano que 

permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de 

gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el 

mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la 

gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el 
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conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos 

fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así 

como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los 

municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la 

seguridad nacional en los términos de la Ley. 

 3) Se señala que las disposiciones de la Ley de Seguridad Interior son 

materia de Seguridad Nacional, recalcando que en ningún caso, las 

Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se 

considerarán o tendrán la condición de seguridad pública; siendo acorde con 

la división de conceptos de seguridad pública, segundad nacional y 

seguridad interior, lo que permite que cada una de ellas se despliegue de 

manera independiente y conforme a los ordenamientos específicos que el 

Congreso expide para ello. En sintonía con esa división y con el concepto 

añadido, se incluye un catálogo de aquello que se considera como Amenaza 

a la Seguridad Interior, entendiendo como tal a los actos contenidos en el 

artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional que tienen su origen en el 

territorio nacional; u otras circunstancias que atenten contra la infraestructura 

o el funcionamiento de las instituciones, o dañen gravemente a la población, 

incluyendo desde un enfoque multidimensional de seguridad a las 

emergencias, los desastres naturales, las epidemias y las contingencias de 

salubridad general, por las consecuencias devastadoras que este tipo de 

eventos tienen en el territorio nacional, el cual es propenso a sufrir estas 

catástrofes debido a su ubicación geográfica.  

Características propias de nuestro país que constituyen un eminente peligro 

en el mantenimiento de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado 

Mexicano, al generar efectos que impactan directamente el desarrollo 

económico, social y político de la nación.  
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Señalando además que la Comisión ya ha sostenido este criterio 

previamente en la dictaminación de la Minuta con Proyecto de Decreto por el 

que se reforman y adicionan los artículos 5 y 12 de la Ley de Seguridad 

Nacional, aprobada el pasado 31 de octubre, durante la decimosegunda 

reunión ordinaria. 

4) De manera complementaria al catálogo de amenazas, se adiciona el 

concepto de Riesgo a la Seguridad Interior como una situación que 

potencialmente puede convertirse en una amenaza a la seguridad interior; 

ello para fortalecer el carácter preventivo en la aplicación de esta ley y poder 

atender oportunamente para contener y reducir aquellas situaciones que 

pueden convertirse en amenazas a la seguridad interior.   

En este mismo sentido, también se incluye la obligación de las fuerzas 

federales para implementar políticas, programas y acciones para identificar, 

prevenir y atender oportunamente, los riesgos contemplados en la Agenda 

Nacional de Riesgos, así como para garantizar el cumplimiento del 

Programa de Seguridad Nacional, sin que para ello se requiera de la 

expedición de una Declaratoria de protección a la seguridad interior, por 

tratarse de acciones preventivas.  

También se incluye la obligación del Consejo de Seguridad Nacional - como 

una de las instancias encargadas de la seguridad nacional en términos de la 

Ley de la materia- de emitir lineamientos para la participación de las 

entidades federativas en las acciones de seguridad interior, para la atención 

eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el 

restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios 

en las tareas de preservación de la Seguridad Nacional, ya que existe 

consenso respecto a que el mantenimiento de la seguridad interior requiere 

del compromiso y la participación de los tres órdenes de gobierno. 
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5) Respecto a la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad 

Interior, estará sujeta a una temporalidad específica así como a las 

Amenazas que comprometan o superen las capacidades efectivas de las 

autoridades a quien corresponde atenderlas, o a aquellas que se originen 

por la falta o insuficiente colaboración de las entidades federativas y 

municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de conformidad con 

lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1° de la Ley de Seguridad 

Nacional. 

Asimismo se adiciona un catálogo de responsabilidades que los estados y 

municipios deberán asumir durante la vigencia de la Declaratoria de 

Protección a la Seguridad Interior el cual obliga a los estados a 

comprometerse a contribuir a la atención de la amenaza y, en su caso, de 

reestablecer la colaboración a que se refiere el segundo párrafo del artículo 

1° de la Ley de Seguridad Nacional, en los términos que se establezcan en 

la propia Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, señalando que 

se sancionará su incumplimiento en los términos del sistema de 

responsabilidades contemplado en el artículo 109 constitucional, así como 

en lo relativo al Sistema Nacional Anticorrupción.  

6) Otro de los elementos importantes relativos a la Declaratoria de 

Protección a la Seguridad Interior, tiene que ver con la posibilidad de 

habilitar en ella la realización simultánea de Acciones de Seguridad Interior 

en diversas áreas geográficas del país, cuando por la naturaleza y 

características de la amenaza o de los agentes que participan en su 

comisión, no sea materialmente posible circunscribir sus causas, 

manifestaciones o resultados a una entidad o área específica.  

De igual manera se considera oportuno fusionar lo relativo a la emisión de la 

Declaratoria de las iniciativas a estudio, para que quede de la siguiente 

manera: la Declaratoria deberá fijar la vigencia de la intervención, la cual no 



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

17 
 

podrá exceder de un año, pudiendo ser modificada o prorrogada mientras 

subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la 

continuidad de las Acciones, por considerarse requisitos indispensables para 

su correcto funcionamiento. Por otra parte, estimamos necesario que tanto la 

Declaratoria, como su modificación y prórroga, deban notificarse por 

conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicameral de 

Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así 

como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o 

gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas.  

7) Finalmente se adiciona la obligación del titular de la Secretaría de 

Gobernación de remitir un informe a la Comisión Bicameral de sujetando el 

ejercicio de las facultades de control de esta última a lo ya previsto en la Ley 

de Seguridad Nacional. Así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 

integrantes de la Comisión de Gobernación. 

Las anteriores se encuentran vertidas en el texto normativo final, así como el 

régimen transitorio.  

 

III. CONSIDERACIONES  

Después de un amplio análisis de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

se expide la Ley de Seguridad Interior, los integrantes de estas comisiones 

dictaminadoras, llegamos a la conclusión de emitir el presente Dictamen en el 

mismo sentido que ha sido propuesto por la Colegisladora, en razón de las 

siguientes consideraciones: 

 

DE LA COMPETENCIA. Que las Comisiones Unidas de Gobernación; de Defensa 

Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la 
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República, resultan competentes para dictaminar la Minuta con Proyecto de 

Decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos.   

 

DE LA FACULTAD PARA LEGISLAR EN MATERIA DE SEGURIDAD 

INTERIOR. Que derivado de la Declaración sobre seguridad de Las Américas en 

la Conferencia Especial sobre Seguridad de la Organización de los Estados 

Americanos, celebrada el 28 de octubre de 2003 en la Ciudad de México, los 

estados miembros, pactaron establecer una nueva concepción de la Seguridad de 

alcance multidimensional, con ello se buscaba una visión en materia de seguridad, 

con miras a la búsqueda de la paz y la seguridad de las personas. 

Lo anterior se hizo partiendo de principios, para la defensa de la democracia, la 

protección de los derechos humanos, y la defensa del Estado de Derecho, 

logrando un enfoque común en aras de conseguir la paz social, donde cada 

estado debía sujetarse a lo siguiente:  

 Al derecho soberano de identificar sus propias prioridades nacionales de 

Seguridad Nacional y definir las estrategias, planes y acciones para hacer 

frente a las amenazas a su seguridad, conforme a su ordenamiento jurídico. 

 Las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la Seguridad Nacional 

son de naturaleza diversa y alcance multidimensional, y el concepto y los 

enfoques tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y 

no tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de 

salud y ambientales. 

 Las nuevas amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad son 

problemas intersectoriales que requieren respuestas de aspectos múltiples 

por parte de distintas organizaciones y asociaciones entre los gobiernos, el 
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sector privado y la sociedad civil, todas actuando de forma apropiada 

conforme a las normas y principios democráticos y las normas 

constitucionales de cada Estado. 

 El respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la 

buena gestión gubernamental son esenciales para la estabilidad, la paz y el 

desarrollo político, económico y social. 

La afinidad en torno a estos principios es uno de los mayores logros de la 

declaración, punto de partida que permitió a los Estados miembros coincidir en 

una visión compartida para reformular el concepto de seguridad y su alcance, que 

sin lugar a dudas permitió mejorar el abordaje de la problemática de la inseguridad 

y ajustar a las nuevas amenazas, como: la corrupción, el terrorismo y 

la delincuencia, el tráfico ilícito de drogas, la trata de personas, la venta ilegal de 

armas.   

Lo anterior generó un impacto nacional que forjo la reforma constitucional de 2004 

en la que se estableció la facultad y obligación del Presidente de la República a 

preservar la Seguridad Nacional del país, en la fracción VI del artículo 89 de 

nuestra Constitución Mexicana, que a la letra dice:  

Articulo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las 

siguientes: 

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y 

disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, 

de la Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa 

exterior de la Federación. 

Así como la facultad del Congreso para emitir leyes en materia de Seguridad 

Nacional, fracción XXIX-M del artículo 73 de nuestra Constitución Mexicana, que a 

la letra dice: 
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Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: 

XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo 

los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes. 

Derivado de lo anterior, surgió la necesidad de crear una legislación secundaria y 

con ello generar un concepto que, garantizara el bienestar social y la plenitud 

humana, por ello, el día 31 de enero de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, la Ley de Seguridad Nacional, misma que de acuerdo al artículo 1 de 

la misma, tiene por objeto:   

Articulo 1.- … 

“Establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones 

y autoridades encargadas de preservar la Seguridad Nacional, en sus 

respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma y los términos en 

que las autoridades de las entidades federativas y los municipios 

colaborarán con la Federación en dicha tarea; regular los instrumentos 

legítimos para fortalecer los controles aplicables a la materia”.   

Con la presente Ley, se creaba un concepto en torno a la Seguridad Nacional, que 

dotaría de integridad, estabilidad y permanencia al Estado Mexicano, plasmado en 

el artículo 3 de dicha Ley, que establece lo siguiente:   

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley, por Seguridad Nacional se entienden 

las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la 

integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven a:  

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y 

riesgos que enfrente nuestro país;  

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales 

y la defensa del territorio; 
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III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento 

de las instituciones democráticas de gobierno;  

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la 

Federación señaladas en el artículo 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos;  

V. La defensa legítima del Estado Mexicano respecto de otros 

Estados o sujetos de derecho internacional, y  

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo 

económico social y político del país y sus habitantes. 

En este sentido, corresponde al Estado Mexicano garantizar la Seguridad Nacional 

entedida ésta como las acciones que permitan salvaguardar la Soberanía, 

Independencia y la unidad del Estado Mexicano. 

La Seguridad Nacional es una condición esencial para preservar la integridad, la 

estabilidad y la permanencia del Estado Mexicano, cuyas vertientes esenciales 

son: la Seguridad Interior y la Defensa Exterior de la Federación, que son 

responsabilidad ineludible de los tres órdenes de gobierno.  

La Seguridad Interior vertiente de la Seguridad Nacional es la condición necesaria 

que proporciona el Estado, para el desarrollo de la Nación mediante el 

mantenimiento del estado de Derecho, la misma tutela a las instituciones 

democráticas y al orden constitucional. 1 

Es importante mencionar que la conservación del orden interno y la defensa 

externa son responsabilidades que comprenden un conjunto de misiones, que 

conllevan a la ayuda a la población en casos de desastres naturales o humanos, 

alfabetización, servicio social, reforestación, control de armas y de disturbios 

civiles y armados, protección a instalaciones estratégicas y resguardo de 

                                                           
1
 PROGRAMA SECTORIAL DE DEFENSA NACIONAL 2013-2018.  
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paquetería electoral, estas pretenden mantener y legitimar el orden interior y 

preparar dispositivos de defensa exterior frente a riesgos o amenazas.2  

Por tanto, corresponde al Estado Mexicano garantizar la Seguridad Nacional 

entendida ésta como las acciones que permitan salvaguardar la Soberanía, 

Independencia y la unidad del Estado Mexicano; así como regular las funciones de 

la Seguridad Interior.  

Por ello, es importante insistir en la necesidad de conceptualizar jurídicamente a la 

Seguridad Interior, ya que disponer de un marco jurídico legitimará y dará 

certidumbre a las funciones de las fuerzas Armadas, en el cumplimiento de sus 

funciones relativas a la coadyuvancia con las autoridades civiles en materia de 

Seguridad Interior.   

Durante la última década México ha atravesado por una crisis de seguridad, que 

rebasa el umbral de la seguridad pública y que pone en riesgo la seguridad 

interior, diversos problemas tales, como el narcotráfico y los delitos que de él se 

desprenden, tal es el caso del tráfico de armas, personas y homicidios, han 

acabado con la tranquilidad de la población, mexicana, además de venir en 

detrimento del crecimiento económico del país. 

Pretendiendo atender dicha crisis, fue que se implementó una estrategia de 

―Combate contra el narcotráfico‖ de tipo militar, es decir, se veía a los integrantes 

de las fuerzas armadas como aquellos elementos que debían hacerse cargo de la 

protección de la sociedad civil. Dicha táctica dejaba en evidencia la precaria 

capacitación con la que contaban las policías estatales, puesto que éstas eran 

incapaces de atender, procurar y garantizar la paz en las diferentes entidades 

federativas. 

                                                           
2
 Arturo Alvarado y Mónica Sierra (2010) Seguridad Nacional y Seguridad Interior, Los Grandes 

Problemas de México, COLMEX Pg. 155. 
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Ante esta amenaza constante especialmente del Crímen Organizado, el ejército y 

las fuerzas armadas, han sido expuestas para combatir dicho flajelo de manera 

que ante la debilidad de diversas autoridades municipales y gobernadores se ha 

venido reflejando en la pérdida de espacios públicos y en vacíos o tierra de nadie, 

que, paulatinamente han sido ocupados por mafias o grupos, al margen del 

aparato estatal. En otros términos, se trata de situaciones que van más allá de la 

seguridad pública, puesto que son una amenaza real a la Seguridad Nacional (si 

se entiende como tal, aquellas acciones dirigidas a preservar la integridad, la 

permanencia y la estabilidad del Estado Mexicano, tal como lo establece la Ley de 

Seguridad Nacional) y que han rebasado tanto la capacidad como el instrumento 

coercitivo de los gobiernos locales y municipales.3  

Por otro lado, esta tarea se ha llevado a cabo, a pesar de que no se cuenta con un 

marco jurídico adecuado que precisara las formas y los momentos en que los 

militares podrían intervenir para auxiliar en dichas funciones, por lo que 

desgraciadamente se llevó a cabo una militarización parcial de territorio mexicano. 

Es así como se han generado dos problemas, por un lado, el ejército es solicitado 

por las autoridades locales a llevar a cabo más tareas para combatir los problemas 

y amenazas de seguridad mismas que no le corresponden legítimamente y 

mientras que carecen de facultades legales para ello, lo cual da cabida a un 

segundo problema, no sólo de falta de legitimidad para su intevención en dichas 

funciones, sino que compromete su propia legitimación frente a la sociedad civil, 

ya que en múltiples ocasiones son acusados elementos de las fuerzas armadas 

por violaciones a derechos humanos, dentro del sistema de justicia penal, por 

carecer de facultades para llevar a cabo detenciones o funciones de contención de 

amenazas a la seguridad -que como lo expresamos en líneas anteriores superan 

el umbral de la seguridad pública, no obstante es inminente (por ahora) su 

participación para contenerlas- y ello radica en elementos para determinar la 

liberación de presuntos criminales que han sido sujetos a proceso penal.  

                                                           
3
 Moloeznik, Marcos P. (2007) Breves reflexiones sobre la participación del ejército mexicano en 

funciones de apoyo a la seguridad pública. ITESO. 
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Ahora bien, para estas Comisiones Unidas, es imperante determinar que el 

Congreso de la Unión tiene plenamente determinada la facultar de expedir una ley 

que regule las acciones que habrán de llevarse a cabo en materia de seguridad 

interior toda vez que en una lectura e interpretación armónica del texto 

constitucional, especialmente de los artículos 89 fracción VI en correlación con el 

artículo 73 fracción XXXI, corresponde al Congreso de la Unión expedir las leyes 

que sean necesarias para hacer efectivas todas las facultades concedidas por la 

Constitucióna los Poderes de la Unión; en ese sentido corresponde así que el 

artículo 89 fracción VI Constitucional faculta al Presidente de la República a 

disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército, de la 

armada y de la fuerza aérea para la seguridad interior de la federación.4 

Lo anterior describe también relevancia, y se enmarca dentro del contexto de 

protección de derechos humanos que ha sido reconocido en el ámbito 

internacional a través del Informe del Comité Jurídico Interamericano, que expone 

la ―Guía para la regulación del uso de la fuerza y la protección de las personas en 

situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de un conflicto 

armado‖,5 documento que expresa detemina las consideraciones que habrán de 

tomar los estados para la atención de supuestos de violencia que sobrepasan el 

umbral de la atención ordinaria de la fuerza pública y no son por el contrario un 

conflicto armado, en ese sentido las Comisiones Unidas consideramos importante 

presentar el texto relativo al uso de la fuerza en situaciones de violencia interna, a 

manera de mostrar los elementos de concordancia que subyacen y motivan el 

presente dictamen: 

                                                           
4
 Cfrt. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 73 Fracción 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. 
Artículo 89 Fracción VI: Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y 
disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la 
Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. 

 
5
 Disponible para su consulta en http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/CJI-doc_401_12_rev4.pdf 

 

http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/CJI-doc_401_12_rev4.pdf
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EL USO DE LA FUERZA EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTERNA. 

De conformidad con la Carta Democrática Interamericana (2001), la 
democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades 
fundamentales y los derechos humanos. La protección del derecho 
inderogable a la vida es el principal objetivo de la regulación del uso de la 
fuerza. En un Estado democrático, el único detentador legítimo del uso de la 
fuerza es el Estado, ya que es éste el que, a través de sus instituciones, utiliza 
este monopolio legítimo para mantener el orden, el Estado de Derecho, la 
libertad y la paz pública necesarios para la convivencia social. Este concepto 
es retomado por Weber, quien define el Estado como ―aquella comunidad 
humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopolio 
de la violencia legítima‖.6                                                          

El Estado tiene el derecho y la obligación de brindar protección cuando la vida, 
integridad y seguridad de personas que habitan en su territorio se encuentra 
amenazada por situaciones de violencia. Ello puede incluir, en situaciones 
concretas, el uso de medios letales. Así lo han reconocido tanto la CIDH7 
como la Corte8. Siguiendo a ésta última, ―el derecho del Estado a usar la 
fuerza, aunque ella implique la privación de la vida, en el mantenimiento del 
orden […] no está en discusión.‖9 

El uso de la fuerza física ha sido definido como ―la función de la que aparecen 
investidos ciertos miembros de un grupo para, en nombre de la colectividad, 
prevenir y reprimir la violación de ciertas reglas que rigen el grupo, si es 
necesario mediante intervenciones coercitivas que aluden al uso de la 
fuerza‖10. 

                                                           
6
 WEBER, Max. El político y el científico. Francisco Rubio Llorente (trad). Madrid: Alianza Editorial, 

1986, p. 82. 

7
 34 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y 

derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 113; Informe sobre 
terrorismo y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II.116, doc. 5, 22 de octubre de 2002, párr. 87.  
8
 35 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Sentencia 

de 19 de enero de 1995 (fondo), párr. 74 y 75; Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de 
julio de 1988, Serie C No. 4, párrafo 154; Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, 
Serie C No. 5, párr. 162.  
9
 36 –––––––––––––––-. Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Sentencia de 19 de enero de 1995 

(fondo), párr. 74.  
10

 37 LOUBET DEL BAYLE, Jean Louis. La Police. Approche socio-politique. Paris: Montchrestien, 
1992, p. 19. Citado por GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo. Sobre el Concepto de represión. Revista 
de Historia Contemporánea. Hispania Nova, 2006, n. 6, p. 17, y por MARTÍNEZ MERCADO, 
Fernando. Documento de Trabajo No. 4. Uso de la Fuerza: Notas y experiencias para la reforma 
policial en México. Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, 
disponible en: <http://www.cesc.uchile.cl/serie_documentos_06.htm>.  
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En un Estado democrático, esta función es atribuida de manera exclusiva a los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Dichos funcionarios son, 
según el Código de Conducta, todos los agentes de la ley, ya sea nombrados 
o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente facultades de 
arresto y detención, incluyendo a autoridades militares, ya sean uniformadas o 
no, o fuerzas de seguridad del Estado en los países en que éstos ejercen las 
funciones de policía11. Lo anterior, encuentra su excepción en aquellos casos 
en los que por razón de la imposibilidad generada por circunstancias 
concretas para que el Estado pueda proteger a los particulares, se les faculte 
a estos a usar la fuerza en su legítima defensa. 

La práctica de recurrir a las autoridades militares con el fin de apoyar a las 
fuerzas de seguridad del Estado en el restablecimiento del orden ha ocurrido 
en diversas ocasiones en la historia de las situaciones de violencia en nuestro 
continente. Se trata de una medida legítima a la que pueden recurrir los 
Estados cuando sus fuerzas policiales o de seguridad no cuentan con la 
capacidad necesaria para enfrentar una cierta situación. En opinión de este 
Relator, no obstante su legitimidad esta medida debe ser siempre de carácter 
excepcional, aplicándose únicamente cuando las fuerzas policiales o de 
seguridad no cuentan con la capacidad necesaria para enfrentar la situación. 
Debe ser también de carácter subsidiaria y temporal, hasta en tanto las 
fuerzas policiales y de seguridad fortalecen sus capacidades, o bien, la 
capacidad letal de las organizaciones criminales se ve reducida; y en todo 
caso las fuerzas armadas deberán actuar en apoyo y bajo las órdenes de las 
autoridades civiles electas. La Corte ha enfatizado “el extremo cuidado que los 
Estados deben observar al utilizar a las Fuerzas Armadas como elemento de 
control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciones 
excepcionales y criminalidad común”12, señalando que “los Estados deben 
limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios 
internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al 
enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio 
de los entes policiales.”13 

Debe subrayarse, sin embargo, que esta facultad legítima y exclusiva del 
Estado de hacer uso de la fuerza por medio de los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley no se trata de un poder ilimitado. Como lo ha reconocido 
la Corte:  

                                                           
11

 38 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Código de Conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169 
del 17 de diciembre de 1979, artículo 1.  
12

 39 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Velez y Otros v. Ecuador. 
Sentencia del 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas). Párr. 51. 

13
 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia). 

Sentencia del 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 78. 



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

27 
 

Por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser 
los reos de determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda 
ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier 
procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la 
moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la 
dignidad humana14. 

En este sentido, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la 
jurisprudencia de la Corte reconocen que, para que sea legítimo, el uso de la 
fuerza por parte del Estado - incluyendo el empleo de armas de fuego - debe 
cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.  

(i) Legalidad  

Existencia de un marco normativo que regule el uso de la fuerza los Estados 
deben reflejar los principios y directrices conforme a los cuales los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley pueden hacer uso de la fuerza en 
legislación adecuada, con pautas suficientemente claras, a efecto de asegurar 
que éstos respeten el derecho a la vida de las personas bajo su jurisdicción 
así como para asegurar un control independiente de la legalidad de la 
misma15.  

En este sentido, los Principios Básicos16 disponen que las normas y 
reglamentaciones respectivas deben contener directrices que: 

a) Especifiquen las circunstancias en que tales funcionarios estarían 
autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego 
o municiones autorizados;  

b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias 
apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios;  

c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar 
lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado;  

                                                           
14

 –––––––––––––––. Caso Neira Alegría y otros. Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 
20, párrafo 75; Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No. 4, 
párrafo 154; Caso Godínez Cruz. Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 162. 
15

 Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Montero Aranguren y otro (Retén de 
Catia) v. Venezuela. Sentencia del 5 de julio de 2006, párrs. 66 y 75; Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Caso Zambrano Velez y Otros v. Ecuador. Sentencia del 4 de julio de 2007 
(Fondo, Reparaciones y Costas). Párr. 86. 
16

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza 
y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Aprobados por el 
Octavo Congreso de las sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en 
La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, párr. 11. 
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d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, 
así como los procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego o municiones que se 
les hayan entregado;  

e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que 
proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego; y  

f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas 
de fuego en el desempeño de sus funciones.  

En este tenor, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo pueden 
hacer uso de la fuerza cuando esté dirigido al cumplimiento de un objetivo 
legítimo, establecido en la ley respectiva. Así, ninguna operación puede tener 
el fin de matar a una persona, lo cual constituiría un objetivo ilegítimo, sino que 
su objetivo debe ser el arresto o detención de los infractores de la ley. En este 
tipo de operaciones, el arresto oportuno evita la escalada en el uso de la 
fuerza. 

(ii) Necesidad  

De conformidad con el principio de necesidad, puede usarse la fuerza ―sólo 
cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el 
desempeño de sus tareas‖17.  

En este sentido, solamente deben adoptarse las medidas de seguridad 
defensivas u ofensivas estrictamente necesarias para el cumplimiento de las 
órdenes legítimas impartidas por la autoridad competente ante hechos 
violentos o delictivos que pongan en riesgo el derecho a la vida o a la 
integridad personal de cualquier habitante18. La aplicación del principio de 
necesidad implica reconocer en todo momento el carácter excepcional del uso 
de la fuerza. Al respecto, la Corte ha reconocido que “sólo podrán hacerse uso 
de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan 
fracasado todos los demás medios de control”. 19  

                                                           
17

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Código de Conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169 del 
17 de diciembre de 1979, artículo 3. 
18

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos 
humanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 116; Véase también Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Velez y Otros v. Ecuador. Sentencia del 4 
de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas). Párr. 85. 
19

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. 
Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 83; Caso Montero 
Aranguren y otro (Retén de Catia) v. Venezuela. Sentencia del 5 de julio de 2006, párr. 67. 
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En particular tratándose del uso de la fuerza letal, y dado que constituye una 
medida extrema, la Corte ha agregado que: [e]n un mayor grado de 
excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por 
parte de agentes de seguridad estatales contra las personas, el cual debe 
estar prohibido como regla general. Su uso excepcional debe estar formulado 
por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en 
toda circunstancia, no siendo más que el “absolutamente necesario” en 
relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler.20  

(iii) Proporcionalidad  

De conformidad con el principio de proporcionalidad, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley deben ejercer moderación y actuar en 
proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga21.  

Para ello, los Principios Básicos disponen que los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley deben utilizar en la medida de lo posible medios no 
violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Entre 
las armas y municiones “deberían figurar armas incapacitantes no letales para 
emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez más el 
empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes.”22  

Sólo podrán utilizar la fuerza y armas de fuego cuando otros medios resulten 
ineficaces o no garanticen de manera alguna el logro del resultado previsto. 
Deben, por ende, hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de 
fuego23. 

El Código de Conducta reconoce que el uso de armas de fuego constituye una 
medida extrema.24 Según los Principios Básicos25, que han sido retomados 

                                                           
20

 ––––––––––––––. Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. Sentencia de 4 de julio de 2007 
(Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 83; Caso Montero Aranguren y otro (Retén de Catia) v. 
Venezuela. Sentencia del 5 de julio de 2006, párr. 67. 
21

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza 
y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Aprobados por el 
Octavo Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La 
Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, párr. 5 a). 
22

 Ibid., párrs. 2 y 4. 
23

 Ibid., párr. 4. 
24

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Código de Conducta para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169 
del 17 de diciembre de 1979, inciso c del comentario al artículo 3. 
25

 ________________. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por 
los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Aprobados por el Octavo Congreso sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de 
agosto al 7 de septiembre de 1990, párr. 9. 
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por la CIDH26, sólo podrán emplearse armas de fuego: (i) en defensa propia o 
de otras personas; (ii) en caso de peligro inminente de muerte o lesiones 
graves; (iii) con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente 
grave que entrañe una seria amenaza para la vida; o (iv) con el objeto de 
detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su 
autoridad, o para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes 
medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. Aclaran que “[e]n 
cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando 
sea estrictamente inevitable para proteger una vida.” 

En estas circunstancias, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
deben identificarse como tales y dar una clara advertencia de su intención de 
emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, 
salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de 
muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente 
inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. En todo caso en que se 
dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las 
autoridades competentes. 

Para el cumplimiento de los principios antes citados, los Estados tienen el 
deber de llevar a cabo una debida planificación del uso de la fuerza.  

Ello incluye el deber que tienen los Estados de brindar capacitación adecuada 
a los funcionarios encargados de cumplir la ley en materia de uso de la fuerza, 
consistente con los principios anteriormente descritos. Siguiendo a la Corte: 

[u]na adecuada legislación no cumpliría su cometido si, entre otras cosas, los 
Estados no forman y capacitan a los miembros de sus cuerpos armados y 
organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los 
derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo 
los estados de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley.27  

Según los Principios Básicos, debe procurarse que todos los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley sean seleccionados mediante 
procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas 
apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban capacitación 
profesional continua y completa. Agrega que éstos deben recibir capacitación 
en el empleo de la fuerza y ser examinados conforme a normas de evaluación 
adecuadas. Ello, a fin de que los funcionarios que deban portar armas de 

                                                           
26

 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos 
humanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 113; Informe sobre terrorismo y 
derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II.116, doc. 5, 22 de octubre de 2002, párr. 87. 
27

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Montero Aranguren y otro (Retén de Catia) v. 
Venezuel., Sentencia del 5 de julio de 2006, párr. 77. 
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fuego estén autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacitación 
especializada en su empleo. En la capacitación, debe prestarse ―especial 
atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos, […] a los 
medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuego, […] 
el estudio del comportamiento de las multitudes y las técnicas de persuasión, 
negociación y mediación, así como a los medios técnicos, con miras a limitar 
el empleo de la fuerza y armas de fuego”28.  

A su vez, los Estados tienen el deber de establecer una serie de métodos lo 
más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos 
tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado 
de la fuerza y de las armas de fuego, buscando siempre la preservación de la 
vida e integridad física de todas las personas. Para ello, entre éstas deben 
figurar las armas incapacitantes no letales ya referidas. Los Principios también 
requieren que se haga una cuidadosa evaluación de la fabricación y 
distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el 
riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y controlar con todo 
cuidado el uso de tales armas.29 

 También debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, 
chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de 
disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo30.  

Aunado a lo anterior, el Estado tiene también el deber de llevar un adecuado 
control y una verificación de la legitimidad del uso de la fuerza, especialmente 
cuando esta es empleada por aquellos que actúan por mandato del Estado. 
Como se mencionó, en todo caso en que dispare un arma de fuego, el 
funcionario encargado de hacer cumplir la ley deberá informarlo 
inmediatamente a las autoridades competentes.  

Una vez que tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad han hecho 
uso de armas de fuego con consecuencias letales, “el Estado está obligado a 
iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial 
y efectiva”31. Ello constituye un elemento fundamental y condicionante para la 
protección del derecho a la vida que se ve anulado en estas situaciones. En 
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 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza 
y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Aprobados por el 
Octavo Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La 
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efecto, y según lo ha reconocido la Corte, “[l]a prohibición general a los 
agentes del Estado de privar de la vida arbitrariamente sería ineficaz si no 
existieran procedimientos para verificar la legalidad del uso letal de la fuerza 
ejercida por agentes estatales”32. 

En este sentido, la legislación debe: (i) castigar como delito el empleo 
arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; (ii) reflejar la responsabilidad 
de los funcionarios superiores cuando tengan conocimiento, o debieran 
haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han 
recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas 
las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso; (iii) 
reflejar la responsabilidad de los superiores que den órdenes ilícitas de usar la 
fuerza o armas de fuego; y (iv) reflejar que los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley no podrán alegar obediencia de órdenes superiores si 
tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego 
era manifiestamente ilícita y tuvieron una oportunidad razonable de negarse a 
cumplirla33.  

Según los Principios Básicos, las personas afectadas por el empleo de la 
fuerza y armas de fuego o sus representantes legales o herederos, tendrán 
acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial.34 El uso de la 
fuerza letal por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley que no 
cumpla con los principios y criterios aplicables puede incluso constituir una 
privación arbitraria de la vida, en violación al derecho a la vida previsto en el 
artículo I de la Declaración Americana y en el artículo 4 de la Convención 
Americana35. Según lo ha determinado la Corte, “cuando se usa fuerza 
excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria.‖36  

Los criterios antes descritos resultan aplicables a cualquier situación de 
violencia interna. A continuación se describen algunas particularidades que, 
además de los criterios mencionados, caracterizan el uso de la fuerza ante 
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 –––––––––––––––––. Caso Montero Aranguren y otro (Retén de Catia) v. Venezuela. Sentencia 
del 5 de julio de 2006, párrs. 79-83. 
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 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza 
y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Aprobados por el 
Octavo Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La 
Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, Principios 7, 24 y 26. 
34

 Ibid, principios 1, 2,7, 19, 23 y 26. 
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 Véase Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre terrorismo y derechos 
humanos. OEA/Ser.L/V/II.116, doc. 5, 22 de octubre de 2002, párrs. 89 y 90; Informe sobre 
seguridad ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 
114; Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Neira Alegría y otros. Sentencia del 19 de 
enero de 1995, Serie C No. 20, párrafo 76. 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. 
Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 84; Caso Montero 
Aranguren y otros (Retén de Catia), parr. 68. 
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dos formas específicas de violencia interna que han sido recurrentes en 
nuestro continente: la violencia generada por reuniones ilícitas o violentas y la 
violencia generada por la delincuencia organizada. 

El uso de la fuerza ante la violencia generada por la delincuencia 
organizada. 

Los países de la región hoy presentan algunos de los índices de criminalidad 
más altos del mundo, resultando los jóvenes el grupo más afectado como 
víctimas y victimarios. Así lo reconoce la CIDH, la cual señala que por primera 
vez en décadas, en los países de América Latina, la delincuencia ha 
desplazado al desempleo como la principal preocupación para la población, y 
que en estos países “el Poder Judicial, el ministerio público, las fuerzas de 
seguridad y el sistema penitenciario no han desarrollado las capacidades 
necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y 
de represión legítimas del crimen y la violencia”37 Agrega que en algunos 
casos la empresa privada, las organizaciones sociales y otros actores han 
intentado dar respuesta, en sustitución del Estado, con altos niveles de 
precariedad, y que en varios países de la región, la corrupción y la impunidad 
han permitido a organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas 
estructuras de poder paralelas38. 

De conformidad con la definición provista en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante, 
―Convención de Palermo‖)39, se entiende por “grupo delictivo organizado” un 
“grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y 
que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos 
graves tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, 
directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden 
material.”  

Como ya se ha mencionado, el Estado tiene la obligación de garantizar el 
Estado de Derecho y la seguridad ciudadana. Ésta última ha sido definida por 
la CIDH como la situación donde “las personas pueden convivir libres de las 
amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene 
las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos 
directamente comprometidos frente a los mismos”, es decir, donde “las 
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 77 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y 
derechos humanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 3. 
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 Ibid, párr. 33. 
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 79 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de noviembre de 2000, 
mediante Resolución A/Res/55/25, artículo 2 a). 
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personas viven libres de la violencia practicada por los actores estatales o no 
estatales”40. 

La delincuencia organizada, cuyos grupos hacen uso ilícito de la fuerza, es 
una manifestación de violencia que desafía la convivencia democrática y pone 
en riesgo la seguridad ciudadana. Ante esta situación, el Estado tiene la 
obligación de responder con leyes, instituciones y políticas firmes que 
prevengan y sancionen el accionar de los grupos delictivos organizados, con 
el fin de proteger los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. 
Como lo señala la CIDH, en un Estado de Derecho, el uso de la fuerza y otros 
medios de coacción legítimos son monopolio de las autoridades públicas, 
quienes deben utilizarlos de acuerdo a los estándares ya identificados […]. 
[L]os Estados incumplen sus deberes de protección y garantía de los derechos 
humanos cuando permiten, favorecen o toleran el funcionamiento de grupos 
de particulares que usurpan funciones esenciales de las instituciones del 
sistema de administración de justicia o las fuerzas de policía. La historia del 
continente registra situaciones recientes donde este tipo de prácticas han 
generado violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, por lo 
que es deber del Estado democrático ejercer un fuerte control sobre las 
mismas para evitar su funcionamiento y, en su caso, aplicar las sanciones 
penales que correspondan según el derecho interno. 41  

De conformidad con la Convención de Palermo, los Estados tienen la 
obligación de adoptar medidas legislativas y de otra índole para tipificar 
penalmente la participación en un grupo delictivo organizado, los delitos 
graves que entrañen la participación de éstos, el blanqueo del producto de 
dichos delitos y la corrupción. Asimismo, deben adoptar medidas para 
autorizar el decomiso del producto de los delitos o de los bienes utilizados en 
su comisión, entre otros42. Conforme al Plan de Acción Hemisférico contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, los Estados deben, además, adoptar 
medidas legislativas y estrategias nacionales integrales para prevenir y 
combatir la delincuencia organizada transnacional, perseguir, enjuiciar y 
sancionar adecuadamente a las personas involucradas en este tipo de 
delincuencia, y adoptar y emplear técnicas especiales de investigación para su 
combate.43  
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 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos 
humanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 221. 
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 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad ciudadana y derechos 
humanos. OEA/Ser.L/V/II, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 209. 
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 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Convención de Palermo. adoptada por la 
Asamblea General el 15 de noviembre de 2000, mediante Resolución A/Res/55/25, artículos 5, 6, 8 
y 12. 
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 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Consejo Permanente. Plan de Acción 
Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional. CP/RES. 908 (1567/06), 25 octubre 
2006. 
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Aunado a lo anterior, el Relator coincide con la CIDH en la importancia de que 
el Estado diseñe e implemente políticas públicas integrales en materia de 
seguridad ciudadana, que desarrollen simultáneamente acciones específicas y 
planes estratégicos en el plano operativo, normativo y preventivo, que sean 
sustentables y sean sometidas a mecanismos de evaluación y rendición de 
cuentas permanentes, en un escenario de amplia participación ciudadana44.  

El Estado debe también fortalecer sus capacidades institucionales para hacer 
frente a tales situaciones. En estas circunstancias, cobran particular relevancia 
las instituciones policiales y de procuración de justicia, reconocidas por la 
CIDH como ―un engranaje insustituible para las garantías de los derechos 
humanos comprometidos ante la violencia y el delito‖ en los regímenes 
democráticos. Las instituciones policiales y las de procuración de justicia 
tienen un papel relevante, no sólo en la prevención, disuasión y control de la 
delincuencia y la violencia, sino también en el adecuado funcionamiento de la 
administración de justicia: tienen responsabilidad en la investigación criminal, 
la identificación de los agresores, las víctimas, los testigos, la recolección y el 
análisis de las pruebas materiales, y la elaboración de los informes para 
fiscales y jueces. En virtud de lo anterior, el Estado debe procurar el 
fortalecimiento de la legitimidad y eficacia de estas instituciones para hacer 
frente a la delincuencia organizada, brindando a los agentes de las mismas, la 
formación, infraestructura y equipamiento necesarios para cumplir de manera 
adecuada con sus tareas. Asimismo, debe asegurar que las fuerzas policiales 
tengan apoyo y cooperación de los actores en el sistema de justicia penal, 
organizaciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y de la 
empresa privada45. Para ello es necesario dotarlos de mejores autorizaciones 
constitucionales para investigar y perseguir a los miembros de éstas 
organizaciones criminales, para lo que es fundamental reconocer la proclividad 
de estas organizaciones para actuar permanentemente en la clandestinidad, y 
la complejidad de las dinámicas y relaciones que existen entre sus miembros. 
Asimismo se recomienda la necesidad de dotar de herramientas tecnológicas 
adecuadas para la investigación y persecución de este fenómeno 
delincuencial.  

Al igual que en otras circunstancias, el uso de la fuerza por el Estado para 
preservar el Estado de Derecho ante la violencia de la delincuencia 
organizada debe desarrollarse en el marco del pleno respeto a los derechos 
humanos. En este sentido, la Corte ha aclarado que si bien la amenaza 
delincuencial ―puede ciertamente constituir una razón legítima para que un 
Estado despliegue sus fuerzas de seguridad en casos concretos, […] la lucha 
de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y 
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conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad 
pública como el pleno respeto a los derechos humanos de quienes se hallan 
sometidos a su jurisdicción.”46  

A pesar de esta obligación, las políticas de seguridad ciudadana que 
históricamente se han implementado en numerosos Estados de las Américas 
se han caracterizado, según la CIDH, en términos generales por su 
desvinculación de los estándares internacionales de derechos humanos y en 
muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y la 
violencia, se ha apelado al uso de la fuerza en forma ilegal y arbitraria47. Al 
respecto, la CIDH ha reiterado que “el uso de la fuerza por fuera de los marcos 
legales y los estándares internacionales, sumado a la inhabilidad de las 
instituciones para enfrentar el crimen y la violencia en forma eficaz, 
contribuyen a incrementar la inseguridad de la población.”48  

Ante esta situación, la Corte ha reiterado en su jurisprudencia que las 
condiciones del país, sin importar qué tan difíciles sean, no liberan a un 
Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones bajo dicho 
tratado, las cuales subsisten particularmente en esas situaciones difíciles. Ha 
insistido, a este respecto, “que, sin importar las condiciones de cada Estado, 
existe una prohibición absoluta de la tortura, de las desapariciones forzadas 
de personas y de las ejecuciones sumarias y extrajudiciales, prohibición que 
constituye una norma inderogable de Derecho Internacional”49.  

Conclusiones y Recomendaciones  

1. Las situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de un 
conflicto armado, a saber, las tenciones internas y los disturbios interiores, 
se rigen por el derecho internacional de los derechos humanos y por el 
derecho interno. 

2. La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades 
fundamentales y los derechos humanos. La protección del derecho 
inderogable a la vida es el principal objetivo de la regulación del uso de la 
fuerza. En un estado democrático el único detentador legitimo del uso de la 
fuerza es el Estado, el cual utiliza este monopolio legitimo para mantener el 
orden, el Estado de Derecho, la libertad y la paz pública necesarios para la 
convivencia social.  
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. 
Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 96; Cfr. Caso Castillo 
Petruzzi y otros. Sentencia del 30 de mayo de 1999. Serie C. No. 52, párr. 207. 
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 Ibid, párr. 34. 
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 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. 
Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 96. 
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3. El Estado tiene el Derecho y la obligación de brindar protección cuando la 
vida, integridad y seguridad de las personas que habitan en su territorio se 
encuentra amenazada por situaciones de violencia. Ello puede incluir, en 
situaciones concretas, el uso de medios letales.  

4. En un estado democrático, la función del uso de la fuerza es atribuida de 
manera exclusiva a los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, 
concepto que incluye a todos los agentes de la Ley que ejercen funciones 
de policía, incluyendo autoridades militares o fuerzas de seguridad del 
Estado en los países en que éstos ejercen las funciones de policía. Lo 
anterior sin perjuicio de reconocer que en casos extraordinarios el uso de la 
fuerza le está autorizado a los particulares en su legítima defensa. No 
obstante, la legitimidad con que los Estados pueden recurrir a las 
autoridades militares para ejercer estas funciones, esa medida debe ser 
siempre de carácter excepcional, aplicándose únicamente cuando las 
fuerzas policiales o de seguridad no cuentan con la capacidad necesaria 
para enfrentar la situación, temporal, hasta en tanto las fuerzas policiales y 
de seguridad fortalecen sus capacidades, y subsidiaria en el sentido de que 
las fuerzas armadas deben actuar en apoyo y bajo las ordenes de 
autoridades civiles electas. 

5. La facultad legitima y exclusiva del Estado de hacer uso de la fuerza no se 
trata de un poder ilimitado. Los Estados deben reflejar en su legislación 
directrices y pautas claras que aseguren que el uso de la fuerza por parte 
de funcionario encargados de hacer cumplir la Ley se realice en pleno 
respeto a los Derechos Humanos y en cumplimiento a los instrumentos 
internacionales pertinentes. Los Estados deben garantizar la compatibilidad 
entre las normas y de reglamentos internos con los respectivos principios y 
normas del Derecho internacional de los Derechos humanos que regulen el 
uso de la fuerza en situaciones de violencia interna y, a estos efectos, 
deben promover la revisión y reforma de la normativa existente y/o la 
adopción de leyes y reglamentos específicos en la materia.  

6. El uso de la fuerza por parte del funcionario encargados de hacer cumplir la 
Ley debe respetar en todo momento los principios de legalidad, necesidad y 
proporcionalidad. El uso de armas de fuego debe considerarse como una 
medida extrema. 

7. Los Estados tienen la obligación de ejercer un fuerte control sobre las 
situaciones de violencia generadas por la delincuencia organizada y 
prevenir y sancionar los delitos cometidos por grupos delictivos 
organizados, como parte de la obligación del Estado Mexicano de proteger 
y garantizar los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. 

8. Los Estados deben diseñar, implementar y evaluar permanentemente 
políticas públicas sobre seguridad ciudadana, integrales, sustentables y con 
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perspectiva de derechos humanos. Éstas deben incluir medidas legislativas 
y estrategias nacionales integrales para prevenir y combatir la delincuencia 
organizada. Los Estados deben contar con la capacidad para garantizar los 
derechos humanos en situaciones de violencia generadas por la 
delincuencia organizada. Deben prestar especial atención en estas 
situaciones al fortalecimiento de la legitimidad y eficacia de la policía, a 
través de actividades de formación y la provisión de infraestructura y 
equipamiento, entre otros puntos.    

 

 

DE LA COMPATIBILIDAD CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé 

que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los tratados internacionales 

en la materia. Consecuentemente, es menester de las comisiones dictaminadoras 

analizar la minuta enviada por la colegisladora desde una perspectiva de 

convencionalidad. 

Las comisiones dictaminadoras somos conscientes de la jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce la existencia de la 

facultad –e incluso, la obligación— del Estado de garantizar su seguridad y 

mantener el orden público50, siempre que se apliquen procedimientos conformes a 

Derecho y respetuosos de los derechos fundamentales de todos los individuos 

bajo la jurisdicción estatal51. El tribunal interamericano ha determinado, en este 

sentido, que el poder estatal en materia de mantenimiento de la seguridad y el 

orden público no es ilimitado, pues está condicionado por el respeto a los 

derechos humanos.  
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 Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de 
septiembre de 2003. Serie C No. 100, Párrafo 124) 
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 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 
2000. Serie C No. 70, Párrafo 174) 
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Si bien la Corte Interamericana ha determinado que en algunas circunstancias, la 

intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede 

implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos52 y que los 

Estados deben ser cuidadosos al utilizar a las fuerzas armadas como elemento de 

control de la protesta social, los disturbios internos, la violencia interna, situaciones 

excepcionales y la criminalidad común53, es difícil concluir que el empleo de las 

fuerzas armadas para la realización de tareas de seguridad pública constituya en 

sí mismo una violación de los derechos humanos. 

Por ejemplo, en el Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, al analizar el 

Decreto N°86 por el que el Presidente de Ecuador dispuso la intervención de las 

fuerzas armadas ecuatorianas como medio de precautelar la seguridad de las 

personas y los bienes públicos y privados en respuesta a hechos de vandalismo 

que causaron ―un grave estado de conmoción interna54, la Corte Interamericana 

analizó la existencia de un límite espacial definido y el límite temporal de la 

intervención militar55. De manera similar, en su sentencia del caso Cabrera García 

y Montiel Flores vs. México la Corte Interamericana determinó que los Estados 

deben limitar el uso de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad 
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 Corte IDH. Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, Párrafo 122 
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 Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, Párrafo 166 
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 Considerando 

Que en todo el territorio nacional y, especialmente en las ciudades de Quito y Guayaquil, continúan 
suscitándose hechos de vandalismo, atentados contra la integridad física de las personas y 
considerables perjuicios a la propiedad pública y privada, que han determinado un grave estado de 
conmoción interna; 
Que es indispensable mantener y defender el sistema jurídico y democrático de la República, así 
como precautelar el orden y la seguridad de los habitantes del ECUADOR, arbitrando las medidas 
adecuadas; y 
En ejercicio de las atribuciones legales, 
ARTICULO PRIMERO. - Dispónese la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territorio 
nacional, como medio de precautelar la seguridad de las personas y de los bienes públicos y 
privados. 
ARTICULO SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigencia desde la presente fecha, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y de su cumplimiento encárguese el señor Ministro 
de Defensa Nacional. 

55
 Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, Párrafo 48 
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común o violencia interna, en razón de que el entrenamiento que reciben está 

dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles, 

entrenamiento que es propio de los entes policiales56. Por otro lado, el tribunal 

interamericano ha considerado que la naturaleza jurídica de la policía y las fuerzas 

militares son diferentes en razón de sus funciones57, por lo que el de las fuerzas 

militares no se concilia con las funciones que le son propias a las autoridades 

civiles58. 

De lo anterior se desprende que el tribunal interamericano ha reconocido la 

posibilidad de emplear a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, 

siempre que este empleo sea temporal y cumpla con criterios estrictos guiados por 

el absoluto respeto a los derechos humanos. Por otro lado, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, ha expresado preocupación sobre el 

empleo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, puesto que éstas 

deben corresponder a una fuerza civil que esté sometida a los correspondientes 

controles por parte del parlamento y, en su caso, del sistema judicial59. 

Las comisiones dictaminadoras hemos tomado nota de que la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación60 sobre el 

impacto de la Ley en la normalización y la permanencia de las fuerzas armadas en 

tareas de seguridad pública, el posible incremento en las violaciones a derechos 

humanos que representaría, la diferencia entre la policía y las fuerzas armadas en 

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

preparación, la necesidad de diseñar un plan de retiro gradual de las fuerzas 
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 Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, Párrafo 88 

57
 Corte IDH. Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2016. Serie C No. 327., Párrafo 89 
58

 Corte IDH. Caso Osorio Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 274, Párrafo 122 

59
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Seguridad Ciudadana y 

Derechos Humanos, 2009, disponible en 
http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/seguridad%20ciudadana%202009%20esp.pdf, párr.100 

60
 http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/200.asp  

http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/busqueda
http://www.oas.org/es/cidh/docs/pdfs/seguridad%20ciudadana%202009%20esp.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/200.asp
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armadas en tareas de seguridad pública, y el fortalecimiento de la capacidades de 

la policía para realizar tareas de seguridad pública. Por otro lado, reconocemos los 

argumentos vertidos en el comunicado de prensa del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos61 sobre el dictamen aprobado por la 

colegisladora, en el sentido de que el nuevo marco legar podría debilitar los 

alicientes de las autoridades civiles para asumir sus funciones de seguridad 

pública, la necesidad de acompañar las tareas de las fuerzas armadas de 

controles y supervisión apropiados, y la urgencia de contar con garantías contra el 

uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza. 

De lo anterior, se identifican los siguientes criterios relevantes para analizar la 

compatibilidad de la Ley de Seguridad Interior con los estándares internacionales 

de derechos humanos (i) el establecimiento de límites geográficos y temporales 

para la presencia de las fuerzas armadas; (ii) la delimitación de las funciones de 

los elementos militares en tareas de seguridad pública; (iii) la adecuada 

capacitación de los cuerpos castrenses en materia de derechos humanos y uso de 

la fuerza; (iv) la necesidad de contar con mecanismos de supervisión y control de 

la actuación de las fuerzas armadas; y (v) el fortalecimiento simultáneo de los 

cuerpos policiales con la finalidad última de que retomen sus funciones de 

seguridad. 

En relación con el establecimiento de límites geográficos y temporales, las 

comisiones dictaminadoras consideramos que el procedimiento de emisión de una 

Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior previsto los artículos 11, 12, 13, 

14, 15 y 16 de la Ley se apega a estándares internacionales de derechos 

humanos. Particularmente, notamos que el artículo 13 establece los requisitos 

mínimos con los que deben contar las peticiones de las Legislaturas de las 

entidades federativas –o su Ejecutivo cuando éstas estén en receso—, los cuales 

incluyen el área geográfica específica. El artículo 14 de la Ley refuerza este punto, 

pues estipula que el Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad 

                                                           
61

 http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22492&LangID=S  

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22492&LangID=S
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Interior debe incluir las entidades federativas o áreas geográficas en las que se 

realizarán las acciones de seguridad interior (fracción III), así como la 

temporalidad de la declaratoria (fracción VIII).  

El artículo 15, a su vez, menciona expresamente que la vigencia de la intervención 

de la federación no podrá exceder de un año y únicamente será prorrogable 

mientras subsista la amenaza a la seguridad interior y siempre que medie una 

justificación que cumpla con los mismos requisitos establecidos en el artículo 12. 

El artículo 16, por su parte, faculta al Presidente de la República a ordenar 

acciones inmediatas en los casos en los que las amenazas a la seguridad interior 

representen un grave peligro, sin embargo, las sujeta a la emisión posterior de una 

Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, en el menor plazo posible. Cabe 

destacar que, de conformidad con lo previsto en la fracción V del artículo 13, la 

solicitud de intervención de las autoridades federales debe ir acompañada del 

compromiso de las entidades federativas de atender la amenaza y reestablecer la 

colaboración con la Federación de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de 

Seguridad Nacional. A su vez, se destaca que la Declaratoria de Protección a la 

Seguridad Interior únicamente procede en dos supuestos específicos: (i) cuando 

se superen las capacidades de las autoridades competentes; o (ii) exista falta o 

insuficiencia de la participación de entidades federativas y municipios. Lo anterior 

permite concluir que el propósito de la Ley de Seguridad Interior no es convertir la 

intervención de las autoridades federales en las acciones de seguridad interior en 

algo permanente, sino como se expresó anteriormente, su propósito es sentar las 

bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la 

Unión, las entidades federativas y los municipios, en la preservación de la 

seguridad interior. 

Con respecto a la delimitación de las funciones de los elementos militares en 

tareas de seguridad pública las comisiones dictaminadoras llamamos la atención 

al artículo 20 de la Ley, que establece el procedimiento para la intervención de las 

Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Adicionalmente, el artículo 5º de 
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la Ley establece claramente la delimitación respecto de su aplicación por parte del 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, con la participación 

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

Federales y, en su caso, Fuerzas Armadas, en coordinación con los otros órdenes 

de gobierno, estrictamente en el ámbito de sus atribuciones y competencia, 

todo ello de acuerdo con la constitución y las leyes de la materia. Lo anterior 

delimita que las actividades de las autoridades federales se realicen con estricto 

apego al orden constitucional mexicano. En consecuencia, la Ley delimita 

adecuadamente las funciones tanto de las fuerzas armadas como de las fuerzas 

federales en las acciones de seguridad interior, no sólo en esta Ley, sino que 

además dichas funciones, deberán de observarse armónicamente con aquellas 

descritas en las determinadas por la Ley de Seguridad Nacional (art. 5º), la Ley 

Orgánica del Ejercito y Fuerza Aerea Mexicanos (art. 1º), la Ley Orgánica de la 

Armada de México (Art. 1º) que las faculta para actuar en acciones relativas a la 

seguridad interior. 

Por otro lado, sobre la adecuada capacitación de los cuerpos castrenses en 

materia de derechos humanos y uso de la fuerza, las comisiones 

dictaminadoras hacemos notar en primer lugar que el lenguaje del artículo 7, 

expresamente sujeta los actos realizados por las autoridades con motivo de la 

aplicación de la Ley al régimen de derechos humanos, ello no debe verse de 

manera aislada, ya que adicionalmente el artículo 2, establece que todas las 

acciones destinadas para los fines de la Seguridad interior deberán respetar los 

Derechos Humanos en todo el territorio nacional. Lo anterior fortalece la condición 

de la Ley con estándares internacionales, al reconocer la obligación de todas las 

autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos tal 

como lo dispone el texto del artículo 1º Constitucional, y que en todo caso, los 

protocolos establecidos por las autoridades, para ello, deben cumplir con dicho 

estándar de Derechos Humanos. Adicionalmente, en materia de uso de la fuerza, 

reafirmamos la definición contenida en la fracción X del artículo 4 de la ley, que 
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estipula que el uso legítimo de la fuerza se entiende como la utilización racional y 

proporcional de la fuerza. De manera simultánea, se debe considerar que tanto las 

fuerzas armadas como las fuerzas federales cuentan con normas para el uso de la 

fuerza que se han fortalecido de conformidad con estándares internacionales en la 

materia. 

En referencia a la necesidad de contar con mecanismos de supervisión y 

control de la actuación de las fuerzas armadas; cabe destacar que el artículo 

12 de la ley, prevé que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá 

notificarse tanto a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de 

la Unión, como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que permite 

una supervisión tanto del poder legislativo como de un organismo constitucional 

autónomo. Por otro lado, los capítulos quinto y sexto de la Ley prevén las acciones 

de control y las responsabilidades que surgen en caso de incumplimiento a las 

obligaciones de la Ley. Las comisiones dictaminadoras destacamos, de manera 

adicional que los mecanismos de control previstos en el texto de la Ley no deben 

considerarse excluyentes de los demás mecanismos que existen en el marco 

jurídico mexicano. A manera de ejemplo, estas comisiones consideramos 

relevante reafirmar que de conformidad con las reformas al Código de Justicia 

Militar aprobadas en 2014, las eventuales violaciones a derechos humanos por 

parte de las fuerzas armadas se investigan y sancionan en el fuero civil, de 

conformidad con estándares internacionales.  

Por último, con respecto a la necesidad de fortalecer a los cuerpos policiales 

con la finalidad última de que retomen sus funciones de seguridad, se destaca 

nuevamente que el sentido de la Ley es que las acciones que realicen las 

Autoridades Federales, a partir de la expedición de la Declaratoria de Protección, 

serán consideradas como acciones de Seguridad Interior; sin menoscabar las 

tareas de Seguridad Pública. Estas comisiones dictaminadoras reiteramos que el 

propósito de la Ley de Seguridad es sentar las bases, procedimientos y 
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modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las entidades 

federativas y los municipios, en la preservación de la seguridad interior.  

Las anteriores consideraciones permiten concluir que la Ley de Seguridad Interior 

se adecua a los estándares internacionales de derechos humanos en la materia. 

 

VALORACIÓN DE LA MINUTA. Que los integrantes de estas comisiones 

dictaminadoras coincidimos con los argumentos de la Colegisladora, y que 

justifican la necesidad de expedir la ley en materia de Seguridad Interior, en virtud 

de los argumentos expuestos anteriormente y citados en el dictamen de la Minuta 

de referencia. 

El Programa Sectorial de la Defensa Nacional 2013-2018 define a la Seguridad 

Interior como la condición necesaria que proporciona el Estado para el desarrollo 

de la nación, mediante el mantenimiento del estado de Derecho que tutela a las 

instituciones democráticas y el orden constitucional.62 

Hoy en día la situación de Seguridad en nuestro país es compleja, la presencia de 

grupos delictivos en diversas regiones de nuestro país ha incrementado, los 

índices de violencia e inseguridad han afectado a nuestra sociedad, por ello se ha 

tenido que recurrir a las Fuerzas Armadas para reducir los índices delincuenciales 

y garantizar la paz social.  

En este sentido, es de vital importancia un ordenamiento legal que defina y regule 

las actividades que pueden realizar las dependencias e instituciones competentes 

en el mantenimiento de la Seguridad Interior, con el objetivo de brindar certeza a 

la ciudadanía.  

Hoy en día, los asuntos en materia de Seguridad Pública son atendidos por las 

instituciones policiales especializadas de los tres órdenes de gobierno; por su 
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parte, la complejidad de los fenómenos de Seguridad Interior requiere de la 

actuación coordinada de diversas dependencias e instituciones del Ejecutivo 

Federal, así como de la participación corresponsable de las autoridades de las 

entidades federativas y los municipios.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece objetivos respecto 

compromisos del instituto armado, para contribuir al logro de las metas nacionales 

establecidas en el Plan.  

Entre los logros más relevantes de la SEDENA en este sexenio en materia de 

seguridad se encuentra la creación de 125 organismos, destacando 5 brigadas de 

policía militar, reactivación del cuartel general del cuerpo y reacomodo del 

despliegue estratégico de 64 organismos militares, que coadyuvan en actividades 

para apoyar a reducir la violencia.63  

Por otra parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre 

Seguridad Pública (ENVIPE), señala que la ciudadanía confía menos en las 

policías preventivas y de tránsito municipal, las policías estatales, las policías 

ministeriales o judiciales y el ministerio público; en este sentido, el grafico 

demuestra lo contrario con el Ejército y la Marina. 
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comunicacionehttps://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/254526/LOGROS_M_S_RELEVA
NTES.pdfs de la sedena.  
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional 

de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2013.64 

 

Fuente: ENVIPE 2014 INEGI65 

El presente gráfico, representa la percepción de personas de 18 años y más por el 
tipo de autoridad que identifica, según la confianza que ésta le inspira. 
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Población de 18 años y más, por tipo de autoridad que identifica según nivel de 

efectividad que considera sobre su trabajo. 66 

 

REUNIONES INFORMATIVAS. 

Estas Comisiones Unidas, queremos dejar constancia de la Reunión de 

acercamiento y reflexiones: ―la Seguridad interior desde la perspectiva de los 

Derechos Humanos‖, celebrada en la Sala de Protocolo de la Mesa Directiva del 

Senado de la República el día 26 de enero de 2017, misma que encabezaron: el 

Lic. Guillermo Valdés Castellanos, Dr. Alejandro Madrazo Lajous, Mtro. Santiago 

Aguirre Espinoza y el Lic. Daniel Francisco Cabeza de Vaca, todos ellos como 

especialistas; la Mtra. Sara Irene Herrerías Guerra, Dr. Juan Pablo Pampillo 

Baliño, Titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos, en representación de la 

Subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la 

República, Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para asuntos Multilaterales y 
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Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores., Jan Jarab, 

representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, el Lic. Rubén Pérez Sánchez, Director 

General Jurídico en representación del Dr. Luis Raúl González Pérez, Presidente 

de la Comisión de Derechos Humanos, Lic. Roberto Campa Cifrián, Subsecretario 

de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; y como representantes 

de la Cámara de Diputados, los legisladores: Martha Tamayo Morales y Sofía 

Gonzáles Torres.  

 

Inicio de la versión estenográfica: 

Ciudad de México, a 26 de enero de 2017. 

Versión estenográfica de la tercera reunión de trabajo Acercamiento y 
Reflexiones “La Seguridad Interior desde la Perspectiva de los Derechos 
Humanos”, Presidida por el Senador Ernesto Gándara Camou; de la Comisión 
de Seguridad Pública, celebrada en el salón de protocolo de la Mesa Directiva 
del Senado, hoy a medio día. (12:00 horas). 

El Presidente Senador Ernesto Gándara Camou: Muy buenas tardes y 
bienvenidos todas y todos ustedes.  

En nombre de mis compañeras y compañeros Senadores de la República, y 
desde luego con la grata participación de nuestros compañeros Diputados 
Federales, les damos la más cordial bienvenida a los expositores de esta 
Tercera Reunión de Análisis, de Reflexión, de Acercamiento, en un tema que 
hemos venido trabajando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, 
como es la expedición de una Ley de Seguridad Interior. 

Ésta es, como les decía, la tercera reunión, después de una que tuvimos aquí 
en el Senado el pasado 10 de enero. Otra la semana pasada, con distinguidos 
académicos, encabezada por la Presidenta de la Comisión de Gobernación, 
junto con las Comisiones Unidas de la  Cámara de Diputados, en donde 
fuimos invitados los Senadores a estar presentes. 

Y ésta tercera reunión, en donde tendremos la exposición de organismos muy  
importantes, organismos autónomos, el Gobierno Federal, y desde luego 
expositores de reconocida talla en el tema. 
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Quiero, a nombre de mis compañeros Presidentes de Comisiones, María 
Cristina  Díaz Salazar, Presidenta de la  Comisión de Gobernación; de la 
Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos; de los Presidentes de las Comisiones de Defensa y de 
Marina, que no pudieron estar en esta reunión, pero han estado dándole 
seguimiento a las diversas reuniones que hemos tenido y que seguiremos 
sosteniendo, y desde luego al señor Senador Luis Humberto Fernández, que 
viene en su calidad de Senador, y con el interés con el que ha trabajado en el 
tema de seguridad, y además con la representación del Coordinador de la 
fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, del  Senador 
Miguel Barbosa, les manda un saludo, desde luego también me lo pidió el 
Senador Emilio Gamboa, Coordinador de la fracción parlamentaria del PRI. 

Tuvimos una disculpa también de los Coordinadores de las fracciones del 
Partido Acción Nacional, Partido Verde y Partido del Trabajo, pero obviamente 
están ellos inmersos en esta dinámica.  

Y desde luego de la Cámara de Diputados recibimos y contamos con la 
presencia de la Diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Presidenta de 
la Comisión de  Gobernación.   

En unos momentos más de incorporará, tengo entendido, el Diputado Jorge 
Ramos Hernández, Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la 
Cámara de Diputados. 

Está también aquí la Diputada Martha Tamayo, quien ha sido una promotora 
muy importante de una de las iniciativas que estamos recibiendo. 

Se encuentra el Senador Salvador Vega Gallo.  La Senadora Rocío Pineda  
Gochi, les agradecemos, y desde luego el  Senador Enrique Burgos, y algunos 
Senadores y Diputados que más tarde se integrarán en esta reunión. 

Como todos ustedes saben, éste es un tema fundamental, sustancial, en el 
marco de la política de seguridad de nuestro país. El Poder Legislativo está 
trabajando en  conferencia desde principios de este año, se encuentran hasta 
el momento en el seno del Poder Legislativo, cuatro iniciativas sobre el tema, 
muy importantes.  Una del Senador Miguel Barbosa; otra del Senador Roberto 
Gil, quien también nos comentó que estaría por aquí un poco más tarde; otra 
de la Senadora Martha Tamayo y del Senador César Camacho. 

Les demos la bienvenida a los expositores, les agradecemos mucho su 
presencia. Creo que ésta, así como las reuniones anteriores y las posteriores, 
serán un marco fundamental en el análisis para que en Comisiones Unidas en 
la Cámara de Origen, que será la  Cámara de Diputados, y después la 
Cámara Revisora, que seremos nosotros, la Cámara de Senadores, 
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tendremos reflexiones, herramientas, comentarios, aportaciones que podemos 
inclusive en algunas disidencias, convertirlas en coincidencias y llegar a 
concebir una ley tan importante como sería ésta, que equilibre desde luego la 
participación de todas nuestras fuerzas de seguridad pública, incluyendo 
nuestras fuerzas armadas, los derechos humanos y desde luego  una 
efectividad en el combate a la delincuencia, en el combate a cualquier tipo de 
ilegalidad en materia de seguridad pública. 

Siendo así, les agradezco mucho, y daríamos inicio al primer expositor, que es 
el Maestro Rubén Pérez Sánchez,  Coordinador General de Asuntos Jurídicos 
de la Comisión nacional de Derechos Humanos. 

Adelante y bienvenido Maestro. 

El Maestro Rubén Pérez Sánchez: Muchas gracias. 

Buenas tardes a todas y todos 

A nombre del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
el licenciado Luis Raúl González Pérez, agradezco la invitación para participar 
en esta Tercera Reunión de Acercamiento y reflexiones, denominado “La 
Seguridad Interior, desde la Perspectiva de los Derechos Humanos. 

Al propio tiempo que presento sus disculpas por no poder asistir a la misma. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, celebra la realización de 
estas reuniones de acercamiento y de reflexión sobre temas de gran 
importancia y sensibilidad, como lo es el de la seguridad interior de la nación, 
en la que muy diversos actores sociales y políticos vinculados con el tema, 
tenemos la oportunidad de expresar las opiniones encaminadas a lograr una 
ley que atienda a los requerimientos y necesidades del país, con pleno respeto 
a los derechos humanos. 

El respeto a los derechos humanos, vale la pena insistir en ello, es el eje que 
debe sustentar las políticas públicas y  las acciones que se emprendan en 
todos los ámbitos del poder público, incluido por supuesto el relativo a la 
seguridad en todas sus dimensiones. 

En este sentido, el instrumento jurídico que se formule, necesariamente debe 
tomar alguna de las siguientes premisas: 

Lo que hizo la Comisión en este caso, fue que tuvo a la vista las diversas 
iniciativas que se han presentado, identificó los puntos de coincidencia, 
identificó los puntos donde los temas no convergen, y elaboró una serie de 
temas específicos que creemos que deben estar presentes y que deben ser 
parte del análisis que se lleva a cabo en las Comisiones Unidas. 
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En primer lugar, el reconocimiento y respeto a la dignidad de las personas.   

Se debe tener presente la vigencia del esquema de competencias y 
atribuciones que en materia de seguridad pública contempla el Artículo 21 
Constitucional, así como lo previsto en el Artículo 89, Fracción VI de la  
Constitución Federal, en lo concerniente a la seguridad interior y defensa 
exterior de la Federación. 

Punto adicional, el respeto al ejercicio de los derechos a la libertad de 
expresión y  manifestación, en término de lo dispuesto en las normas 
convencionales y constitucionales. 

Es importante que la seguridad nacional no rebase los límites de la seguridad 
pública, y que las autoridades que de manera ordinaria se encargan de cada 
una de ellas, ejerzan en colaboración y conforme a nuestra Constitución, 
respetándose plenamente las atribuciones competenciales que a cada 
autoridad le asigna nuestra Ley Suprema. 

La norma debe establecer la diferencia entre los conceptos de seguridad 
pública, seguridad nacional y seguridad interior, entendiendo a esta última 
como vertiente de la anterior. 

La seguridad pública tiene por finalidad proteger a las personas y está a cargo 
de instituciones civiles. 

Mientras que la seguridad nacional, tanto en su defensa exterior como en su 
seguridad interior, está orientada a la protección de las instituciones y es la 
que protege al Estado de una amenaza por riesgo. 

En tal sentido, ha sido coincidente a la oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Desde el año 2003, en el diagnóstico sobre la situación de los derechos 
humanos en México, señalo que la separación entre las tareas de seguridad y 
justicia y la de naturaleza militar, han sido una preocupación constante en 
organismos internacionales e intergubernamentales, por lo que se ha 
recomendado a México. 

Cito: “La separación de los militares de las tareas policiacas y se logre la 
desmilitarización de la sociedad y evite delegar en las fuerzas armadas el 
mantenimiento del orden público o la lucha contra el delito”. 

No se debe perder de vista el pleno respeto al principio de legalidad que todo 
acto de autoridad debe revestir. 
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En particular, por lo que hace a los actos de molestia, o incluso, privativos que 
pudieran sufrir las personas. 

Asimismo, se deben precisar de forma clara los supuestos en los cuales serán 
aplicables las acciones en materia de seguridad interior. 

Veíamos que las iniciativas traen diversos supuestos de procedencia, 
decíamos algunos coincidentes, algunos no. Entonces, la fijación estricta de 
ellos es un tema fundamental. 

En caso contrario pueden presentarse vacíos legales que incidan en la 
actuación de las autoridades correspondientes y que deriven en la 
transversión de derechos humanos. 

Lo que por otro parte, está regulación a la que nos referimos, implica también 
un mayor grado de certeza en la actuación de las autoridades. 

Es muy importante este punto, porque en la medida en que la norma vaya 
estableciendo con precisión los alcances de la misma, la autoridad que 
interviene en su cumplimiento, en su interpretación o en su ejecución. Tiene 
una mayor seguridad en su actuación. 

La ley debe contemplar mecanismos de control institucional, claros y de 
colaboración entre autoridades para la  implementación, seguimiento y control 
de las acciones a desarrollar. 

Es también muy importante que se limiten los casos en los que se realizaran 
las acciones en materia de seguridad interior, a fin de que exista una clara 
distinción. 

Entre este tipo de acciones, la naturaleza de las mismas, los alcances con los 
que se van a presentar, y aquellas que deriven de la aplicación de supuestos 
de suspensión o restricción de derechos en termino de lo señalado por el 
artículo 29 constitucional. 

La formación y capacitación de policías, la inteligencia financiera y la 
investigación patrimonial, el fortalecimiento de la prevención, así como una 
revisión en el planteamiento en nuestro sistema penitenciario. Son algunos de 
los temas que se considera deberían también considerarse en la discusión 
sobre una ley sobre seguridad nacional o seguridad interior. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, considera la importancia y 
conveniencia de que se esté llevando a cabo un análisis integral de las 
iniciativas que a la fecha se dictaminan en comisiones, pues ello favorecerá, 
sin duda, que el resultado final de estos trabajos sea en beneficio de una ley 
que responda a las necesidades que en la materia presenta nuestro país. 
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Si las criminalidades hay una de los fenómenos más corrosivos de los 
derechos humanos, las fallas en la seguridad publica potencializan este 
deterioro hacia niveles más profundo de descomposición social. 

Por ello es preciso actuar para atender los puntos críticos que más vulneran 
nuestro sistema de procuración e impartición de justicia y que inciden en la 
percepción que la sociedad tiene de las autoridades e instituciones. 

En este contexto, la discusión sobre el marco normativo aplicable a las tareas 
de seguridad, especialmente aquellas que con carácter extraordinario, desde 
hace una década, llevan a cabo las fuerzas armadas, resulta relevante, pero 
no implica por sí misma la solución a la inseguridad y violencia que nuestro 
país enfrenta. 

La seguridad pública es y debe estar a cargo de instituciones de carácter civil. 

Nuestra Fuerzas Armadas debe volver cuando las condiciones del país así lo 
permitan a las funciones que les son propias. 
 
El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad pública, 
no debe asumirse como algo permanente o promoverse que así sea. 
 
Es preciso recuperar la justicia, el respeto, el cumplimiento de la ley, la 
solidaridad, la educación y el trabajo, la inclusión y el desarrollo. 
 
Tenemos derecho a vivir en un entorno de paz en el que contemos con 
condiciones razonables de seguridad que posibiliten el ejercicio y vigencia de 
nuestros derechos. Y en ello la ley resulta un factor fundamental. 
 
Gracias. 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias, maestro. 
 
Antes de continuar, quisiéramos resaltar la presencia, que son expositores 
también, pero que nos da mucho gusto su presencia y su participación del 
señor Jan Jarab, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
Bienvenido a este recinto, señor Jarab. 
 
El licenciado Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación. 
 
Sea usted bienvenido, señor Subsecretario. 
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Del Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Y más tarde como expositor además, se incorporará la maestra Sara Irene 
Herrerías Guerra, Subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de la República. 
 
Se ha incorporado a los trabajos la Senadora Hilaria Domínguez. 
 
Bienvenida, Senadora a esta reunión. 
 
Continuando con el orden del día, le pediremos la palabra al maestro Santiago 
Aguirre Espinoza, Especialista del Centro de Derechos Humanos, Miguel 
Agustín Pro. 
 
Tiene la palabra y muchas gracias. 
 
El maestro Santiago Aguirre Espinoza: Buenas tardes, muchas gracias por la 
invitación. 
 
En representación del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro 
Juárez, agradezco al Senado la invitación que hoy me permite estar en este 
foro. 
 
Como integrante de un Organismo de la Sociedad Civil que hacer parte de un 
conjunto amplio de organizaciones y especialistas preocupados por el debate 
en la Ley de Seguridad Interior, presentaré las razones por las que, desde la 
perspectiva de derechos humanos, es en extremo riesgoso que se apruebe 
una Ley de Seguridad Interior. 
 
Nuestra preocupación se sustenta en razones y no como lamentablemente se 
entiende a veces en una supuesta pretensión de calumniar indebidamente a 
las Fuerzas Armadas. Nada más ajeno al sentido de nuestra labor y al respeto 
que estas instituciones nos merecen. 
 
A nadie escapa que los últimos 10 años el Ejército y la Marina han tenido que 
suplir las deficiencias de las policías civiles en múltiples regiones del país, 
haciendo frente a la adversidad y al peligro. 
 
A nadie escapa tampoco que de mandar el retiro inmediato del Ejército y de la 
Marina de dichas tareas es hoy poco realista. 
 
Sin embargo, no por reconocer esta realidad se debe adoptar legislativamente 
un modelo de seguridad que profundizará e institucionalizará la participación 
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castrense en tareas que, como ha reconocido el General Secretario de la 
Defensa, son ajenas a su vocación. 
 
Las razones que sustentan nuestra preocupación son de diversa índole. 
 
Enseguida me referiré brevemente sólo a algunas de ellas. 
 
En primer lugar, sostenemos que una Ley de Seguridad Interior tendría serios 
problemas de inconstitucionalidad. 
 
El artículo 73 de nuestra Carta Magna, no faculta expresamente al Congreso 
de la Unión a legislar sobre sobre seguridad interior. 
 
Se afirma que el Congreso podría aprobar esta ley considerando que la 
seguridad interior sólo mencionaba, como sabemos en el artículo 89, fracción 
VI, es una vertiente de la seguridad nacional materia a esa sobre la que el 
Congreso sí está facultado para legislar. 
 
Pero de aceptar esta interpretación se tendría que seguir en rigor que la 
facultad presidencial del artículo 89 debe ser regulada a partir de una reforma 
de la propia Ley de Seguridad Nacional, ojalá en el marco de un debate amplio 
y de una revisión integral de la situación de inseguridad y violencia que vive el 
país, y no en una legislación específica.  
 
Más allá de esta discusión sobre las facultades del Congreso, la 
inconstitucionalidad de una ley de seguridad interior, como la que se pretende, 
surge también de  las limitaciones que imponen los artículos 21 y 129 respecto 
de las funciones que las Fuerzas Armadas pueden desempeñar en tiempos de 
paz y específicamente respecto del carácter civil de las instituciones de 
seguridad pública.  
 
Se dice que este tema quedó zanjado cuando la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 196 sobre la participación 
del Ejército y la Marina en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero 
esta lectura es discutible, la resolución de la Corte fue emitida en un contexto 
constitucional muy diferente al actual, entre otras cosas, porque el artículo 21 
no había adquirido su actual revisión, que como sabemos enfatiza el carácter 
civil de la seguridad pública.  
 
Además, en aquel entonces la Constitución no había sido reformada para 
incorporar los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de 
los que México es parte.  
 
Esto nos lleva a un segundo conjunto de argumentos por los que no es 
deseable la aprobación de tuna Ley de Seguridad Interior, sus problemas de 
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inconvencionalidad, es decir, de incompatibilidad con el régimen de derechos 
humanos que México se ha obligado a respetar.  
 
Son múltiples los pronunciamientos de instancias internacionales que han 
expresado preocupación por la extensión de la participación castrense en 
tareas ajenas a su mandato, y aún más específicamente sobre la falta de 
idoneidad del concepto mismo de seguridad interior.  
 
Sobre este, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe 
sobre seguridad ciudadana del año 2009, señaló que en los regímenes 
autoritarios el concepto de seguridad está asociado a conceptos como el de 
seguridad interior, que se utilizan, dijo la CIF, en referencia específica a la 
seguridad del Estado y no a la seguridad de las personas.  
 
Igualmente la Comisión Interamericana, aludiendo a la situación de 
Venezuela, que bajo el régimen chavista adoptó una ley de seguridad interior, 
señaló que en un sistema democrático 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 sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales 
fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación.  
 
Estas citas muestran que si hoy se aprueba una ley de seguridad interior con 
certeza podemos pronosticar que el día de mañana el Estado mexicano será 
señalado en instancias internacionales por haber adoptado una legislación que 
contraviene el régimen de derechos humanos.  
 
Las expresiones críticas que apenas ayer dedicó a este tema el relator de las 
Naciones Unidas sobre la situación de las defensoras y los defensores de 
derechos humanos, el señor Michel Forst, tras su visita oficial del país, de 
alguna manera anticipan estos señalamientos.  
 
Esto nos lleva al tercer conjunto de argumentos, los riesgos de que una Ley de 
Seguridad Interior incremente las violaciones a derechos humanos en el 
terreno.  
 
Desde los estudios sobre el alto índice de letalidad y las Fuerzas Armadas que 
han realizado reconocidas académica del CIDE, por ejemplo, hasta los 
informes anuales de la CNDH, los datos son contundentes, los diez años de 
despliegue del Ejército y la Marina en tareas ajenas a su mandato han 
aumentado las violaciones graves a derechos humanos cometidas por sus 
elementos.  
 
Decirlo no es consigna ni descalificación a priori de las Fuerzas Armadas, es 
simplemente atender a la evidencia empírica y reconocer que este aumento es 
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una consecuencia natural y obvia cuando fuerzas son empleadas en tareas 
para las que no han sido formadas.  
 
Tomemos las cifras de la CNDH, si entre el año 2000 y el 2006 se presentaron 
1,635 quejas contras las Fuerzas Armadas y se emitieron 11 
recomendaciones en esos seis años, en los últimos diez años se han 
presentado más de 10 mil 751 quejas y se han emitido 146 recomendaciones, 
es decir, antes de estos diez años de despliegue intensivo el promedio anual 
de quejas era de alrededor de 190, y de recomendaciones menos de 2 al año.  
 
Hoy, tras el despliegue iniciado en el 2006, el promedio anual de quejas ha 
sido de alrededor de 1075 por año y las recomendaciones más de 14.  
 
Tan sólo del 1° de enero al 31 de diciembre del año pasado se registraron casi 
700 quejas contra las Fuerzas Armadas y se emitieron dos recomendaciones, 
son las cifras oficiales de la CNDH.  
 
Si cuantitativamente estos números son preocupantes, lo que muestran 
cualitativamente estos casos es aún más alarmante, hablamos de casos de 
violaciones graves a derechos humanos.  
 
Casos donde unidades enteras se han visto involucradas en graves abusos, 
como ocurrió con la tercera compañía de infantería no encuadrada en Ojinaga, 
Chihuahua, casos que han dejado víctimas concretas que no han accedido a 
la verdad, como en Tlatlaya, Estado de México.  
 
Casos que han quedado impunes como las de las mujeres torturadas 
sexualmente por la Marina, en Veracruz.  
 
Casos donde los elementos castrenses, sin ser responsables directos, no han 
colaborado de forma expedita con los órganos civiles de investigación y 
menos con instancias internacionales de derechos humanos, como el caso de 
Ayotzinapa.  
 
No es casual que este 2017 nuevamente la Corte Interamericana vaya a 
resolver un caso de desaparición forzada atribuida al Ejército, el caso Alvarado 
de Chihuahua, por eso objetivamente puede afirmarse que una ley de 
seguridad interior incrementa los riesgos de que estos casos de abuso 
continúen y se esparzan.  
 
Hay un último grupo de argumentos, la insistencia en adoptar una ley de 
seguridad interior asume como premisa que el despliegue militar ha sido 
efectivo para revertir la violencia, pero la evidencia empírica no parece 
confirmar esta hipótesis, tras diez años de despliegue castrense los índices de 
homicidio, por ejemplo, no están regresando a los niveles deseables, estados 
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donde la presencia militar en tareas que trascienden los límites 
constitucionales data de más de una década, como el triste caso de Guerrero, 
dan cuenta de ello.  
 
El despliegue militar por sí mismo reduzca la violencia no es por tanto, hoy por 
hoy, un resultado que pueda asumirse como punto de partida para el diseño 
de una política pública.  
 
En suma, hay razones de peso constitucionales, convencionales, de derechos 
humanos, de efectividad, para afirmar que desde la perspectiva de derechos 
humanos la aprobación de una Ley de Seguridad Interior no es el camino 
adecuado.  
Sin dejar de lado este posicionamiento general, para referirnos a las iniciativas 
en los específico, vale la pena decir que en estas las labores de seguridad 
interior para las que se faculta las Fuerzas Armadas no generan verdaderos 
contrapesos robustos y progresivos, temas como la sujeción plena al mando 
civil que ordenó la Corte desde la acción de inconstitucionalidad 1.96, como la 
intensificación de la rendición de cuentas ante el sistema Ombudsman, como 
el aumento de las restricciones ante posibles prórrogas de las declaraciones 
de afectación a la seguridad interior, por nombrar sólo algunos aspectos son 
todos temas preocupantes.  
 
Lo mismo podemos decir de las iniciativas que abiertamente proponen asignar 
a las Fuerzas Armadas funciones de investigación del delito ahí donde se 
declare una afectación a la seguridad interior, o bien, de las iniciativas que 
restringen en este supuesto la transparencia y el acceso a la información 
pública gubernamental.  
 
Las iniciativas en discusión, además, no generan desde nuestra perspectiva 
incentivos eficaces para el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las 
tareas que hoy realizan ni para el simultáneo fortalecimiento progresivo de las 
policías civiles, esta ruta es la que, por cierto, ha sido recomendada por 
instancias internacionales de derechos humanos, como el propio Alto 
Comisionado, y entorno a ella es que la sociedad civil y la academia han 
construido alternativas siempre con ánimo propositivo y dialogante. 
 
Hay que decirlo claramente, una ley de seguridad interior no es la legislación 
que México necesita, y su aprobación es peligrosa para los derechos 
humanos, sobre todo cuando nuestro marco jurídico en  este ámbito no ha 
sido fortalecido, al no haberse aprobado la legislación en materia de tortura, 
desaparición forzada y uso de la fuerza que aún está pendiente. 
 
Los organismos civiles como el Centro Pro de hace al que represento, 
respetamos profundamente la valiente labor que día a día  realizan los 
hombres y mujeres que integran las fuerzas armadas. 
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En esa misma medida rechazamos tajantemente la violencia inhumana que 
desatan las organizaciones delictivas; pero con la misma convicción estimados 
que las consecuencias de legislar, esencialmente para dotar a las fuerzas 
armadas de la certeza jurídica que sus mandos reclaman sin atender otras 
preocupaciones, y sin ponderar lo que ha significado su despliegue en los 
últimos años inevitablemente repercutirá de forma negativo en los derechos 
humanos. 
 
Concluyo, cuando el constituyente de 1857 discutió el artículo 129, que hasta 
el presente regula las tareas de las fuerzas armadas en tiempos de paz, 
Ponciano Arriaga reflexionó:   
 
“…Será imposible de todo punto imposible que la autoridad política se 
moralice y recobre sus legítimos derechos, si ha de estar teniendo frecuentes 
ocasiones de entrar en comercio de condescendencias, debilidades y funestas 
consideraciones con el poder militar…”. 
 
Visionario, Ponciano Arriaga coincidía con señalamientos como los que en la 
actualidad formulan la Comisión Interamericana o la ONU; las corporaciones 
civiles no  mejorarán si en la vía de los hechos sólo son fortalecidas las 
fuerzas armadas. 
 
Saludamos este debate y hacemos votos para que no sólo una voz se 
atendida en esta discusión sobre la  ley de seguridad interior. 
 
De suerte que no se pasen por alto las obligaciones que el estado mexicano 
ha contraído en materia de derechos humanos. 
 
Muchas gracias. 
 
El Presidente Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias maestro 
Santiago Aguirre Espinoza por su participación. 
 
Le damos la bienvenida a la Diputada Angélica Moya Marín a esta reunión, y 
al Diputado Alejandro Guevara, bienvenidos. 
 
Tiene la palabra el doctor Alejandro Madrazo Lajous, especialista y director del 
Programa de Política Antidrogas del CIDE. 
 
El doctor Alejandro Madrazo Lajous: Muchísimas gracias Senador Gándara, 
Senadores, Subsecretarios, público en general. 
 
Les agradezco la oportunidad de venir a compartir con ustedes algunas 
reflexiones sobre la coyuntura que está ante este órgano legislativo. 
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Lo que les voy a presentar aquí, es una síntesis de los hallazgos más 
relevantes de cuatro investigaciones distintas que utilizan cinco fuentes de 
datos diferentes, y que involucraron a nueve investigadores, al menos, 
además de un equipo importante de distintas investigaciones. 
 
Algunas de estas investigaciones no han sido publicadas aún, les está 
tocando la primicia, se ven a presentar mañana, apenas en el escenario 
política de drogas, entonces, hay mucho más información, pero aquí estamos 
seleccionando sólo lo que consideramos más relevante para esta discusión. 
 
Consideramos que hay tres preguntas que debe de atender el legislativo a la 
hora de discutir las iniciativas de seguridad interior que están hoy ante nuestro 
congreso. 
 
La primera es:  
 
Si es buena política pública utilizar a las fuerzas armadas para labores de 
seguridad pública, llámese  bajo  la etiqueta que quieran, lo pueden etiquetar 
como seguridad interior o como seguridad nacional, lo cierto es que hay una 
definición relativamente clara, seguridad pública que implica labores de 
prevención, de recepción de denuncias, de investigación y esas labores las 
están haciendo las fuerzas federales, incluyendo las fuerzas armadas, y lo que 
se está discutiendo es, darle marco legal a lo que ya viene ocurriendo desde 
hace diez años, y es precisamente utilizar a las federales, y específicamente 
también a las fuerzas armadas en labores de seguridad pública. 
 
¿Es buena política pública, para tener mejor seguridad?, debe ser la primera 
pregunta a plantearse. 
 
Sólo si la respuesta esa correcta, entonces viene la segunda pregunta. 
 
¿Es constitucional que el legislativo emita una ley de seguridad interior? 
 
Y, sólo si esa, también se responde en afirmativo, entonces habrá que pasar 
al análisis puntual de las iniciativas sobre la mesa que es, son adecuadas las 
iniciativas que están hoy ante el Senado. 
 
Voy a abordar estas tres preguntas. 
 
La primera la voy a abordar con base en evidencia, con la evidencia que 
hemos recolectado a lo  largo de los últimos seis años. 
 



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

62 
 

Y, quiero aquí empezar por el hallazgo más reciente, que se va a presentar el 
día de mañana, es una investigación de la doctora Laura Tuesta,  y que es 
realmente, es la información de punta que tenemos. 
 
Desde el año 2010, más o menos, se han hecho estudios que establecen una 
co-relación entre la presencia de operativos federales en contexto a la guerra 
contra las drogas, y el incremento de homicidios a nivel municipal. 
 
No hemos podido hablar de causalidad porque a pesar de que los indicios son 
muy fuertes, de que hay una relación de causalidad, pues no es lo mismo 
hablar de co-relación que de causalidad, y  hasta la fecha no hemos podido 
hablar de causalidad. 
 
La investigación de la doctora Tuesta con base en una base de datos que se 
hizo pública hace ocho meses, ya permite hablar de causalidad, vienen los 
datos desagregados de 2006 a 2011, el microdato y con esto ya podemos 
hablar de una relación de causalidad, entre la presencia de los operativos 
federales, y los incrementos en la tasa de homicidio en los municipios en los 
que se despliega a  las fuerzas federales. 
 
Y los resultados principales son los siguientes: 
 
Por cada combate que realizan las fuerzas federales en  los operativos 
conjuntos, se incrementan en corto plazo 6% de la tasa de homicidios en ese 
municipio. 
 
Cuando en esos enfrentamientos participan las fuerzas armadas, el 
incremento no es de 6%, sino de 8%, y específicamente cuando participa la 
SEDENA el incremento es de 9%. 
 
La Policía Federal, las intervenciones de la Policía Federal se mantienen en el 
8%, que es el promedio agregado de todos. 
 
Entonces, esto es muy importante señalarlo, y que quede muy claro, no es ya 
una situación de la que podamos hablar o en la que debamos hablar de que 
no ha dado resultados en mejorar la seguridad el despliegue de las fuerzas 
federales, sino estadísticamente se puede demostrar que el despliegue de las 
fuerzas federales aumenta la violencia en los municipios, en los que se 
despliega en promedio. 
 
Repito, el uso de operativos federales aumenta la tasa de homicidios en los 
municipios en los que se despliega, el día de mañana se va a presentar este 
estudio por completo, si quieren más información va a estar accesible para 
todos. 
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Ahora, uno de los argumentos que se dio para justificar el uso de fuerzas 
federales cuando se empezó a establecer la co-relación entre el incremento de 
homicidios y el uso de las fuerzas federales, es que en realidad, primero 
subían los homicidios, y después llegaban las fuerzas federales. 
Eso, como les expliqué en la lámina pasada, ya queda demostrado que no es 
así, primero, se despliega el ejército, y a la policía federal y después suben las 
tasas de homicidios de entre 6, 8 y hasta 9%. 
 
Ahora, lo otro, que hemos escuchado una y otra vez, como explicación del 
incremento en la violencia es que las fuerzas federales y la frase canónica es, 
simplemente repelen la agresión, responden a una agresión. 
 
En el CIDE tomamos la base de datos, de lo que les estoy hablando,  y leímos 
los reportes de cada uno de los eventos en los que participan fuerzas públicas, 
y a partir de la lectura del contexto, de la descripción de los eventos hicimos 
una clasificación, cuando había algún elemento de actividad delictiva previa, 
se adjudicó a una actividad de los delincuentes el detonante de un combate o 
sea la batalla la empezaron los delincuentes.  
 
Cuando había indicios de que había sido quien primero había tomado acción, 
las fuerzas federales, se clasificó como actividad oficial, como detonante. 
Cuando no había elementos lo establecimos como indeterminado.  
 
Como ustedes pueden ver ahí, los combates que se dan en la guerra contra 
las drogas, y estoy hablando de una revisión de 3,327 eventos entre diciembre 
de 2006 y noviembre de 2011, en el 84% de los casos, el detonante de la 
balacera es un actuar del estado. 
 
En el 9% no tuvimos información para determinarlo; y en el 7% se trata de una 
posición pasiva por parte de las fuerzas. 
 
En los mapas que tienen ustedes a su izquierda, tiene el contraste agregado 
del número de batallas, de eventos, de combates registrados en esta base de 
datos que fueron iniciados o que se detonaron por una actividad oficial en el 
de arriba o que detonaron por una actividad de los presuntos delincuentes, si 
se refiere a ellos, nosotros hemos optado por utilizar civiles opositores. 
 
Pero como ustedes pueden ver, el país está pintado de rojo en el mapa que 
refleja aquellos combates que fueron utilizados por las autoridades. 
 
Siguiente lámina, por favor.  
 
Eso quizás es lo que más preocupa.  
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Se ha documentado desde hace tiempo la alarmante, la alarmante elevada 
tasa de letalidad, del uso de la fuerza pública, el índice de letalidad de lo que 
refleja es no qué tan frecuentemente se usa la fuerza, sino cuando se usa la 
fuerza qué tan letal es, y se toma midiendo dos números muy sencillos, 
cuántos muertos hubieron y cuántos heridos hubieron, son muertos sobre 
heridos, lo normal es que haya más heridos que muertos. 
 
Por ejemplo, en la matanza de Orlando, en la que en un centro nocturno 
alguien abrió fuego con una arma automática, hubieron 53 heridos y 50 
muertos, y ese era un contexto en el cual era de noche, en un lugar cerrado, 
con todas las víctimas desarmadas, la persona armada con una arma 
automática, probablemente intoxicada, muchas de las víctimas y aun así el 
índice de letalidad se mantuvo debajo de uno.  
 
México tiene la terrible situación de tener índices de letalidad del 2.3 por parte, 
creo que lo están sacando mal, ahí están los números, 2.6 el índice de 
letalidad de la policía federal es de 2.6 muertos por cada herido, de La Marina 
llega a 17.3 muertos por cada herido y del ejército es de 9.1 muertos por cada 
herido.  
 
Pues bien, esos son eventos con alta letalidad, es un promedio de letalidad 
muy alto.  
 
Con la base de datos que me estoy refiriendo hicimos un ejercicio e 
identificamos una cantidad importante de eventos que no pudimos  establecer 
la letalidad porque no había heridos, entonces los denominamos eventos de 
letalidad perfecta, eventos de letalidad perfecta son aquellos en los cuales 
sólo hay muertos entre los civiles opositores y no hay un solo herido, no se 
puede medir el índice con letalidad normal, porque sería infinito, entonces le 
llamamos de forma distinta, letalidad perfecta.  
 
Si ven ustedes ahí, el 37% de los eventos, son eventos de letalidad perfecta, 
esto es eventos en los que hubieron presuntos delincuentes, opositores 
civiles, muertos, pero no hubieron heridos.  De esos 37 puntos porcentuales, 
25 puntos porcentuales son elementos en los que sólo participaron las 
Fuerzas Armadas, 10% son eventos en los que participaron sólo policías y el 
resto son eventos conjuntos.  
 
Eso nos dice o nos indica que hay una enorme cantidad de las muertes que se 
dan en el contexto del despliegue militar masivo en todo el país por eventos en 
los cuales no hay heridos, eventos de letalidad perfecta.  
 
Si lo vemos a lo largo de los años, vemos cómo crece enormemente el 
número de eventos de letalidad perfecta, estamos hablando  por ejemplo y 
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está ahí clasificado por corporaciones, en la barra verde son las Fuerzas 
Armadas, la azul es la policía y la amarilla es la mixta.  
 
Si ustedes ven, en el 2007 hubieron 15 eventos de letalidad perfecta que 
corrieron por cuenta de las fuerzas armadas.  
 
Para el 2011, estamos viendo de 451 eventos de letalidad perfecta en las 
cuales las Fuerzas Armadas enfrentaron a ciudadanos mexicanos y no 
dejaron a uno herido. Es muy preocupante ver este crecimiento, no sólo ese 
volumen, sino también el comportamiento de los números lo que debe 
preocuparnos.  
 
Siguiente lámina, por favor.  
 
Ahora, qué tan importante son los elementos de letalidad perfecta en números 
de muertos, vimos que representan el 37% de los eventos, pero qué  tantos de 
los muertos, de los civiles muertos en esta guerra  que hoy se pretende dar 
forma legal corresponden a eventos de letalidad perfecta.  
 
Y aquí quiero ser muy claro, los eventos de letalidad perfecta, los centros de 
letalidad alta arriba de uno y, con mayor razón, los eventos de letalidad 
perfecta, son un indicio fuerte, muy fuerte  de que estamos ante ejecuciones 
extrajudiciales o ante el uso desmedido de la fuerza pública, y para que 
entendamos  todos a qué me refiero con uno y con otro, si recuerdan ustedes 
las fotos de Tlatlaya, en las que veíamos la mancha de sangre con un 
perímetro relativamente pequeño a la altura de la cabeza sobre la pared, esa 
es una ejecución extrajudicial. Eso es un balazo a corta distancia que tiene, 
vamos, la mancha de sangre corresponde a un balazo a corta distancia contra 
la pared.  
 
Si vemos las fotos de los civiles muertos en Tanhuato, en el cual los balazos 
están en el techo, porque se utilizó un helicóptero Black Hot para abrir fuego 
contra civiles que estaban dormidos  adentro de un edificio, eso es uso 
desmedido de la fuerza pública.  
 
Entonces estos eventos de letalidad perfecta son el extremo, ya sea de las 
ejecuciones extrajudiciales o del uso desmedido de la fuerza pública, 37% de 
los eventos que si lo contamos por muertos, no por eventos, representan el 
86.1% de los muertos, el 86.1% de los muertos civiles en las batallas en las 
que el Ejército, la policía, la Marina y demás fuerzas  se enfrentaron con 
ciudadanos mexicanos que califican  de delincuentes organizados, pero que 
no hay investigación que respalde que son delincuentes, porque no hace a la 
averiguación previa para investigar esas muertes, el 86.1% corresponden a 
eventos de letalidad perfecta.  
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Ahí pueden ver ustedes año con año, cómo van creciendo en la barra 
anaranjada, son los muertos totales, en la barra azul son de esos muertos 
totales los que corresponden a eventos de letalidad perfecta.  
 
Es sumamente alarmante ver cómo a partir de 2008 crece consistentemente el 
número de muertos que aportan los eventos de letalidad perfecta a la 
mortandad total de civiles que tienen enfrentamientos con las fuerzas 
federales, pasa de un 60% en 2008 a un 90% de los muertos para 2011.  
 
Siguiente lámina, por favor.  
 
Y una desagregación un poco mayor sobre los muertos de letalidad perfecta 
para que se den ustedes una idea.  
 
A las Fuerzas Armadas se les pueden documentar 2 mil 133 muertos en 
eventos de letalidad perfecta y un total de 2 mil 366 muertos, lo que 
corresponde un 90% de sus Fuerzas Armadas. Las policías son 656 muertos, 
elementos de letalidad perfecta y un total de 846 muertos, lo que nos da un 
77% y las fuerzas combinadas son 149 muertos en eventos de letalidad 
perfecta frente a 199 muertos en total, o sea, un 74%. Realmente preocupante 
que la mayor parte de los muertos se estén muriendo en eventos en los cuales 
no hay heridos.  
 
La gráfica que tienen ustedes ahorita enfrente, registra el maltrato de 
detenidos que después fueron sentenciados en prisiones federales.  
 
Y aquí disculpen que haya una clasificación que sea antes de Calderón y 
después de Calderón y que refiera, vamos a una figura política específica, 
pero la investigación original que no fue hecha en este contexto, precisamente 
toma  ese hito y es la administración de Calderón.  
 
Ahora, coincide con el despliegue masivo de las fuerzas federales y, en 
consecuencia, nos ilustra lo que ha pasado con las prácticas de nuestras 
fuerzas federales después de su despliegue masivo en toda la República.  
 
Y como pueden ver, todos los maltratos que van desde  golpes, patadas, 
puñetazos, pero pasan también por sofocación, asfixia, inmersión en agua, 
toques eléctricos y hasta violencia sexual. Todos, invariablemente  estaban 
abajo del 40%, antes de la administración del Presidente Calderón y todos, 
invariablemente están arriba  del 60%, algunos de ellos rascando el 70% como 
las quemaduras y la violencia sexual.  
 
Siguiente lámina. 
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Aquí está desagregado por corporación, ustedes pueden ver el mismo tipo de 
maltrato por corporación y por los porcentajes específicos, no voy a detenerme 
en todos, porque los tienen ustedes ahí presentes, pero sí déjenme enfatizar 
que el mayor crecimiento en tortura reportada es precisamente  por parte de 
las Fuerzas Armadas. Déjenme tomar sólo como ejemplo los toques 
eléctricos, que es el maltrato que más implica algún tipo de colaboración o 
solapación institucional, una patada,  una amenaza, una persona puede 
realizarla estando enojada en el momento de la detención, dar toques 
eléctricos requiere de planeación, requiere de instalaciones.  
 
Entonces, aquí, si me permiten la siguiente lámina, aquí está, los toques 
eléctricos, si uno fue detenido por un militar, el 2.42% de la gente detenida por 
militares, antes de la administración de Calderón, reportaba haber recibido 
toques eléctricos.  
 
Durante la Administración de Calderón fue el 30%, y estoy hablando sólo de la 
administración de Calderón porque no tenemos datos, desafortunadamente 
para el sexenio de Enrique Peña Nieto.  
 
También creció en el caso de la Policía Federal y en el caso de las policías 
estatales, es importante decirlo, no sólo las Fuerzas Armadas crecieron, pero 
el crecimiento de 9% a 11% para la Policía Federal palidece cuando se le 
contrasta con el crecimiento de 2.42% al 30%, casi la tercera parte de las 
gentes detenidas por los militares durante la administración Calderonista 
reportan haber recibido toques eléctricos. 
 
Siguiente lámina, por favor. 
 
El siguiente punto, y este es más mi tema, ese sí es constitucional, el 
Congreso legisla en materia de seguridad interior. 
 
Y aquí la constitucionalidad es dudosa, y la constitucionalidad es dudosa por 
varias razones: en primer lugar, porque en ninguna parte de la Constitución se 
le atribuye al Congreso la facultad de legislar en materia de seguridad interior, 
se le dan facultades expresas para regular la materia de seguridad nacional, 
pero no para regular la materia de seguridad interior; sí la materia de 
seguridad pública, pero no seguridad interior. 
 
Y, en consecuencia, habría que preguntar si es una categoría autónoma la 
seguridad interior entonces el Congreso no tiene facultades para legislarla, el 
Congreso sólo puede legislar aquello para lo que tiene facultades expresas en 
la Constitución. 
 
Sí consideramos a la seguridad interior como parte de la seguridad pública 
entonces tenemos que reconocer que es inconstitucional el uso del Ejército y 
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las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior porque la seguridad 
pública, lo dice nuestro artículo 21, sólo puede ser llevada a cabo por 
corporaciones de naturaleza civil. 
 
Ahora, otra posibilidad sería considerarlo como parte de la seguridad nacional, 
esa interpretación es difícil de sostener constitucionalmente. 
 
¿Por qué? Porque la Constitución cuando hace la única mención que hace a 
la seguridad interior lo hace precisamente en la misma fracción del artículo 89 
en la que habla de seguridad nacional; o sea, cuando estás hablando de 
facultades del Presidente distingue entre seguridad nacional y seguridad 
interior; pero cuando habla de las facultades del Congreso sólo menciona la 
seguridad nacional. 
 
¿Por qué habría de mencionar la seguridad nacional como algo distinto a la 
seguridad interior en las facultades del Ejecutivo, en las obligaciones del 
Ejecutivo, pero después sólo mencionar la seguridad nacional en las 
facultades del Congreso? 
 
Ahora, suponiendo que fuese parte de la seguridad nacional sería una materia 
que sí podría legislar el Congreso, pero que, de nuevo, tendría la misma 
limitante establecida por el artículo 21 constitucional. 
 
Ahora, se ha hablado aquí y se ha citado en todas partes la acción de 
inconstitucionalidad “196” para justificar el uso del Ejército en labores de 
seguridad pública.  
 
Quiero hacer varias puntualizaciones sobre esa acción de inconstitucionalidad: 
la primera de ellas es que en esa acción de inconstitucionalidad lo que se 
discutió y lo que se sometió a discusión por parte de la Corte fue la integración 
del Consejo de Seguridad Nacional, y las dos Cámaras del Congreso y el 
Ejecutivo, cuando defendieron esa ley, distinguieron con claridad las funciones 
administrativas de los secretarios de la Defensa y de la Marina, de las 
funciones operativas, y defendieron sólo la posibilidad de participar en 
funciones administrativas. 
 
La Corte habló de que podía hablar en ese fallo, en obiter dicta, o sea, no es el 
núcleo del fallo, sino menciona la posibilidad de que las Fuerzas Armadas 
auxilien en materia de seguridad pública. 
 
Bueno, como vimos, la mayor parte de los eventos están siendo llevados a 
cabo por las Fuerzas Armadas exclusivamente sin policía y sin Ministerio 
Público, eso no es auxiliar, eso es sustituir; pero eso no es lo más relevante. 
Lo más relevante es que el fallo data del año de 96, “196” es la acción de 
inconstitucionalidad.  
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12 años después de eso, en el año 2008, precisamente en la reforma 
constitucional que pretendía dar le facultades al Presidente para combatir la 
guerra contra las drogas, se estableció en el artículo 21 la prohibición expresa 
de que órganos de que fueran de naturaleza distinta a la civil participaran en 
labores de seguridad pública. En consecuencia, el margen que en 96 la Corte 
reconocía para que las Fuerzas Armadas auxiliaran en tareas de seguridad 
pública es incompatible con la Constitución que tenemos hoy. 
 
En otras palabras, la Constitución que interpretó la Corte en el 96 es una 
Constitución distinta a la que tenemos hoy, y la Constitución que tenemos hoy 
prohíbe expresamente que sean Fuerzas Armadas las que realicen labores de 
seguridad pública, y esa reforma se adoptó precisamente en el contexto a la 
guerra contra las drogas, y precisamente en el año 2008 que era cuando ya 
venía un crecimiento muy fuerte en la inseguridad en este país a raíz del 
despliegue masivo de los militares. 
 
Entonces, yo diría, es, en el mejor de los casos, de dudosa constitucionalidad; 
pero francamente mi opinión como constitucionalista es que no hay facultades 
para regular seguridad interior, y si lo que se quiere es utilizar la etiqueta para 
tratar de justificar el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad 
pública, la limitante del artículo 21 es igual de poderosa bajo cualquiera de las 
dos categorías a la que se le suma seguridad nacional o seguridad interior. 
 
Entonces, en mi opinión como constitucionalista, este Congreso no tiene 
facultades para legislar una materia autónoma que se llame seguridad interior, 
tiene que entrar o por seguridad nacional o por seguridad pública, y en ambas 
está limitado por el artículo 21 constitucional. 
 
Siguiente lámina, por favor. 
 
Ahora, ¿son estas iniciativas adecuadas? 
 
Rebasa con mucho el tiempo que tengo aquí y, sobre todo, el tiempo que tuve 
para preparar esta ponencia un análisis puntual del articulado, yo fui invitado a 
hacer esta presentación el día de ayer por la tarde. Por suerte tenía yo más o 
menos bien estudiadas las iniciativas presentadas por el Diputado Camacho y 
el Senador Gil, confieso que tenía menos estudiada la del Senador Barbosa, 
pero la estudié en el Aeropuerto. 
 
Entonces la siguiente lámina va a tener citas de las iniciativas de los 
Senadores Camacho y los Senadores Gil, no del Senador Barbosa, debo decir 
que la iniciativa del Senador Barbosa, a pesar de que adolece de los mismos 
problemas de constitucionalidad que adolece cualquier Ley de Seguridad 
Interior, sí es distinta tanto en la laxitud de las definiciones legales como en los 
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controles institucionales para la operación de las Fuerzas Ramadas, aun así 
creo que tiene enormes deficiencias y creo que no es constitucional. 
 
Pero déjenme señalarles algunas citas que me alarman, nada más las que 
más me alarman de las iniciativas del Diputado Camacho y del Senador Gil. 
 
¿Para qué se va a desplegar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 
interior? 
 
La respuesta, que aquí es la cita de la iniciativa del Senador Camacho, dice 
que es, ¿en qué consiste? Pues en realizar patrullajes, puestos de seguridad, 
escoltas, viene una larga lista y al final dice “y todas las demás acciones que 
se consideren necesarias”, “todas las demás acciones que se consideren 
necesarias”. 
 
¿Dónde está ahí un acotamiento de la fuerza pública?, ¿dónde está ahí una 
regulación de la operación de las Fuerzas Armadas? 
 
Se está dando un cheque en blanco para que quien sea que sea que va a 
considerar necesaria una acción la realice. 
 
¿Quién va a tener esa facultad para decidir?, ¿el soldado armado con una 
arma automática en medio de un combate?, ¿el Presidente? La ley no lo 
precisa y, en consecuencia, deja un enorme espacio para que cualquier acción 
quepa dentro de las acciones de seguridad interior. 
 
Ahora, ¿para qué se va a utilizar esa fuerza pública que es un cheque en 
blanco? 
 
Y nos lo dicen, y esta es una cita que es textual de las iniciativas Camacho y 
la iniciativa Gil, dice: “es para controlar repeler o neutralizar actos de 
resistencia no agresiva”, ¿agresiva o agresiva grave? 
O sea, incluso para contener protesta pacífica esta ley permite y autoriza el 
uso de la fuerza. 
 
¿Qué fuerza? La iniciativa Gil habla incluso de la fuerza letal y autoriza llegar 
hasta la fuerza letal para una protesta pacífica. 
 
Les ruego que lean la ley, no las iniciativas y no los discursos, interpreten la 
ley y van a ver que esa ley está autorizando el uso de fuerza letal, incluso en 
protestas pacíficas. 
 
Ahora, ¿cuáles son las acciones contra las cuales contra las cuales se va a 
pretender repeler? Y aquí estoy citando la iniciativa gil. 
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Prácticamente todas las fracciones que trata de precisar habla de actos 
tendientes a, actos tendientes, ¿qué quiere decir actos tendientes a? No se 
habla de actos que obstaculicen, actos tendientes a obstaculizar. 
 
O sea, ¿quién va a interpretar a qué tiende un acto? Y una tendencia no 
implica que tenga la capacidad real de ser disruptiva. 
 
Ahora, cuando decimos “tendientes a qué” es tan laxa la definición que nos 
habla incluso de actos tendientes a obstaculizar la ejecución de programas de 
apoyo federal. Bajo esta legislación, por absurdo que suene, la entrega de 
libros de texto gratuito con contenido de educación sexual podría justificar el 
uso de la fuerza bajo la Ley de Seguridad Interior, incluso la fuerza letal, así de 
laxa es la ley. 
 
No estoy diciendo que para eso está hecho, estoy diciendo que está tan mal 
hecha la ley que sus definiciones son tan laxas que autorizan inclusive eso, y 
es muy preocupante. 
 
Ahora, ¿cuáles son los controles que se establece al Ejecutivo para utilizar la 
seguridad interior para desplegar las fuerzas federales? Prácticamente nulos. 
 
Yo no veo por ningún lado el que esta sea una ley de salida del Ejército o que 
esta sea una ley que regule y acote el funcionamiento de las fuerzas 
federales, al contrario, si vemos, por ejemplo, la posibilidad de declaración de 
afectación de la seguridad interior puede ser unilateral por el Ejecutivo. 
 
El control principal, que es la información, queda en la iniciativa Camacho, por 
ejemplo, “la información que se genere con motivo de la aplicación de la 
presente ley será considerada de seguridad nacional”, cualquier información 
que se genere, no importa si es operativa, no importa si es presupuestaria, 
cualquier información que se genere queda reservada; o sea, es lo más opaco 
posible. 
 
Quiero decirles, en este contexto, que el ejército que había entregado datos 
sobre letalidad en sus operaciones, anunció que a partir de abril de 2014 ya no 
recaba esa información.  
 
Entonces, la opacidad bajo la que hoy opera en ejército en esos operativos, 
que ni siquiera entrega vía derecho a la información a cuánta gente ha matado 
en una batalla, a partir de abril de 2014, ahora va a tener sustento legal para 
negar esa información, cualquier información, no sólo los muertos, cualquier 
información.  
 
Hay un comité que establece la Iniciativa Gil.  
 



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

72 
 

¡Perdón, la anterior, la anterior! 
 
Hago notar que ese comité, y esta es una deficiencia, tanto de la Iniciativa Gil, 
como de la Iniciativa Barbosa.  
Hay un miembro del Legislativo, que es el Presidente de la Comisión 
Bicameral, y todos los demás son empleados del Ejecutivo, todos son sus 
subordinados directos. O sea, el Ejecutivo se va a información así mismo 
sobre qué tal está haciendo cuando despliega las fuerzas de seguridad 
interior.  
 
Se va a enterar el Legislativo, pero hay un voto en el comité, que es el único 
órgano que mediamente controla.  
 
Ahora. ¿Qué tanto controla? Y aquí sí se distingue, son las cosas que 
distingue la Iniciativa Barbosa.  
 
En la Iniciativa Camacho, por ejemplo, se habla de que es el encargado de 
operar las fuerzas de seguridad, de las fuerzas desplegadas en una situación 
de afectación a la seguridad interior, mantendrá informado al Ejecutivo.  
 
El Secretario de Gobernación enviará un informe a la Comisión Bicameral. 
Perdón, pero esas son supervisiones sumamente pasivas.  
 
No se faculta al Legislativo para realizar visitas incitu para requerir informes, 
para exigir comparecencias, y ahí sí es una de las fortalezas que valdría la 
pena señalar de la Iniciativa de Barbosa; ahí sí se permite y se faculta a la 
Comisión Bicameral para requerir, para citar a funcionarios a declarar, no, 
desafortunadamente para visitas incitu que tendría que estar ahí.  
 
Última lámina.  
 
En conclusión, creo que es la última lámina. Las leyes que pretenden 
dictaminar son de dudosa constitucionalidad.  
 
Las iniciativas específicas son  --en su enorme mayoría--  peligrosamente 
laxas en sus definiciones. No acotan, no regulan, autorizan y dan un cheque 
en blanco.  
 
Tres.- La experiencia, y la experiencia documentada basada en evidencia, nos 
enseña que las fuerzas armadas maximizan la violencia, no nos dan mayor 
seguridad, nos dan mayor inseguridad en el país, y tenemos 10 años de 
experiencia.  
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A diferencia de otros debates en los cuales he sido invitado a dar mi opinión, 
como el de la regulación de la marihuana, ahí tenemos que especular sobre 
cuál va a ser el efecto de la política.  
 
Aquí tenemos 10 años de experimento sobre esta política pública. Yo les 
ruego a los legisladores que atiendan los 10 años de evidencia. 
Que se legisle, ahora sí, porque la tenemos con base en la evidencia, no con 
base en la conveniencia política. Y con base en la evidencia, es una 
responsabilidad de todos.  
 
Quiero cerrar con esto, bueno, y la última conclusión es: hay un aumento 
considerable en las violaciones a derechos humanos desde que se 
implementó la política pública, hace 10 años, que precisamente se pretende 
regular aquí.  
 
Pero quiero cerrar con esto. En el año de 2010, cuando salieron las primera 
publicaciones que ya establecían con bastante claridad que la estrategia de 
seguridad desplegada por el Presidente Calderón había sido, no sólo ineficaz, 
sino además contra producente en materia de seguridad, y me refiero, para 
empezar, al artículo: “La muerte tiene permiso”, de Fernando Escalante, pero 
murieron muchos otros: Eduardo Guerrero, o sea, hay una batería, Calderón, 
hay una batería de estudios que establecían correlación.  
 
Empezamos nosotros a estudiar la política de drogas, y nos dimos cuenta que 
no había política de drogas, que no había objetivos, que no había mecanismos 
de evaluación. Que por cierto, las leyes de seguridad interior tampoco 
plantean objetivos, salvo la de Barbosa, hay que decirlo, nos exige que sería 
cuál van a ser los objetivos del despliegue en ninguna de esas leyes, digo, a 
ese grado de falta de control están diseñadas esas leyes.  
 
Pero cuando en 2010 empezamos a estudiar este tema, y vimos que no 
existía realmente una política de drogas, no existía una política pública en 
materia de seguridad con objetivos, con intervenciones específicas, con 
mecanismos de medición de las del impacto de las intervenciones.  
 
Yo personalmente dije: “De esto somos culpables”, por supuesto, los 
gobernantes, empezando por el mando civil, y esto es importante.  Yo quiero 
reiterar que aquí, creo que el mando civil es el principal responsable y no las 
fuerzas militares.  
 
Pero también somos responsables los académicos y la sociedad civil.  
 
Son responsables los funcionarios que tomaron estas decisiones porque 
tomaron una decisión improvisada, sin objetivos claros y sin un plan concreto.  
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Pero somos también responsables los académicos y la sociedad civil porque 
no había nadie que conocía la materia. Había uno o dos investigadores que 
conocían la materia política de drogas, pero no había un esfuerzo institucional 
por sistemáticamente dar seguimiento a esto, que pudiera en un momento 
dado decir: “Señores, esta es mala idea”.  
 
Los resultados de algo semejante en otros países ha sido mala idea, no había, 
y nos dimos a la tarea de hacerlo. 
 
En los últimos 7 años… 
 
El Presidente Senador Ernesto Gándara Camou: Con todo respeto, doctor, por 
respeto a los demás expositores. Había dicho que iba a concluir, muy 
interesante su exposición, pero si pudiera concluir.  
 
El Dr. Alejandro Madrazo Lajous, Director del Programa de Política Antidrogas 
del CIDE: La última oración, Senador.  
 
Hoy en día nosotros hemos hecho nuestra tarea y estamos ofreciendo 
evidencia. Llevamos 7 años recolectando información, sistematizándola y 
analizándola.  
 
 
 
La responsabilidad, hoy en día, y en esta legislación, ya recae sobre ustedes. 
Nosotros hemos hecho nuestra tarea.  
 
Les ruego que tomen en cuenta la evidencia que se ha generado, y la 
evidencia nos dice que es una mala política pública que ha generado mayor 
inseguridad, no menor inseguridad.  
 
Gracias.  
 
El Presidente Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias por su 
intervención, doctor Madrazo.  
 
Damos la bienvenida, se incorpora a estos trabajos la Diputada Sofía 
González Torres, del Partido Verde Ecologista de México.  
 
Tiene la palabra el siguiente expositor, el licenciado Daniel Francisco Cabeza 
de Vaca, Ex procurador General de la República y especialista en el tema.  
 
¡Adelante, maestro Cabeza de Vaca! 
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El Lic. Daniel Francisco Cabeza de Vaca, Especialista: Muchas gracias, señor 
Senador.  
 
Muy buenas tardes a todos.  
 
Es un tema realmente importante, y quiero antes de entrar, mencionar que el 
problema principal, a mi juicio, en el que estamos metidos, es que hay una 
confusión de conceptos, y una imprecisión de situaciones.  
 
Yo creo que una cosa es Seguridad Pública, otra cosa es Seguridad Interior, 
otra cosa es Orden Público, son acciones para preservar el orden público. 
 
Una cosa es política antidrogas, y otra cosa es una política en contra del 
crimen organizado, que no todo es droga, y eso nos ha llevado, esa falta de 
definición es lo que nos ha llevado a esta problemática.  
 
A mi juicio, estas iniciativas, no se trata de dotar de facultades extraordinarias 
a las fuerzas armadas, ni suplir la responsabilidad que de origen tienen las 
políticas. Por el contrario, lo que se pretende es clarificar las competencias y 
potenciar las capacidades a través de la coordinación interinstitucional, 
partiendo del reconocimiento del fenómeno delictivo como un problema de 
seguridad interior. 
 
El fenómeno delictivo, precisamente en el caso de la delincuencia organizada 
trasnacional, esa es la amenaza a la seguridad interior del país. Es un 
fenómeno distinto a los problemas de seguridad pública que hemos venido 
hablando.  
 
Es por eso que comenzaré mi exposición con los conceptos básicos de 
seguridad, por ser el eje central de la propuesta legislativa que hoy nos ocupa, 
y posteriormente me ocuparé de algunos aspectos de la iniciativa vinculados a 
la protección de derechos humanos.  
 
En este contexto, la fuerza armada permanente, requiere de un nuevo 
andamiaje que le permita desplegar su capacidad y experiencia en forma 
óptima y coordinada, con las instancias responsables de la seguridad pública 
federal y local.  
 
La discusión no es nueva. Ya en años pasados se había abordado, pero en 
algunos cuestionamientos impidieron su aprobación definitiva. Los que estimo 
están hoy superados, particularmente lo relativo a la protección de los 
derechos humanos.  
 
No se trata de dotar de facultades extraordinarias a las fuerzas armadas, ni de 
suplir la responsabilidad que de origen tienen las policías. Por el contrario, hay 
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que reconocer como subsidiaria la participación de las fuerzas armadas, ese 
es precisamente el fondo que no debemos de perder de vista.  
 
Es regular una participación subsidiaria de las fuerzas armadas, 
principalmente en materia de seguridad pública y de combate al crimen 
organizado transnacional.  
 
Lo que se pretende es clarificar las competencias y potenciar las capacidades 
a través de la coordinación interinstitucional partiendo del reconocimiento del 
fenómeno delictivo como un problema de seguridad interior.  
 
Brevemente. La presentación que me permití traer es mucho más extensa, me 
tomaría mucho más tiempo hoy tratar de ir, en atención al tiempo de todos 
ustedes, voy a tratar de irme a los puntos principales.  
 
¿Cuál es el concepto de seguridad interior?  
 
Bueno, encontramos una mención en el 89, de seguridad interior, facultando al 
Presidente de la República.  
 
Pero yo preguntaría. ¿Cómo podemos hablar de inconstitucionalidad o no 
inconstitucionalidad de la seguridad interior, si ni siquiera tenemos definido 
qué es? 
 
El estudio que me permito proponer ante ustedes, fue precisamente ver ante, 
en el mundo, cómo se había legislado el tema, y hay sorpresas, porque en 
realidad no es un problema de nosotros, es un concepto nuevo el que nos 
ocupa, y es un concepto que en realidad se ha desarrollado a últimas fechas. 
 
Quisiera complementar aquí las frases de Don Ponciano Arriaga, porque creo 
que sí es importante mencionarlo. 
 
Don Ponciano Arriaga, además de lo que había mencionado quien me 
precedió en la voz, no, perdón, dijo textualmente: “Cuidar de la paz y de la 
seguridad pública, administrar la justicia y la hacienda, reprimir los crímenes y 
delitos, en fin, gobernar la sociedad, son atribuciones de la sociedad que obra 
a nombre de la ley. 
“La ley es la expresión de la voluntad popular y los funcionarios, militares, 
nada tienen  que hacer por sí y ante sí, si no son requeridos, mandados o 
autorizados por las potestades civiles. En todos los negocios que no tengan 
íntima y directa conexión con la disciplina, obedece a que es su primitiva ley”. 
 
En ese sentido, lo que se trata precisamente es, si estamos llamando a las 
fuerzas armadas a participar tiene que haber un marco normativo que regule 
esa participación en beneficio de las propias personas. 
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En primer lugar tenemos que reconocer la situación que estamos viviendo y 
porqué estamos en este momento. 
 
Los soldados no fueron sacados de los cuarteles para suplir las deficiencias 
de la policía del Estado de Tamaulipas, fueron sacados de los cuarteles para 
combatir la delincuencia organizada trasnacional, que estaba superando las 
instituciones locales. Ése es el fondo por el cual intervienen las Fuerzas 
Armadas, y eso es lo que en la concepción digamos de muchos estudiosos, 
incluso internacionales, y acorde como me permitiré mostrarlo en unos 
momentos, acorde a resoluciones, tanto del Tribunal Europeo de los Derechos 
Humanos, como de la propia Corte Europea, son los casos en los que la 
autoridad está autorizada a utilizar las Fuerzas Armadas, cuando las 
instituciones l ocales han sido rebasadas. 
 
¿De dónde viene el concepto de seguridad interior? Bueno, tenemos 
seguridad nacional con la Defensa Nacional, la seguridad nacional se refiere a 
todos aquellos programas, medidas e instrumentos que adopta el estado para 
defender sus órganos supremos de un eventual derrocamiento violento, por un 
movimiento subversivo interno o por una agresión externa. 
 
Esa definición, digamos de seguridad nacional, engloba todos los conceptos 
de seguridad. Engloba el concepto de seguridad pública que viene de 
preservar el orden público. 
 
 
El orden público es la forma de regular la convivencia social mínima, desde el 
pacto de Rousseau, que implica cierto compromiso de convivencia que tiene 
que ver con el ejercicio de mis libertades. Ahí es donde empieza el final del 
ejercicio de mis libertades en ese derecho de convivencia. 
 
La seguridad pública tiende a mantener ese orden público que evidentemente 
implica cierta disminución de las libertades absolutas de las personas, por eso 
no podemos estacionarnos donde queremos, no podemos circular a la 
velocidad que queremos, porque nuestra libertad termina donde empieza el 
derecho de los demás, o sea, eso es muy  obvio, eso lo preserva el orden 
público, y la autoridad está facultada para mantenerlo. Ésas son las personas 
y las instituciones. 
 
¿Qué pasa cuando esas instituciones son rebasadas? Y cuando no hay 
incluso ni siquiera la posibilidad de hablar de un territorio. ¿Por qué no hablar 
de un territorio?  
 
El concepto de seguridad interior se empieza a desarrollar, por un lado en 
Estados Unidos de América, después de la unión de las 13 Colonias, por eso 
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ellos en su literatura constitucional sí hablan de la seguridad interior, porque 
son los problemas que afectan a una colonia, o los problemas entre las 
colonias, no la amenaza exterior. 
 
En el caso de la Unión Europea, y de ahí nos viene, y por eso viene el 
antecedente que pueden ustedes encontrar, que en todas nuestras 
constituciones se habla de la seguridad interior. 
 
En la Unión Europea hay un antecedente bien interesante, ahí el concepto se 
desarrolla porque ellos encuentran, en primer lugar no hay un territorio 
nacional. No hay una seguridad nacional que va a afectar, y sí hay estados 
que son afectados y que pueden ser rebasados y que necesitan del apoyo del 
resto de la comunidad o de algunos otros estados en un evento que los ha 
superado, que si bien no afecta a toda la Unión, sí afecta a un espacio, y ahí 
desarrollan el primer, y es bien interesante. Y vemos ahí que han regulado 
todo lo que es seguridad interior, y no han afectado derechos humanos, ni han 
facultado al Ejército a realizar violaciones, ni nada, todo lo contrario, han 
regulado la participación de las entidades de los distintos estados, de común 
acuerdo, en un marco bien definido. 
 
La seguridad interior aquí ha sido definida como la situación de orden nacional 
que los poderes públicos son respetados como instituciones, y las personas 
que los encaran, con la adecuada defensa del régimen de los derechos 
fundamentales de los ciudadanos, la paz social y la tranquilidad pública. 
 
Las estrategias de seguridad interior tienden a proteger esas instituciones, 
pero para garantizar el derecho de las personas a la seguridad, esto es lo 
importante. 
 
Si nosotros nos quedamos en la mera observación de que la seguridad interior 
va a ir a proteger a las instituciones del estado como tal, bueno pues 
probablemente sí va a ser inconstitucional, probablemente va a ser en contra 
de los convenios que tenemos suscritos internacionales. Pero tenemos que 
ver que el proteger a esas instituciones deviene de problemas de orden 
público, del orden público que no se está pudiendo preservar en algunos lados 
y que se está violando el derecho humano a la seguridad de las personas, que 
viene de nuestro Artículo 25. Ése es el punto importante. 
 
Aquí me voy a brincar para no alargar mucho la exposición. Tenemos la 
definición, dentro de lo que encontramos, encontramos que en prácticamente 
la mayoría de los países civilizados del mundo, sobre todo  los que no tienen 
un sistema totalmente centralista, porque ahí. ¿Para qué vemos si es interior o 
no, el problema es de adentro o es de afuera?  
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El problema es cuando hay ciertas instituciones del Estado que no son la 
instancia federal que está siendo rebasada, eso es lo que tenemos que ver, 
que ésa es la reglamentación de la seguridad interior no es para reglamentar 
la autoridad, la participación del Ejército, no es un cheque en blanco el 
Ejército, es regular cómo subsidiariamente se va a participar apoyando a las 
autoridades estatales que han sido  
Desbordadas, pueden ser incluso cuestiones de protección civil, puede ser el 
terremoto, pueden ser mil cosas que pueden ser, cómo se va a regular esa 
participación de las federales. 
 
Hay una definición de seguridad interior de Argentina que es muy  importante, 
dice: 
 
“Es la situación de hecho, basada en el derecho, en la cual encuentran 
resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus 
derechos y garantías, a la plena vigencia institucional del sistema 
representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional. 
 
Éste es el tema, no son las instituciones, en el fondo son las personas a 
quienes no puede garantizar ese derecho fundamental las instituciones 
locales. 
 
Ahí en ese caso entonces podemos encontrar ya el fundamento en el Artículo 
25  Constitucional. Podemos encontrar ahí ya la legitimación de ustedes como 
el Poder Legislativo Federal, la competencia para regular esa materia, porque 
¿Por qué vamos a decir que es inconstitucional que regule la seguridad 
interior? ¿Y qué es la seguridad interior?, ¿Y qué es? Para hablar de la 
incompetencia. 
 
Me dicen, es que no están facultados para regular, bueno y qué es, dime qué 
es la seguridad interior, si ni siquiera tenemos una definición que centre la 
materia, pero lo que sí pueden hacerse, es prever, legislar lo necesario para 
que se respeten los derechos de las personas, desde el punto 25, y vía el 
apoyo subsidiario a las entidades federativas, se pueda hacer efectivo el 
derecho a la seguridad que tienen las personas. 
 
La seguridad interior tiende a propiciar y que las personas puedan desarrollar 
su correcto funcionamiento, que al final del día es el orden público. 
 
 
 
Ahora, necesariamente eso, la participación del Estado, necesariamente 
implica cuestiones de una mayor letalidad, evidentemente, pues sí, digo que 
son conceptos difíciles porque, digamos, en el caso de Orlando es un loco que 
mata a mansalva. 
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En el caso de los enfrentamientos que tienen las Fuerzas Armadas, es en 
contra de personas que van dispuestas a matar o morir. Esas personas que 
van dispuestas a un combate, no podemos ahí hacer una competencia, no 
podemos hacer una comparación, perdón. 
 
Tenemos que ver ahí el tipo, por ejemplo, de armamento que se utiliza. Es de 
donde debe de venir la necesidad de tener una proporcionalidad y donde debe 
garantizarse la supremacía del Estado. 
 
Ahora, vuelvo a mi punto original. 
 
Esta situación de amenaza a la seguridad interior se da por el rebase 
precisamente que se da de las instituciones locales, o sea, esas policías 
locales, evidentemente no pueden contra esos grupos delictivos. 
 
Estamos contra un problema transnacional en donde hay recursos, donde hay 
droga, donde hay corrupción, donde apoyo logístico, incluso, internacional. 
Ese sistema. 
 
Brevemente para ir concretando mi participación, se encuentra la legislación, 
aunque son estados que no se manejan Sistema Federal, en Bolivia, en Chile, 
en Perú, se encuentra definido lo que es la participación de lo que es la 
seguridad interior. 
 
En este caso valdría la pena ver también. Es un tema que no hemos querido 
tocar el caso, por ejemplo de España y de Francia que tiene mucho que ver 
con el Tratado de Lisboa. 
 
El caso reciente de Francia y de Turquía, ahí sí implica una afectación mayor, 
una afectación real a las garantías de las personas a los derechos humanos 
fundamentales de las personas y; sin embargo, hay sido constitucionales. He 
entendido que es necesaria esa suspensión. 
 
Precisamente el regular las acciones para combatir la seguridad interior, debe 
tener por objeto, evitar llegar a esa suspensión, es fijar afectaciones mínimas 
permitidas, estrictamente necesarias, fijar la participación dentro de un marco 
jurídico que no obligue a una participación masiva en un estado de 
emergencia, en el cual tenga que ver una suspensión grave de derechos 
fundamentales. 
 
Como ha sido la tierra de las libertades de Francia que lo estamos viendo 
todos los días, que ha sido ratificado por el Poder Legislativo, por la Asamblea 
Nacional de Francia, incluso por la Corte. 
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Y el caso también reciente de Turquía, que es un caso parecido al de nosotros 
en el cual el problema de seguridad interior los rebasó, llegó un problema de 
seguridad nacional y se justificó la suspensión de garantías. 
 
Yo creo, yo los invito a que hagamos una ley que reglamente esta situación, 
está participación de hecho, que no se va a acabar porque no se haga la ley. 
Todo lo contrario, se va a seguir complicando y se va a seguir, porque sí. 
 
Hay que, en primer lugar, distinguir, ¿Qué es el combate al crimen organizado 
transnacional? 
 
¿Cuáles son los problemas de seguridad pública que tienen necesariamente 
que atender las autoridades locales? 
 
¿Cuál fue el fenómeno? 
 
 
El fenómeno fue en el momento en que entran las autoridades federales a 
combatir el crimen organizado transnacional, evidentemente por eso el índice 
de homicidio sube, es perfectamente explicable y normal, ¿por qué? porque 
las autoridades locales encargadas de mantener la seguridad pública, se 
hacen a un lado. 
 
Eso no es un fenómeno correcto, ¿por qué? porque no ha regulado una 
participación, porque no hay una ley que hable de qué compromiso adquiere 
cada quien, no hay una ley que hable de cómo se van a converger las 
responsabilidades. 
 
Eso es lo que yo celebro desde mi punto de vista que estén trabajando, en ese 
sentido, y ojalá y sea pronto con buenos resultados. 
 
Por supuesto que hay más muertos y por supuesto que aumenta, ¿por qué? 
porque los policías locales, o se fueron de la plaza, o se fueron del lado de los 
malos, totalmente y va a aumentar los homicidios. Eso es completamente. 
 
Nada más para concluir ya, señor Senador, en dos minutos. 
 
El Tratado de Lisboa, contempla una definición muy importante. 
 
Como sabemos no tienen ellos una Constitución; entonces, tuvieron que 
reglamentarse por este tratado, porque, incluso, participan fuerzas policiales y 
fuerzas militares en apoyo entre los estados. Más ahora con el problema de 
los refugiados. 
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Y esta la Cooperación Interior y un convenio, pero es, desgraciadamente el 
tiempo no nos alcanza, pero es un estudio muy importante que, además, ha 
sido avalado por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, y que está 
funcionando. 
 
Pero que tiene su antecedente, además, en las misiones policiales, en las 
misiones policiales que hubo para el caso de los Balcanes. Tiene su 
antecedente. 
 
En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso 
Moiwana Vs. Suriname, se reconoció el derecho de las personas a la 
seguridad. 
 
La principal obligacion del Estado y que legítima sus acciones es el derecho a 
garantizar la seguridad de las personas, tanto física como en su patrimonio y 
en su correcto desenvolvimiento. 
 
También la Corte Interamericana en el caso Montero Aranguren y otros Vs 
Venezuela. También dijo que los estados están autorizados a usar las fuerzas 
públicas, incluso para el control de disturbios internos para combatir el crimen, 
pero siempre en una forma cuidadosa, en una forma muy clara, bueno, pues 
yo en lugar de concluir de estas resoluciones que no está permitido el uso. Y y 
yo concluyo, que tenemos la obligacion de regular esa participación. 
 
Y ese es lo que los tiene a ustedes aquí, con todo respeto. Esa resolución de 
la Corte nos obliga a que emitamos esta Ley de Seguridad Interior, a que se 
regule eso. 
 
Para que no sea inconstitucional podemos llamarle de seguridad interestatal, 
si gustan, pero tenemos aquí el problema de regular esa participación de las 
Fuerzas Armadas que, de acuerdo al 89, sí están en al mando del Presidente 
para garantizar ese tipo de problemas. 
 
Nada más en las conclusiones. Se considera que la Ley de Seguridad Interior 
se debe expedir para garantizar el derecho humano a la seguridad de las 
personas. 
 
El desarrollo nacional en base a la defensa de sus instituciones y régimen 
democrático que fortalezca a la soberanía nacional. 
 
Ello es acorde con la Convención Europea de Derechos Humanos, con el 
Pacto de San José y con los artículos 1º y 25 de nuestra Constitución. 
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La concepción de orden público se ha ido ampliando para dar respuesta a las 
nuevas necesidades en el combate al crimen organizado transnacional, lo cual 
obliga a crear un espacio nacional constitucional y legal, o sea, no podemos 
combatir esa nueva amenaza que es muy diferente en defensa de la libertad 
de las personas y la seguridad nacional. 
 
Es necesario elaborar un plan estratégico de seguridad interior que tenga su 
basamento en la ley, que se expida al respecto en donde participen todos los 
órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. 
 
En un documento de esa naturaleza quedaría especificado el rol que jugarían 
las Fuerzas Armadas del país y su intervención en defensa de la Constitución 
e instituciones mexicanas. 
 
No deben perderse de vista que la fracción VII del 89 contempla que el 
Presidente podrá disponer de la Guardia Nacional. 
 
Este tema nos faltó ver el caso de Estados Unidos y la disposición de la 
guardia nacional, que es de donde nos viene el antecedente de la seguridad 
interior, por obvio de tiempo no lo tratamos, para preservar la seguridad 
nacional, lo cual se lleva a cabo con la autorización del Senado de la 
República.  
 
Debe observarse los precedentes en esta materia, como es el caso de las 
misiones de policía de la Unión Europea en acciones combinadas, civiles y 
militares con resultados favorables, atender también a los precedentes de 
Colombia y Argentina.  
 
Es conveniente que el proceso de ajuste se acompañe de legitimación de los 
organismos internacionales en materia de derechos humanos.  
 
Los derechos humanos son los valores superiores de todo ordenamiento 
jurídico, sustento de legitimidad de la autoridad y del régimen político.  
 
Precisamente para defender esos derechos, es que creemos que debe de 
regularse esta situación que de hecho estamos viviendo.  
 
Muchas gracias por su atención.  
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias licenciado Cabeza de 
Vaca.  
 
Como bien saben ustedes, nos encontramos en la sala de protocolo, 
perteneciente a la presidencia de la Mesa Directiva.  
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Me ha pedido el Senador Pablo Escudero, Presidente de la Mesa Directiva, 
que les reitere la bienvenida a todos ustedes, la disposición de todo el equipo 
para estar atentos al desarrollo de esta reunión.  
 
Una disculpa también de parte del señor Presidente de la Mesa directiva, él se 
encuentra en otra reunión, él quería estar aquí con nosotros, pero les envía un 
saludo afectuoso.  
 
Asimismo, se ha disculpado de esta reunión el Diputado Jorge Ramos, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, 
con quien hemos estado todo el tiempo y seguiremos estando en 
coordinación, pero quisiera reiterar y resaltar la presencia de la Diputada 
Angélica Moya Marín, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, y quien representa en este momento a la Comisión de Seguridad 
Pública de la Cámara de Diputados, a quien le agradecemos su presencia y su 
participación.  
 
Muchas gracias, Diputada.  
 
Le vamos a ceder el uso de la palabra al Embajador Miguel Ruiz Cabañas, 
Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores.  
 
Adelante, señor Embajador.  
 
El Embajador Miguel Ruiz Cabañas: Muchas gracias, señor Senador. A 
nombre del Secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Luis Videgaray 
Caso, agradezco muy sinceramente la invitación que nos han hecho usted y la 
Senadora Cristina Díaz, a participar en esta sesión tan importante.  
 
Me referiré en mi presentación a algunos de los temas que ya fueron tocados 
obviamente por los oradores que me precedieron y trataré de dar por lo menos 
un marco comparativo de lo que está ocurriendo en otros países.  
 
Primer punto, yo creo que no se ha entendido, y coincidiría ahí con el doctor 
Cabeza de Vaca, la dimensión del problema que México enfrenta de crimen 
trasnacional organizado.  
 
Déjenme darles algunos indicadores de esa dimensión extraordinaria.  
 
A fines de los años 90’s el gobierno de los Estados Unidos, respondiendo a 
sus intereses, tenía todo el derecho de hacerlo, desviaron todo el flujo de 
cocaína que salía de Colombia y llegaba directamente a Florida, tomaron una 
decisión deliberada de desviarlo hacia México, y lo lograron, logrando con esto 
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también multiplicar el poderío de las organizaciones criminales en nuestro 
país.  
 
Hasta principios de los años 90’s la mayoría de las organizaciones del crimen 
organizado se dedicaban a producir, exportar cannabis a Estados Unidos, y 
algo de heroína, ese era el mercado al que se dedicaban.  
 
Cuando viene el desvío de toda la cocaína hacia territorio nacional esas 
organizaciones crecieron enormemente en capacidad de recursos, recursos 
financieros casi infinitos que  
 
 
les permitieron desde luego esparcir dos cosas: violencia y corrupción. Eso yo 
creo que hay que tenerlo muy claro.  
 
Si no me creen a mí, por favor créanme a la persona que tomó la decisión, 
que fue el Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, quien no hace 
mucho tiempo, hace dos años aquí en México, reconoció esa decisión y el 
efecto tan pernicioso que tuvo sobre nuestro país.  
 
Voy a traducir rápidamente del inglés lo que dijo el Presidente Clinton:  
 
“Yo desearía que ustedes los mexicanos no tuvieran este problema de 
narcotráfico, pero no es realmente culpa de ustedes, básicamente los Estados 
Unidos hicimos un gran trabajo en desviar el transporte de la cocaína, del aire 
y el mar, y lo mandamos a través de la tierra, les pido disculpas por eso”.  
 
Entonces, esto es una declaración del Presidente Clinton hace dos años aquí 
en México, yo no sé por qué pasó tan desapercibida.  
 
Segunda decisión que afectó realmente la dimensión del crimen organizado en 
México.  
 
En el año 2005 el Congreso de los Estados Unidos levantó la prohibición de la  
producción, distribución y venta de armas de asalto.  
 
Después de haber mantenido un embargo de diez años, en el 2005 el 
Congreso decidió levantar el embargo. Eso le dio a las organizaciones 
criminales en México, que operan en México, y en otros países, una enorme 
capacidad de fuego, una enorme capacidad de violencia, como dice el doctor 
Cabeza de Vaca, rebasando total y absolutamente la capacidad de las policías 
locales, estatales de nuestro país.  
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Esto hizo y creó una situación extraordinaria en donde el Estado, las 
autoridades civiles, recurrieron a las Fuerzas Armadas para situaciones 
extraordinarias que se crearon principalmente por esos dos factores.  
 
Uno puede, y yo creo que cada quien tendrá sus propios juicios, decir si la 
respuesta del Estado fue o no la adecuada, lo que no puede negarse es que 
estos factores sí están en el origen de la ola de violencia que desde entonces 
empezó a afectar a nuestro país.  
 
Segundo punto que quisiera mencionar, señor Presidente, el tema de los 
derechos humanos en México no es, no puede ser, ya no es desde hace 
mucho tiempo un tema de preferencia o de manera política, o partidista, es la 
obligación constitucional número uno que tenemos todos los servidores 
públicos.  
 
El artículo 1 de la Constitución mandata a todos los servidores públicos de los 
tres niveles de gobierno y de las tres ramas Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a 
promover y proteger los derechos humanos, y no sólo eso, sino en el artículo 
89 se nos pide a los que estamos dedicados a la ejecución de la política 
exterior que manda el Presidente de la República, se nos dice: “también se 
observará el principio normativo del respeto a la protección y promoción de los 
derechos humanos”. Es una política de Estado la que se deriva de este 
mandato constitucional, todos los gobiernos y el gobierno del Presidente 
Enriqueña Peña Nieto ha hecho todos los esfuerzos posibles para ajustarse a 
este mandato constitucional.  
 
Tercer comentario que quiero hacer.  
 
En el año 2003, aquí en la Ciudad de México, en Tlatelolco, se aprobó la 
declaración sobre seguridad de Las Américas en la Conferencia Especial 
sobre Seguridad de la Organización de los Estados Americanos.  
 
Yo sugeriría, muy respetuosamente a todos los presentes, leer esta 
declaración porque da una serie de definiciones y conceptos sobre lo que es la 
seguridad nacional, seguridad pública y cómo los estados, el hemisferio, 
encontramos amenazas tradicionales, rivalidades con otros estados, 
problemas fronterizos o las así llamadas nuevas amenazas, preocupaciones o 
desafíos.  
 
Entre esas amenazas cuáles son, y están en la declaración que por cierto fue 
aprobada por consenso en ese año, octubre de 2003, por todos los países del 
hemisferio, incluyendo Estados Unidos.  
 
Les diría lo más importante.  
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Reconoce como amenazas, preocupaciones y otros desafíos de naturaleza 
diversa los siguientes fenómenos: el terrorismo, la delincuencia organizada 
trasnacional, el problema de las drogas, la corrupción, el lavado de activos, el 
tráfico ilícito de armas, la pobreza extrema y la exclusión social, los desastres 
naturales y los de origen humano, el SIDA y otras enfermedades y riesgos a la 
salud, y el deterioro del medio ambiente, la trata de personas, los ataques a la 
seguridad cibernética y el acceso, posesión y uso de armas de destrucción en 
masa en manos de terroristas. 
 
Dato de una gama de posibles amenazas a la seguridad de los estados, y deja 
en manos de cada estado la manera de responder a esas amenazas 
incluyendo la cooperación internacional. 
 
Cuarto punto, señor Presidente. 
 
Yo creo que el legislativo cuando considere los proyectos de ley que se han 
presentado debería de tomar en cuenta la experiencia de otros países, y cómo 
ha evolucionado el régimen normativo, jurídico de esos países. 
 
Y, voy a mencionar cuatro, cinco ejemplos, porque son, pues países que 
tienen una estructura jurídica parecida a la de México, y además, han tenido a 
veces desafíos parecidos a los nuestros. 
Chile, Chile cuenta con un cuerpo de seguridad denominado los carabinieros, 
que fue fundado en 1927, y es una institución, es una policía nacional 
militarizada, totalmente militarizada, con disciplina y estructura militar, y 
responden al ministerio de la defensa, eso es lo que hoy tiene Chile. 
 
Veamos ahora a Italia, los carabinieros son una fuerza de seguridad pública 
de orden militar, con presencia en todo el territorio italiano y muy cercanos a la 
población, lo menciono porque además tuve el privilegio de servir a México 
cuatro años en ese país. 
 
El 31 de marzo del laño 2000 el cuerpo de los carabinieros elevó a su rango  a 
la cuarta fuerza armada del estado italiano, ejército, marina, fuerza aérea y 
carabinieros, es una fuerza policía militarizada que depende del ministerio de 
defensa de Italia, y además, y hasta  les puedo decir el número, son alrededor 
de 106 mil elementos, eso es lo que es el cuerpo de carabinieros de Chile. 
 
España, la guardia civil, es un cuerpo de seguridad pública de naturaleza 
militar y ámbito nacional que forma parte de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del estado. 
 
Francia, la gendarmería francesa es una fuerza de policía con estatuto militar, 
subordinada al ministerio de defensa para las misiones militares y bajo la 
tutela del ministerio del interior para las misiones de policía. 
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Colombia, creo que es un ejemplo muy relevante para nosotros. La fuerza 
pública está integrada en forma exclusiva por fuerzas militares y la policía 
nacional. 
 
El ejército nacional conduce operaciones militares orientadas a defender la 
soberanía, la independencia de la entidad territorial y proteger a la población 
civil y los recursos privados y estatales para contribuir a generar un ambiente 
de paz, seguridad y desarrollo que garantice el orden constitucional de la 
nación. 
 
Los principios bajo los cuales se rige el ejército nacional de Colombia, son los 
siguientes: respeto a los derechos humanos, respeto a la constitución de la 
ley, honor militar, disciplina, etcétera. 
 
La policía nacional, la línea de mando de la policía nacional es, presidente de 
la república, ministro de defensa o sea le responden al ministro de defensa la 
policía nacional de Colombia. 
 
Menciono esos ejemplos simplemente para que se vea qué han hecho otros 
países con el régimen jurídico para atender la seguridad pública, la seguridad 
interior. 
 
Desde el punto de vista de la cancillería, quinto punto, señor Presidente, el 
principio toral de cualquier ley de seguridad pública, seguridad interior, desde 
luego tiene que ser el artículo 1 Constitucional, el artículo 1 que dice que todas 
las autoridades del estado estamos obligadas a promover, proteger los 
derechos humanos de la población en el territorio. 
 
Cualquier ley que eventualmente se llegue a aprobar sobre seguridad interior 
tiene que tener como principio toral la promoción y protección de los derechos 
humanos, porque eso es lo que dice el artículo 1 de  nuestra Constitución. 
 
Yo creo que es muy importante cuando nos referimos a la actuación de las 
fuerzas armadas de nuestro país en operaciones de seguridad pública, tomar 
en cuenta varios elementos. 
 
En primer lugar, la Suprema Corte de Justicia sí declaró constitucional la 
participación de las fuerzas armadas en operaciones para la seguridad pública 
en auxilio a las autoridades civiles, locales, estatales. Eso es un fallo de la 
Suprema Corte de la Justicia de la Nación. 
 
En segundo lugar, hay que recordar que las fuerzas armadas nunca han ido 
por su propia decisión, siempre han sido solicitadas por los alcaldes o los 
gobernadores de diversas entidades de la república cuando ellos han 
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determinado que sus policías, sus fuerzas de seguridad no pueden hacer 
frente al reto que están enfrentando en esa localidad. 
Y, ha sido el presidente de la república quien ha determinado que sí se puede 
recurrir a las fuerzas armadas, pero siempre ha sido a solicitud expresa de los 
gobernadores y de los presidentes municipales. 
 
Creo que también es muy importante destacar aquí un elemento, el INEGI que 
todos tenemos gran confianza en el INEGI, repetidamente en sus encuetas 
señala que el ejército y la marina son las dos fuerzas que mayor respeto 
siente la población mexicana. 
 
Yo creo que es importante preguntarle a la población en los operativos que 
han realizado las fuerzas armadas, si se sienten más o menos protegidas por 
la presencia eventual de las fuerzas armadas.  
 
Hay que preguntarle a las personas de las poblaciones locales qué es lo que 
piensan. 
 
La Encuesta Nacional revela que son a los que mayor confianza le tienen. 
 
Y yo con esto concluiría, señor Presidente, me parece que es muy importante 
darle un marco jurídico a la participación de las fuerzas armadas precisamente 
para saber en qué momento, cuándo bajo qué condiciones se puede recurrir a 
su operación, para que no sea casuístico, para que no sea simplemente una 
situación de emergencia en una determinada población, que haya un 
procedimiento que acote mandato, que acote duración y que acote objetivos 
claros de la presencia de las fuerzas armadas del país. 
 
Siempre en auxilio de las fuerzas locales; siempre en auxilio de las 
autoridades civiles, y, nunca desde luego reemplazando a las autoridades 
civiles y manteniendo en todo momento el respeto a los derechos humanos. 
 
Es importante lograr una mejor coordinación entre policías locales, policías 
estatales y las fuerzas federales. 
 
Muchas gracias, Presidente. 
El Presidente Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias señor 
Embajador por su participación.  
 
Le solicitamos el uso de la palabra el señor Jan Jarab, representante de 
México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos. 
 
El señor Jan Jarab: Distinguidas Senadoras y Senadores; Diputadas, 
Diputados, representantes del Poder Ejecutivo, especialistas, invitados, muy 
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buenas tardes a todos y todas,  es un honor para mí estar con ustedes en esta 
importante discusión en torno a la seguridad interior.  
 
Agradezco al Senado la gentil invitación para participar en esta importante y 
trascendente audiencia. 
 
Si me permiten haré una breve introducción sobre el rol de nuestra oficina. 
 
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos humanos ha estado estrechamente involucrada en varios de los 
procesos constitucionales y legislativos del congreso mexicano en favor de los 
derechos humanos. 
 
Nuestra oficina ha jugado siempre un rol constructivo, contribuyendo a la 
mejora del marco normativo en México. Aunque sabemos que hay una brecha 
entre dicho marco normativo que sigue mejorando y su implementación, no 
hemos caído en el fatalismo; estamos convencidos que más temprano que 
tarde las mejoras legislativas tendrán un tangible impacto en la realidad. 
 
Esta introducción y parece necesaria para contextualizar las preocupaciones 
que tenemos sobre la intención de establecer un marco normativo sobre 
seguridad interior, que incluya la participación de las Fuerzas Armadas.  
 
México enfrenta un problema muy serio de inseguridad, violencia y 
criminalidad,  un problema serio del crimen organizado, con 15 años de 
presencia en México, nuestra oficina está consciente de los desafíos y no 
subestima el daño y el dolor que ha provocado el crimen organizado.  
 
Sabemos de su capacidad para provocar incrementar y agravar hasta  límites 
insospechados la violencia, al igual que de su capacidad para infiltrar, capturar 
y someter a las instituciones  del estado. Sí es un gran problema.  
 
También estamos conscientes de los retos que implica que la nación… los 
Estados Unidos, siga representando un gran mercado para la … al tiempo que 
se insiste en una política prohibicionista. 
 
Además, conocemos que la fácil adquisición de armas en los Estados Unidos 
ayuda a aumentar la capacidad de fuego de las bandas delincuenciales en 
México, como lo mencionó el Subsecretario Ruiz Cabañas.  
 
Finalmente, no ignoramos que la sociedad tiene el derecho a estar segura y la 
demanda, con toda legitimidad a las autoridades prevenir los delitos y 
disminuir los índices de criminalidad.  
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La inseguridad, la violencia y la criminalidad constituyen un triángulo que 
lesiona y compromete seriamente a la vigencia de los derechos humanos, los 
organismos internacionales de derechos humanos lo sabemos, y por ello 
hemos expresado reiteradamente que las publicaciones del espectro, 
protección y garantía de los derechos humanos, consagradas por el derecho 
internacional, imponen a los estados el deber de adoptar las medidas 
administrativas legislativas o de otra índole que resulten indispensables para 
hacer efectivos sus derechos y libertades de conocidos internacionalmente.  
 
Hace poco más de 10 años, el Estado mexicano tomó la decisión de enfrentar 
los serios y muy graves problemas de inseguridad, criminalidad y violencia, 
recurriendo a sus Fuerzas Armadas, en razón que la credibilidad de las 
mismas mencionadas  también por el Subsecretario y la debilidad estructural 
de las corporaciones civiles.  
 
Dicha decisión no atendió una de las principales preocupaciones tras 
organismos internacionales de derechos humanos, que la participación de las 
fuerzas militares en tareas de seguridad que incumben exclusivamente a las 
autoridades civiles, de manera constante se ha dicho que las Fuerzas 
Armadas carecen de la formación y especialización funcional adecuada para 
combatir la violencia de manera eficiente y con estricto apego a los derechos 
humanos.  
 
A poco más de un año de adoptada la decisión de combatir la criminalidad 
mediante el despliegue de las Fuerzas Armadas, en febrero del 2008, al 
término de su visita a México, la entonces Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, la señora Louise Arbour sostuvo:  
 
Cito.  
 
“Quiero enfatizar que la primera obligación del Estado es proteger y defender 
la vida de la seguridad física, en una situación de serios desafíos a la 
autoridad del Estado, de parte de organizaciones fuertemente armadas y de 
severas deficiencias en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, 
incluyendo la corrupción extendida, reconozco el dilema”.  
 
Dijo la alta Comisionada.  
 
“Reconozco el dilema al que se enfrentan las autoridades en el cumplimiento 
de su responsabilidad para proteger. Sin embargo, utilizar a los militares, 
continúa siendo problemático, pues es fundamentalmente inapropiado en 
cuanto a la capacitación, la filosofía, el equipamiento y las perspectivas, la 
atención debe centrarse en dedicar urgentemente los recursos necesarios 
para fortalecer las instituciones civiles para que trabajen con integridad y 
profesionalismo”.  
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Dijo la Alta Comisionada en 2008. 
 
Así se dijo al inicio.  
 
¿Cuál es la experiencia empírica después de 10 años? Hoy podemos afirmar 
que la decisión entonces tomada ha estado lejos de alcanzar el objetivo que 
se planteó, de mejorar la seguridad de la población.  
 
Las estadísticas son contundentes, los niveles de violencia expresados, por 
ejemplo en índices de homicidios hoy son mucho más elevados que los 
contabilizados antes de 2006, en 2016 incrementaron y no comparto la 
interpretación que sea algo positivo. Las desapariciones registradas han 
llegado a casi 30…  
 
Es indudable que la invisibilidad de alcanzar este objetivo previsto no 
responde sólo a las limitaciones, información y especialización funcional de 
una fuerza castrense, sino también a la gran residencia del crimen organizado, 
la persistente debilidad de las corporaciones civiles y la falta de investigación y 
sanción de los delitos cometidos, resultando en un círculo vicioso de 
impunidad.  
 
Pero también hay que reconocer que el paradigma militar que aboga en 
vencer y neutralizar al individuo no es el idóneo para la protección de las 
personas, adicionalmente, como mencionaron otros interlocutores, el 
despliegue de las fuerzas militares provocó una multiplicación de las 
violaciones graves a los derechos humanos, las 164 recomendaciones  de la 
CNDH en las Fuerzas Armadas en la última década y  
otra violaciones documentadas por organismos internacionales y por la 
sociedad civil son prueba de ello.  
 
Nuestra oficina también es consciente del sufrimiento que la estrategia 
adoptada ha tenido por aquellos cientos de militares que han resultado 
muertos y heridos en el cumplimiento de las funciones encomendadas con la 
consecuente afectación que dio al presentarlo por sus familias.  
 
Senadoras y Senadores, Diputas y Diputados: La decisión que se tomó hace 
diez años, tuvo efectos indeseables no previstos. Hoy se necesita una 
discusión y decisión responsable para evitar efectos indeseables.  
 
En contraste con otras reformas que puede representar una mejora 
significativa para hacer efectivos los derechos humanos, libertades 
fundamentales de las personas,  las iniciativas que estamos discutiendo son 
una fuente de preocupación para nuestra oficina, y quiero explicar nuestras 
razones:  
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Hay este argumento de principio, la ley estaría dando un marco legal para la 
participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad que deben ser 
competencia exclusiva de las autoridades civiles, por lo demás, tenemos la 
preocupación que la ley otorgue estas competencias  a las fuerzas militares y 
corren el riesgo de petrificar un rol impropio de las Fuerzas Armadas que 
reafirma un status quo en el ejercicio de las tareas que, incluso en palabras de 
funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, desnaturalizan a las 
Fuerzas Armadas, se puede entender que las Fuerzas Armadas desean el 
respaldo de un marco normativo en las tareas que hoy ejercen.  
 
Sin embargo la ley podría tener un efecto impensado, indeseado, incluso para 
las propias Fuerzas Armadas, existe un riesgo de que la ley sea interpretada 
por la sociedad mexicana como una reafirmación del rol protagónico de las 
fuerzas Armadas en la Prevención y combate a la delincuencia organizada. 
 
 Hay también una dimensión muy práctica, cuál será el efecto de la ley ante 
las transformaciones necesarias.  
 
De hecho existe un amplio consenso sobre la necesidad de fortalecer las 
corporaciones policiales.  
 
Y nuestra preocupación es que la ley podría operar como un desincentivo para 
la profesionalización, fortalecimiento de las instituciones  civiles, incluso por 
sus posibles efectos presupuestales.  
 
Cuando el actual Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, 
Zeid Ra’ad Al Hussein, visitó México en octubre de 2015, las autoridades le 
dijeron que la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 
había sido inevitable porque las policías han sido, decimos, no suficientemente 
fuertes; sin embargo, las autoridades también expresaron su compromiso con 
el fortalecimiento de las policías, mismo que permitiría a las Fuerzas Armadas 
retirarse de las calles y de las tareas de seguridad. 
 
La oficina reconoce los procesos de transformación en curso, tales como la 
reforma policial y la instauración de la Fiscalía General y de los Sistemas 
Naciones de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
Al tiempo que alentamos a la pronta consolidación de estos procesos 
exhortamos a la emisión de una ley general sobre el uso de la fuerza; sin 
embargo, llama la atención que mientras estos procesos siguen en curso el 
que nos convoca el día de hoy parece que se ha privilegiado, lo que estaría 
mandando una señal al público sobre el orden de las prioridades. 
 



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

94 
 

Nuestra oficina subraya la necesidad de una transición, seguimos convencidos 
que en la lucha contra la criminalidad cualquier medida de despliegue militar y 
mismo policial que no vaya acompañada de una política integral de la lucha 
contra la impunidad, no va a tener el efecto deseado. 
En un país con altísimas tasas de impunidad, no será el involucramiento de las 
fuerzas militares en tareas propias de las autoridades civiles lo que 
desincentivará al crimen, sino la certeza de su persecución y castigo penal.  
 
Sabemos, somos realistas, sabemos que las Fuerzas Armadas no pueden 
regresar a sus cuarteles de un día para otro, pues dejarían un vacío que sería 
llenado por el crimen organizado; sin embargo, se necesita, por lo menos, una 
ruta de salida gradual y medible. 
 
Hay también otra dimensión que nos preocupa, no es idóneo resolver un 
problema de más de una década sin un diagnóstico certero. Esta oficina 
considera que la ley partiría de la ausencia de un diagnóstico público que vaya 
más allá de la necesidad de proveer certeza a una institución. 
 
Es muy positivo tener esta audiencia en el Senado con voces muy distintas, 
pero nuestra oficina considera que es necesaria una discusión aún más 
amplia, no sólo sobre el rol de las Fuerzas Armadas, sino el modelo de 
seguridad que el país desea y merece. 
 
El Alto Comisionado, con ocasión de su visita a México en 2015 y después en 
sus recomendaciones publicadas en octubre de 2016, recomendó promover 
un enfoque de seguridad ciudadana con un énfasis en la protección de la vida 
y de los derechos humanos, y la respuesta del gobierno fue bastante 
favorable. 
 
De hecho, el Alto Comisionado no fue el primero quien insistió en un cambio 
de paradigma, ya en el pasado lo hizo, por ejemplo, el Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad. México tiene voces que pueden servir de consciencia 
pública, a quienes espero que el Congreso invite a sus audiencias. 
 
Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, si a pesar de todo lo anterior 
el Estado de México decidiera adoptar una legislación sobre seguridad interior 
que reconozca la participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas es 
indispensable que, a efecto de 
aminorar sus consecuencias negativas en materia de derechos humanos, se 
que la misma, primero, no implique una suspensión de derechos que evita los 
cheques en blanco. 
 
Segundo, que sea compatible con todos los compromisos y obligaciones 
internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos. 
Tres, que parta de supuestos claros, precisos y taxativos de instrumentación. 
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Cuatro, que obliga a especificar las causas y objetivos. 
 
Cinco, que defina medidas estrictamente necesarias, adecuadas y 
proporcionales a la situación que se pretende enfrentar. 
 
Seis, que establezca que el llamado a las Fuerzas Militares sea el último 
recurso. 
 
Siete, que defina de manera clara que las Fuerzas Armadas no pueden 
participar en tareas relacionadas con la investigación de los delitos, la 
regulación de las migraciones o actividades de inteligencia civil. 
 
Ocho, que sí establezca el retiro gradual, medible y con plazos definidos de 
las Fuerzas Armadas. 
 
Nueve, que prevea que cualquier involucramiento de las Fuerzas Armadas en 
tareas de seguridad pública deberá tener una vigencia temporal breve y 
precisa. 
 
Diez, que tutele que los despliegues militares se desarrollen bajo la 
coordinación y control efectivo de las autoridades civiles. 
 
Once, que contemple las obligaciones a cargo de los tres órdenes de 
gobierno. 
Doce, que establezca mecanismo de rendición de cuentas, reforzados, tanto 
internos como externos, que aseguren una supervisión rápida, independiente, 
imparcial y exhaustiva de las violaciones a los derechos humanos. 
 
Trece, que defina estrategias especiales de supervisión por parte de la CNDH. 
 
Catorce, que precise la adopción de medidas específicas para garantizar el 
trabajo de las y los periodistas y de las y los defensores de derechos 
humanos. 
 
Quince, que informe a la población de las medidas adoptadas y de las 
posibilidades… para denunciar de forma segura y sin temor a cualquier abuso. 
 
Dieciséis, que instrumente jurídicas especiales para la atención y garantía de 
los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en este 
contexto; y 
 
Diecisiete, que transparente e informe de manera constante el resultado de las 
acciones desplegadas y de los operativos implementados. 
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Estoy consciente que en las diversas iniciativas hay algunos elementos de 
estas condiciones, pero a nuestra oficina le parece indispensable la inclusión 
de todas de forma muy robusta. 
 
Amigas y amigos: Hace cien años México decidió poner fin al conflicto armado 
y aspiró a construir una sociedad más justa y equitativa. 
 
Una de las herramientas para pacificar al país consistió en la definición de un 
nuevo pacto político que se le encomendó a un grupo de legisladores que 
tuvieron la audacia de dar al mundo la primera Constitución en la que se 
consagraron los derechos sociales. Un siglo después, el Congreso mexicano 
tiene en sus manos la posibilidad de conmemorar la efeméride definiendo el 
rumbo legislativo que tomará la respuesta del  
 
Estado ante el reto que supone la violencia, la inseguridad y la criminalidad 
que enfrenta realizando una consulta participativa e inclusiva. 
 
Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos reitera su deseo de prestar la asistencia y cooperación 
técnica que precise al Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones 
internacionales en materia de derechos humanos, colocando a las y los 
titulares de derechos en el centro de sus actividades. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias, de nuevo, señor Jan 
Jarab, Representante de México de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por su participación. 
 
Damos la bienvenida a la Senadora Laura Rojas Hernández, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y Presidenta de la Comisión 
de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales. 
 
Bienvenida, Senadora. 
 
Nos ha pedido la maestra Sara Irene Herrerías Guerra, Subprocuradora de 
Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, exprese una 
disculpa. Por situaciones de carácter logístico y además implícitos en su 
función no podrá estar aquí, pero nos ha pedido que su intervención sea 
expuesta por el doctor Juan Pablo Pampillo Baliño, Titular de la Unidas de 
Ética y Derechos Humanos de la Procuración de Justicia, aquí presente. 
 
Tiene usted la palabra, doctor. 
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El Doctor Juan Pablo Pampillo Baliño: Muchas gracias. Buenas tardes a todas 
y a todos. 
Agradezco a nombre de la Subprocuradora de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad por el favor de esta gentil 
invitación, y saludo con agrado a todas las personas que nos acompañan en 
este foro con la seguridad de parte de la Procuraduría General de la 
República, de que su amplia experiencia enriquece enormemente este debate. 
 
Para la Procuraduría General de la República es de gran importancia que el 
proceso de discusión, de una ley que tiene un impacto directo en el ámbito del 
respeto a los derechos humanos, permita conocer diversas pautas, criterios y 
posturas para la mejor manera de implementar normas necesarias para 
garantizar uno de los más importantes derechos humanos, el de vivir en una 
sociedad libre de violencia con la garantía estatal de su implementación a 
través de los medios más idóneos. 
 
La expedición de una ley, como que ahora nos convoca a su análisis, debe 
estar enmarcada en un amplio desarrollo normativo que México ha venido 
elaborando en los últimos años en materia de derechos humanos.  
 
Las decisiones que tome el Congreso en materia de Seguridad Interior, debe y 
seguramente será un avance en la obligación del Estado de brindar certeza 
jurídica a los ciudadanos respecto de su participación y de la participación de 
cada una de las dependencias y entidades en las tareas de seguridad.  
 
El Estado de derecho implica que todas las personas, incluyendo las 
autoridades, se encuentran sujetas a un régimen jurídico. Este régimen es el 
que debe contener en su conformación los principios reguladores de los 
derechos humanos.  
 
Un Estado que respeta los derechos humanos es un Estado que cuenta con 
solidez en sus instituciones, con capacidad de respuesta ante cualquier 
situación que ponga en riesgo a sus ciudadanos y que las enfrenta con 
acciones enmarcadas en el campo del derecho, y este garantiza las libertades 
de los ciudadanos en un ámbito democrático.  
 
Al respecto, uno de los problemas más serios que enfrenta México es la 
inseguridad pública. Los índices de delincuencia común y los delitos 
relacionados con la delincuencia organizada han crecido en las últimas 
décadas, lo cual ha llevado a la implementación de acciones de política 
pública orientadas a aumentar la efectividad del mantenimiento de la paz 
pública.  
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Sin embargo, organismos nacionales e internacionales han expresado su 
creciente preocupación en torno a las posibles violaciones a los derechos 
humanos vinculados a las estrategias de combate al crimen organizado.  
 
Igualmente, diversas organizaciones de la sociedad civil, instituciones 
académicas y organismos públicos han mostrado en numerosos foros de 
debate su gran inquietud por la situación que enfrenta el país.  
 
Estas discusiones se centran en uno de los dos aspectos de esta 
problemática: en la necesidad de aumentar la efectividad de la autoridad frente 
al crimen, y en la consecuencia violación a los derechos humanos que pueden 
encontrarse asociadas al combate de la delincuencia.  
 
En la Procuraduría General de la República estamos ciertos que el debate de 
esta ley debe centrarse en el respeto irrestricto a los derechos humanos.  
 
La Ley de Seguridad Interior puede ser un medio idóneo para atender la 
realidad del país y coadyuvar a reducir la criminalidad y la violencia, 
respetando al mismo tiempo los derechos de todas las personas.  
 
Al respecto, es posible destacar que la participación de diversas fuerzas de 
seguridad en las acciones de seguridad interior no es percé incompatible con 
el respeto a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.  
 
 
Esto no significa que no existan retos, y casos en los que se han violentando 
derechos humanos. Por eso la continuidad en la capacitación en materia de 
derechos humanos para las y los servidores públicos, deben ser parte esencial 
a considerar en las discusiones.  
 
Igualmente, y desde la perspectiva de la Procuraduría General de la 
República, como institución encargada de la investigación y persecución de 
los delitos, incluso aquellos cometidos por miembros de las fuerzas de 
seguridad federales de cualquier institución, debe continuar y redoblar 
esfuerzos para que aquellos casos de abuso por parte de autoridades no 
queden impunes.  
 
Es así que combatir la impunidad es la mejor forma de evitar que se cometan 
abusos y violaciones a derechos humanos.  
 
Concordamos en que la seguridad interior debe entenderse desde una 
perspectiva amplia, no sólo como un tema que permita garantizar la seguridad 
del país, de su población y de sus instituciones, sino que permita atender 
situaciones de crisis y apoyo a la sociedad civil en casos de emergencia.  
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En este sentido, desde la Procuraduría, celebramos que se emita un 
ordenamiento que involucre a todas las autoridades en atención de seguridad 
interior. Primero, deben intervenir las policías, y sólo en casos extraordinarios, 
las fuerzas armadas. Con ello se garantiza a la sociedad la existencia de 
normas claras y objetivas que permitan responder a las exigencias de la 
sociedad.  
 
Es necesario destacar que México no es, o sería con esta ley el único Estado 
a nivel internacional que cuente con normas que permitan a las diversas 
fuerzas de seguridad realizar acciones para reaccionar a amenazas hacia su 
interior, o ante situaciones que ponen en riesgo la estabilidad institucional, la 
seguridad pública y la paz social.  
 
El más alto tribunal de nuestro país ha emitido criterios y jurisprudencia en 
donde se interpreta el orden jurídico, y establecen que la participación de las 
fuerzas armadas es posible, legal y legítima ante situaciones que pueden 
poner en grave riesgo la estabilidad del país y en casos de desastres 
naturales sin llegar a la suspensión de derechos humanos.  
 
Por otro lado, este esfuerzo de generar un ordenamiento legal que defina con 
mayor certeza la actividad de las fuerzas de seguridad, a partir de esclarecer 
técnicamente lo que se debe entender por seguridad pública, seguridad 
interior y seguridad nacional, será de gran importancia.  
 
A partir de que exista una ley se acota el margen de discrecionalidad, de 
ambigüedad y de potestades sin regulación.  
 
Igualmente aportará a un ejercicio de transparencia en la actuación de las 
autoridades en materia de seguridad, dando a conocer a la ciudadanía la 
organización del Estado mexicano en su actividad de garantizar la integridad y 
la paz de sus gobernados.  
 
En materia de coordinación, como un pilar fundamental para tener eficacia en 
las tareas de seguridad es un Estado Federal como el mexicano, con este 
ordenamiento cada autoridad política, municipios, estados o federación 
asumen la obligación de plantear la solicitud formal de declaratoria de 
afectación a la seguridad interior y se garantiza un acuerdo conjunto frente a 
una situación de riesgo.  
 
Con esto, el Estado mexicano continúa asumiendo como responsable de 
atender los hechos de violencia y de riesgo que se suscitan en cada región del 
país.  
 
En este sentido, la Ley de Seguridad Interior podrá ser un cuerpo normativo, 
que generado bajo el marco de un sistema democrático recoge el interés de la 
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sociedad por ver regulada la actuación tan necesaria de las fuerzas de 
seguridad en el ámbito de la seguridad pública.  
En conclusión, desde la Procuraduría General de la República, creemos que la 
existencia de una Ley de Seguridad Interior que establezca la coordinación y 
las facultades de las diversas instituciones y cuerpos de seguridad en el país, 
y garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos por parte de estas 
instituciones, no son nociones contra puestas, ni irreconciliables.   
 
Nuestro país tiene grandes retos en materia de seguridad y de protección a los 
derechos humanos. Y ante estos retos, es que se deben asumir acciones 
concretas que permitan enfrentarlos de manera decidida.  
Como servidores públicos conocemos este problema, conocemos a las 
víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos; conocemos a las 
organizaciones de la sociedad civil, dialogamos con todos ellos de manera 
abierta y directa todos los días, por lo que sabiendo que existen 
preocupaciones importantes que esta ley puede repercutir en el desarrollo 
progresivo de los derechos humanos de las personas, es que debemos revisar 
de manera minuciosa que esta ley cumpla su cometido, que es garantizar la 
seguridad de todas y todos los mexicanos, respetando siempre los derechos 
humanos.  
 
En la Procuraduría General de la República estamos convencidos de que es 
posible compaginar estas dos grandes preocupaciones de la sociedad 
mexicana, y por eso la institución estará atenta a lograr este cometido en todo 
momento.  
 
Muchas gracias.  
 
El Presidente Senador Ernesto Gándara Camou: Reiterando nuestro 
agradecimiento por la presencia, la distinguida presencia del señor 
Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, el 
señor licenciado Roberto Campan Cifrián, le pedimos, le solicitamos el uso de 
la palabra.  
 
¡Bienvenido, doctor! 
 
El Lic. Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación: Muchas gracias.  
 
Agradezco, en nombre de la Secretaría de Gobernación, de su Titular, del 
Secretario, la invitación para participar en este evento tan importante, tan 
relevante.  
 
A las señoras y señores Senadoras;  
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A las señoras y señores Diputados:  
 
Ha sido un privilegio, además, compartir la mesa con personas que, aunque 
en algunos casos claramente exponen, exponemos visiones distintas, visiones 
diferentes, porque tenemos, además, posiciones distintas, tenemos miradas 
distintas, me parece que todo lo hemos hecho a partir de un compromiso, a 
partir de un esfuerzo de buena fe, conscientes de la importancia que tiene el 
tema que estamos discutiendo, porque siendo siempre relevantes los temas 
del Legislativo, estos que nos ocupan el día de hoy, tienen que ver con las 
personas, con su vida, con su tranquilidad, con su seguridad, con sus bienes, 
tiene que ver elementos que significan, en muchos casos, cuando el Estado 
falla, cuando el Gobierno falla, los momentos de mayor vulnerabilidad y de 
mayor dolor para las personas.  
 
Y por ello destaco la importancia de estos distintos puntos de vista, y la 
expectativa de que a partir de estas distintas visiones seamos capaces de 
construir juntos un instrumento que realmente sirva para atender la 
problemática que tenemos en el país. 
 
Ha sido  una constante en todas las intervenciones, la referencia al papel de 
las Fuerzas Armadas, en lo relativo a seguridad nacional, a seguridad interior 
o a seguridad pública. 
 
Tengo la impresión de que  muchas veces cuando se analizan estos temas, se 
tiene un prejuicio, sobre todo  lo digo con toda responsabilidad y con toda 
seriedad, cuando se analizan desde la perspectiva internacional. 
Tengo la impresión de que el papel que jugaron las Fuerzas Armadas en el 
Continente durante el Siglo XX, muchas veces significan una reacción de 
rechazo.  
 
En nuestro Continente en el Siglo XX las Fuerzas Armadas, prácticamente de 
todos los países del subcontinente estuvieron involucrados en cuartelazos, en 
golpes de estado, en persecuciones, en violaciones de derechos humanos, en 
violaciones graves de derechos humano, sistemáticas, generales. Y me 
parece que a partir de ello muchas veces se  mide distinto lo que sucede en 
un país y lo que sucede en otros. Y resulta aceptable, por ejemplo, el 
despliegue, importante despliegue militar, nos parece normal llegar al 
Aeropuerto de Bruselas, sede de la Unión Europea, y encontrar el aeropuerto 
prácticamente sitiado por el Ejército, y presencia militar en las calles, 
enfrentando un peligro extraordinario, que es el del terrorismo, o encontrar 
también a elementos militares en las calles de distintas ciudades, en Francia, 
o eventualmente frente a algunas crisis también en los Estados Unidos. 
 
Y creo que en alguna medida esto sucede por la visión que se tiene desde 
fuera del papel de las Fuerzas Armadas en el Continente, y me parece que es 
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justo decir que el Ejército Mexicano no solamente fue refractario a estas 
tentaciones, sino me parece también que es justo decir que el Ejército 
Mexicano fue un elemento muy importante en la transición que vivimos en los 
últimos años en nuestro país, en la transición de un régimen de partido único, 
a un régimen de competencia y de alternancia, y el papel que las Fuerzas 
Armadas jugaron en este proceso, es un papel que lo hace distinto al de otros 
ejércitos del Continente. 
 
Me parece que esta experiencia nos permite decir que lo que hemos tenido en 
nuestro país es un Ejército leal a las instituciones y leal a la ley, y no se trata 
de un asunto menor. 
 
Quisiera también poner énfasis. Aquí se ha comentado, lo ha dicho el 
Subsecretario Ruiz Cabañas, el ex Procurador, el propio representante en 
México de la oficina del Alto Comisionado. Pero vale la pena reiterar cuáles 
son las condiciones, cuál es la situación que tiene México en lo relativo al 
combate al crimen organizado, la violencia y la inseguridad, porque yo 
coincido, muchas veces no dimensionamos la magnitud del reto de combatir a 
la delincuencia organizada en nuestro país. 
 
Yo creo que difícilmente podemos encontrar en el mundo hoy, una situación 
más ventajosa para el crimen organizado, que la que encuentra en México. Un 
mercado infinito, cualquier grupo de la delincuencia organizada en este país, 
sabe que no tiene más que pasar, pueden ser dos kilos de heroína, o 20 de 
cocaína, o dos toneladas de marihuana, encontrará compradores y encontrará 
la manera de pasarlo, porque es lo que hemos visto en los últimos años, y 
entonces tiene un mercado infinito. 
 
Encuentra también equipo a su disposición, sin ninguna limitación. Hacía 
referencia Miguel, al número de armerías en la frontera de México con los 
Estados Unidos, ayer el dato actualizado que nos daba es de prácticamente 8 
mil armerías, solamente en la frontera de México con los Estados Unidos, 
cualquier grupo de delincuentes puede comprar lo que sea, lo que sea, y 
tendrá manera de meter esas armas a esta guerra, a esta batalla que hemos 
vivido los últimos años. 
 
Y luego un elemento fundamental es que encuentra mano de obra 
prácticamente sin límite, porque también estamos obligados a reconocer que 
en los últimos años, muchos años, hemos descuidado a nuestros niños, a 
nuestros jóvenes y prácticamente en cualquier lugar del país, por unos 
cuantos pesos, la delincuencia puede cooptar, puede convencer a niñas, a 
niños, a muchachos, para incorporarse a sus filas, y pierden 40 o 50 y los 
encuentran porque son una enorme cantidad de jóvenes que no tienen 
esperanza, que no tienen expectativa y que prácticamente por cualquier 
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cantidad de dinero están dispuestos a cambiarlo todo por un tiempo, aunque 
sea corto, de condiciones distintas. 
 
Entonces, esto significa una enorme ventaja, un mercado infinito, equipo a 
plena disposición, mano de obra sin límite. 
 
Tenemos en nuestro país corporaciones pulverizadas, corporaciones pobres, 
corporaciones penetradas, sobre todo en las regiones ahora más violentas del 
país, que enfrentan a grupos criminales que tienen todo el dinero, todas las 
armas y todos los jóvenes a quien reclutar. Y como se ha dicho, ha habido 
decisiones que nos trascienden, también muy importantes, como ésta de 
privilegiar que las drogas entren al mercado de consumo norteamericano por 
el territorio nacional. 
 
Cuando el gobierno americano decidió no más por aire o por agua, la decisión 
fue, van a entrar por el territorio de México, o también la decisión que los llevó 
a pulverizar, a debilitar a los grupos delictivos del sur del Continente, 
facilitando las tareas de los grupos delictivos en nuestro territorio. 
 
Hay que preguntarse objetivamente si podemos esperar que estas 
condiciones cambien pronto, que cambien radicalmente, y a partir de lo que 
hemos visto, si podemos esperar que cambien para bien. O seguiremos 
hablando de regiones del país que requieren la presencia del Ejército 
Mexicano, que requieren la presencia de la institución armada que puede 
enfrentar con eficacia, con posibilidad de éxito a estos grupos. 
 
Y quisiera solamente referir, porque tiene toda la razón Santiago, cuando 
habla de estas violaciones de derechos humanos que estamos obligados a 
enfrentar y a erradicar que, incluso en algunas de esas condiciones, y me 
refiero particularmente a Chihuahua, en donde defensores de derechos 
humanos activos que han llevado asuntos a las instancias internacionales, 
ponen también en la mesa su reclamo para que determinados casos y en 
determinadas regiones, quienes protejan a los defensores, sean las Fuerzas 
Armadas. 
 
Me parece que es también, como se ha planteado aquí, un elemento 
significativo de cuáles son las condiciones que tenemos en algunos lugares en 
el país. 
 
Es una buena política pública, es la única política pública, habrá oportunidad 
de revisar con Alejandro seguramente las cifras. 
Creo que está evidencia que argumenta sobre la manera como puede 
comprobarse hoy si es buena o mala política pública, amerita una discusión y 
espero que la tengamos pronto. 
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No solamente por las diferencias marginales, en un caso o en otro, sino 
porque claramente la presencia de las distintas corporaciones está vinculada 
con los niveles de violencia que se viven en las regiones. 
 
Porque difícilmente encontramos casos donde intervenga el Ejército que no 
sean condiciones de extrema violencia, pero habrá que sentarse y revisarlo. 
Me parece también que conviene actualizar las cifras de letalidad. 
 
Hay otras fuentes,  habrá que acceder a esas fuentes, pero me parece que 
hay referentes importantes. 
 
Uno, quejas en el CNDH. 
 
Y otro, detenciones de las cabezas del crimen organizado que arrojan una 
diferencia importante con respecto a lo que pasó en la pasada administración, 
en donde prácticamente, en todos los casos, los éxitos estaban en que eran 
pajas las cabezas del crimen organizado. 
 
Y podemos decir claramente que hoy las principales cabezas han sido 
detenidas. Están puestos a consideración de los jueces, en muchos casos 
aquí, otros fuera de aquí, y eso es algo distinto a lo que pasó en el período de 
análisis, pero habrá tiempo seguramente de analizarlo con detalle. 
 
Y refiero también esto que comentaba el Subsecretario Ruiz Cabañas, porque 
por alguna extraña razón resulta incorrecto, en algunos foros, atender la 
opinión de las personas. 
 
Pareciera que la opinión de las personas es algo secundario. Y la realidad es 
que la opinión de las personas con respecto a las instituciones o a las 
corporaciones en las que más confía es un elemento que debemos también de 
poner en la mesa. 
 
Cuenta también está opinión de quienes están enfrentando todos los días está 
problemática. 
 
Voy a concluir rápidamente, porque además me tocó ser el último. 
 
En la lucha contra la delincuencia organizada, las Fuerzas Armadas realizan 
diversas tareas para las que están especialmente preparadas. 
 
Algunas las han desempeñado históricamente como a la recolección de 
información, la inteligencia, el monitoreo terrestre, aéreo y marítimo, la 
erradicación de cultivos de enervantes, el desmantelamiento de 
narcolaboratorios y las detenciones de algunos narcotraficantes. 
 



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

105 
 

La Corte, como se ha dicho aquí, ha establecido que las Fuerzas Armadas 
pueden actuar en auxilio de las autoridades civiles, cuando estas soliciten el 
apoyo. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia a la que se ha hecho referencia 
reiteradamente. 
 
El gobierno a través de la Secretaría de Gobernación determina si se 
proporciona el apoyo cuando las entidades federativas lo solicitan y en caso 
de emergencia la ayuda se presta de forma inmediata a petición de autoridad 
competente en el lugar. 
 
La Constitución de la República establece la facultad y la obligacion del 
Ejecutivo de preservar la seguridad nacional, disponer de la fuerza para la 
seguridad interior y la defensa exterior de la Federación, de conformidad con 
el 89. 
 
La Ley de Seguridad Nacional está encaminada a mantener la integridad, la 
estabilidad, la permanencia del Estado Mexicano, por ejemplo, para preservar 
la soberanía y la defensa en el territorio; sin embargo, no hay Ley Secundaria 
que define y regule la seguridad interior. 
 
Por lo tanto, creemos que es necesaria una Ley Secundaria que defina y 
regule la seguridad interior. 
 
En cuanto a las actividades que debe realizar las dependencias e  
instituciones para el mantenimiento del orden interno, el alcance a las medidas 
que pueden tomar las autoridades responsables de ellas para garantizar la 
continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional mediante el Estado de 
derecho. 
 
Al Congreso de la Unión le corresponde definir el marco jurídico que involucre 
a los tres niveles de gobierno. Tiene razón, sin duda, Jan Jarab. 
 
Atendiendo a las acciones de seguridad interior, así como la actuación de las 
Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles con pleno respeto a los 
derechos humanos. 
 
Un procedimiento que debe de prever y definir, ¿Cuáles son las amenazas a 
la seguridad interior? 
 
¿Qué acciones deben llevarse a cabo, así como su extensión y temporalidad y 
que autoridades participan en su atención? 
 
Me parece que claramente el Estado mexicano tiene dos opciones. 
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Y por el tema que nos convoca, la pregunta es, ¿Cuál de estas dos opciones 
garantiza mejor el respeto a los derechos humanos? 
 
Uno, mantener la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad 
pública, como hasta ahora, sustentada en la jurisprudencia emitida por la 
Corte. 
 
Se ha dicho claramente que es un sustento precario, es un sustento 
insuficiente. 
 
El segundo, emitir, discutir, aprobar un marco legal que le dé seguridad a los 
ciudadanos y certeza jurídica en la actuación de las Fuerzas Armadas en las 
actividades que realizan de seguridad previa solicitud de la autoridad civil. 
 
El proyecto de iniciativa de Ley de Seguridad Interior debe establecer 
claramente las funciones que tendrán las Fuerzas Armadas precisa y 
puntualmente, como además se ha dicho aquí, en varias de las 
intervenciones, incluso en las intervenciones que han cuestionado la 
pertinencia, pero sobre todo, la pertinencia de una mala ley, de una ley que 
perpetúen las cosas y que signifique ir a favor de espacios y de márgenes que 
pueden resultar contraproducentes. 
 
Es importante mencionar que las Fuerzas Armadas cuentan con leyes que 
regulan su funcionamiento integración, no se trata de regular la actuación de 
las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, se trata de establecer 
las normas para atender las amenazas a la seguridad interior en las que las 
Fuerzas Armadas podrán auxiliar a las autoridades civiles cuando estas se 
encuentren impedidas o limitadas en sus capacidades efectivas. 
 
La intervención de las Fuerzas Armadas debe ser en auxilio cuando las 
instituciones civiles para hacer frente a una amenaza de seguridad interior, 
sean insuficientes y ser sólo desplegadas cuando las capacidades de las 
instituciones civiles se vean rebasadas. 
 
No se trata de darles atribuciones de seguridad pública a las Fuerzas 
Armadas, se trata de definir cuándo, cómo y para qué debe recurrirse a su 
empleo, de acuerdo a las misiones que tienen establecidas, actuando 
conforme a la organización, adiestramiento, equipo y poder de fuerza con el 
que cuentan con pleno respeto a los derechos humanos. 
Al Congreso de la Unión le corresponde establecer un marco legal que permita 
que el concepto de seguridad interior no se confunda con el de seguridad 
nacional o seguridad pública. Lo que dará certeza a la actuación de las 
Fuerzas Armadas en los casos que participen en acciones de orden interno 
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para preservar la seguridad interior y garantizar el pleno respeto a los 
derechos humanos de las personas. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias, señor Subsecretario 
Campa por su intervención. 
 
Solicitaría si algún Legislador o Legisladora, Diputado, Senador o Senadora, 
desea hacer uso de la palabra, a la orden. 
 
Diputada. 
 
La Diputada Angélica Moya Marín: Muchas gracias, Senador Gándara. 
 
Yo creo que si tenemos un problema de seguridad pública debemos de tratarlo 
como un problema de seguridad pública, porque corremos un grave riesgo, el 
riesgo de establecer la seguridad o de acotar la seguridad interior en un tema 
de seguridad pública. 
 
Es decir, si queremos emitir una Ley de Seguridad Interior creo que está bien 
y creo que vale la pena, independientemente de, por supuesto, revisar su 
legalidad y muchas otras cosas, pero me parece que el problema que tenemos 
enfrente, en términos de lo que el general Cien Fuegos expresó en medios de 
comunicación, muy abiertamente, y lo han venido expresando otros 
personajes en el mismo sentido, me parece que nos lleva a la necesidad de 
repensar si es una ley de seguridad interior o es materia de seguridad pública, 
que sin darle facultades al Ejército, al final de cuentas permita a las Fuerzas 
de Seguridad, en este caso Fuerza Armada, Marina, que les permita intervenir 
coadyuvando a las fuerzas civiles.  
Creo que es una cuestión que puede llegar a confundirse y que creo que 
valdría la pena ciertamente establecer estos parámetros muy claros de que 
seguridad pública es sólo una parte de seguridad interior, y que seguridad 
interior es una parte de la seguridad nacional para saber a dónde vamos a 
ubicar las reformas, qué leyes se tienen que reformar y qué es lo que 
estaríamos, el papel que se espera del Congreso en este entramado tan 
complejo que pudiera o no ser solamente una cuestión de seguridad pública, o 
pudiera ser una cuestión de seguridad interior.  
 
Lo que creo que ciertamente vale la pena establecer que es necesario tener 
un programa claro, unas metas claras, precisas, de hasta dónde van a llegar 
las Fuerzas Armadas, es una realidad que están en las calles, eso ya no lo 
vamos a quitar, hasta dónde van a llegar.  
 



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

108 
 

Hasta dónde va a llegar la actuación de las autoridades civiles y en qué 
momento se les va a dotar de nuevas capacidades para que puedan cumplir 
con su labor.  
 
Si este fuera el dilema a resolver y esta fuera la política pública a resolver, 
vale mucho la pena que replanteemos si es un asunto de seguridad interior o 
es un asunto de seguridad pública. 
 
Y centremos nuestros esfuerzos específicamente en la política pública que 
requerimos para atender esta gran necesidad en el país.  
 
Y por otra parte, agradecer en realidad muchísimo todas las participaciones, 
todas muy retomables en muchos aspectos, creo que de verdad yo me voy 
muy enriquecida con esto, pero en particular la participación del doctor 
Alejandro Madrazo yo retomo muchas de las cosas, los asumo con toda 
responsabilidad, pero falta la propuesta, ya tenemos el problema encima, los 
académicos están cumpliendo en términos de la investigación, en términos de 
pedirnos, me parece muy bien que lo hagamos sobre cifras, que lo hagamos 
bajo una metodología muy estricta con metas, en fin, me parece muy bien, 
pero también me parece que falta la propuesta, porque tenemos un problema 
que resolver y es importante.  
 
Agradezco mucho la participación de todos y agradezco que me hayan dado el 
uso de la voz, Senador Gándara.  
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Gracias, Diputada Angélica Moya por 
sus comentarios.  
 
¿Algún otro legislador? 
 
Diputada Martha Tamayo.  
 
La Diputada Martha Sofía Tamayo Morales: Muchas gracias.  
 
Creo que este ejercicio forma parte de una forma responsable de legislar, no 
estamos cerrados a escuchar todo tipo de opiniones y a recibir todo tipo de 
propuestas, hoy hemos escuchado algunas que se contradicen, pero lo que sí 
es cierto es que las Fuerzas Armadas están en la calle ahora, de que tiene 
razón de ser su presencia ahí, de que hay antecedentes ya expuestos en esta 
mesa que nos dan la reflexión histórica de por qué están las cosas como están 
en el país, y que lo que tenemos es enfrente una tarea complejísima.  
Al margen de definiciones académicas ya tuvimos una reunión donde 
escuchamos a connotados especialistas en materia constitucional, 
agradeciendo la participación de organizaciones no gubernamentales o 
institutos tan serios como los aquí que ya se expresaron, creo que es muy 



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

109 
 

positivo escuchar a todos, pero es una función que competiéndole al 
Legislativo deberá tomar en consideración todos los elementos.  
 
En la próxima reunión que hemos planeado en estos trabajos en conferencia 
entre el Senado y los Diputados, vamos a escuchar también a un sector que 
ordinariamente no siempre se consultan, que son los involucrados 
directamente desde el sector público en este tipo de cuestiones: presidentes 
municipales, gobernadores, Secretaría de Gobernación, Fuerzas Armadas, 
porque las perspectivas aquí abordadas han sido desde la óptima del ejercicio 
de cada quien muy respetable y serán tomados en consideración en su 
momento a la hora de dictaminar.  
 
Con posterior a toda esta ronda de escuchar a personas y personas del sector 
público involucrados desde distintos ángulos, vendrá la discusión abierta, libre, 
de que todas las posiciones políticas que existen en el Congreso de la Unión, 
primero en Cámara de Diputados, pero yo quiero agradecer en esta 
oportunidad a todos los participantes porque con sus aportes han enriquecido 
de manera espléndida el punto de vista de los márgenes que tenemos para 
actuar y para determinar el contenido de una próxima ley.  
 
Muchísimas gracias, Senadores.  
 
Muchísimas gracias a especialistas por su atención.  
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias Diputada Tamayo por 
su intervención.  
 
¿Alguna otra legisladora, legislador, antes de concluir? 
 
Si no es así, le vamos a pedir que concluya a nuestra amiga la Diputada 
Mercedes del Carmen Vicente, Presidenta de la Comisión de Gobernación, 
para que finalmente después de ella la Presidenta también de la Comisión de 
Gobernación.  
 
Adelante, Diputada.  
 
La Diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Gracias, buenas tardes a 
todos.  
 
Agradeciendo por supuesto a todos los ponentes sobre los distintos puntos de 
vista acerca de este tema tan controvertido y que a fin de cuentas ha puesto 
sobre la mesa una actuación que viniendo de un estado como en el que yo 
vivo, que es el Estado de Tamaulipas, ciertamente viviéndolo en carne propia 
todo esto que se está poniendo sobre la mesa, sí es necesario o 
consideramos necesario el escucharlos a todos ustedes, sobre todo con estos 
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datos de sociedad civil, que ciertamente nos llevamos de tarea para el 
acotamiento puntual o para el tratamiento puntual de las diversas cuestiones 
que les preocupan.  
 
Es intención del Poder Legislativo, al menos de la Cámara de Diputados, yo 
presido la Comisión que dictamina en Cámara de origen, que será la Cámara 
de Diputados, esta importante propuesta o esta serie de iniciativas que se van 
a revisar en su momento, pero sí es muy aleccionador ver o escuchar los 
diversos puntos de vista, sobre todo en el entendido de que tenemos enfrente 
de nosotros un punto tan real, tan sentido y tan importante para la vida de los 
mexicanos y de este país como tal que solamente juntos podemos hacer un 
gran intento para que esta nueva ley, que si así se considera, pueda tener 
ahora sí que el respaldo que ahorita, más en estos tiempos requerimos en 
estos temas tan puntuales.  
 
Vamos, sin duda, la Diputada Tamayo que me antecedió es una de las 
proponentes, digamos, en una de las iniciativas que estarán en revisión, igual 
que el Diputado Ramos que hizo una importante iniciativa con respecto a ese 
mismo tema, pero dentro de la Ley de Seguridad Nacional, y estaremos, sin 
duda, si ustedes me lo permiten, muy cercanos a ustedes, a los que hablaron 
en esta ocasión, a fin de poder llegar en algún momento a algo que merezca 
que esto tenga un destino como el que se merece México y se va a merecer 
siempre.  
 
De nuestra parte nuestro agradecimiento por sus intervenciones.  
 
El Senador Ernesto Gándara Camou: Muchas gracias, Diputada Guillén.  
 
Y para concluir con sus comentarios y los trabajos de esta muy grata e intensa 
y, desde luego, enriquecedora reunión, le cedemos el uso de la palabra a la 
Senadora María Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de 
Gobernación de este Senado de la República.  
 
La Senadora María Cristina Díaz Salazar: Muchas gracias, amigo Senador, 
Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y quien además está al 
frente de la dictaminación por parte del Senado. 
 
Saludo a todos, y agradezco no solamente a nombre de la Comisión de 
Gobernación, sino de las Senadoras y los Senadores, de los Diputados y 
Diputadas que hoy estamos aquí reunidos en esta Tercera Reunión de 
Acercamiento y Reflexiones en torno a la expedición de una ley de seguridad 
interior. 
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En este contexto hemos decidido dado la relevancia que tiene este tema de la 
seguridad interior, abordarlo desde la perspectiva de los derechos humanos, y 
el principio de convencionalidad y los tratados internacionales en la materia. 
 
Por ello, agradecemos a nombre de los legisladores la presencia del maestro 
Rubén Pérez Sánchez, Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien asistió en representación del 
titular, del doctor Raúl González Pérez, a quien enviamos el saludo. 
 
Al maestro Santiago Aguirre Espinoza, especialista del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro. 
 
Al doctor Alejandro Madrazo Lajous, especialista y director del Programa de 
Políticas Antidrogas del CIDE. 
 
Al doctor Daniel Francisco Cabeza de Vaca, especialista en la materia y 
procurador, que lo fue en años anteriores, que tuvo a su cargo la Procuraduría 
General de la República. 
 
A Jan Jarab, representante de México, de la Oficina  del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
 
Y, sin duda, pues también al doctor Juan Pablo Pampillo, titular de la Unidad 
de Ética y Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. 
 
Al Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Subsecretario para Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Y, al Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, al 
licenciado Roberto Campa Cifrián. 
 
En ese contexto las opiniones que hoy hemos escuchado, sin duda pues son 
un importante referente, como lo han mencionado mis compañeras 
legisladoras para el análisis y  discusión que llevaremos a cabo en el 
Congreso de la Unión respecto de la expedición de la Ley de Seguridad 
Interior. 
 
Debo destacar que la ley habrá de establecer una definición clara, como 
muchos de ustedes lo han señalado de manera importante respecto a la 
seguridad interior dentro del marco constitucional y de convencionalidad como 
referente fundamental para la vigencia de los derechos humanos. 
 
Llamados estamos todos los legisladores y todos los mexicanos a entender 
que la seguridad interior bajo la condición que faculta al estado mexicano para 
salvaguardar la continuidad de sus instituciones y el desarrollo nacional 
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mediante el fortalecimiento del estado de derecho y  la gobernabilidad 
democrática en todo el territorio nacional para beneficio de la población. 
 
En su aplicación consideramos que deberán observarse los principios de 
legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y sus garantías, 
confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia, coordinación, cooperación, 
racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiaridad y 
credibilidad, y esta ley habrá de sentar las bases para una correcta 
coordinación en el futuro, entre las diversas dependencias y entidades de la 
administración pública federal y de las entidades federativas en acciones de 
seguridad interior con las fuerzas armadas,  las fuerzas federales, inteligencia 
para la seguridad interior y seguridad nacional, y, como  lo señalamos al 
principio, esta reunión ha tenido como objeto que aquí se expusieran las 
diversas aristas que en ella se encuadra y lograr, en el futuro, tener un 
producto legislativo como lo han señalado las señoras legisladoras, que sea 
una herramienta eficaz para lograr la seguridad del país y la preservación de 
la democracia constitucional. 
 
Por ello, reconocemos su participación, la presencia no solamente de los 
expositores, sino de cada uno de ustedes por la importancia que tiene en la 
agenda pública, en la agenda de gobierno en estos momentos para darle  
mayor seguridad y paz, y sin duda para lograr que los mexicanos nos 
podamos sentir seguros en nuestro territorio, que es  nuestra casa de todos 
nosotros.  
 
Agradecemos a nombre del Presidente, del Senador Ernesto Gándara Camou 
la presencia de cada uno de ustedes, de la Diputada Federal Mercedes 
Guillén, Paloma, yo siempre le digo Paloma, de cariño, por su presencia, 
Presidenta de la Comisión de Gobernación, de mi amiga la Senadora Laura 
Rojas, que preside también la Comisión de Organismos Internacionales y 
Multilaterales en el Senado, y a nombre de las Senadoras, Senadores, 
Diputados y Diputadas Federales, muchísimas gracias a todos ustedes, que 
tengan buenas tardes. 

Fin de la Versión estenográfica. 

 

Versión estenográfica de la reunión celebrada el día 06 de diciembre de 2017, 

en la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, que preside 

la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, con organizaciones de la sociedad 
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civil y Funcionarios del Estado Mexicano, para hablar en relación a la 

propuesta de Ley de Seguridad Interior. 

Inicia versión estenográfica 

…Podría continuar enumerando más preocupaciones puntuales y referirme a 
los riesgos que le vemos a las definiciones amplias de los artículos 2 y 4; a la 
opacidad que provoca el artículo 9; a las excepciones al principio de 
legalidad en el artículo 14; al posible rompimiento material del principio de 
subordinación al mando civil en la redacción actual del artículo 20; o a la laxa 
regulación de labores de inteligencia en el numeral 16. 

Pero quería darles estos ejemplos en los que me extendí más, para insistir 
en que no es una posición ideológica, no es ignorancia del dictamen, no es 
una denostación per sé de las Fuerzas Armadas; sino que nuestras 
preocupaciones están sustentadas en aspectos concretos del dictamen, 
aspectos en los que incluso las iniciativas presentadas por otros y otras 
legisladoras, incorporaban de mejor manera contrapesos y controles. 

Por eso insistimos en que el dictamen aprobado en la Cámara de Diputados, 
se basa en conceptos que son problemáticos desde la perspectiva de 
derechos humanos; que tiene un diseño que aún es deficiente y que no 
recoge las propuestas sustantivas contenidas en las iniciativas de otros 
legisladores. Sobre todo en el tema de contrapesos y controles deja mucho 
que desear. 

Por eso estimamos que ha sido tan abrumador el consenso sobre la 
necesidad de mejorar este dictamen, de descartar la perspectiva de 
seguridad interior; y de avanzar hacia una solución más integral para los 
problemas que enfrenta el país. 

Estamos convencidos, ya para concluir señores senadores y senadores, de 
que si ustedes prestan oídos a las preocupaciones, no de las ONGS, de 
órganos de Estado como la CNDH; de la UNAM a través del Director de 
Jurídicas; de la COPARMEX; de la Comisión Interamericana; en fin, de la 
multiplicidad de actores que han expresado razonablemente, 
preocupaciones, podrían ustedes prestar oídos a razones que tienen 
fundamento y que expresan preocupaciones válidas.  

Pero además, señores senadores y senadoras, si prestan oídos a esas 
preocupaciones van a cuidar más a las Fuerzas Armadas. Lo que no cuidan 
nuestras Fuerzas Armadas es generar una legislación laxa que los siga 
enviando a cumplir misiones como las que han cumplido en estos diez años; 
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con preceptos que no sean objetivos y que no les den la certeza jurídica que 
requieren. 

México necesita un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de 
las labores que hoy realizan, y un plan de fortalecimiento progresivo de las 
policías civiles.  

Si han de regularse situaciones de facto que han existido en estos diez años, 
esto pensamos, no debería ocurrir en legislaciones como esta, que se 
avoquen exprofeso sólo a este tema en lo particular; sino modificaciones más 
integrales que de verdad atiendan los problemas centrales de esta agenda 
en México. 

De nueva cuenta, muchas gracias por este diálogo y reiterarles que de 
nuestro lado van a tener siempre argumentos muy concretos sobre cómo 
poder enfrentar estos problemas que tiene el país. 

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Gracias. 

Démosle la bienvenida al senador Ernesto Gándara, presidente de la 
Comisión de Seguridad Pública. 

Continuamos. 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias senadora. 

Ahora en el uso de la voz, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos en México, le damos la bienvenida a Jan 
Jarab. 

 

JAN JARAB: Muy buenas tardes, estimadas senadoras, estimados 
senadores. 

Amigos y amigas aquí presentes. 

Antes que nada, quiero agradecer la apertura de ustedes para reunirse con 
nosotros y escucharnos para dialogar sobre nuestras preocupaciones. 

Aunque se trata de otro asunto, permítanme por favor empezar mencionando 
que nuestra Oficina y el Congreso, particularmente el Senado, tuvimos en 
2017 un año muy productivo; que resultó en la adopción de dos leyes con 
potencia transformativa, las leyes generales de tortura y de desaparición de 
personas; mismas que hemos saludado públicamente. 
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Nos parece particularmente destacable el hecho, no tan común, de que en la 
recién adoptada Ley de Desaparición se desarrolló en los procesos 
legislativos de (inaudible) y quiero destacar en particular el rol de las 
senadoras Angélica de la Peña, Cristina Díaz. 

Claro, encontramos que el asunto que hoy nos reúne es distinto. Sin 
embargo, el ejemplo de estas dos leyes me parece importante por dos 
razones: 

Primero, para destacar el compromiso del Senado para impulsar avances en 
el ámbito de los derechos humanos. Y segundo, para señalar que sería una 
pena terminar un año de trabajo tan exitoso, desde la perspectiva de los 
derechos humanos, con la adopción de una ley tan controversial. 

(Inaudible) de los problemas es que, por un lado, las leyes de tortura y 
desaparición eran claramente percibidas por todos y todas como leyes de 
derechos humanos; y la Ley de Seguridad Interior no lo es, y para algunos es 
una ley de otro ámbito y acabo de recibir información de que el dictamen ni 
siquiera se turnó a la Comisión de Derechos Humanos. 

 

Sin embargo, en nuestra Oficina seguimos convencidos desde hace mucho 
tiempo, de que la protección de derechos humanos es y tiene que ser central 
en las deliberaciones sobre esta ley. 

Permítanme por favor, y pido perdón por esta introducción tan larga, 
(inaudible). 

La Oficina, como institución en las palabras de tres altos comisionados: 
(inaudible), han sostenido que desde que se adoptó la posición del Gobierno 
mexicano de (inaudible) las Fuerzas Armadas en la batalla contra el crimen 
organizado, que esta decisión es y ha sido equivocada. Entendible, pero sin 
duda equivocada. 

Que es una tarea que no corresponde a las Fuerzas Armadas ni están 
capacitadas para este rol y (inaudible). 

La Oficina siempre expresó y ha expresado su preocupación de que esto iba 
a ocasionar graves violaciones de derechos humanos por las propias 
Fuerzas Armadas; lo cual lamentablemente ha ocurrido. Además, la década 
pasada nos muestra que el uso del (inaudible) militar no fue exitoso ni desde 
la perspectiva de la seguridad como tal 

El índice de homicidios, que estaba históricamente en el nivel más bajo antes 
de que se emplearan las Fuerzas Armadas en las calles, llegó en pocos 
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años, 2010-2011, al nivel históricamente más alto. Y parece que en 2017 va 
a superar este doloroso récord. 

La estadística de desapariciones se disparó mucho más, llegando en 2017 a 
la cifra escalofriante de más de 33. (Inaudible) …nadie sabe qué porcentaje 
de estos homicidios y desapariciones se pueden atribuir a los servidores 
públicos, al crimen organizado, al crimen común. 

 

Pero sí podemos constatar, sin duda alguna, que la estrategia actual 
incrementó también la violencia cometida por otros actores, y esto de manera 
dramática, ¿por qué? primero porque la estrategia de fragmentación de los 
cárteles, lejos de eliminar al narcotráfico, resultó en batallas por control de la 
plaza y violencia cada vez más caótica y salvaje, porque el incremento 
dramático todavía rebasó la capacidad de la procuración de justicia en el 
país, generando impunidad. 

¿Y por qué? Porque como se ha documentado en otros países, el uso de la 
fuerza extrema por la autoridad, con impunidad, es un mal ejemplo no sólo 
para las estructuras criminales, sino para la población en general, causando 
un círculo vicioso: la normalización de la violencia. 

Mantenemos nuestra firme convicción de que la posición del Gobierno 
anterior de enviar a las Fuerzas Armadas a desarrollar estas tareas, y la 
decisión del Gobierno actual de mantenerlas en estas funciones, es una de 
las principales causas directas e indirectas de la actual crisis de derechos 
humanos en México. 

Por todas estas razones, como lo destacó el Alto Comisionado en su visita al 
país en 2015, y en sus recomendaciones publicadas un año después, la 
Oficina junto con varios expertos, proponen el cambio de paradigma, la 
salida gradual de este modelo hacia un modelo de seguridad ciudadana, 
enfocado en el fortalecimiento de las corporaciones civiles, en la prevención, 
en la protección incondicional de la vida humana. 

Entonces, ¿desde cuándo se anunció? Desde el año pasado la intención de 
(inaudible) el estatus quo, desmotivar el fortalecimiento de las corporaciones 
civiles y alimentar a un círculo vicioso. 

 

Entendemos que hoy por hoy, la situación de seguridad es tan compleja, que 
no se puede retirar a las Fuerzas Armadas de inmediato, y que tampoco es 
ideal que sigan ejerciendo este rol sin un marco legal. 
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Pero no se puede aceptar la lógica poco racional, de que (inaudible) 
iniciando sin apoyo en la ley, necesita legalizarse precisamente por su falta 
de éxito. 

Desde nuestra perspectiva, reitero, lo dije varias veces desde el inicio, lo que 
urge no es la adopción de una ley para respaldar este modelo sino lo 
contrario, una discusión pública, inclusive honesta, integral, holística, 
(inaudible) seguridad que el país necesita. 

Una discusión donde la cuestión no será una competencia en confianza, con 
claridad; si las Fuerzas Armadas son más confiables que las corporaciones 
policiacas, aparentemente sí, pero esto es una visión de la falta de éxito de 
las reformas de los policías en toda una década. 

La discusión debe a ser sobre si funcionó este modelo de seguridad; y si no 
funcionó, ¿por qué no funcionó? ¿Y cómo se puede salir de él? Alcanzar las 
alternativas reales. 

Cualquier abordaje en la materia, según nuestra opinión, debe ser resultado 
de una discusión abierta y honesta, con la participación de los ciudadanos y 
expertos. 

Y, sin presumir este resultado, nuestra posición es que sí se insiste a pesar 
de toda la evidencia (inaudible) para mantener el orden de las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad, podría ser primero estrictamente 
subsidiario, entonces sólo cuidando a las autoridades y corporaciones civiles. 

Segundo. Estrictamente residual, temporal, con una clara ruta de salida total 
de las tareas de seguridad. 

 

Y tercero. Se motiva a estrictos controles y a un régimen efectivo de 
rendición de cuentas. 

Para resumir, estamos convencidos de que la (inaudible) no es la solución.  

Además el producto que se recibió desde la Cámara de Diputados, tampoco 
atiende las promesas y compromisos que algunos de sus impulsores 
sostuvieron que se podían alcanzar con su emisión, porque se habló de todo 
esto que era solo subsidiario, temporal, estableciendo una ruta de salida, y 
de hecho lo es. 

Finalmente, antes de pasar la palabra a Alan para su análisis del proyecto, 
les pido respetuosamente no interpretar la posición de los medios de 
comunicación, sino retomar el sentido de nuestra carta del pasado lunes, 
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remitida al Senado y su respectivo anexo ya hemos hecho público por el 
interés (inaudible)… 

Tal y como lo hemos venido haciendo, la oficina mantendrá de manera 
informada de manera directa a la opinión pública sobre nuestras posiciones. 

Muchas gracias por la posibilidad de hablar con ustedes y muchas gracias 
por su atención. 

ALAN GARCÍA: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. 

Voy a exponer muy brevemente parte del contenido del documento técnico 
que se anexó como comunicación al Senado de la República el pasado 
lunes, y que hemos remitido la gran mayoría de ustedes, senadoras y 
senadores. 

¿Qué nos preocupa de la minuta?  

En principio, la ambigüedad de conceptos.  

La ley utiliza de manera reiterada conceptos ambiguos, laxos, que favorecen 
una aplicación extensiva, discrecional y arbitraria.  

 

Incluso hay conceptos que no se definen, como por ejemplo actos 
resistencia.  

Una de las promesas que se refirieron cuando se presentaron las iniciativas, 
es que esta legislación iba a brindar certeza.  

Lo cierto es que con la laxitud de los conceptos previstos en el proyecto, no 
se garantiza la certidumbre que se anunció. 

Segundo. Se violenta el principio de necesidad.  

La declaratoria de protección a la seguridad interior, por ejemplo, también 
podrá declararse no solamente cuando se superen las capacidades efectivas 
de las autoridades competentes, sino también cuando éstas, entre comillas, 
se comprometan; lo que reduce, de acuerdo al artículo 11, fracción primera, 
el umbral indispensable para su emisión desde un criterio y un principio de 
necesidad. 

Tercero. El dictamen contiene múltiples disposiciones que conceden u 
otorgarían un papel indebido a las Fuerzas Armadas. 
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Primero. La legislación permite que en determinadas circunstancias, las 
Fuerzas Armadas actúen de manera autónoma en esta materia, y no 
necesariamente van por la (inaudible) de las autoridades civiles o en 
coordinación con ellas. Artículo 4º, artículo 11, artículo 20. 

Segundo. Las Fuerzas Armadas podrán realizar actividades relativas a la 
seguridad interior, sin la necesidad de que se emita una declaratoria de 
protección a la seguridad interior, por lo que el carácter habilitante de la 
declaratoria desaparece. 

Tercero. La ley regula la actuación de las Fuerzas Armadas ante la comisión 
de delitos sin establecer reglas claras acerca de esta intervención, de 
acuerdo al nuevo marco jurídico en materia procesal penal. 

 

Y finalmente, en este tema, el artículo 28 se establece que las Fuerzas 
Armadas realizarán estas actividades de seguridad interior con su 
organización, medios y adiestramiento, lo cual no permite hacer las 
adecuaciones pertinentes para enfrentar una situación distinta a la que 
habitualmente desarrollarían o tendrían que desarrollar. 

El cuarto elemento que nos preocupa, es el sometimiento de la autoridad al 
mando militar.  

Cuando intervengan las Fuerzas Armadas, de acuerdo al dictamen, 
corresponderá exclusiva y monopólicamente a los Secretarios de la Defensa 
y Marina proponer a un comandante de las Fuerzas Armadas para que dirijan 
a los así denominados grupos interinstitucionales. 

Lo anterior, cancela por absoluto que la autoridad civil que encabeza las 
tareas previstas en esta ley, según el artículo 5º, el Secretario de 
Gobernación tenga al menos la capacidad de proponer a quien dirigirá estos 
grupos institucionales. 

Segundo. Se establece un monopolio en la dirección y coordinación en favor 
de los integrantes de las Fuerzas Armadas, quedando así la posibilidad de 
que sea un civil quien desarrolle dichas funciones. Artículo 20, artículo 21, 
artículo 22. 

La línea de mando del comandante designado, sería invariablemente la 
Secretaría de la Defensa o de la Marina, lo cual nuevamente elude el 
liderazgo y responsabilidad de la autoridad civil en estas materias.  
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Pero más preocupante aún, el protocolo de actuación invariablemente será 
elaborado por un, se dice, comandante. Esto es, por un integrante de las 
Fuerzas Armadas. 

 

Dichos protocolos, menciona el proyecto, establecerán las 
responsabilidades, canales de comunicación y comunicación entre las 
autoridades militares y civiles. 

Esto es, no solamente se establece la coordinación y dirección 
monopólicamente de un militar, sino que también será un militar el que 
adopte los protocolos de actuación, esto de las reglas de operación en estas 
circunstancias. 

El quinto elemento que nos preocupa es la ausencia de controles. Solamente 
dos artículos se albergan en el capítulo relativo al control de las acciones en 
materia de seguridad interior, y dichos controles se reducen a que el 
coordinador de las acciones de seguridad interior mantendrán informados al 
Presidente, por conducto de la Secretaría de Gobernación, y que éste a su 
vez remitirá un informe a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. 

La intervención de la Federación y la declaración de protección, solamente 
se somete a consideración del Consejo de Seguridad Nacional, vedando así 
las posibilidades de que se realicen controles efectivos. 

Incluso el Presidente de la República podría, en determinados supuestos, 
ordenar acciones bajo el amparo de la ley sin estar sujetas a temporalidad 
alguna o a un marco de actuación determinado, lo que favorecerá igualmente 
la acción unilateral, discrecional y ausente de los débiles controles que per 
sé se prevén en la legislación. 

Se podrían incluso llevar acciones de seguridad interior, como ya lo 
mencionaba, sin declaratoria de protección, para atender los riesgos 
contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos que, dicho sea de paso, es 
un documento inaccesible de información reservada y que escapa también al 
escrutinio público. 

Y paradójicamente, mientras que en las legislaturas de las entidades 
federativas o sus respectivos ejecutivos deben expresar las consideraciones 
que motivan las peticiones para que se haga una declaratoria de seguridad 
interior, la ley es omisa en su totalidad, respecto de aquellos elementos que 
el Presidente eventualmente cuando proceda de mutro propio, deberá 
acreditar para someterlo a consideración del Consejo de Seguridad Nacional. 
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En la misma línea de ausencia de controles, la declaratoria de protección a la 
seguridad interior únicamente se informa a la Comisión Bicameral, no así al 
Congreso, y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; mientras que 
también podría involucrar la participación de autoridades estatales y 
municipales, sobre las cuales los organismos públicos de derechos humanos 
a nivel local deberían tener competencia y facultades de supervisión. 

Más allá, la modificación o prorroga de las condiciones y la vigencia de la 
declaratoria de protección a la seguridad interior, se adoptarán de manera 
unilateral por el Presidente, incluso éstas sin ser cometidas a la 
consideración del Consejo de Seguridad Nacional, artículo 15. 

La ley no establece cuántas prorrogas estarían permitidas, ni en plazo de 
duración de estas, o incluso como algunos senadores lo propusieron, un 
régimen agravado de controles conforme las prórrogas se fueran solicitando. 

Tampoco se contempla la obligación de establecer objetivos claros e 
indicadores precisos de impacto, ni informes al término de la declaratoria 
respecto de cómo y qué se hizo y qué se alcanzó para prever un mecanismo 
mínimo de rendición de cuentas. 

El sexto componente que nos preocupa es la ausencia de políticas de 
fortalecimiento de las instituciones.  

Solamente una fracción de un artículo, alude a un programa de 
fortalecimiento de las capacidades institucionales. 

 

Además de lo insuficiente, dicha disposición, una fracción de un artículo 
solamente alude a las autoridades de las entidades federativas, municipios y 
embarcaciones territoriales y únicamente se refiere a la obligación de dar 
reportes acerca de su avance, sin establecer cuáles son los contenidos 
mínimos que deben contener esos reportes. 

La ley no contempla un régimen efectivo de rendición de cuentas y 
mecanismos que garanticen la implementación de las actividades de 
fortalecimiento de estas autoridades. 
Más allá, se posibilita la duración indefinida de las acciones de seguridad 
interior, lo cual claramente es un desincentivo para que las autoridades 
federales, municipales y territoriales fortalezcan a sus instituciones. 

Y un elemento adicional que es particularmente preocupante: la ley 
contempla, sí, un mecanismo de intervención de las Fuerzas Armadas, sin 
precisar en dicho supuesto un programa de fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de las autoridades civiles de carácter federal. 
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Tampoco se prevé, como ya lo mencionaba, un programa de adiestramiento 
para las fuerzas armadas, para desarrollar aquellas funciones que 
indebidamente le estaría concediendo la ley. 

El séptimo aspecto que nos preocupa es la indebida regulación del uso de la 
fuerza, el concepto de uso se dice legítimo de la fuerza no se ajusta a los 
estándares internacionales en la materia. 

Excluye principios y elementos centrales para que el uso de la fuerza pueda 
considerarse como legítimo, como incluso algunas de las iniciativas lo 
propusieron. 

 

Incluso la ley utiliza conceptos ambiguos e indeterminados y no ofrece una 
definición, por ejemplo, para referirse a las circunstancias en las cuales 
podría darse el uso de la fuerza frente a un acto de resistencia que nunca se 
define. 

Además, la definición de uso legítimo de la fuerza solamente se aplica, cito, 
“a las fuerzas federales y, en su caso, a las Fuerzas Armadas, lo cual deja de 
lado a las fuerzas estatales y municipales, quienes también podrían 
desarrollar funciones sobre las base de esto. 

Dicho de otra forma, mientras que a las autoridades federales, civiles y 
militares se les sujetaría a un uso legítimo de la fuerza, a las estatales y 
municipales se les exime. 

Otro componente es la indebida protección y garantía de los derechos 
humanos. Se nos dice en el artículo 7 que las autoridades tendrán que 
preservar los derechos humanos. 

Sin embargo, la Constitución, en el artículo primero establece un catálogo 
más amplio de obligaciones: promover, respetar, proteger y garantizar y es 
igualmente cuestionable el que la obligación de preservar los derechos 
humanos se sujete a los protocolos que estarán por emitirse y no al conjunto 
de normas constitucionales e internacionales en la materia. 

 
Se indica en la ley, en el artículo séptimo, segundo párrafo, que cuando se 
requiera la suspensión de derechos estará lo dispuesto en el artículo 29 y a 
las leyes respectivas. Todavía no existe una ley reglamentaria del artículo 29 
constitucional, no obstante que desde el 2011 se mandató para la emisión de 
ese ordenamiento. 
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No se prevén recursos, acciones extraordinarias para los organismos 
públicos de derechos humanos, frente a una situación de esta naturaleza. 

Hay como otro componente afectaciones o potenciales afectaciones al 
derecho a la protesta social. El artículo octavo regula de manera deficiente 
este tema, no obstante que la ley regula dos elementos, tanto las amenazas 
a la seguridad interior, como el riesgo a la seguridad interior, la norma 
prevista en el artículo 8 solamente incluye a la protesta dentro del ámbito 
material de la normal relativo a la amenaza, más no relativo a riesgos. 

Otro factor ya mencionado aquí, es la ausencia de transparencia, el artículo 9 
inhibe la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. 
La naturaleza de la información no se puede determinar a priori en razón de 
la ley que regula su generación sino en función de su contenido de 
conformidad con la prueba del daño. La norma, además, el artículo 9, 
trastoca el principio de máxima publicidad al establecer como premisa que la 
misma será objeto de clasificación. 

Otro elemento es la lesión a la autonomía. El artículo 31 contempla que 
todos los órganos autónomos deberán proporcionar la información que le 
requieran las autoridades. 
Dicha disposición es particularmente riesgosa, pues incluiría, por ejemplo, a 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo cual podría inhibir su misión 
de supervisión en materia de derechos humanos, pero también incluiría al 
INE. 

Tenemos también algunas consideraciones sobre algunos riesgos a la 
defensa de la Constitución y control de la constitucional, y convencionalidad 
en la medida en que el artículo 73 no faculta de manera explícita al congreso 
para emitir una ley en esta materia. 

 

También se establecen algunas obligaciones para las autoridades federales 
y municipales sin que se haya habilitado previamente al Congreso para 
legislar con alcances para imponerles obligaciones a estas autoridades. 

En fin, estos son algunos de los elementos, mismos que, como repito, obran 
pues en el documento, en el anexo que hemos remitido al Senado de la 
República y que ahorita volveremos a repartir entre quienes están aquí 
sentados en la mesa. 

En síntesis, la legislación en los términos en los que se están promoviendo 
no provee de certeza y certidumbre, implica un riesgo a los derechos 
humanos, no prevé soluciones reales frente a los serios problemas en 
materia de derechos humanos, fortalecería es status quo, reduciría los 
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incentivos para profesionalizar a las corporaciones civiles y consolidaría el 
paradigma militar al que ya se ha referido. 

Una legislación como esta tampoco ayudaría a las Fuerzas Armadas, porque 
dicho de nueva cuenta, no prevé los mecanismos de control y la certeza que 
ellas han estado solicitando de tiempo atrás. 

Muchísimas gracias. 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias. 

Tiene la palabra el maestro Rubén Francisco Pérez Sánchez, coordinador 
general de seguimiento de recomendaciones y de asuntos jurídicos y que 
viene en representación del presidente Luis Raúl González, de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos. 

MAESTRO RUBÉN FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ: Muchas gracias 
senadora. 

 

En primer lugar agradecer la gentil invitación para participar en esta mesa y 
de plantear cuáles son los puntos de vista que la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos tiene sobre este dictamen que está sujeto a discusión. 

Sí me lo permite, en primer lugar cedería la palabra al licenciado Guillermo 
Silva y después continuaría y con el planteamiento. 

Gracias. 

LICENCIADO GUILLERMO SILVA: Muy buenas tardes, me llamo Guillermo 
Silva, soy asesor del Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

Agradezco la invitación y a las señoras y señores senadores, (...) espacio del 
intercambio de opiniones, en un tema que para la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos ha sido y es de principal relevancia. 

En primer término, quisiera señalar, al igual que lo han hecho mis 
compañeros de mesa, que para la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos es lo importante y necesario el que exista un fortalecimiento 
institucional y que se emprendan acciones que verdaderamente fortalezcan 
la debida observancia de aplicación de la ley, porque sólo en ese marco los 
derechos humanos pueden ser vigentes. 
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(Inaudible)...no demostrar, no impresionar, no descalificar la labor de los (...) 
pero sí estamos convencidos que sin el marco legal y el respeto a la 
Constitución y el respeto a los derechos humanos, que se debe (...) toda la 
actuación de las autoridades. 

(...) 7 de febrero de este año hicimos llegar a las mesas directivas de las 
cámaras de Diputados y senadores la opinión y postura sobre los proyectos 
que en ese momento se presentaban a la Ley de Seguridad Interior. 

 

Esto lo referirá con mayor (...) panorama general. Nosotros reconocemos y 
valoramos la intervención y la actuación que han tenido nuestras Fuerzas 
Armadas en proporcionar una mayor seguridad a las personas en el país. 

Sn embargo, como lo ha dicho el presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos en reiteradas ocasiones, no consideramos que eso sea 
lo más deseable. 

Hemos planteado y (...) que se refuercen las capacidades y recursos de las 
policías civiles, con lo cual estaremos dando cumplimiento a la Constitución y 
que se plantee un plan de retorno gradual, medido y conforme a las 
circunstancias lo vayan permitiendo, de las fuerzas armadas a las tareas que 
les son naturales. 

(...) no es una oposición ni dogmática, no hay oposición insensata a que se 
regule esta actividad dentro del (...) para nosotros el que se haga una 
revisión real, integral, objetiva, de las políticas de seguridad en México, es 
una prioridad. 

Pero consideramos que la Ley de Seguridad Interior y los términos en los 
que se plantea, sean la vía más pertinente y más adecuada. Para nosotros, 
como lo hemos señalado, el Presidente de la Comisión Nacional lo ha hecho 
público en varias ocasiones, los problemas de seguridad y justicia que 
nuestro país enfrenta se deben de ver bajo un esquema amplio, en el que se 
traten de manera conjunta e integral, la parte procedimental del Sistema de 
Justicia Penal, junto con la estructura del esquema de procuración de 
justicia, así como determinar el tipo de policía que asumirá sustantivamente 
las tareas vinculadas a la seguridad pública, precisando los modelos bajo los 
cuales se daría su operación. 

Nosotros entendemos que se pretende regular una realidad, que es la 
intervención que están teniendo nuestras Fuerzas Armadas y compartimos el 
hecho de que es necesario que haya certidumbre, que haya bases claras por 
la interacción entre la autoridad y los civiles. 
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Sin embargo, consideramos que la Ley, en los términos en los que está 
formulada, no contribuye a dar esa certidumbre jurídica que nuestras Fuerzas 
Armadas en su participación para contener la violencia y la inseguridad, 
debido a que en temas que se formulan existe una amplia discrecionalidad y 
(...) en la actuación, en tareas que deben ser excepción, no regla general, 
como la ley lo está estableciendo. 

De igual forma y con esto concluiría esta parte, el proyecto trasciende por 
mucho el ámbito estrictamente vinculado a la seguridad de las personas. 

Un punto principal de preocupación para nosotros es el riesgo potencial de 
que los contenidos (...) puedan aplicarse de manera discrecional, en tanto 
que no existen bases claras, objetivas, para su determinación, a cualquier 
tipo de actividad. 

En tanto que la (...) se ha calificado de riesgo a la seguridad interior sin que 
existan parámetros objetivos para ellos. Existen diversos (...) donde la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, diversos defectos o diversos 
problemas de constitucionalidad y riesgos potenciales para los derechos 
humanos y son los que a continuación va a exponer el licenciado Rubén 
Pérez. 

Muchas gracias. 

MAESTRO RUBÉN FRANCISCO PÉREZ SÁNCHEZ: Muchas gracias. 

Me parece que una parte importante de los problemas que se aprecian en el 
contenido del proyecto de ley, han sido ya señalados en la mesa. Ha sido 
convicción en todo momento de la Comisión Nacional el que una ley de esta 
naturaleza debe ser ampliamente discutida por los sectores interesados, por 
la sociedad, la academia, los organismos, y que este proyecto debe ser 
tratado de la misma manera. 

 

Y ya hubo oportunidad de analizar las iniciativas que se estuvieron 
trabajando, pero esta lectura, esta expresión que tiene ahora, no ha tenido 
esa suerte. 

Consideramos que en esa nueva discusión que debe abrirse, en esa nueva 
oportunidad que debe de existir, de plantear, de analizar, de poder opinar y 
de poder establecer de manera consensuada el contenido de una ley de esta 
naturaleza, existen puntos que deben ser considerados y tomados en cuenta 
de manera fundamental. 
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Los puntos que a continuación vamos a enumerar ya han sido posición de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya han sido hechos del 
conocimiento de este órgano legislativo y ahora que volvemos a regresar 
encontramos que son plenamente aplicables al dictamen que nos ocupa 
ahora. 
Vamos a referir básicamente en 10 puntos, que ustedes van a ver que están 
perfectamente vinculados con el tema. 

En primer lugar, un proyecto de esta naturaleza debe tomar como premisa 
general el reconocimiento y respeto a la dignidad de las personas. 

El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de 
todas las autoridades. Lo decíamos ya en términos de lo que establece el 
artículo 1º de la Constitución. 

Debe ser respetuoso del ámbito de las competencias y las autoridades tienen 
la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos 
consignados en favor de todo individuo. 

Nuestro parámetro de respeto de los derechos humanos deber ser el marco 
constitucional y convencional, del que nuestro país forma parte. De tal 
manera que la legislación que regule la seguridad interior, debe tener como 
premisa este respeto de los derechos humanos. 

 

2. Una Ley de Seguridad Interior debe preservar la vigencia del esquema de 
competencias y atribuciones que en materia de seguridad pública, en el 
fondo subyace una cuestión de seguridad pública en el proyecto; haciendo 
una plena armonía entre lo que contempla el artículo 21 de la Constitución y 
lo que prevé el artículo 89 en su fracción VI. 

La Constitución separa con total precisión estos tres términos, por lo que es 
necesario que hagamos una definición exacta, que sea una definición exacta, 
precisa y se dé contenido y alcance. 

Un problema que vislumbramos es que mientras no se acoten con total 
claridad estos conceptos, la regulación de ley que va resultando de la misma, 
va adoleciendo de una serie de fallas, incluso estructurales, que afectan todo 
el esquema de la ley. 

Entonces, la ley debe distinguir con precisión, con claridad, sin 
ambigüedades cuál es el objeto a regular y separarlo de los temas de 
seguridad interior, de los temas de seguridad pública; a fin de que la norma 
que se emita se ajuste al mandato constitucional. 
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No basta con que la ley haga la declaración de que algunas autoridades 
pueden llevar a cabo solamente funciones de una o de otra naturaleza; la 
calidad de la actuación está y debe estar calificada en función de la 
naturaleza de la misma de la que se lleva a cabo. Entonces, en ese sentido 
esta acotación de conceptos es fundamental. 

Preservar el respeto al principio de legalidad, que todo acto de autoridad 
debe revestir, en particular por lo que hace a los actos de molestia e incluso 
privativos que pudieran sufrir las personas. 

 

Es fundamental que la ley establezca que las autoridades sólo puedan 
realizar atribuciones y funciones que se determinan en la Constitución. El 
proyecto debe tener la suficiente claridad en este sentido, en tal forma debe 
ser fortalecido este aspecto. 

Se debe prevenir que se afecte o se propicie la afectación del legítimo 
ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como podría ser la libertad 
de expresión o de manifestación, en términos de lo dispuesto en las normas 
y en las convenciones de las que nuestro país forma parte. 

Se deben contemplar mecanismos de control institucional. En este sentido, la 
Oficina del Alto Comisionado ha hecho ya un planteamiento muy claro de 
cuáles son los principales problemas que se aprecian desde esa perspectiva. 

Deben ser mecanismos claros, de colaboración entre autoridades para 
implementar y para dar el seguimiento y control de las acciones que se 
desarrollan al amparo de esta ley. 

Es importante que no perdamos de vista el ámbito de competencias que la 
propia Constitución establece, la forma en la que cada una de las 
autoridades puede actuar y el alcance que la ley puede tener. 

¿Cuál es la naturaleza de la ley que se está regulando? ¿Cuáles son los 
alcances que cada autoridad que interviene, puede llevar a cabo? ¿Qué 
puede hacer la autoridad federal? ¿Qué pueden hacer las autoridades 
locales y municipales? 

Porque ahí es importante que la ley termine de precisar dónde se encuentra 
el fundamento de actuación de cada una de las autoridades. Este es un 
principio fundamental del principio de legalidad, al que toda autoridad debe 
sujetarse. 
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Temas de fortalecimiento de especialización en materia de seguridad. La 
formación y capacitación de los policías, que es un tema que 
permanentemente se ha venido señalando en esta mesa, es fundamental. 
Pero si queremos enfrentar el fenómeno en el que nuestro país está inmerso 
y queremos atacarlo de una forma eficiente; debemos tener una visión 
integral. 

Una ley por sí misma no va a resolver los problemas a los que nos 
enfrentamos; y un conjunto de leyes con un análisis integral y con 
autoridades actuando de manera mucho más apegada a sus atribuciones, 
daría un resultado mucho más eficiente. 

Tenemos temas que están vinculados en el tema de seguridad pública, 
formación y capacitación de policías, inteligencia financiera, investigación 
patrimonial, de nuevo fortalecer las tareas de prevención, debemos revisar 
qué está pasando con nuestro sistema penitenciario. No son asuntos 
aislados unos de otros, todos forman parte de un gran fenómeno al que 
nuestro país se enfrenta. 

Deben existir en la ley, además objetivos, metas claras verificables y 
determinando las consecuencias del incumplimiento que la propia ley puede 
establecer para las autoridades. 

Debemos definir los ámbitos temporales, espacial y material de las acciones 
de seguridad interior; así como su difusión y publicidad. 

Debe de establecerse con total precisión cuáles son los efectos que se 
buscan y cuáles son los objetivos con la publicidad de la declaratoria a la que 
la ley hace referencia. Pero no solamente de la declaratoria, sino de las 
acciones que se lleven a cabo en el combate de acciones que se lleven para 
atacar las posibilidades de riesgo a la seguridad nacional. 

 

La amenaza está prevista y regulada. La parte de los riesgos en este aspecto 
de difusión y de publicidad, no lo están. 

Se debe en la ley establecer con total precisión que las Fuerzas Armadas no 
participen en la prevención e investigación de los delitos. Y no se puede 
asumir bajo ningún supuesto que la intervención de las Fuerzas Armadas en 
tareas vinculadas a la seguridad de las personas, puedan asumir funciones 
de carácter permanente. La ley, en su caso, debe establecer además, que es 
algo que se ha venido también señalando ya de manera reiterada, las bases 
para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que 
le son propias. 
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La Comisión Nacional reconoce que la labor que ha llevado a cabo durante 
este tiempo el instituto armado, las Fuerzas Armadas en materia de 
seguridad, no puede dejarse de lado, no pueden dejar de reconocerse. Pero 
debe plantearse a partir de lo que la ley establezca, el retorno gradual, 
medido, con todo un proceso que vaya acompañado de la capacitación de 
las policías; con el fortalecimiento de los sistemas de seguridad, de 
prevención y de procuración de justicia. 

En tal sentido, la CNDH hace un atento y respetuoso llamado a las señoras y 
señores legisladores para que con responsabilidad y plena conciencia sobre 
las repercusiones que tendrán la aprobación de esta ley; lleven a cabo un 
examen objetivo y detallado de la propuesta que está a discusión y análisis, 
para que en total apego a lo establecido por el artículo 1º de la Constitución, 
al régimen competencial que establece la propia norma suprema y a las 
atribuciones que concede nuestra Constitución, la ley cumpla con el mandato 
que debe de cumplir siempre, que es el respeto desde la perspectiva de la 
comisión de los derechos humanos que establece la propia Carta Magna. 

Eso sería todo. Muchas gracias. 

 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias. 

Tiene la palabra el general Alejandro Ramos, jefe de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la SEDENA. 

GENERAL ALEJANDRO RAMOS: Muchas gracias. 

Creo que yo tengo una hora para hablar, ¿no? Ya hablaron como cinco o 
diez antes que yo, en contra. No, gracias. 

Primero que nada, agradecer la invitación que nos hicieron a la Secretaría de 
la Defensa Nacional, para participar en este foro. Sentimos que es una 
buena reunión para intercambiar puntos de vista. 

El diálogo no sé qué tanto pueda darse, porque finalmente cada quien 
establece posturas y se las lleva a su casa, entonces no hay realmente un 
diálogo. Pero sí una oportunidad de transmitir nuestras visiones y 
preocupaciones sobre este tema, que es importante para todos. 

Y cuando digo para todos, quisiera traer a colación las expresiones que ha 
hecho el General Secretario, quien por cierto les manda un cordial saludo y 
les desea que tengan la mejor de las determinaciones en su alta 
responsabilidad de resolver sobre esta iniciativa. 
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Y lo que nosotros queremos expresar en principio es que, la Ley de 
Seguridad Interior desde la perspectiva de las Fuerzas Armadas no es una 
ley para las Fuerzas Armadas, como se ha establecido en algunas 
expresiones, en algunos foros, etcétera. Nosotros hemos tratado de 
esclarecer, de exponer que la seguridad interior no es una responsabilidad 
de las Fuerzas Armadas; sino es una responsabilidad de todo el Estado 
mexicano, que incluye población, gobiernos de los tres órdenes, los tres 
Poderes de la Unión, etcétera. 

 

Entonces, cuando hablamos de una ley de seguridad interior, no estamos 
pensando nosotros en una ley solamente para las Fuerzas Armadas. Desde 
mi punto de vista, la minuta que envió la Cámara de Diputados mantiene ese 
enfoque, no es una ley que regule expresamente y en forma única a las 
Fuerzas Armadas; sino la función del Estado mexicano para atender los 
riesgos y amenazas que el Estado mexicano como tal puede enfrentar, 
asumiendo que todos tenemos un interés en preservar la continuidad de 
nuestro Estado mexicano. 

En ese sentido insistiría, la Ley de Seguridad Interior no es para las Fuerzas 
Armadas; sino para la seguridad interior. 

El tema que nos ha convocado el día de hoy pareciera que está enfocado a 
la seguridad pública y ese es un punto de partida que me parece desviado. 
Las amenazas a la seguridad interior pueden ser muy variables, como lo 
señala la minuta que tienen ustedes ahora para su discusión, y una de ellas, 
la que estamos viviendo más de cerca, más actualmente, son los temas que 
tienen que ver con el combate a la delincuencia organizada y los estragos 
que ha hecho en algunas regiones de nuestro país, y que no escapa del 
conocimiento de nadie. 

Pero eso no nos debe de llevar a sesgar el debate de una ley de seguridad 
interior para tratar de, con ella, resolver los problemas de seguridad pública, 
que tienen su propio marco jurídico y que se ha venido desarrollando desde 
mucho tiempo. Sabemos que la seguridad pública hasta 1994, era un 
problema que estaba en el artículo 115 constitucional referido a la función de 
los municipios, igual que los mercados y que el alcantarillado. 

Bueno, es hasta el 94 cuando se incorpora en la Constitución un concepto 
integral de un sistema nacional de seguridad pública y que se ha venido 
desarrollando a lo largo de todos estos años. 
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Pero ese es otro tema. Nadie pone en duda que es necesario fortalecer a las 
instituciones de seguridad pública, el punto de partida de que la seguridad 
pública no debería de ser, estar a cargo de las Fuerzas Armadas o de los 
militares es un punto de partida falso. Nadie ha dicho que deban de estarlo, 
ni nosotros; es más, nosotros expresamente hemos señalado que no 
deberíamos estar en esa tarea. 

Pero ese no es el debate, no es el debate si los militares o no los militares 
deberían de hacer las funciones de seguridad pública; el debate de hoy es 
seguridad interior. Y eso es lo que nosotros quisiéramos que fuera el enfoque 
de la discusión. 

La Ley de Seguridad Interior o la minuta de Ley de Seguridad Interior, como 
la han transitado en la Cámara de Diputados; contiene una serie de 
disposiciones generales, en una parte de definiciones por ejemplo, se hace 
alusión a lo que se entiende por uso legítimo de la fuerza, que por cierto lo 
que hace simplemente es referir que ese uso legítimo de la fuerza se 
entiende las reglas que operen para definir cuándo el Estado puede actuar 
bajo qué principios, etcétera. No es un asunto solamente del Estado 
mexicano. 

Están los principios que los organismos internacionales han construido al 
respecto. Cuando hablamos de resistencia en esa ley, no estamos hablando 
de la definición de la resistencia, porque no es la materia de la ley; debe 
haber una ley que regule el uso de la fuerza y en la cual podrá desplegarse 
todo lo que quieran regular sobre el particular. 

¿Cuáles son las reglas del uso de la fuerza?  

Bueno, las que se establezcan en esa ley. Hoy por hoy las que tenemos son 
las que hemos dado a través de protocolos de carácter administrativo y que 
esperemos que algún día tengamos a nivel jurídico más sólido en una ley. 

 

Ya hay otras leyes que se han experimentado a nivel estatal, a algunos les 
gusta a otros no. Bueno, revisémoslas y veamos cuál es la que corresponde. 

Pero la Ley de Seguridad Interior no se enfoca a definir el uso legítimo de la 
fuerza, porque eso debe estar en otro marco y lo que hace es remitirlo. 

Por eso, también la ley no se emite al detalle de cuándo y cómo debe 
hacerse el procedimiento de suspensión de garantías, lo remite a otra ley. Es 
más, expresamente dice, esta ley no pretende regular esas graves 
situaciones que contempla la Constitución y en las que tienen que afectarse 
las garantías. 
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Nosotros percibimos que la ley es clara en señalar o en distinguir entre los 
riesgos y las amenazas a la seguridad interior, como aquellas situaciones 
que sin estar afectando en este momento la seguridad interior, por la 
tendencia, por las características que rodean a la situación, si no se 
atienden, si no se toman medidas preventivas, escalarán a ser una amenaza 
vigente. 

Y dentro de las amenazas también distinguen las amenazas, que si bien 
están afectando la seguridad interior, no han rebasado las capacidades de 
las instancias responsables de atenderlas y que, por lo tanto, se atienden 
con las acciones propias de cada una de estas instancias como corresponde, 
y simplemente se contienen y se reducen a través del ejercicio ordinario de la 
función del Estado, pero prende un foco rojo y permite que esa acción se 
lleve a cabo. 

Y otras amenazas que, sin ser de las graves que requieren afectar los 
derechos de los habitantes del país, sí requieren un esfuerzo adicional de 
coordinación para que se atiendan con los diferentes enfoques que tienen. 

Hoy en día, te decimos que tenemos diez años las Fuerzas Armadas 
participando en las labores de contención de la delincuencia organizada y los 
resultados no han sido lo suficientemente exitosos. Hay quienes cuestionan 
si han sido solamente exitosos, lo cierto es que no van a ser exitosos porque 
no es la parte reactiva la que va a resolver los problemas que generan el 
fenómeno. 

Lo hemos platicado en muchos foros a los que me han hecho el favor de 
invitarme, el tema es que no ha sido integral la política del Estado para 
atender las causas y los efectos del problema. 

Por más que estemos las Fuerzas Armadas, y si vienen los Cascos de 
Naciones Unidas, todo lo que ustedes quieran, no va a ser suficiente para 
resolver el problema porque el problema no es contener a la delincuencia 
organizada sino atender a las causas de desigualdad, de pobreza, de 
desempleo, etcétera. 

Mientras no sea un enfoque integral, ese tema hoy de la seguridad pública a 
través de la (inaudible) del crimen organizado, no va a poderse resolver; pero 
lo mismo ocurre con cualquier otra amenaza a la seguridad, la misma 
desigualdad es un riesgo que va potenciando los conflictos sociales, el 
descontento, la incredulidad hacia las instituciones y demás.  

Ese riesgo tiene que atenderse por las instancias responsables de reducir 
esas brechas que hay en la sociedad. No va a ser con el uso de la fuerza 
como las vamos a reducir, pero tendrá que haber una acción al respecto. 
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Lo que hace la Ley de Seguridad Interior es decir que cuando existan unas 
amenazas, las autoridades actúen en el ámbito de sus competencias.  

Lo que sí dice la ley es que no hay una sola restricción a las garantías y a los 
derechos de los ciudadanos. 

Cuando hay necesidad de afectar esos derechos, hay que irse a otra ley que 
es la que regula el artículo 29, haya o no haya, pero hay un artículo 29 
constitucional, y en su momento habrá la ley, pero esto no es la materia de 
esta ley, eso lo dejamos a un lado. 

 

Si la ley no afecta garantías individuales y la ley no le confiere a ninguna 
institución una facultad distinta de las que sus leyes ordinarias les confieren, 
¿cuál es la necesidad de controles adicionales? 

Si le estuviéramos dando una súper facultad a alguien, como a las Fuerzas 
Armadas o al Presidente, a lo mejor tendríamos que pensar en mayores 
controles de los que ordinariamente ya están previstos a través de la 
Auditoría de la Federación, a través de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, si es que hay violaciones a derechos humanos, a través del 
Sistema Anticorrupción, pues son los controles ordinarios que hay porque lo 
que la ley está tratando de hacer es coordinar atribuciones y 
responsabilidades que ordinariamente están en todas las leyes. 

Esta falta de controles adicionales, habría que revisar si de veras son 
necesarios ante una ley que en nada vulnera los derechos de las personas y 
que en nada cambia las atribuciones que todas las autoridades tienen 
conforme a sus respectivas autoridades. 

La declaratoria de seguridad es otra de las críticas que hay a la ley, porque al 
Presidente le estamos dando una facultad extraordinaria, omnipotente. Esa 
facultad, lo comentaba yo en la mañana con algunas personas, es una 
facultad que está en la Constitución, no está en la ley. 

El artículo 89 no pone ninguna limitación, cortapisa ni lo somete a ningún 
aspecto para que disponga de las Fuerzas Armadas para la seguridad 
interior de la nación, pasa asumir su responsabilidad de preservar la 
seguridad nacional conforme a las leyes que expida el Congreso. 

 

¿De dónde resulta que el Presidente con esta ley va a tener más 
atribuciones que la propia Constitución ya le confiere? 
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Yo creo que es un enfoque distinto, creo que estamos exagerando, igual que 
estamos hablando del tema de la constitucionalidad. 

Sabemos que la seguridad interior es una de las vertientes de la seguridad 
nacional, así está reconocido en la propia exposición de motivos de la 
reforma constitucional que incorporó al artículo 89, fracción VI, la atribución 
del Presidente de preservar la seguridad nacional. 

Cuando se incorporó eso en esa disposición que viene desde la Constitución 
de Cádiz de las facultades del rey, en la exposición de motivos claramente 
dice que lo meten ahí porque esas dos cuestiones son parte de la seguridad 
nacional. 

Entonces, ¿cómo es que ahora venimos a desconocer si la seguridad interior 
es o no parte de la seguridad nacional y, por lo tanto parte de la facultad que 
tiene el Congreso de expedir leyes en materia de seguridad nacional, como 
puede ser la de seguridad interior, la de defensa exterior, la genérica de 
seguridad nacional, etcétera? 

Pero más aún, también la última fracción del 73, prevé que tienen facultades 
para expedir todas las demás leyes que se hagan necesarias para hacer 
efectivas las atribuciones que la propia Constitución les señala a los poderes 
de la unión, como es la que está en la fracción VI, del artículo 89. 

Finalmente, tenemos una Suprema Corte que perfectamente podrá 
pronunciarse sobre ese aspecto, en su oportunidad. 

Yo creo que todas las leyes que se expiden, todo mundo podría tildarlas de 
inconstitucional. Bueno, pues para eso tenemos los mecanismos que 
depuren esa situación y que vean si hay o no, pero no por eso vamos a 
paralizar el proceso legislativo, porque finalmente sí tenemos problemas de 
seguridad interior que tenemos que resolver y que debe haber un ente 
coordinador. 

Se dice que la Ley de Seguridad Nacional es para perpetuar a los militares 
en las funciones de seguridad pública.  

Primero, la ley no habla de las funciones de seguridad pública. 

Segundo, la ley categóricamente dice que las Fuerzas Armadas podrán ser 
empleadas como el último recurso, después de que las autoridades de los 
distintos órdenes de gobierno han sido insuficientes para contener la 
amenaza que se está presentando. 

¿De dónde resulta ahora la expresión de que estamos militarizando al país, y 
de dónde resulta la expresión de que la ley está previendo que se queden 
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para siempre las Fuerzas Armadas? Máxime si las declaratorias de 
afectación o de protección a la seguridad interior, como maneja la minuta, 
tiene una vigencia que, si bien puede ser prorrogable, puede ser prorrogable 
con el costo que implica tener que explicar por qué en el tiempo ordinario de 
la vigencia de la declaratoria no fue posible resolver el problema de 
seguridad para que se emitió la declaratoria.  

Y esa explicación tendrá que decir quiénes fueron los que fallaron, faltó 
dinero, faltó enfoque, faltó participación de alguna instancia que no se 
consideró en la coordinación original, etcétera. No sé, pero no es algo que 
sea un cheque en blanco para que se queden prorrogas, prorrogas y 
prorrogas, porque cada que se emite una prorroga tiene que expedirse un 
documento que se publica en el Diario Oficial de la Federación y que tiene 
que estar fundado y motivado. 

Decía el maestro Pérez Sánchez, que habría que ponerle en la ley que tiene 
que cumplir con el principio de legalidad, oiga, pues si eso está en la 
Constitución. ¿Cuántas leyes han visto ustedes que agreguen ahí? Y tiene 
que cumplir con el principio de estar fundado y motivado. 

Esto es por defecto, está en la Constitución, es obligación de todas las 
autoridades, las leyes no se abocan a poner expresamente ese principio, 
está en la ley, está en la Constitución. 

Yo creo que incurrimos en el error de leer palabra por palabra, frase por frase 
y quererla leer y darle todo su alcance a partir de la lectura de esto. 

También platicaba en la mañana, hay una cosa que se llama “interpretación 
hermenéutica de la ley” y que implica que las normas tienen que leerse en su 
conjunto, cómo están dentro del propio texto. No es lo mismo que estén en el 
capítulo de sanciones, que en el capítulo de disposiciones generales o en el 
de procedimiento, etcétera.  

Y aquí nosotros vamos haciendo una reinserción, y sacamos una palabrita, la 
descontextualizamos y decimos: Ay, está diciendo que las Fuerzas Armadas 
van a aplicarse contra la protesta social. 

Oigan, pero ¿qué no había un artículo acá que decía que había un principio 
de proporcionalidad y gradualidad en las acciones de seguridad interior? 

Oigan, pero ¿qué no había otro artículo acá que decía que las Fuerzas 
Armadas solamente las iban a traer cuando no hubiera otras fuerzas que se 
hicieran cargo? 
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Entonces ¿cómo es que llegamos a la conclusión de que porque aquí dice 
que las Fuerzas Armadas también pueden participar, estamos hablando de 
que va a reprimir la protesta social? 

Hay protesta social que si se sale del marco constitucional y si excede las 
capacidades de las instancias responsables de irlas conteniendo, con 
funciones políticas, con funciones económicas, con funciones incluso de la 
fuerza, a lo mejor en algún momento tendrá que llegar a ese punto que la 
propia ley está previendo de que puedan intervenir las Fuerzas Armadas. 
Pero no es cierto que de suyo la ley esté diciendo que se puede utilizar a las 
Fuerzas Armadas en forma indiscriminada para todo lo que se nos ocurra. 

Yo creo que también son interpretaciones muy sesgadas, muy 
individualizadas, a veces hasta a la palabra misma.  

Yo también traía una revisión de las cosas que se han dicho por ahí, y quizás 
para darle un poco de orden me voy a permitir más o menos referirse.  

Habla de que el proyecto incluye definiciones laxas que fomentan la 
arbitrariedad, como el de seguridad interior. 

La verdad es que es un concepto muy difícil de concebir, de plantear, por eso 
me pareció a mí una cuestión bastante acertada por parte de la Cámara de 
Diputados, que transformar estos aspectos remitiéndolos a una ley que ya 
está aprobada, nos guste o no nos guste. Tiene defectos, le dicen que es de 
CISEN o que no es de CISEN, pero lo cierto es que tenemos una Ley de 
Seguridad Nacional, y lo que hace la minuta de diputados es remitir a los 
conceptos ya aprobados en el pasado y que no han desmoronado al país por 
nada, ni han metido a las Fuerzas Armadas a cosas diferentes, y entonces 
muchas de las definiciones nos remiten a una Ley de Seguridad Nacional 
donde se definen las amenazas a la seguridad nacional.  

Unas de las cuales tienen origen externo, como podría ser una invasión de 
un tercer Estado, y otras tienen origen interno, como podría ser por ejemplo 
un desastre natural, como podría ser un conflicto social de los que refiere el 
artículo 29 constitucional, por ejemplo. 

La afirmación a mí me parece que son subjetivas, tomando en cuenta que 
sólo se pronuncian por lo que señala el artículo 2 y 4, sin tomar en cuenta la 
amplia explicación que sobre el particular se hace en toda la exposición de 
motivos, en donde pormenorizadamente se explica respecto del origen y 
evolución del concepto de la seguridad interior, y el cual no es producto 
jurídico reciente sino que viene moldeándose en las diferentes leyes. 

Se dice que regula inadecuadamente el uso de la fuerza, al remitir en el 
artículo 4º a protocolos deficientes que no pasaron por la revisión externa, 
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como el que adoptaron las Fuerzas Armadas, en el que, por cierto, algunos 
de los presentes podrán constatar que fuimos a consultar a diferentes 
organizaciones, nacionales e internacionales para escuchar sus puntos de 
vista, sus orientaciones, sus estándares para construir ese protocolo que, 
insisto, no tiene la fuerza de ley, pero orienta a nuestro personal que le 
estamos exigiendo que vaya y haga, que participe en ayudar a mantener un 
poco el orden en el país, y ese personal requiere tener una orientación de 
cómo actuar cuando le están disparando, cuando no le están disparando, 
pero están a la vista las diferentes circunstancias que viven todos los días 
cuando están actuando en estas acciones. 

Por lo tanto, yo creo que, insisto, el artículo 4º solamente era una definición 
remitiendo a la normatividad que, sobre el uso de la fuerza, establezcan las 
leyes o los protocolos, lo que haya, pero que determine cómo va a actuarse, 
cuáles son los principios que regulan el uso de la fuerza, cuáles son los tipos 
de resistencia.  

Algunas de las iniciativas hablaban de tres resistencias, que los estándares 
internacionales contemplan como la resistencia no agresiva, la agresiva y la 
agresiva grave, y luego-luego hubo la crítica de que cómo la resistencia no 
agresiva la iban a atacar con las Fuerzas Armadas, bueno, es 
descontextualizar lo que decía la ley que es una mera definición de qué 
vamos a entender por el uso de la fuerza. 

 

Que se le da a las Fuerzas Armadas facultades de policía al establecer que 
podrán realizar acciones preventivas a su arbitrio, en el artículo 6º que ya por 
aquí me hizo favor el maestro Alan de referir. 

Yo sobre ese particular lo que diría es que esta afirmación tampoco es del 
todo cierta, ya que el artículo 6 señala que las autoridades federales, que 
incluye por supuesto a las Fuerzas Armadas, implementarán políticas, 
programas y acciones para identificar, prevenir y atender los riesgos 
contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos, pero esto será en el 
ámbito de competencia de cada una de ellas; es decir, en ningún momento el 
artículo en comento señala que las Fuerzas Armadas tendrán facultades de 
policía, como se pretende establecer. 

Yo, de la lectura del artículo 6 en ningún lado vi la palabra policía, ni vi la 
palabra que las Fuerzas Armadas hagan esas tareas; de hecho, sí vi la 
palabra que dice: cada quién en el ámbito de su competencia. De lo que se 
trata en ese artículo 6 es de prevenir, de prever que hay situaciones que de 
no atenderse con mayor cuidado se van a transformar en una amenaza 
presente. 
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Y que las autoridades que tienen competencia que pueden ser, insisto, las de 
salud, que pueden ser las de alimentación; que si se derrama un buque 
petrolero en el Golfo y acaba con las especies marinas del Golfo, 
seguramente habrá un desabasto y un problema de desempleo para los 
pescadores, y una serie de cuestiones que tienen que atenderse. 

Esos son riesgos y hay autoridades que tienen que atender ese riesgo y 
podrían ser también las Fuerzas Armadas en alguna de las tareas que las 
propias leyes les encomiendan, como por ejemplo la de armas de fuego y 
explosivos, y para eso emprendemos campañas de despistolización las que 
muchas de ustedes nos han ayudado a emprender. 

 

Esa acción es una acción legal que está dentro de nuestras atribuciones y 
que son acciones que ayudan a contener los riesgos que pueden después 
convertirse en amenazas. 

Yo creo que el artículo 6 no tiene lo que dicen que tiene. 

Luego, dicen que no genera controles excepcionales. Esto ya lo voy a obviar, 
porque yo ya les explicaba que por una parte, si expresamente dice que no 
se pueden afectar los derechos de las personas, que cuando haya necesidad 
de afectarlos tendrá que irse a la ley específica de suspensión de garantías, 
que las autoridades deben de actuar en el ámbito de sus respectivas 
competencias, no veo por qué tenga que haber controles adicionales a los 
que ya existen para controlar la función pública en general, en todos los 
ámbitos. 

(Inaudible) …las Fuerzas Armadas intervenir contra la protesta social cuando 
el arbitrio de dichas corporaciones puedan considerarse no pacíficas, 
conforme al artículo 7, que también ya se explicó aquí. 

Lo que dice el artículo 7 que, por cierto, entiendo que fue algo que se 
incorporó por parte de la Cámara de Diputados precisamente para dejar en 
claro que no puede haber acción contra la protesta social; que se exija que la 
protesta social sea pacífica no lo dice tampoco la ley, está en la Constitución, 
no sé si en el artículo 9 de la ley, dice: ninguna manifestación armada tiene 
derecho a deliberar. 

La Ley de Armas de Fuego dice: Los que tengan permiso no pueden ir 
armados a reuniones. Eso no lo está diciendo esta ley. Que sea pacífica, el 
que determine que es pacífica tendrá que asumir su responsabilidad, y si 
determinó el Presidente mandar al Ejército a una manifestación porque 
habían lanzado unos cohetones contra dos policías, tendrá que asumir su 
responsabilidad y rendir sus cuentas. 
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La ley no dice que no rinda cuentas o que no se le puedan fincar las 
responsabilidades conforme a las leyes y los procedimientos que en su caso 
correspondan. Pero lo que trató de hacer la Cámara de Diputados fue dejar 
en claro que la protesta social, en los términos constitucionales, no puede ser 
reprimida ni puede ser considerada como una amenaza a la seguridad 
interior. 

Ahora, la criticamos porque decimos: es que no dice. Y puede haber alguien 
que se atreva a decir que una pacífica o que puedan mandar a un 
alborotador para que no sea pacífica. Bueno, esas ya son especulaciones 
que son extra legales y me parece que no van con el espíritu de esta norma 
que se está previendo. 

Por el otro lado, para la atención de estas protestas, suponiendo que no 
fueran en los términos constitucionales, hay que aplicar toda la ley en su 
conjunto, los principios de gradualidad de los que habla el artículo creo que 
1º o 2º, la gradualidad a la que se refiere la declaratoria de qué autoridades 
pueden intervenir; la restricción de que las fuerzas armadas no intervengan si 
no han sido superadas las demás autoridades. Me parece que hay suficiente 
protección. 

Se fomenta la opacidad al determinar genéricamente que la información de 
seguridad interior será confidencial en el artículo 9. 

El artículo 9 no dice que será confidencial. Es falso eso. Por eso me 
preocupa a mí que como los sofistas, pongamos verdades a medias, 
construyamos a partir de una gran mentira una serie de verdades, como la 
primera que les decía; las fuerzas armadas no van a hacer funciones de 
seguridad pública, nadie lo niega. Y a partir de ahí damos por sentado que la 
ley dice que las fuerzas armadas harán funciones de seguridad pública lo 
cual es falso. 

Aquí también, esta también es igual de falsa. Lo que dice esta ley es que si 
ya en el artículo 1º se dijo que la materia de seguridad interior forma parte del 
género llamado seguridad nacional, la información que surja en esta materia 
de seguridad interior se regulará, igual que la de seguridad nacional, 
conforme a lo que dice la Ley de Transparencia, que fue aprobada también 
por el Congreso de la Unión. 

No está dándole un trato distinto, no está diciendo que sea opaco. Está 
diciendo: trátenla como una función de seguridad nacional, que lo es en los 
términos que diga la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información 
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Pública. Eso es lo que dice ese artículo, no dice que no den información a 
nadie. La propia declaratoria se publica en el Diario Oficial de la Federación. 

Sería absurdo que digamos que eso es confidencial. Lo que sí es 
confidencial, que también comentaba yo con alguien en la mañana, que la 
información de cómo se están concibiendo las operaciones para combatir 
una amenaza como por ejemplo la del crimen organizado, se le tenga que 
estar diciendo con cuánta gente vamos a ir a atender el problema, qué armas 
llevamos, cuándo vamos a actuar. Eso es lo que es confidencial y todo en los 
términos de la ley. 

Los datos estadísticos, dice la propia Ley de Transparencia, que son 
públicos, los convenios son públicos. Será público lo que la Ley de 
Transparencia que ya está vigente diga que es público, y será confidencial lo 
que la Ley de Transparencia diga. 

Pero eso no lo está cambiando la Ley de Seguridad Interior, por eso remite a 
una ley que regula el acceso a la información pública gubernamental. 

Dicen también, por otra parte, que se extrae a la seguridad interior del 
régimen de legalidad porque dice que no se aplicará el procedimiento 
administrativo. Nuevamente, bueno, pues entonces también hay que 
quitárselo a la Ley de Seguridad Nacional, porque la Ley de Seguridad 
Nacional también lo dice. 

Pero entonces también hay que reformar la Ley del Procedimiento 
Administrativo, porque en su artículo 1º tiene una enumeración de materias 
en las que no es aplicable la Ley del Procedimiento Administrativo, como la 
laboral, como la acción del ministerio público, como la fiscal. 

Y la de seguridad nacional no estaba en esa lista, porque esa ley es anterior 
a la expedición de la Ley de Seguridad Nacional, pero tiene todo un sentido. 

La Ley del Procedimiento Administrativo tiene una regulación para los actos 
administrativos ordinarios, para los actos administrativos de mero trámite y 
no pueden contenerse las normas de seguridad nacional e interior en esa 
ley, pero no es algo excepcional para esta ley.  

Está en la propia Ley del Procedimiento Administrativo para las materias que 
en ese momento estaban reguladas, está en la Ley de Seguridad Nacional y 
si esta ley es de seguridad nacional, entonces tiene que compartir las 
mismas características de aquella, y eso es lo que está diciendo. 

Pero en la crítica más bien se refiere a las causas por las cuales la Ley del 
Procedimiento Administrativo dejó fuera algunas materias. ¿Y por qué la Ley 
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de Seguridad Nacional, que ya está aprobada, que ya es vigente, también 
quedó fuera de la aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo? 

Veamos las causas y después de eso digamos si hay justificación o no para 
que esta ley, que es de materia de seguridad nacional, también contenga la 
misma disposición. 

Y eso no implico que lo ponga en un ámbito extra legal; para eso es esta ley. 
Si está en esta ley, es legal, me parece. Pero, bueno. 

Permite la indeterminación geográfica de las medidas excepcionales de 
seguridad interior al disponer que no necesariamente tendrán que acotarse a 
un área geográfica específica en el artículo 14. 

 

No es cierto tampoco que el artículo 14 diga que no tendrá que acotarse a un 
área geográfica. Lo que dice el artículo 14 es que en la declaratoria se 
definirá la entidad, el área geográfica particular en la que se llevarán a cabo 
esas acciones, pero se reconoce que hay fenómenos que no se presentan 
concentrados en un espacio territorial determinado. 

Si por ejemplo queremos hablar de un fenómeno de una organización 
criminal determinada, vamos a reconocer que hay incluso ya publicados unos 
mosaicos del territorio nacional y a veces hasta internacional, que define 
dónde están las áreas de operación de cada una de esas organizaciones. 

Entonces atender la amenaza de esa determinada organización criminal 
implicará llevar acciones coordinadas no solamente en un municipio o en un 
estado, sino en todos en los que ejercen influencia y a los que corren en 
“operación cucaracha”, de los que reciben financiamiento para operaciones 
en uno u otro lugar; algunos expertos en secuestro saben perfectamente que 
en un lado cometen el delito y en otro lado guardan a la víctima y en otro 
cobran el rescate. 

Eso requiere, no por atender un tema en particular, sino por poner un 
ejemplo de que la atención a algunas amenazas pudiera requerir actuar 
simultáneamente en más de un municipio o en más de un estado, y a eso es 
a lo que se refiere el artículo 14 constitucional. Nunca dice que la declaratoria 
podrá decir: en los lugares que estiman o donde quieran. Eso es falso, no es 
cierto. 

Luego decimos que no impone límites temporales precisos a las acciones de 
seguridad interior. 
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Bueno, las amenazas a la seguridad interior, creo yo, no pueden decretarse, 
no puede determinarse que se acaban por decreto y tampoco pueden 
predecirse tan exactamente que nosotros digamos: y concluyen en nueve 
meses, en dos meses. ¿Y si sigue qué vamos a hacer? ¿Se acabó? ¿La 
acción del Estado ya no puede seguir? 

 

Por eso es que va de período en período. Por eso al principio yo decía: cada 
vez que haya que hacer una prórroga de esa declaratoria o una modificación 
a esa declaración tiene que darse la correspondiente justificación. 

Ahora, en ninguna parte de la ley se prevé que esas declaratorias no puedan 
estar sujetas al control constitucional de cualquier otro acto de autoridad, y 
ya habrá alguien que revise si está debidamente fundada y motivada, si 
algunas de las acciones que se están ordenando puede suspenderse o no 
suspenderse, etcétera. 

Pero yo creo que en ninguna parte de la ley se está diciendo que no tenga 
temporalidad. Lo único que no se está poniendo es límites, porque esos 
límites los tiene que poner la amenaza. Ya tenemos 10 años en una 
amenaza que estamos combatiendo, y que yo insisto, no lo hemos logrado, 
porque no hemos articulado todo. 

Porque si yo voy a combatir las drogas, tengo que mandar a los inspectores 
de los giros negros para que vayan y vean que no estén vendiendo drogas 
en los baños; tengo que mandar al de vía pública, para ver que en la vía 
pública no se estén utilizando los estacionamientos. 

Tengo que lograr muchas acciones, tengo que mandar a salud para que 
haya campaña, etcétera. No quiero extenderme más. 

Dice: Permite profundizar la militarización de la seguridad pública, incluso sin 
que emita una declaratoria de seguridad interior. Porque el artículo 16 dicen 
que se prevé esa posibilidad. 

Yo insistiría que la ley no dice de seguridad pública nada. Dice que deberán 
de hacer las acciones que le encomiende el Ejecutivo. 

 

Regula la forma en que el Ejecutivo puede cumplir con su responsabilidad de 
preservar la seguridad interior, en coordinación con todas las demás 
instancias federales que incluya a las fuerzas armadas como último recurso y 
siempre con sus atribuciones y competencias, por lo que la aplicación de 
esta ley no genera un régimen militar, en el concepto de que esto sería como 
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un precedente excepcional que, de presentarse las hipótesis en las que las 
amenazas representan un grave peligro o conflicto, tendrían que 
suspenderse garantías. 

Por otra parte, a mí me parece que, por lo que dicen de la autoridad civil, yo 
estoy convencido, el General Secretario en su último discurso del 20 de 
noviembre ratificó la subordinación total de las fuerzas armadas a la 
autoridad civil, pero de eso no se lleva a la interpretación, o por lo menos eso 
considero yo, no deberíamos de llevar a la interpretación de que la 
subordinación a la autoridad civil quiere decir que si se presenta el jefe de 
departamento al campo de las acciones, el comandante que está ahí tiene 
que irle a pedir las autorizaciones a ese Jefe de Departamento. Hay una 
autoridad civil que mandó a esas tropas y hay una autoridad civil que sirve 
para el control de esas tropas; pero esa autoridad debe estar previamente 
determinada; y empieza por el Presidente, como lo dijo la jurisprudencia de la 
Corte en el año 96 y luego en el 2000. 

Y no solamente el Presidente, el Secretario de Gobernación que, por cierto, 
esta ley le confiere el liderazgo máximo de la coordinación y de la aplicación 
de la propia ley. 

Ahora, si lo que queremos es que si llega el policía auxiliar y bancario al 
lugar donde están las tropas, pueda este disponer que vayan, que regresen, 
que bueno; entonces, ya estamos en otra función. 

Luego, dice que adscribe la coordinación de las acciones de seguridad 
interior a la Secretaría de Gobernación en el artículo 19, aunque se ha 
demostrado que ello abre la puerta para politizar y aunque en esa sección de 
gobernadores fracasó, Gobernación fracasó, en la conducción de la 
seguridad. 

 

¿Quién querían que dijera? Está en la ley, es el responsable de la política 
interior del país, es el responsable de conducir la política y la comunicación 
con los otros Poderes de la Unión; es el responsable de la comunicación 
entre el Gobierno Federal y las entidades federativas. 

No sé, creemos otra Secretaría o no sé quién pensaríamos que debiera ser 
el que estuviera al frente de la coordinación de todas estas acciones. Que lo 
politice o no lo politice, que responda o no en la medida en que utilice esas 
funciones para cosas distintas a las que le corresponden. 

Se asigna el mando de la seguridad interior a las Fuerzas Armadas, siempre 
que estas intervengan en el artículo 20, fracción. Nuevamente, yo lo que diría 
sobre este particular, es que alguien tiene que llevar la línea de coordinación 
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en el plano de las operaciones; y precisamente lo que hace este artículo es 
decir bueno, el Comandante designado aquí criticaba que porque es 
monopolio de las Fuerzas Armadas. 

Bueno, es que el facultado para designar al comandante es el Presidente, no 
sé si el Gobernador pueda proponer quién sea el comandante militar de esa 
fuerza, pero la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea y su equivalente de 
la Armada; establecen que las misiones de las Fuerzas Armadas las pueden 
cumplir por sí o en coordinación con otras autoridades, y que en estas 
hipótesis el Presidente designará al mando militar a propuesta del Secretario. 

Esa es ley vigente, está en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, no lo 
está inventando esta nueva ley. Y no es cierto que le dé una autoridad sobre 
nadie, cada quien tiene sus propias responsabilidades y atribuciones. 

 

Omite disponer que las fuerzas estatales y municipales en las regiones 
donde se apliquen las declaratorias, tengan que fortalecer a sus policías 
civiles, en tiempo y conforme a las metas concretas que se especifiquen en 
el 23. 

Ya por aquí nos hicieron favor nuestro representante de Pro Juárez, de 
señalar que hay un artículo en una fracción, no sé si sea por el número de 
artículos en los que se ponga, como pueda valer más o menos, pero hay una 
fracción que categóricamente le impone la obligación a esas autoridades 
estatales o municipales, que pidan auxilio y que sean motivo de una 
intervención de la Federación, que deben de mantener la inversión, tiene que 
mantener el esfuerzo y tienen que asumir toda una serie de acciones para 
recuperar las capacidades que dieron lugar a que la Federación tuviera que 
entrar ahí. 

Por eso me sorprende que digamos que este régimen va a perpetuar la 
situación de comodidad en la que se encuentran. Ahora no hay nada que nos 
regule, llevamos diez años, estamos participando y nadie puede decir si 
estamos más o menos.  

La ley lo que va a hacer es precisamente, establecer obligaciones para estas 
autoridades para recuperar sus capacidades, eso es lo que dice el artículo 14 
y 16; la declaratoria del Presidente a partir de lo que hayan ofrecido los 
propios estados y municipios, establecerá cuáles son las acciones que le 
requiere a los estados y municipios para que reconstituyan las capacidades 
que dieron origen a la afectación, a la amenaza a la seguridad nacional o a la 
seguridad interior. 
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Entonces, creo que el programa no lo va a poner la ley, el programa lo tendrá 
que poner la declaratoria; porque esa declaratoria sí tiene un capítulo que 
dice “obligaciones de los estados y de los municipios que están afectados 
por el problema de la seguridad interior”. 

 

Y entonces ahí habrá que poner todas esas acciones, los tiempos, los 
indicadores a los que se refieren. 

También hay otra crítica que dice que no obliga en el artículo 28, que las 
Fuerzas Armadas ajusten su organización y adiestramiento para intervenir en 
seguridad interior. El problema es precisamente que decimos que las 
autoridades o las Fuerzas Armadas deben de intervenir porque estamos en 
una situación de seguridad interior; porque las capacidades de las 
autoridades a las que les competía originalmente atender el asunto, fueron 
rebasadas, fueron superadas o no tienen la suficiencia para atender el 
problema. 

Y queremos que las Fuerzas Armadas se disfracen, se amarren las manos 
para ponerse en esa condición para que vayan a atender el problema. Si el 
asunto ya se declaró que es de seguridad interior y que se requiere a las 
Fuerzas Armadas; pues se requiere a las Fuerzas Armadas, no a un remedo 
de las Fuerzas Armadas, a las que les vamos a quitar sus cuestiones. 

Si la seguridad interior es una función de las Fuerzas Armadas también, en 
ese espectro amplio, en esa parte última; seguramente tendremos que tener 
capacitación, adiestramiento y tropas especializadas para atender los temas 
de seguridad interior; pero como Fuerzas Armadas. A eso nos referimos 
cuando no nos pidan que nos desnaturalicemos, no nos pidan que 
cambiemos nuestro adiestramiento y nuestros vehículos; si son blindados, 
son blindados, con eso es con lo que tendremos que salir. 

El punto aquí es ese, que si el problema es de seguridad interior y la función 
de las Fuerzas Armadas es de seguridad interior; tendrán que atender el 
problema de seguridad interior con la organización, equipamiento y 
adiestramiento que para seguridad interior, tienen las propias Fuerzas 
Armadas. Si no, entonces quiere decir que tenemos que seguir con las 
policías. 

 

Luego, dice que fomenta la intervención militar en áreas de inteligencia civil, 
abriendo las puertas a que crezcan y aumenten las instancias diseñadas 
para ello en el artículo 30. 



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

147 
 

La verdad es que muchos de los que dicen esto también son los primeros 
que cuando hay un evento trascendente, dicen “y a poco la inteligencia 
militar no identificó el problema”; ¿de qué inteligencia militar hablamos? 

La ley no está creando mayor inteligencia, está diciendo que las instancias 
que tienen funciones de inteligencia, la lleven a cabo y la coordinen para 
poder proporcionarla para la toma de las decisiones en las acciones de 
seguridad interior. No está diciendo que las Fuerzas Armadas puedan hacer 
más. 

Alguien por ahí, por cierto, en alguna de las iniciativas le había puesto que se 
podía recolectar información por cualquier medio. Con toda la razón, muchos 
se preocuparon y dijeron “oye, ¿cómo que por cualquier medio?”. La minuta 
recogió esa preocupación, y le puso “por cualquier medio lícito”; nos parece 
de Perogrullo porque si está en la ley, se entiende que es por cualquier 
medio lícito. Pero bueno, no sobraba, no dañaba y ya la minuta lo recogió y 
ahora dice que por cualquier medio lícito. 

Y esos medios lícitos, quiere decir que se tienen que sujetar a las 
atribuciones y a los procedimientos que la ley prevea para cada uno. Por 
ejemplo, las intervenciones telefónicas no podrán practicarse sin autoridad 
de un juez federal; y ese juez federal tendrá que seguir el procedimiento y 
revisar que se cumplan los requisitos que el propio Código de 
Procedimientos establece. 

Por cierto, alguien por aquí mencionaba hace un momento que le faculta a 
las Fuerzas Armadas para actuar en temas de delitos y que no establece 
límites y demás.  

 

Quiero decirles que esa es otra gran mentira. Lo que dice la ley es que 
cuando en las acciones de las Fuerzas Armadas, porque cumplidos todos los 
requisitos fueron llamadas a participar y están actuando, y en esa actuación 
descubren la comisión de un delito; deben realizar determinadas actividades. 

¿Cuáles? Las mismas que dice el artículo 222, párrafo III del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. No le está dando una nueva, no está 
dando más, al contrario; precisamente y a petición de nosotros se suprimió, 
se restringió la participación de nosotros como primer respondiente. 

El artículo 222, párrafo III del Código Nacional de Procedimientos Penales, 
dice lo mismo que dice esta ley: cuando las Fuerzas Armadas, ahí dice que 
cuando las autoridades coadyuvantes descubran un delito, se van a limitar a 
tres cosas: preservar en el conjunto el lugar de los hechos; dos, ponerlo en 
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conocimiento del Ministerio Público; tres, procurar que se le brinde la 
atención médica a los heridos, si es que los hubiere. 

Eso es lo único que tiene que hacer y eso es lo único que dice esta ley y es 
lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si alguien cree 
que le están dando otras atribuciones distintas, como de investigación, como 
de seguir la cadena de custodia, no es cierto. Es falso. 

Es más, hay unos acuerdos emitidos por el Procurador recientemente, en el 
que instruye a sus ministerios públicos y a sus policías para cuál debe ser la 
participación de las autoridades coadyuvantes en estos casos. Y eso es lo 
que dice la ley. 

Entonces, la invitación es a que leamos bien, con cuidado ese artículo, 
porque no dice lo que dicen que dice. 

 

Luego dicen que no establece controles robustos, obligando únicamente al 
Secretario de Gobernación, esto ya lo voy a dar por visto, porque ya lo 
comentamos, que si no hay nada adicional, nada excepcional no le faculta 
para hacer nada más allá de lo que las leyes hoy vigentes les dan a las 
autoridades. No tendría por qué haber mayores controles al respecto; pero 
de todas formas está previsto que se reporten a todo mundo. 

El despliegue de los visitadores, es una responsabilidad de la Comisión 
Nacional, yo no creo que la Comisión se sintiera a gusto de que le estuvieran 
imponiendo obligaciones de poner en estos casos, un ejército de visitadores 
para ver que no se violen derechos humanos. 

De hecho, cuando se ha invitado a la Comisión Nacional para que participe 
en alguna operación, se ha abstenido de designar representante porque dice 
“yo no me voy a contaminar. Si voy me convierto en parte del operativo y 
entonces me anulo como un eficaz verificador del respeto de los derechos 
humanos”. Bueno, eso es lo que yo he escuchado por parte de la Comisión 
Nacional y por tanto, no podrían ponerle aquí una función de que vaya de 
acompañamiento, porque entonces lo van a inhibir en su función de 
ombudsman. 

Ahora, si quieren creo que también podría ser el momento para que lo 
incorporen, si consideran que es viable que la Comisión participe de los 
operativos, que se incorpore. Por nosotros no habría ningún problema, al 
contrario, nos daría mayor tranquilidad. 

Y existe violación al principio de necesidad. Yo diferiría un tanto de lo 
expresado por el maestro Alan García, porque la propia ley establece que en 
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el procedimiento la autoridad que solicite el apoyo, si es que es por vía de 
una petición de una entidad federativa, tiene que explicar claramente cuál es 
la amenaza, cuáles fueron los antecedentes que la llevaron, cuál es el ámbito 
de la insuficiencia gubernamental por la cual la amenaza creció y no puede 
ser atendida por ellos; y cuáles acciones son las que va a hacer para 
recuperarlo. 

 

Y la declaratoria también tiene que explicar cómo es que llega a esa 
situación. 

El Consejo de Seguridad Nacional es un órgano de consulta. El 
procedimiento que prevé la norma es que, precisamente las peticiones de 
intervención federal pasen por el análisis del Consejo de Seguridad Nacional, 
¿esto para qué? 

Primero, para copiar la información que los órganos federales de seguridad 
nacional, puedan tener sobre ese mismo fenómeno que se está anunciando. 
Para que puedan analizar si las causas que expresa la entidad federativa 
existen, son reales, son de la magnitud y de veras no tienen las capacidades 
para atenderlas por sí mismo. 

Y con todo ese análisis, con toda esa información acopiada de la Federación, 
someter a consideración del Presidente, que es el de la facultad 
constitucional, decida si emite o no una declaratoria. Y esa declaratoria 
tendrá todo el bagaje, todo el soporte de la necesidad en los términos, 
primero del dictamen del propio Consejo; y de los considerandos que 
seguramente la declaratoria deberá tener en su conjunto. 

Me parece que hay bastante claridad en ese punto. 

Perdón por el tiempo, perdón por la vehemencia, es un tema apasionante. 
Las Fuerzas Armadas no estamos pidiendo una ley para las Fuerzas 
Armadas solamente.  

Esta ley creo que regula genéricamente, no para la amenaza de hoy sino 
para la de hoy y las que siguen, la seguridad interior, y me parece que lo ha 
hecho bastante bien la Cámara de Diputados. Me parece que sí están 
recogidas las principales posturas de las cinco o seis iniciativas que se 
presentaron sobre el particular y, bueno, como se ha pedido a la Cámara de 
Senadores, que determinen lo que en conciencia, ni con sus facultades les 
corresponde y, si es el caso, le brinden a las Fuerzas Armadas la certeza que 
le va a dar que haya una declaratoria que ordene que vayan, que diga 
cuándo, en qué lugares y qué acciones concretas son las que se van a 
hacer. 
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SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias, general Ramos 
Flores. 

Damos paso a la intervención de los senadores. 

Debo señalar, con todo respeto a todos los que estamos aquí, que el formato 
es de participaciones. No estamos deliberando, eso lo haremos en 
comisiones unidas. 

Pido, pues, que se entienda que son participaciones en este momento. 

Ha pedido el senador Roberto Gil Zuarth, adelante. 

SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH: Gracias, Presidenta. 

Bienvenidos todos. Yo celebro la oportunidad de dialogar; celebro que 
tengamos la posibilidad de encontrarnos. 

Siempre y en todos los casos, el diálogo ayuda sobre todo a acercar 
posiciones, si hay intención de acercar posiciones, y yo creo que la puede 
haber si hacemos un ejercicio de construcción, más allá de posiciones 
predeterminadas o de ciertas, digamos, determinaciones ya puestas en el 
juicio que cada uno de nosotros pueda tener sobre la materia. 

Hay un primer problema que aparece en estas discusiones, es que no se ha 
razonado, no se logra clarificar cuáles son las funciones de las Fuerzas 
Armadas en tiempos de paz. 

Parece que hay una preconcepción, y he ahí el problema de tránsito en esta 
discusión. 

 

Parece que la lectura de nuestra Constitución es que cuando no hay un 
conflicto bélico con una potencia extranjera o con una amenaza exterior, las 
Fuerzas Armadas deben estar en los cuarteles, y que no tienen ninguna 
función fuera de los cuarteles. Eso en nuestro Sistema Jurídico es 
absolutamente falso. 

Las Fuerzas Armadas tienen funciones previstas en leyes, son 
responsabilidades legalmente establecidas desde mucho tiempo atrás, 
desarrollada en muchas leyes, no solamente en las leyes orgánicas de la 
Armada o del Ejército, en muchas otras leyes. 

Por cierto, hago un pequeño paréntesis. Esta discusión se dio en el proceso 
constituyente en 1917, cuando se discutió el artículo 129 de la Constitución, 



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

151 
 

y el voto particular de Paulino Machorro es verdaderamente ilustrativo, muy 
bello, por cierto; porque, a propósito del debate sobre si había comandancias 
fijas o no, Paulino Machorro decía: “Es que las Fuerzas Armadas tienen 
funciones distintas en tiempos de paz a los conflictos bélicos”. Y desde 
entonces, en distintas leyes les hemos dado atribuciones.  

Hay por lo menos dos leyes, dos, tres leyes que regulan la función de 
seguridad interior y no es una función hibrida, es una función específica, 
reconocida en la Constitución, que está subsumida en el género de la función 
de la seguridad nacional, pero que tiene una entidad propia en la Ley 
Orgánica del Ejército de la Fuerza Aérea, el artículo primero establece con 
toda claridad que se regulan las funciones de seguridad interior del Ejército. 

En la Ley Orgánica de la Armada de México, también se establece el artículo 
primero, que se regulan las funciones de seguridad interior de la Armada de 
México. 

Y permítanme recurrir a un párrafo de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que ilustra las funciones en tiempos de paz de las Fuerzas Armadas. 

En nuestro sistema jurídico, las funciones del Ejército, la Fuerza Aérea y la 
Armada en tiempos de paz, van desde el apoyo a la sociedad civil en casos 
de desastres naturales, la reforestación de áreas verdes, las sanitarias y de 
salud pública en general, la custodia y distribución, captación y resguardo de 
paquetes electorales, las de vigilancia y custodia de bienes nacionales, como 
son las instalaciones de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de 
Electricidad, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, de Caminos 
y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, de los Almacenes 
Nacionales de Depósitos, de Ferrocarriles Nacionales, etcétera. El auxilio a 
las autoridades encargadas de procuración de justicia y el apoyo para 
combatir el narcotráfico, entre otras. 

También constituye, dice la Corte, un hecho notorio que el gobierno aplica un 
renglón importante de sus recursos a contar con un Ejército, Fuerza Aérea y 
Marina, debidamente equipados, armados y entrenados con el doble fin de 
estar preparados para un caso de guerra, y en tiempos de paz contribuir a la 
seguridad interior, lo que es congruente con el texto constitucional. 

Esa inversión no podría justificarse si la mayor parte del tiempo los miembros 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada permanecieran inactivos en el interior de 
sus instalaciones. 

No es doctrina, es jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, y eso explica por qué, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Armada de 
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México le dé funciones para efectuar operaciones de rescate y salvamento 
en el mar. 

Eso explica por qué la Armada de México es la policía marítima, organiza el 
servicio de vigilancia en los puertos, porque las Fuerzas Armadas tienen 
funciones permanentes en nuestro sistema jurídico, distintas a la defensa 
exterior o a los casos de conflicto bélico. 

Es ley, esto no responde a una determinación de un ejecutivo u otro, es el 
cumplimiento básico de normas vigentes que además informan la 
construcción del Programa Nacional de Seguridad Nacional, que es público, 
y que anualmente informan también la construcción de la Agenda Nacional 
de Riesgos, que es el marco de referencia del trabajo de nuestras Fuerzas 
Armadas. 

La lectura absolutista del 129, es una mala aproximación a este debate. 

Por eso también el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que es la 
base de este modelo, establece cuándo las Fuerzas Armadas pueden 
participar en tareas distintas al conflicto bélico, y entre ellas dice: terrorismo, 
sabotaje, navegación marítima, seguridad de aviación, custodia a personal 
diplomático, etcétera. Esas son las amenazas a la seguridad interior. 

Ciertamente en la Ley de Seguridad Nacional, se establece la facultad de las 
Fuerzas Armadas de participar en operativos militares. 

¿Cuáles son esos? Dirán ustedes.  

Desde 1940, las Fuerzas Armadas realizan la tarea de erradicación de 
cultivos. Una obligación a la que estamos comprometidos por tratados 
internacionales suscritos por el Estado Mexicano. 

Esa es una operación militar que tiene que ver con responsabilidades de 
carácter internacional.  

¿Quién detecta, identifica y detiene a un buque en los mares territoriales de 
nuestro país? La Armada de México, porque la ley establece que es nuestra 
policía marítima. 

¿Quién detecta a una aeronave en el espacio aéreo mexicano, que tenga un 
cargamento de marihuana o de cocaína que va a los Estados Unidos o que 
aterriza en una pista clandestina en Sinaloa? Las Fuerzas Armadas, la 
Fuerza Aérea. 

Tenemos que partir del supuesto, de entrada, que nuestras Fuerzas 
Armadas tienen responsabilidades legales hoy vigentes, y se dice que en el 
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ámbito internacional que esto es inconvencional. Y yo por lo menos la 
lectura, y hago la precisión, la lectura del caso Montero Aranguren contra 
Venezuela del 2006, lo que dice claramente la Corte Interamericana es que 
la participación de Fuerzas Armadas en disturbios internos, violencia interna, 
situaciones excepcionales y criminalidad común, deben limitarse al máximo, 
deben ser verdaderamente excepcionales. 

Este precedente está citado en una opinión del Comité Jurídico 
Interamericano de la Organización de Estados Americanos de 2012, donde 
dice exactamente lo mismo, y permítanme leerlo:  

“No obstante, la legitimidad con la que los Estados pueden recurrir las 
autoridades militares para ejercer sus funciones, esta medida debe ser 
siempre de carácter excepcional, aplicándose únicamente cuando las fuerzas 
policiales o de seguridad no cuenten con la capacidad necesaria para 
enfrentar la situación, hasta en tanto las fuerzas policiales y de seguridad 
fortalecen sus capacidades y subsidiaria, en el sentido de que las Fuerzas 
Armadas deben actuar en apoyo y bajo las ordenes de la autoridad civil 
electa”. 

Excepcionalidad, temporalidad, subsidiariedad, los tres principios que se 
recogen en este proyecto como la estructura base de la intervención de la 
Federación y de las Fuerzas Armadas. 

La propia Corte nos dijo hace tiempo, y no le hemos hecho caso y aquí están 
las consecuencias y por eso esta discusión, que había que regular el artículo 
89, fracción VI. Había que regularla, para que cuando el Presiente dispusiera 
de la totalidad de las Fuerzas Armadas para tarea de seguridad interior, 
debía fundar y motivar su decisión. 

¿Por qué no ha sucedido así? Porque no hay un procedimiento que vincule 
al Presidente a fundar y motivar su decisión. 

¿Por qué? Porque no hay ley que regule la fracción VI, del artículo 89.  

Y hoy ha sido discrecional el despliegue de Fuerzas Armadas, porque no hay 
supuestos procedimientos, temporalidades, mecanismos de control previstos 
en norma alguna. 

La fracción VI, del artículo 89, es una facultad desnuda, no reglada, y lo que 
trata de hacer la Ley de Seguridad Interior es ponerle diques 
procedimentales al ejercicio de la facultad que tiene el Presidente. Que, por 
cierto, es facultad exclusiva, no la puede ni la debe compartir con nadie; no la 
puede compartir con el Senado ni con el Congreso, sería inconstitucional; no 
la puede compartir con ninguna instancia distinta a aquella que tiene en la 
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que está depositada esa función. Es la función primaria de la función 
ejecutiva.  

Por eso cuando se dice que las Fuerzas Armadas deban estar bajo el mando 
distinto de una autoridad civil, es decir, distinta al del Presidente, no 
solamente controvierte la Constitución sino desconoce el sentido de esta 
función ejecutiva. 

Uno de los principios vertebrales de la disciplina militar es la unidad de 
mando, y uno de los elementos constitutivos de la lealtad de las Fuerzas 
Armadas es que sólo el Presidente, Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas, pueda ejercer ese mando, y ese mando no pueda ser indisponible 
por el Presidente de la República ni por otra persona distinta al Presidente de 
la República. 

La historia de la Revolución Mexicana nos da suficientes elementos. Los 
cuartelazos nos dan suficientes elementos para razonar por qué es 
importante la unidad, verticalidad del mando de las Fuerzas Armadas. 

Hay otra confusión sobre los controles. 

Esta ley dice en qué supuestos la Federación puede intervenir y en qué 
supuestos la Federación, el Presidente puede disponer de las Fuerzas 
Armadas, son los supuestos del 5 de la Ley de Seguridad Nacional. 

Ninguno es de seguridad pública, ninguno; es más, ninguno es de la órbita 
local, ninguno de los delitos descritos en el 5 es competencia local, ninguno: 
terrorismo, sabotaje, actos de interferencia extranjera, delincuencia 
organizada, operaciones militares o navales, seguridad de la aviación, 
ninguno es competencia local, son todas competencias federales y son un 
listado cerrado, no enunciativo, cerrado. 

Sólo en estos casos el Presidente puede emitir una declaratoria de 
afectación, sólo en estos casos. 

¿Y qué pasa cuando el Presidente, vamos a ponernos en ese escenario, 
declara una afectación fuera de este supuesto? 

Como es un acto jurídico que debe estar fundado y motivado, es 
controvertible, y es controvertible por la entidad federativa intervenida, es 
controvertible por el Congreso, es controvertible por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, es controvertible por aquellos que tengan legitimación 
activa para ir a la Corte a controvertir el exceso del ejercicio de una facultad. 
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¿Qué más control constitucional que poder revisar las causas, razones y 
alcances de la declaratoria de afectación a la seguridad interior? Es decir, de 
la decisión del Presidente de disponer de las Fuerzas Armadas. 

¿Qué más control constitucional que el arbitraje de la Suprema Corte? 

Y no solamente eso. La ley establece el contenido mínimo indisponible de la 
declaratoria de afectación que empieza con algo que no hemos tenido en 
diez años de intervención federal: diagnóstico.  

¿Por qué vamos a intervenir en una determinada entidad federativa o 
determinada región? 

La solicitud incluso debe razonar los índices delictivos, lo dice. Y no 
solamente se debe razonar el diagnóstico, sino precisar las acciones que se 
van a cometer en la temporalidad fijada por la declaratoria. 

Vamos a conocer por fin el plan de ruta de la intervención de la federación en 
una determinada realidad local, una cosa que no supimos 
desafortunadamente en las tres intervenciones en Michoacán, de las 
intervenciones en Baja California, de las intervenciones en Tamaulipas, de 
las intervenciones en Chihuahua, de las intervenciones en Durango o en 
Sinaloa.  

En la declaratoria de afectación, no solamente es el acto jurídico habilitante, 
es la hoja de ruta de la intervención de la Federación y es precisamente el 
punto mínimo que permitirá la evaluación posterior sobre si se cumplieron los 
objetivos, si las acciones fueron eficaces y si se cumplió con la motivación 
que está detrás de la Declaratoria de Afectación. 

Eso es rendición de cuentas y eso es transparencia. 

Por supuesto que bajo esta lógica no cabe hablar de salida gradual Cómo 
metemos a los cuarteles, a los astilleros a la Armada de México que cuida el 
mar territorial o cómo sacamos a la Fuerza Aérea de cuidar nuestro espacio 
aéreo o cómo sacamos a nuestras Fuerzas Armadas de la protección de las 
instalaciones de PEMEX. 

No hay posibilidad de una salida gradual. Ah, lo que sí hay que hacer, porque 
tiene funciones permanentes, es que las Fuerzas Armadas no sean los 
primeros respondientes, que no estén haciendo las tareas de seguridad 
pública, que no estén cuidando las escuelas, que no estén cuidando los 
cruces, que no estén cuidando, que no estén cuidando los bares, que no 
estén cuidando las calles, que no estén disfrazados de policías municipales 
en algunas ciudades de nuestro país. 
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Y esto lo impide por la sencilla razón de que ya no se vale, porque no está 
eso en ninguno de los supuestos de procedencia de la Declaratoria de 
Afectación a la Seguridad Interior. 

El artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional es un listado cerrado y no 
caben aperturas interpretativas. 

Concluyo diciendo que por supuesto, el objetivo es el fortalecimiento de 
instituciones civiles; por supuesto que el objetivo es el fortalecimiento de la 
procuración de justicia en el nivel nacional o local y por supuesto, esta ley no 
sirve para eso. 

Esta ley no va a generar los ministerios públicos o policías. Esa es una 
responsabilidad que corre en paralelo. ¿Qué provocará esta ley? Que ya no 
se pueda utilizar discrecionalmente Fuerzas Armadas para todo tipo de 
realidad criminal en nuestro país, porque mientras siga siendo una facultad 
discrecional van a ser nuestras Fuerzas Armadas enviadas de un lado a otro. 
La intención de la discusión de establecer la Ley de Seguridad Interior es 
racionalizar el ejercicio de esa facultad, porque agravas los supuestos de 
activación de esa facultad. 

Los militares, las Fuerzas Armadas deben retroceder en la tarea que están 
hoy realizando, que le corresponde a las autoridades civiles, regresarse a 
sus funciones constitucionales y legales, las que ya he descrito en la lectura 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero deben dejar de ser 
policías. 

Y lo vamos a lograr en la medida en la que esta ley manda un mensaje: ya 
no tienes Fuerzas Armadas para siempre ni por cualquier motivo. 

Si quieres Fuerzas Armadas, lo primero que tienes que hacer es razonar que 
tu realidad cabe en los supuestos de procedencia, fijar compromisos, 
establecer temporalidades, acciones en concreto. Muchas entidades 
federativas, las 28 entidades federativas que hoy tienen despliegue de 
Fuerzas Armadas, muchas de ellas no caben en esto, no cabrán en esta ley, 
bajo este nuevo supuesto. 

Muy pocas tendrán la posibilidad de tener una cobertura desde la aplicación 
de esta ley, muy pocas. Esa es la forma de poner orden al desorden y el 
desorden en un estado democrático de derecho se resuelve con leyes, con 
normas, con reglas que fijan cuándo, cómo, por qué y para qué. 

Y sobre el diálogo social, llevamos 10 años en esta discusión, 10 años, esta 
discusión no empezó la semana pasada en la Cámara de Diputados. Este 
Senado lleva cuatro años discutiendo seguridad interior. 
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Hemos realizado no menos de 10 foros al respecto, no me dejarán mentir en 
la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Es un momento en el 
que tenemos que tomar decisiones, con toda apertura y escuchando las 
posiciones, pero también razonando no solamente los problemas que 
enfrentamos, sino la historia y configuración de nuestro sistema institucional. 

Todas las Fuerzas Armadas en el mundo realizan funciones de auxilio a las 
autoridades civiles. La República Checa es uno de los casos. Estados 
Unidos, Francia, todos los ejércitos en el mundo, bajo la nueva concepción 
de la seguridad nacional, realizan actividades de apoyo y auxilio a las 
autoridades civiles; las nuestras también. 

Y no hay dos ejércitos en nuestro país, no hay el ejército solidario, patriota, 
responsable, que está en las tareas humanitarias, en los sismos del 19 de 
septiembre y por el otro lado un ejército represor, violador de derechos 
humanos, que está lastimando a nuestra sociedad. 

No hay dos ejércitos en nuestro país, sólo hay uno y ese Ejército y esas 
Fuerzas Armadas requieren certeza a su actuación. Requieren una 
conducción legal que determine cuándo, cómo, por qué y para qué van a 
estar auxiliando a las autoridades civiles. 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias.  

Tiene la palabra la senadora Angélica de la Peña.  

SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ; Bueno, voy a retomar la 
proposición de ustedes respeto a que no entremos a debatir.  

Estoy realmente, no puedo evitar el decirlo, totalmente sorprendida porque 
se ha encontrado quién redactó esta ley, la conoces perfectamente bien, la 
tienes verdaderamente fundada, motivada y argumentada. No, yo también la 
leí, pero francamente sí me quedan claras varias cosas con esta reunión, 
sobre todo las dos últimas intervenciones, con todo el respeto que le tengo 
aquí al General Ramos, que sabe que se lo tengo, y que no es la primera vez 
que polemizamos. 

Está claro que sí es necesario atender que esta es una ley solicitada por las 
Fuerzas Armadas, no me queda la menor duda y voy a tener que rectificar 
esa opinión, lo cual es muy meritorio, tampoco lo estoy criticando, 
simplemente lo estoy enfatizando a partir de que lo estoy constatando. 

Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos enfrente, Presidente, presidenta y 
presidentes que van a tener que conducir la discusión hacia el dictamen de 
esta minuta que viene de Cámara de Diputados? Que vamos a tener que 
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discutir artículo por artículo y le tomo la palabra al General, desde una 
hermenéutica integral de que es lo que está detrás. 

Porque resulta que no entiendo por qué la Cámara de Diputados, en el 
marco de esta discusión, para gestar esta minuta, archivan prácticamente en 
el archivo muerto las reformas en materia de mando mixto. 

 

Ah, pero este tema no es de seguridad pública. Nos tienen congelada la 
minuta de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 constitucional para Estado de 
Excepción, ah pero tampoco es materia de esta ley. 

Ya no entendí. Entonces, pero se dice que aquí no hay híbridos. Entonces, 
yo creo que necesitamos puntualizar, yo seguí la ruta de cada una de las 
intervenciones de las organizaciones, de la oficina del Alto Comisionado, de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por supuesto del señor 
General, al que le reitero que le tengo afecto, no es la primera vez que nos 
sentamos a manifestar, discutir procesos legislativos y este no será el último 
seguramente, porque vamos a tener que seguir platicando sobre algunos 
otros temas que derivan precisamente de esta minita que viene de la Cámara 
de Diputados. 
Creo que es necesario retomar una lectura integral de la minuta y entrar a la 
redacción puntual artículo por artículo, porque en serio, hablarlo así, me 
parece que no nos da oportunidad incluso de un análisis mucho más puntual, 
simplemente oímos, pero no hay manera de entrar al debate. 

Y yo creo que o que tenemos que continuar de esta reunión es entrar al 
debate, porque aquí se dice cada quien lo que opina, lo que cree, pero no 
entramos al debate si ciertamente estamos leyendo lo mismo y si estamos 
entendiendo lo mismo. 

Yo entiendo cosas distintas de lo que aquí se ha argumentado, a partir de la 
lectura que yo hago. Entonces, vamos a tener que leerlo y entonces dirimir si 
efectivamente lo que aquí se está diciendo es lo mismo de lo que se está 
argumentando. 

Entonces, me parece que esta reunión es muy importante porque avanza en 
lo que empezamos el día de ayer, al escuchar a las organizaciones no 
gubernamentales y a especialistas y que creo que debemos volver a 
convocarnos, pero ya entrar con un método distinto, ahora sí de debate, en 
función de lo que dice la ley y la magnitud y la trascendencia de la ley y hacia 
dónde va, sobre qué temas, seguridad nacional, seguridad interior, Estado de 
Excepción, que es lo que toca de seguridad pública, claro que lo toca. 
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Aquí dicen que no, bueno, pues entremos a la discusión para saber 
identificar, porque entonces estamos leyendo cosas distintas. 

No quiero entrar al debate, simplemente quiero dejar constancia de que hoy, 
más que nunca, de veras creo que estamos obligadas y obligados a discutir 
de manera seria y profunda la hermenéutica de este dictamen que viene 
como minuta de la Cámara de Diputados y lamento mucho que se hay 
votado en contra de mando mixto y no se haya promovido una discusión con 
esta Cámara de origen por parte de la colegisladora, para dirimir las 
diferencias de una minuta por cierto que les enviamos, de reforma 
constitucional que nos llevó más de dos años discutir en este Senado de la 
República escuchando a distintos funcionarios de todos los órdenes, 
especialistas, constitucionalistas, etcétera. 

Dos años de intenso trabajo para resolver el problema más grave, entiendo 
la preocupación de las Fuerzas Armadas de que quieren un marco legal para 
seguir funcionando, tienen 10 años así, cuando menos de manera activa, con 
cierta normalidad, 

Lo han venido haciendo antes, claro que sí, pero en estas tareas tienen 10 
años, por cierto con un fracaso terrible que seguimos reproduciendo por 
parte del sexenio de Calderón y lo volvemos a reproducir en este. 

Francamente me parece que eso hay que debatirlo y termino diciendo que 
además sigue pendiente el problema principal, sí las Fuerzas Armadas hay 
que darles marco legal, pero la seguridad pública y el desastre que tenemos 
en el país, el desastre de la inseguridad que tenemos a lo largo y ancho, hay 
que resolverlo. 

Perdón, pero ese sigue para mí siendo el problema principal y original, por 
cierto también de ese problema derivó que las Fuerzas Armadas estén 
cumpliendo tareas de policías, eso no lo podemos negar. 

 
Gracias Presidenta. 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias senadora de la 
Peña. 

Ha pedido su intervención el senador Benjamín Robles Montoya, que preside 
la Comisión Segunda de Estudios Legislativos. 

SENADOR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA: Gracias. 

Yo en primer lugar le quiero agradecer mucho a la Presidenta de la Junta de 
Coordinación Política su presencia, es obvio que tiene un interés, como 
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todos nosotros, pero de verdad creo que es un ejercicio muy importante que 
nos acompañe. 

Agradecerle también a la senadora Cristina Díaz la convocatoria a esta 
reunión, que par a mí sí es hasta histórica, porque de verdad es un ejercicio 
de si alguna vez en el Senado habíamos celebrado una reunión de 
presidentes de comisiones, que en un principio era privada y que después se 
abrió pública, lo cual es bueno, sin duda. 

Creo que aquí casi todos estamos a favor, si no es que todos, del parlamento 
abierto. Decirle a quienes nos han hecho favor de darnos sus puntos de 
vista, que también estoy muy agradecido, hemos tomado nota, me surgen 
dudas, preguntas, de todos y quisiera formular una de arranque. 

Si estarían dispuestas y dispuestos a volver a venir al Senado, porque me 
preocuparía mucho que la presencia de ustedes esta tarde noche, pretenda 
ser la discusión del Senado de la República con quienes se han manifestado, 
como quienes han expresado un rechazo, me preocuparía mucho. 

No se vayan a ofender, pero de repente pensé qué le están haciendo el 
juego aquí al sistema, mis amigos, no creo que deba ser así. Yo sí creo y 
ojalá me puedan responder si pueden volver a venir, porque yo lo que pediré 
es que, como lo ha dicho la senadora Angélica de la Peña, como lo dijo 
Roberto Gil, es importante el diálogo, es importante hasta los debates. 

Como decía el general Alejandro Ramos, y aprovecho para pedirle que 
también envíe un saludo respetuoso al Secretario de la Defensa, como aquí 
se ha planteado, hay que revisar este asunto desde todos los ángulos. 

Mal haríamos, así como él lo decía, tratar de revisar una ley palabra por 
palabra, sin tomar en cuenta lo demás, de una manera hermenéutica como 
aquí se ha planteado; tampoco ver este tema que tiene que ver con todo; y el 
planteamiento de mando mixto, como aquí se ha planteado. 

Aquí deberían estar los diputados para decirnos por qué hicieron lo que 
hicieron. Aquí debiesen estar no en una reunión, digo, privada-pública de 
repente; sino en una reunión de trabajo que nos permita precisamente 
conocer por qué este esfuerzo tan importante que hicimos, donde todos nos 
pusimos de acuerdo, tiene que ver con todo. 

Por eso yo esperaría, y esa será la postura de un servidor, ya saben que 
como presidente de la Comisión yo siempre actuaré en función de las 
atribuciones que me confiere nuestro Reglamento; pero mi grupo 
parlamentario quedaría muy preocupado de que, insisto, se pretenda con 
esto saldar la inquietud de una buena parte de la sociedad, que yo creo que 
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no vinieron aquí nada más a que tomemos medio nota y medio los 
escuchemos. 

Sino como aquí se decía, lo dijo bien el senador Roberto Gil, si tenemos el 
interés encontremos los momentos, los espacios para encontrarlo, porque de 
entrada yo pienso como muchos de ustedes; más allá de las explicaciones 
que se nos han dado, donde hasta la pasión, de repente me sentí casi, casi 
que nos iban a decir “¿entienden o se los enseño con palitos?”. 

Y lo digo con respeto, porque creo que eso es lo que debe producirse y mi 
expresión también es de respeto. Creo que aquí debemos discutir un tema 
de tanta trascendencia. Hay dudas. 

Aquí lo dijo muy bien la senadora Cristina Díaz, no se trata de debatir, yo no 
lo haré. Pero sí de poner una postura de que las Comisiones Unidas, que 
encabeza la senadora Cristina Díaz, debiésemos abrir una ruta donde 
podamos en forma de parlamento abierto, escucharnos. 

¿Yo qué le voy a decir a los integrantes de mi Comisión? 

Yo sí los mantuve al tanto, hablé con uno de los secretarios para que me 
hiciera favor de comentarlo con el otro integrante de Acción Nacional. No 
encontré a mis compañeros, el secretario del PRI, pero entiendo que hay una 
coordinación con la senadora Cristina, para informarles. 

Yo no quisiera informarles “es que ya nos reunimos con especialistas, con 
gente de la sociedad civil que ha debatido, con el representante de la ONU 
en materia de derechos humanos, y ya dejamos saldado el tema”. No, creo 
que esto como lo han expresado mis compañeros senadores que me han 
antecedido en el uso de la palabra, sí debe haber diálogo, sí debe haber 
debate. No debemos quedarnos con sus notas, que para nosotros son muy 
importantes; sino revisar todo y todo, incluso retomo el planteamiento de mi 
General, no es solamente esta ley, sino es todo. 

 

¿Qué vamos a hacer? Porque él mismo lo ha dicho, ellos no quieren estar 
haciendo tareas policiacas, no les corresponde, están buscando un esquema 
que les dé certidumbre, se ha dicho. Tenemos que buscar la forma en que 
las distintas voces, porque con todo respeto –y con esto concluyo– no es 
posible que como en la época de mis abuelos, todo lo que decimos es no, 
estás mal, no es correcto. 

No, no. En algo estamos bien y todos, porque estamos preocupados. Pero 
creo que los tiempos de paz que todos queremos, no se construyen haciendo 
guerra. Y pareciera que le queremos hacer la guerra al pueblo de México. 
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Es cuánto, senadora. 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias, senador. 

Pidió la palabra el senador Ricardo Barroso, presidente de la Comisión de 
Marina. 

SENADOR RICARDO BARROSO: Muy buenas noches a todos. Es para mí 
un honor estar en esta mesa. 

Por obviar tiempo, saludo en la presencia de la coordinadora, a todos los 
aquí integrantes. 

Como presidente de la Comisión de Marina, es cierto, le hemos venido 
dando seguimiento a esta ley; donde hemos encontrado y hemos escuchado 
las diferentes voces, desde la Oficina, desde una Secretaría; hasta como el 
día de ayer, que las escuchamos en la calle y prestamos atención a los 
reclamos, a los señalamientos de muchas personas que están afuera, en 
otro sentido, como los que estamos el día de hoy. 

Con la misma preocupación, creo que de unos y otros lados, que a México le 
vaya bien y que este tema que lleva en el debate por más de diez años, le 
podamos acercar una solución no de manera inmediata; sino con una gran 
voluntad de que nuestro país comience a tener un marco jurídico en el tema 
de la intervención de las Fuerzas Armadas en los diferentes estados. 

Hemos escuchado los temas sociales, los temas de derechos humanos. 
Hemos tratado el tema de derechos humanos de las víctimas; pero también 
me he fijado que tenemos que velar y es por eso que transito y camino con 
esta ley. Los derechos humanos de las Fuerzas Armadas, de ese Ejército y 
esa Marina Armada de México que no son dos, como lo dijo mi compañero 
Gil; que son los mismos que están al frente defendiéndonos, ayudándonos 
en catástrofes; como los que están el día de hoy en mi estado, en Baja 
California Sur. 

Los que están el día de hoy en Baja California Sur y que en pláticas con un 
gran amigo, un gran surcaliforniano, un gran hombre, Silvestre Latoa 
Camacho, una semana antes de que lo asesinaran, me decía “Ricardo, 
tenemos que ir con la Ley de Seguridad Interior porque tenemos que regular 
la participación de las Fuerzas Armadas, porque los ocupamos en Baja 
California Sur”. 

Esto que hablo con tanta sinceridad, porque lo estamos viendo en esta 
mesa, pero los estados que se están convulsionando por la inseguridad 
estamos pidiendo a gritos la presencia y el fortalecimiento de nuestras 
Fuerzas Armadas para que le vayan a hacer frente ante la incapacidad, la 
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colusión o la falta de interés de algunos gobiernos estatales que no han dado 
el ancho. 

Y no lo politizamos ni lo partidizamos. Hay una necesidad real de hacerlo. 
Hoy estamos dando el primer gran paso en esta mesa; mañana o pasado lo 
habremos de hacer en Comisiones Unidas donde dictaminaremos y 
votaremos y escucharemos a la representación de cada uno de los miles y 
miles y miles de mexicanos que están representados por los senadores de 
diferentes partidos y diferentes entidades dentro de nuestras comisiones. 

Quiero reconocer y aplaudir este ejercicio que se acaba de hacer. A cada 
uno de los que intervinieron el día de hoy en esta mesa o están interviniendo 
todavía en esta mesa, mi reconocimiento. Y créanme que fue muy valioso 
para mí compartir esto con ustedes, escuchar las diferentes versiones y nos 
consideramos listos para llevar a comisiones, en el caso de la Comisión de 
Marina, esta ley, para poder votar a lo que nuestra consciencia y nuestro 
conocimiento nos está dando el día de hoy. 

Es cuánto. 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias, senador. 

Tiene la palabra el senador Enrique Burgos. 

SENADOR ENRIQUE BURGOS GARCÍA: Muchas gracias. 

Si me lo permite, Presidenta, primero muchas gracias a la Presidenta de 
nuestra Junta de Coordinación Política, a todas las senadoras y senadores, a 
los servidores públicos que hoy nos hacen el favor de acompañarnos; 
muchas gracias por su participación. 

Gracias también a la Presidenta de la Comisión de la Cámara de Diputados, 
que nos acompaña también. 

Y subrayadamente agradecer a la representación de organizaciones civiles, 
de la sociedad, de derechos humanos. El propósito fue escuchar, atender 
puntos de vista, tomar nota. Y efectivamente, aquí se ha dicho, ya será en la 
discusión del Senado en donde afinaremos o aclararemos puntos de vista. 

Pero por lo pronto, muchas gracias por venir y por darnos sus puntos de 
vista. 

Algo que quisiera subrayar y decirles que deben llevarse la certidumbre, la 
seguridad, porque surgió el comentario de que no había facultades del 
Congreso para abordar el tema. Quiero decirles que sí lleven la seguridad de 
que hay facultades expresas en nuestra Constitución, tanto en el artículo 89, 
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fracción VI, que le da facultad explícita al Presidente de la República para 
disponer en casos, y lo dice muy literalmente, en materia de seguridad 
pública y seguridad interior expresamente. 

Y en el 31 del 73 constitucional, en donde habla de una facultad implícita, 
que son esas facultades que se requieren para hacer efectivas las facultades 
explícitas, entonces sí está facultado el Congreso para abordar el tema. 

Segundo. Y no habla ahora de temas propiamente de orden legislativo.  

Yo quisiera ahora, si me lo permite nuestras presidencias, hacer otro enfoque 
distinto. 

Yo quisiera decirles, con toda consideración y con todo respeto a gentes a 
quienes respeto y me siento con amistad, como María Elena Morera, decirles 
que necesitamos mucho de su ayuda. Que lo que hoy enfrenta el Estado 
Mexicano, los órdenes de gobierno y la sociedad, es el embate 
desproporcionado y brutal y creciente de la delincuencia organizada.  

Que el Senado está del lado de la sociedad, que el Senado busca una ruta 
por supuesto, como siempre, de legalidad, de legitimidad, y cumplir con el 
primer compromiso del Estado Mexicano, que es la protección de la persona, 
de su integridad individual y de sus bienes; primer compromiso.  

Y queremos la ayuda de estas organizaciones, porque tenemos que ir juntos. 
Mientras estamos aquí platicando, mientras estamos conversando, estoy 
seguro que hay robos, asaltos, secuestros, y aquellos impunemente no 
saben de derechos humanos, no tienen ni idea de respetar ningún derecho 
humano. 

Hagamos la tarea de la sociedad de la mano. Vayamos juntos en esta tarea, 
porque el enemigo no está ni aquí, el enemigo está embozado en las calles, 
creciente, secuestrando, robando, dejando familias en la orfandad 
literalmente. 

Yo quisiera también decirle al general Ramos, que le dé un saludo 
respetuoso al señor Secretario, y algo, yo recorro mucho las carreteras, yo 
soy de carretera por lo general, y me ha tocado ver, a veces voy a las tres de 
la mañana a mi tierra o salgo muy de madrugada, y veo camiones, no son 
autobuses, son camiones del Ejército con soldados ahí aguantando el frío a 
las cinco de la mañana, seis de la mañana, porque dicen “te vas de Veracruz 
a Tamaulipas”, entonces, solidaridad con el Ejército.  

No es un Ejército de impunidad, no es un Ejército que viole garantías; es un 
Ejército que ha estado con nosotros. Ahí está el 19 de septiembre pasado, 
como muchos otros.  
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Este Ejército del que estamos hablando, de las Fuerzas Armadas, incluyo 
Marina, por supuesto, no le estamos imponiendo una ley, ellos pidieron una 
ley, estuvieron trabajando o haciendo una tarea sin instrumentos legales. 
Ahora están diciendo: Dennos instrumentos y rutas legales. Creo que más 
claro no se puede. 

Por eso, con todo respeto y cariño, échennos la mano. Necesitamos salir 
juntos en este embate, con todo respeto y con toda responsabilidad, bajo la 
certeza de que habrá constitucionalidad y que habrá escrúpulo en el respeto 
a los derechos humanos, como dos pilares fundamentales de nuestro 
quehacer cotidiano. 

Muchas gracias, Presidenta. 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Gracias. 

Pidió su intervención el senador Ernesto Gándara. 

SENADOR ERNESTO GÁNDARA CAMOU: Muchas gracias. Bienvenidos. 

Rápidamente, porque no quisiera ni repetir, pero sí desde luego adherirme a 
muchos de los conceptos y de las reflexiones que han hecho en la mayor 
parte de los casos que estoy de acuerdo, en otros que sería tema de debate. 
Lo más importante es que nos escuchemos, que reflexionemos, que 
podamos como legisladores tomar en cuenta todo lo que nos pueda aportar 
la sociedad organizada, y no se diga las instituciones internacionales con los 
temas que tienen que ver con el tema más sensible que podemos tener, que 
es la seguridad de nuestro país, la seguridad de nuestra gente, la seguridad 
de nuestra familia, independientemente de los conceptos de seguridad 
nacional, seguridad interior, seguridad pública, en fin. 

Aquí el tema es que lo único que no podemos hacer, yo no me voy a referir a 
analizar los artículos, que muy bien lo han hecho especialistas en el tema, 
pero lo único que no podemos hacer es no hacer nada, es no avanzar, es no 
legislar, es no coordinarnos, es no tomar en cuenta efectivamente las 
aportaciones que se dan, pero también, y ahí sí es nuestra responsabilidad 
como representantes populares, como gente que venimos y fuimos elegidos 
por la gente, y que constantemente estamos platicando sobre las 
necesidades de la gente, entre ellos el tema de seguridad, es tomar 
decisiones, es votar, y desde luego no solamente el trabajo en comisiones 
sino en el Pleno. 

Yo creo que este ejercicio es muy válido, como lo ha sido y bien lo ha dicho 
el senador Roberto Gil, los muchos foros que se han organizado en la 
Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, a los que nosotros 
hemos asistido a invitación de muchos de ustedes, de los sectores 
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académicos, de las organizaciones, y desde luego el sector privado, de las 
áreas sociales, en donde hemos ido enriqueciendo las propuestas en materia 
de seguridad, y en donde yo solamente quisiera aportar una sola reflexión 
más a todo lo que se ha dicho. 

Esta propuesta, este proyecto, esta minuta, estas iniciativas que se dieron y 
que derivaron, en este caso en la aprobación de la Cámara de Diputados y 
que ahora tendremos que ver en la Cámara de Senadores, no es el único 
instrumento jurídico; y ahí es donde tenemos que cuidar que no se confunda 
que es el único instrumento jurídico y que no nos basamos y que las Fuerzas 
Armadas y que los tres niveles de gobierno y que nosotros los legisladores y 
que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tengan sus atribuciones de 
ley, y desde luego también sus responsabilidades. 

Una cosa es lo que es la ley, y otra cosa que es que si en la aplicación se 
viola la ley, también hay instrumentos de ley para precisamente sancionar 
alguna situación que se dé. 

De tal manera que lo que sí no podemos hacer tampoco, es estarle poniendo 
peros y peros y peros a todo lo que se da, y finalmente tenemos que tomar 
decisiones. 

Ojalá y en estos días, no importa de manera intensa, podamos agotar todas 
las reflexiones que se dan.  

Y estoy seguro, como dijo mi compañero, el senador Ricardo Barroso y el 
senador Enrique Burgos, que nosotros vamos a actuar con responsabilidad, 
con seriedad, con compromiso con el país, con compromiso con la gente con 
la que representamos, y sobre todo con un fin fundamental, que es que se 
resuelvan las cosas, como este caso tan importante, que es el tema de 
seguridad de las familias de nuestro país. 

Estoy seguro que no va a ser la única reunión que vamos a tener. Estamos 
naturalmente ya poniéndonos de acuerdo. 

Hay definiciones de la Mesa Directiva, en cuanto a qué comisiones lo tienen 
que ver en comisiones unidas y cuáles no. Nosotros propusimos entrar, si es 
decisión de la Mesa Directiva, eso no nos impide como senadores de la 
República el poder participar en todas las comisiones. Un servidor lo va a 
hacer y desde luego participar en el Pleno. 

Desde luego, es nuestra obligación escuchar; es nuestra obligación 
reflexionar, pero también es nuestra obligación en todo momento y cuando 
se presentan iniciativas, minutas y, en este caso cuando somos citados a 
comisiones y al Pleno, el tomar decisiones. 
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Muchas gracias. 

SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias, senador 
Gándara. 

Tiene la palabra el senador Torres Graciano, que preside la Comisión de 
Defensa Nacional. 

SENADOR FERNANDO TORRES GRACIANO: Gracias senadora.  

Primero que nada, bienvenidos. Celebro igual que mis compañeros esta 
reunión.  

La semana pasada cuando se dio la discusión en Cámara de Diputados, en 
la oportunidad que he tenido de estar con algunos medios de comunicación, 
desde entonces dejé claro que no íbamos a procesar este tema, o al menos 
en mi calidad de Presidente de la Comisión, no me prestaría a procesarlo de 
un día para otro; que sí teníamos que darnos el espacio para escuchar, para 
poder analizar las inquietudes que se pudieran dar en torno a este dictamen, 
y que tendríamos que hacerlo bien y pronto.  

Y creo que este espacio que se está dando, toda esta semana de hecho 
hemos estado escuchando y conociendo diferentes posiciones, nos han 
permitido tomar nota puntual de esas preocupaciones legítimas muchas, aun 
aquellas que pudieran no estar muy informadas, pues son realmente yo veo 
que hay preocupaciones autenticas y que hay que tomarlas, hay que revisar 
y no perdemos nada en el tiempo que nos hemos dado para poder hacer 
este análisis, pues podamos revisar si el texto de esa preocupación 
realmente deja abiertas posibilidades de las interpretaciones que se le han 
dado o no, o podemos encontrar otros argumentos. 

Yo lo que les puedo decir, que trataremos de conducir con toda 
institucionalidad, en calidad de Presidente de la Comisión, el proceso, 
obviamente habremos de tomar también decisiones y en su momento 
también creo que habremos de razonarlas, el porqué de nuestra decisión. 

También les quiero decir que estoy convencido de que ya no puede pasar 
más tiempo sin que se dé una definición, cada quien asumirá su 
responsabilidad y su decisión, en sentido positivo, negativo, respecto de la 
minuta. 

Pero así como yo pedí que no fuera de un día para otro, también digo, 
tenemos que sacarlo en este periodo, no se puede ir de este periodo, porque 
creo que es necesario y es una responsabilidad nuestra, atender este tema 
tan sentido. 
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Yo solamente diría, hoy no tenemos nada, ya lo decía el Senador Gándara, y 
bueno, ante la nada se permite todo, porque hoy como estamos, pues la 
situación actual permite que no haya transparencia en muchas decisiones. 

Hoy no sabemos si está en un despliegue de Fuerzas Armadas en algún 
estado, quién va al frente, si nosotros salimos a la calle, vemos ahorita un 
despliegue de Fuerzas Armadas, de elementos, en las calles recorriendo, 
pues a la mejor vamos a ser observadores y no vamos a conocer ni que 
están haciendo ni que causa motivó esa presencia, ni quién está al frente, ni 
cuánto tiempo van a estar ahí, ni cuál es el territorio de actuación. 

Así estamos el día de hoy. 

Entonces yo creo que estamos en una situación que no tenemos 
información, que no tenemos claridad, que no tenemos protocolo y que 
permite toda la discrecionalidad que pueda haber en las decisiones de la 
actuación de las Fuerzas Armadas. 

Entonces, en ese sentido creo que ya no podemos permitir que se mantenga 
esta situación y que sí tenemos que regularla. Habrá el debate, 
seguramente, como decía la senadora de la Peña, en las Comisiones, habrá 
un debate seguramente muy amplio, largo y qué bueno que se dé y 
habremos también de, en su momento, de seguir revisando estas 
propuestas, abiertos. 

De mi parte, haremos de llegar a los integrantes de la Comisión de Defensa, 
pues todas estas inquietudes, de los documentos que nos han hecho llegar, 
que ya hemos platicado con algunos de ustedes anteriormente y que tengan 
toda la información y cada quien asumirá su decisión. 

Lo que yo pediré es que se haga una decisión informada de los pros, de los 
contras, de las posiciones a favor, de las posiciones en contra, pero que sí, 
ya tomemos la decisión y podamos procesar este dictamen. 

Esa es la posición que en lo personal tengo y que quiero compartir también 
de frente y públicamente, de que tenemos que asumir ya el compromiso de 
no dejar pasar más tiempo sin que se resuelva un tema tan importante como 
es este de la seguridad interior y particularmente el de la actuación de las 
Fuerzas Armadas en apoyo a la autoridad civil. 

Muchas gracias. 

Bienvenidos de nueva cuenta. 

Estamos a sus órdenes. 
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SENADORA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias Senador. 

Pido unos minutos como presidenta de la Comisión de Gobernación, para 
que al final la senadora presidenta de JUCOPO, dé el cierre de esta reunión 
tan valiosa, que ha sido un ejercicio de participaciones, todas importantes. 

Yo quisiera resaltar que hoy, lo que nos ocupa, esta minuta en materia de 
seguridad interior, nos deja claro, al menos lo señalo, que no está regulando 
a las Fuerzas Armadas, sino que está estableciendo mecanismos de 
coordinación para ser auxiliar de los gobiernos locales, cuando hay 
situaciones de emergencia que lo amerite. 

Y también nos habla de que no son tareas permanentes, sino que son 
temporales. Nos está señalando también esta minuta, de manera puntual, las 
formas y momentos específicos en que el Ejército será el encargado de llevar 
a cabo el resguardo de la seguridad interna y nos remite al marco 
constitucional y sin duda también nos orienta hacia otras leyes que son 
colaterales. 

Yo quiero decir que también este proyecto está incorporando principios que 
están previstos en el artículo cuarto de la Ley de Seguridad Nacional, que es 
la legalidad, la responsabilidad, el respeto a los derechos humanos, la 
confidencialidad, la transparencia, la eficiencia, la coordinación y la 
cooperación. 

Yo creo que debemos de dejar muy claro que la seguridad interior se está 
enmarcando en el ámbito de la seguridad nacional y que estas comisiones 
que estamos hoy dictaminando y que estamos haciendo este ejercicio 
importante de participación de cada uno de ustedes, sin duda, bajo la figura 
de parlamento abierto, pues nos está llamando a que, nos hace un llamado a 
que se haga uso de esquemas institucionales, que seguramente todos 
estamos coincidiendo, que lo primero es salvaguardar la continuidad de las 
instituciones, el desarrollo nacional, la gobernabilidad democrática, en 
beneficio de todos. 

Sin perder de vista que seguridad pública, que seguridad nacional y 
seguridad interior deben atenderse y regularse bajo distintos esquemas 
normativos, pero atendidos como todos lo han señalado, de una manera 
integral en atención y en coordinación, entre los poderes de la Unión y las 
entidades federativas y municipios. 

Yo creo que nos queda muy claro que los que estamos aquí nos interesa 
salvaguardar la paz, el orden público, el derecho al que tienen todos los 
mexicanos, de sentirse protegidos a través del Estado Mexicano y tener la 
certeza jurídica, tanto para las personas físicas y morales y sin duda la 
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conducción legal de las Fuerzas Armadas, pues tiene que estar solventado 
en una Ley. 

Yo por eso, pues agradecer mucho la participación de ustedes, reitero, ha 
sido muy importante y sin duda la presidenta de JUCOPO, esta iniciativa de 
convocarnos a todos a su sala de juntas a expresar diferentes puntos de 
vista, termina en un ejercicio importante. 

Mañana seguramente los presidentes de las comisiones estaremos 
acordando una ruta crítica para llevar esto a la dictaminación. 

Le agradezco mucho a cada uno de ustedes y gracias presidenta. 

SENADORA ANA LILIA HERRERA ANZALDO: Además de agradecerles su 
presencia, comentábamos hace rato que ha sido una reunión larga, pero no 
se ha sentido, ha sido, la verdad, muy provechosa, muy fructífera, en torno al 
trabajo de dictaminación que tendrán que hacer las comisiones. 

Yo sólo cerraré diciendo que recuperar la tranquilidad que todos queremos, 
no se agota en una sola Ley. 

Estas dos legislaturas han avanzado de manera importante en un marco 
legal, cada día más sólido. Nos falta mucho, es cierto, pero creo que la gran 
riqueza que tiene el Senado es precisamente que ningún grupo 
parlamentario tiene mayoría y eso habla, además, de la capacidad de 
construir acuerdos, de la capacidad que hemos tenido de construir 
consensos, enriqueciendo muchas iniciativas. 

Hay iniciativas, incluso, del Presidente de la República, que han llegado y 
que han salido con más de 100, de 200 modificaciones. 

Así, que bueno, pues gracias a todos por el compromiso, felicito a los 
integrantes de las comisiones que van a dictaminar y a los que están 
interesados y que quisieron dictaminar y que van a participar, como lo han 
venido haciendo, su interés. 

Gracias a quienes asistieron de la sociedad civil organizada, de las Fuerzas 
Armadas, le enviamos un saludo y nuestro reconocimiento a una institución 
tan querida y tan respetada por los mexicanos y queremos fortalecerla y 
hacer la parte que nos corresponda en lo que compete al marco legal. 

Al Alto Comisionado de Naciones Unidas, muchísimas gracias por la 
oportunidad de su presencia. 

A todos, para que no me equivoque con ninguno. 
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Muy buenas noches. 

Fin de la Versión estenográfica. 

 

En virtud de lo anterior, para estas Comisiones Unidas, de Gobernación, de 

Defensa Nacional, de Marina y de Estudios Legislativos Segunda, resulta 

fundamental expresar la preocupación de salvaguardar la correcta protección de 

los derechos humanos y sus garantías.  

En ese sentido, es preciso señalar que a raíz de la reforma al artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la protección a los 

derechos humanos y sus garantías debe ser, de forma tal, que tanto la misma ley 

como los tratados internaciones en los que el Estado Mexicano es parte, velen por 

su amparo; por lo que a partir de la reforma constitucional en comento nada puede 

restringirlos ni suspenderlos, salvo su ejercicio en términos estrictamente de lo 

dispuesto por el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, aplicándose en el sentido más amplio y en favor siempre de los 

derechos humanos.  

Es aquí donde impera la necesidad de entender a la Ley de Seguridad Interior 

como un mecanismo más de salvaguarda y protección plena de los derechos 

humanos y sus garantías, brindando un orden social armónico en donde impere la 

seguridad y la paz.  

De esta maera no debemos soslayar que la Ley de Seguridad Interior, no es un 

docuemento normativo aislado del orden jurídico nacional, toda vez que pertenece 

a éste, su correcta aplicación está vilculada a las normas de todo el universo 

jurídico mexicano; en tal sentido, la seguridad interior no es un concepto nuevo 

que será determinado a partir de esta ley, si bien será su marco primordial que 

delimitará la actuación de las fuerzas armadas en estas tareas (de seguridad 

interior) dichas acciones no podrán  ser de diferente manera a las ya descritas en 
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sus diversos ordenamientos juridicas, mismos que rigen su actuar desde su 

formación y que a la letra dicen: 

Marco Jurídico Fuerzas Armadas para Intervenir en tareas de Seguridad 

Interior. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 89: ―… las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes: … 

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y 

disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del ejército, 

de la armada y de la fuerza aérea para la seguridad interior y defensa exterior 

de la federación… 

Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 

Artículo 1º… El ejército y fuerza aérea mexicanos, son instituciones armadas 

permanentes que tienen las misiones generales siguientes: 

I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;  

II. Garantizar la seguridad interior;  

III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas… 

Artículo 2º…  Las misiones enunciadas, podrán realizarlas el Ejército y la Fuerza 

Aérea, por si o en forma conjunta con la armada o con otras dependencias de los 

gobiernos federal, estatales o municipales, todo, conforme lo ordene o lo apruebe 

el Presidente de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales.  

Artículo 3º: ―…El Ejército y Fuerza Aérea mexicanos deben ser organizados, 

adiestrados y equipados conforme a los requerimientos que reclame el 

cumplimiento de sus misiones… 
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Reglamento interior de la Secretaría de la Defensa Nacional.  

De las Atribuciones y Responsabilidades 

CAPÍTULO I  

Del General Secretario de la Defensa Nacional 

ARTÍCULO 10.- Corresponden al General Secretario las facultades indelegables 

siguientes: 

III. Determinar la elaboración de los planes que sean necesarios para 

garantizar la defensa y la seguridad interior de la nación, y someterlos a la 

consideración del Presidente de la República; 

Manual del uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas 

Armadas 

“El presente manual (para el uso de la fuerza), tiene como propósito, dar 

cumplimiento a lo dispuesto en las directivas sobre uso de la fuerza, a la 

vez que se constituye en una guía para la actuación del personal 

integrante de las fuerzas armadas en el ejercicio de sus funciones, 

observando siempre un irrestricto respeto a los Derechos Humanos.” 

Art. 3. Principios aplicables al Uso de la Fuerza.  

A. La utilización de los niveles de fuerza por los integrantes de las fuerzas 

armadas, sólo es procedente cuando sea estrictamente inevitable o 

indispensable para el cumplimiento de la misión que tenga asignada, en 

apoyo a las autoridades civiles.  

B. El uso de la fuerza se realizará con estricto apego a los derechos 

humanos, independientemente del tipo de agresión, atendiendo a los 

principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad. 
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Estas Comisiones, hemos escuchado diversas voces en atención a la aprobación 

de la Ley de Seguridad Interior  y sobre todo respecto de la preocupación frente a 

la protección y garantía de ejercicio pleno de los derechos humanos, hay quienes 

señalan ―que la ley es una carta abierta a que las fuerzas armadas hagan su 

voluntad militarizando las calles, reprimiendo al pueblo mexicano, y que esta 

situación significa un retroceso a las garantías y derechos consignados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, hemos escuchado 

atentamente todas y cada una de las opiniones pronunciadas en contra de la 

aprobación de esta Ley, argumentos que son respetados, pero que tienden a 

cierta parcialidad; también es necesario insistir sobre la aprobación de la misma,  

ya que las diversas opiniones antes mencionadas, no observan con atención el 

otro enfoque que debemos tener en cuenta, que es precisamente la situación real 

que viven día a día los elementos castrenses en las calles, el momento preciso en 

que requieren actuar frente a grupos de delincuencia organizada, que como bien 

sabemos han ganado territorio a las autoridades civiles, y en ocasiones es 

prácticamente imposible controlar por vías del dialogo, en este supuesto, se 

encuentran en la disyuntiva de actuar o no, ya que si bien es cierto, su misión es 

preservar la vida, seguridad y bienestar de las personas librándolas de amenazas 

o injerencias derivadas de situaciones de violencia generadas por el crimen 

organizado; también lo es, que no cuentan con un marco jurídico adecuado que 

regule su actuar, dejándolos en la indefensión absoluta frente a esta situación, 

pues en la práctica están sucediendo dos cosas: la primera es, que muchos 

elementos del ejército están siendo procesados penalmente en el medio civil,  por 

usurpación de funciones o abuso de autoridad, derivado que en cumplimiento de 

su deber no se han enmarcado las realidades vividas en  las operaciones contra la 

delincuencia, el alcance de la fuerza del crimen organizado se ha minimizado por 

parte de los sectores que se oponen a la aprobación de la presente Ley; la 

segunda situación y no menos lastimosa, es la muerte de valiosos elementos de 

las fuerzas armadas que han perdido la vida en cumplimiento de su deber.  
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Cabe señalar que en algunas ocasiones ha sido debido a la desproporcionada 

limitación impuesta por los protocolos enmarcados donde prácticamente no se 

pueden defender ante situaciones altamente hostiles. 

Debemos recordar que, actualmente El Ejercito Mexicano dedica su mayor 

esfuerzo a las acciones de combate al narcotráfico, actividad considerada como 

principal amenaza a la seguridad de la nación mexicana.  

Por tanto, resulta necesario un ordenamiento legal específico que defina y regule 

las actividades que pueden realizar las dependencias e instituciones competentes 

en el mantenimiento de la Seguridad Interior, con el propósito de responder a los 

cuestionamientos sobre el alcance de la Seguridad Interior e incluso evitar 

confusiones con las tareas de Seguridad Pública.  

En el caso de la Seguridad Interior, fundamentalmente se busca hacer frente a 

situaciones y fenómenos que vulneran el orden constitucional y la continuidad de 

las instituciones del Estado, esto es, el orden interno.  

Esta Ley habrá de sentar las bases para una correcta coordinación entre las 

diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las 

Entidades Federativas, en acciones de seguridad interior, con las Fuerzas 

Armadas, Fuerzas Federales, Inteligencia para la Seguridad Interior y Seguridad 

Nacional. 

La Ley de Seguridad Interior no regula a las Fuerzas Armadas, establece los 

mecanismos de coordinación para ser auxiliar de los gobiernos locales cuando 

haya situaciones de emergencia que así lo ameriten, en las cuales no serán tareas 

permanentes sino temporales. Precisa de manera puntual las formas y momentos 

específicos en que el Ejército será el encargado de llevar a cabo el resguardo de 

la seguridad interna. De esta manera, la Iniciativa incorpora los principios previstos 

en el artículo 4º de la Ley de Seguridad Nacional: legalidad, responsabilidad, 
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respeto a los derechos humanos, confidencialidad, transparencia, eficiencia, 

coordinación y cooperación. 

En primera instancia, la Suprema Corte emitió en la tesis jurisprudencial 

P./J.38/2000 la cual estableció que la participación de las Fuerzas Armadas en 

auxilio de las autoridades civiles de seguridad pública es constitucional, es decir, 

un sinnúmero de situaciones que puede enfrentar la autoridad civil pueden 

ameritar la solicitud de intervención del estado de fuerza del Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea, sin que por ello se justifique la declaración de un estado de 

emergencia o excepción que de jure afecte la plena vigencia de los derechos 

humanos de toda la población de una localidad o región determinada. 

En este sentido, la tesis jurisprudencial P./J.37/2000 la Suprema Corte fijó una 

justificación de corte material. En ella, la Corte interpretó las facultades del 

Presidente de la República para salvaguardar la seguridad interior a la luz de los 

artículos 29 y 129 constitucionales, de tal suerte que cuando se produjera una 

situación que hiciera suponer fundamentalmente que, de no enfrentarse con todos 

los recursos disponibles (incluida la participación de las Fuerzas Armadas), 

pudiera escalar o degradar en situaciones más graves, el Presidente de la 

República está facultado para enfrentarla a través del despliegue de las Fuerzas 

Armadas de manera subsidiaria, temporal y con pleno respeto de los derechos 

humanos.  

Estas comisiones dictaminadoras coincidimos plenamente con la colegisladora de 

tal manera que se encuentra suficiente fundamento jurídico con lo estipulado en la 

Ley de Seguridad Nacional y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. Y con lo dispuesto por la tesis P./J. 37/2000 emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, donde interpreta las Facultades del Presidente de la 

República para salvaguardar la seguridad interior a la luz de los artículos 29 y 129 

constitucionales; de tal manera que en el caso que se produjera una situación que 

no se pudiera enfrentar con todos los recursos disponibles incluyendo la 
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participación de las Fuerzas Armadas, en situaciones graves, el Presidente de la 

República está facultado para enfrentarla a través del despliegue de las Fuerzas 

Armadas de manera subsidiaria, temporal y con el pleno respeto a los derechos 

humanos. 

En atención a que la Seguridad Interior se enmarca en el ámbito de la Seguridad 

Nacional; estas comisiones dictaminadoras estiman pertinente que se hagan uso 

de esquemas institucionales que permitan salvaguardar la continuidad de las 

instituciones, el desarrollo nacional, la gobernabilidad democrática en beneficio de 

la sociedad mexicana; sin perder de vista que Seguridad Pública, Seguridad 

Nacional y Seguridad Interior, deben atenderse y regularse bajo distintos 

esquemas normativos y atendidos de manera integral en atención y coordinación 

entre los Poderes de la Unión, y las entidades federativas y municipios.  

Aunado a lo anterior, las propuestas de los Senadores promoventes concuerdan 

con el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, ―el cual resalta el desafío 

de garantizar la Seguridad Interior y reducir la violencia donde más afecta a la 

población. Considerando el papel destacado que las Fuerzas Armadas han 

desempeñado en la preservación del orden público y la contención del crimen 

organizado.”67 

Estas comisiones dictaminadoras, concordamos plenamente con el Programa para 

la Seguridad Nacional 2014-2018, básicamente en que “una perspectiva 

multidimensional en materia de Seguridad Interior debe identificar el conjunto de 

vulnerabilidades que han permitido el aumento y la delincuencia en nuestro país. 

Tal como lo señala el Programa Sectorial de la Secretaria de Gobernación 

(SEGOB).”68 El proyecto de dictamen, ahondan en la necesidad de contar con una 

política de Seguridad Interior y como comisiones dictaminadoras se encontró 

                                                           
67

 PROGRAMA PARA LA SEGURIDAD NACIONAL 2014-2018, URL: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342824&fecha=30/04/2014. Consultado el 29 de 
abril de 2017.  
68

 Ídem.  

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342824&fecha=30/04/2014
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viable impulsar un marco jurídico en materia de Seguridad Interior que permita 

otorgarle certidumbre legal y administrativa a la actuación de las instituciones 

civiles y militares responsables de su preservación. 

Asimismo, para fortalecer la política integral de Seguridad Interior ―se debe 

fortalecer la presencia de las Fuerzas Federales en el territorio nacional para 

contribuir a la protección de las instalaciones estratégicas y a un efectivo ejercicio 

del poder nacional sobre nuestro espacio aéreo, terrestre y marítimo. Como 

comisiones dictaminadoras, estimamos viable la participación de las Fuerzas 

Armadas en actividades vinculadas con la Seguridad Pública y la Seguridad 

Interior y que debe darse en un marco que permita su coordinación con otras 

instituciones federales para el intercambio de información e inteligencia69”. Razón 

por la cual, el énfasis que se destaca en el Programa para la Seguridad Nacional 

2014-2018 que le otorga a las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Interior 

no debe opacar el fortalecimiento de sus capacidades para el desempeño de su 

misión principal, que es la Defensa Nacional. 

Estas comisiones dictaminadoras coincidimos en que las iniciativas en comento 

tienen como punto de partida la ineficiencia de las autoridades locales (sean 

entidades federativas o municipios) para hacer frente a las diversas amenazas a la 

seguridad interior. De tal manera que el proyecto de decreto contempla los 

adecuados mecanismos de evaluación e incentivos para que las corporaciones 

locales retomen sus atribuciones en el ámbito de la seguridad pública.  

Finalmente, para estas Comisiones Unidas, es imprescindible procurar dar 

respuesta a diversos planteamientos que con motivo de la expedición de la Ley de 

Seguridad Interior, se han planteado en foros académicos, espacios de 

deliberación, así como en el seno de las Cámaras del Congreso, ello muestra 

(como lo advertimos en líeas anteriores) la enorme preocupación que en materia 

de seguridad y justicia, se vive en nuestro país día a día. 

                                                           
69

 Ídem.  
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Los planteamientos. 

a) Si el Congreso de la Unión tiene facultades o competencia para expedir la 

legislación en materia de seguridad interior; 

b) Si el efecto del ordenamiento que se propone para que las fuerzas armadas 

realicen tareas de seguridad interior implica en realidad que asuman funciones de 

seguridad pública, vulnerándose tanto lo dispuesto por el artículo 21, párrafo 

décimo, de la Constitución General de la República, como lo previsto por el 

artículo 129 constitucional; 

c) Si la facultad legislativa conferida al Congreso de la Unión le permite establecer 

normas para el orden federal, pero sin la posibilidad de generar las en forma 

vinculatoria para las entidades federativas; y 

d) Si las disposiciones contenidas en la minuta de Ley de Seguridad Interior se 

establecen afectaciones o vulneraciones a la esfera de los derechos humanos de 

las personas. 

Consideramos, entonces, pertinente analizar esos razonamientos y dilucidar la 

adecuada sustentación constitucional de la ley que se pretende expedir y la 

conformidad de sus disposiciones a los preceptos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicano. 

El orden constitucional. 

Para efectos de éste Dictamen, permítasenos transcribir los textos de los artículos 

constitucionales que se estima indispensable tener presentes: 

Articulo1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
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salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (Primer 

párrafo). 

Artículo 6.  

A. para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán 

por los siguientes principios y bases: 

I. Toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 

autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser 

reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 

los términos que fijen las leyes…  

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.  

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables 

para los sujetos obligados. El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer 

recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia la Nación en los términos 

que establezca la ley, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en 

peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. (Párrafo quinto, 

apartado A, fracción I y fracción VIII, párrafos sexto y séptimo). 

Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente 

con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán 

hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión 

armada, tiene derecho de deliberar. 

No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que 

tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una 
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autoridad, sino se profieren injurias contra ésta, si no se hiciere uso de violencia o 

amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 

o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del procedimiento. (Párrafo primero). 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que este 

cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo 

sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma 

prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 

(Párrafo quinto). 

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del 

Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o 

personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que 

únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta 

circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar 

cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. 

(Párrafo undécimo). 

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente 

cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto 

cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que 

participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando 

contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso 

se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que 

establezca la ley. (Párrafo duodécimo). 

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que 

faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa 

correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación 
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privada. Para ello la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas 

legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de 

la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas 

autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, 

civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con 

su defensor. (Párrafo décimo tercero). 

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular 

contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra 

los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en 

los términos que establezca la ley marcial correspondiente. (Párrafo décimo 

octavo). 

Artículo 21. … 

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 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. (Párrafo noveno). 

Las instituciones de seguridad pública 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 objetivos de seguridad 

pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública que estará sujeto 

a las siguientes bases mínimas…. (Párrafo décimo). 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 
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Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del 

crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 

riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución…. 

Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación de la paz pública o de 

cualquier otra que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las 

Secretarias de Estado y la Procuraduría General de la República y con la 

aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquél 

no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar 

determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para 

hacer frente rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo 

limitado,  por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o 

suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión 

tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones 

que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se 

verificase en tiempo de receso se convocará al Congreso para que las acuerde. 

(Párrafo primero).70 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

XII. Para declarar la guerra en vista de los datos que le presente el Ejecutivo. 

XIV.- Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: 

Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, y para reglamentar su 

organización y servicio; 

                                                           
70

 Es el texto vigente, en virtud de lo dispuesto por el artículo décimo sexto transitorio del decreto de la reforma política-
electoral del 10 de febrero de 2014, en el que se incluyen la figura de la Fiscalía General de la República. 
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XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, 

ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad 

general de la república. 

2ª. En caso de epidemias de carácter graves o peligro de invasión de 

enfermedades exóticas del país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar 

inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser 

después sancionadas por Presidente de la República. 

XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la 

Federación las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, coordinarán sus acciones en materia de protección 

civil; 

XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional, estableciendo los 

requisitos y límites a las investigaciones correspondientes. 

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. 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 

VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y 

disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la 

Armada y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la 

Federación. 

Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer mas 

funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar…. 
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Facultades o competencia del Congreso de la Unión para expedir la 

legislación en materia de seguridad interior. 

Con relación al argumento de si el Congreso de la Unión tiene competencia para 

legislar en materia de seguridad interior, debe señalarse que no existe duda al 

respecto, tanto desde la perspectiva del otorgamiento de facultades expresas para 

ello, como a la luz de las facultades implícitas que posee el Poder Legislativo 

Federal para expedir las leyes que resulten necesarias para que un Poder la Unión 

pueda ejercer las facultades que se le confieren en la Constitución General de la 

República. 

Resulta indudable que la adición del año 2004 de la fracción XXIX-M al artículo 73 

constitucional le otorgó facultades expresas al Congreso de la Unión para expedir 

―leyes en materia de seguridad nacional‖. No debe pasar inadvertido que el 

otorgamiento de dicha competencia se dio de manera coetánea con la 

modificación a la fracción VI del artículo 89 constitucional a fin de establecer las 

facultades del Presidente de la República para ―preservar la seguridad nacional en 

los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada 

permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la 

seguridad interior y defensa exterior de la Federación‖. 

En atención a esas modificaciones constitucionales podemos afirmar que la 

seguridad interior (como también la defensa exterior) de la Federación constituye 

una vertiente o expresión particular de la seguridad nacional. Esta última se 

desdobla en acciones de carácter interior y en acciones de carácter exterior. Así, 

velar por la seguridad interior corresponde al ámbito de la facultad presidencial de 

preservar la seguridad nacional. 

En su oportunidad, con base en las modificaciones constitucionales referidas, el 

Congreso de la Unión expidió la Ley de Seguridad Nacional, en cuyo artículo 3 se 

establece que por seguridad nacional se entienden -entre otras- las acciones 

destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y 
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permanencia del Estado Mexicano, que impliquen la protección de la nación 

mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país y el 

mantenimiento del orden constitucional, entre otras. 

Adicionalmente, el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional establece doce tipos 

distintos de amenazas a la seguridad nacional, entre las cuales podemos destacar 

algunas que indudablemente pertenecen al ámbito de la seguridad interior, como 

son los actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia 

organizada (fracción III), los actos tendentes a obstaculizar o bloquear 

operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada (fracción V), los 

actos tendentes a consumar el tráfico ilegal de materiales nucleares, de armas 

químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva (fracción VIII) y los 

actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o 

indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos (fracción XII). 

Como se ha afirmado, la seguridad interior es un ámbito de la seguridad nacional. 

Esto se refuerza con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 1 de la 

minuta de Ley de Seguridad Interior, al señalarse que: ―Las disposiciones de la 

presente Ley son de Seguridad Nacional‖. En otras palabras, que estamos ante un 

ordenamiento de seguridad nacional, que se expediría con base en la atribución 

conferida al Congreso de la Unión en la fracción XXIX-M del artículo 73 

constitucional. 

A mayor abundamiento sobre la competencia del Congreso de la Unión para 

legislar en materia de seguridad interior, cabe apreciar lo previsto por la fracción VI 

del artículo 89 de nuestra Norma Suprema, a la luz de lo señalado por la fracción 

XXXI del artículo 73 de la propia Constitución. Nos referimos a las facultades 

implícitas del Congreso para legislar, a fin de que los Poderes de la Unión puedan 

ejercer las facultades que tienen conferidas por la Ley Fundamental. 

Efectivamente, si el Presidente de la República tiene la facultad y la obligación de 

disponer de la Fuerza Armada permanente para la seguridad interior, a fin de 
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preservar la seguridad nacional en términos de la legislación pertinente, podemos 

afirmar que frente a esa atribución y las previsiones necesarias para su ejercicio, 

el Congreso General puede expedir la legislación correspondiente con base en 

sus facultades implícitas para legislar. 

Recordemos la esencia del ejercicio de la facultad implícita legislativa del 

Congreso de la Unión. En primer término, el otorgamiento de una atribución a un 

Poder de la Unión en la Constitución; en segundo lugar, la consideración de la 

necesaria legislación secundaria para el ejercicio de la facultad conferida, y en 

tercer sitio la relación de medio a fin, que corresponde establecer al Congreso 

General para expedir la legislación que haga factible el ejercicio de la atribución 

conferida, en este caso al Presidente de la República. 

En otras palabras, si el Ejecutivo Federal está obligado a preservar la seguridad 

nacional y para ello es menester disponer del Ejército, la Armada y la Fuerza 

Aérea para realizar tareas de seguridad interior, por la vía de las facultades 

implícitas el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir la legislación 

necesaria. 

Como puede apreciarse, sostenemos que la minuta de Ley de Seguridad Interior 

aprobada por la Cámara de Diputados tiene pleno fundamento en la facultad del 

Congreso General para legislar en materia de seguridad nacional, en virtud de que 

la seguridad interior es un ámbito de la seguridad nacional y que además así se ha 

previsto expresamente en el artículo 1 del proyecto de ordenamiento que nos 

ocupa. Sin embargo y si algunas personas no estimaran suficiente ese 

razonamiento, en virtud de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 89 

constitucional y las facultades conferidas al Presidente de la República en materia 

de preservación de la seguridad interior del país, por la vía de las facultades 

implícitas para legislar del Congreso de la Unión se sustenta la competencia del 

Poder Legislativo Federal para expedir la Ley de Seguridad Interior. 
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¿El artículo 129 constitucional limita la participación de la Fuerza Armada 

permanente en tareas de seguridad pública? 

Como se adelantó, también se ha señalado que la minuta de Ley de Seguridad 

Interior es contraria a lo señalado por el párrafo décimo del artículo 21 

constitucional y lo previsto por el artículo 129 de nuestra Ley Fundamental.  

Lo primero, se dice, porque se sustentaría la intervención de la Fuerza Armada 

permanente en labores de seguridad pública, en tanto que del precepto 

constitucional invocado se desprende que la seguridad pública debe estar a cargo 

de instituciones de carácter civil. 

A su vez, se señala que, si nuestro país no se encuentra en estado de guerra o 

conflagración bélica con ningún otro Estado, que la Fuerza Armada permanente se 

encuentra constreñida a realizar las funciones estrictas a que se encuentra 

vinculada en términos de la disciplina militar. 

Apreciemos el primer argumento esgrimido en contra de la minuta que se analiza. 

Es cierto que las instituciones de seguridad pública han de ser de carácter civil, 

disciplinado y profesional, como lo prevé el párrafo décimo del artículo 21 

constitucional. Por otro lado, nos parece reconocer en este argumento el 

señalamiento de que ante la insuficiencia de las instituciones de seguridad pública 

de carácter federal, de las entidades federativas o municipales, la Fuerza Armada 

permanente ha realizado acciones en auxilio de autoridades civiles de esos 

órdenes de gobierno que se identifican con el concepto de la seguridad pública, y 

que en ese sentido se pretendería sustentar la actuación del Ejército, la Armada y 

la Fuerza Aérea en tareas de seguridad pública. 

Sin embargo, veamos que no es así. 

En la minuta de Ley de Seguridad Interior se plantea con claridad que ante el 

surgimiento de riesgos y amenazas a la seguridad interior, que hemos señalado 
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en qué consisten, podrá producirse la intervención de las autoridades federales, 

incluida la Fuerza Armada permanente, en virtud de producirse un riesgo 

contemplado en la Agenda Nacional de Riesgos a que se refiere el artículo 7 de la 

Ley de Seguridad Nacional, o en virtud de generarse una Declaratoria de 

Protección a la Seguridad Interior por actualizarse una amenaza a la propia 

seguridad interior. En ningún precepto de la minuta que nos ocupa se prevé o se 

infiere que la Fuerza Armada permanente realizará tareas o actividades de 

seguridad pública. Es más, en el párrafo segundo del artículo 18 de la minuta se 

señala expresamente que: ―En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior 

que lleven a cabo las Fuerzas Armadas se considerarán o tendrán la condición de 

seguridad pública.‖ 

La seguridad pública es competencia responsabilidad de las autoridades civiles. 

Cuando el fenómeno delictivo incide en la generación de riesgos y amenazas a la 

seguridad interior, es cuando se produce la posibilidad de la actuación de la 

Fuerza Armada permanente. 

En efecto y, adicionalmente, en el artículo 20 del ordenamiento que se propone se 

prevé que la primera colaboración de la Federación con las entidades federativas 

donde existan amenazas a la seguridad interior debe correr a cargo de las 

instituciones de seguridad pública de la Federación, y sólo cuando sus 

capacidades no fueren suficientes, será menester la intervención del Ejército, la 

Armada y la Fuerza Aérea. En específico, el artículo 20 de la minuta señala lo 

siguiente: ―Las Fuerzas Armadas sin perjuicio de las misiones que tienen 

asignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus 

Leyes Orgánicas, sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de 

Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas 

Federales resulten insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se 

trate…‖ 
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Cabe abundar en las consideraciones relativas a los riesgos de seguridad interior 

y a las amenazas a la seguridad interior.  

El concepto de riesgo para la seguridad interior se refiere a cualquier situación que 

potencialmente pueda convertirse en una amenaza a la seguridad interior. En 

particular, se contienen en la Agenda Nacional de Riesgos, cuya elaboración y 

expedición se prevén por el artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional.  

El riesgo implica identificar un obstáculo, una interferencia o un elemento contrario 

a la seguridad interior del país, toda vez que su desarrollo y transformación en una 

amenaza se opone a la consecución de los objetivos nacionales. 

La amenaza a la seguridad interior se conceptualiza como cualquier acción 

destinada de manera inmediata y directa a afectar: i) la integridad, estabilidad y 

permanencia del Estado Mexicano y su deber de proteger a la nación frente a 

cualquier elemento que pueda afectarla en cuanto tal; ii) la preservación de la 

soberanía nacional sobre su territorio; iii) el mantenimiento del orden 

constitucional; iv) el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno; 

v) el mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la Federación, y vi) 

la preservación de la democracia, como sistema de vida fundado en el constante 

mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.   

Adicionalmente, el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional establece con toda 

claridad -como ya se adelantó- doce casos específicos de amenazas a la 

seguridad nacional, entre los cuales destacan por su vinculación a la seguridad 

interior los actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia 

organizada; los actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes 

de la Federación; los actos tendentes a obstaculizar o bloquear operaciones 

navales contra la delincuencia organizada; los actos que atenten contra la 

seguridad de la aviación; los actos tendentes a consumar el tráfico ilegal de 

materiales nucleares, de armas químicas, biológicas y convencionales de 

destrucción masiva, y los actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura 
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de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes y servicios 

públicos. 

Como se ha expuesto, la minuta de Ley de Seguridad Interior no contempla la 

asignación de tareas o responsabilidades en materia de seguridad pública para el 

Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea Mexicanas. 

En ese sentido, carece de veracidad la afirmación de que con el ordenamiento que 

se propone se ―militarizarían‖ las funciones de la seguridad pública. 

Por otro lado, debemos analizar con detenimiento la mención de que la Fuerza 

Armada permanente, encontrándonos en tiempos de paz, no podría realizar 

ninguna función que no tenga estricta vinculación con la disciplina militar (artículo 

129 constitucional). 

A riesgo de reiterar la cuestión, dicha disposición convive con lo dispuesto por la 

fracción VI del artículo 89 de la Ley Fundamental, que faculta y obliga al 

Presidente la República a ―disponer de la totalidad de la Fuerza Armada 

permanente…para la seguridad interior…de la Federación‖, en aras a preservar la 

seguridad nacional. 

En apariencia estamos ante una contradicción en el texto constitucional. Si el 

Presidente la República tiene la facultad de disponer del Ejército, la Armada y la 

Fuerza Aérea para mantener la seguridad interior de nuestro país y en tiempos de 

paz esos cuerpos sólo pueden realizar tareas relacionadas directamente con la 

disciplina militar, ¿puede o no el Ejecutivo Federal recurrir a la Fuerza Armada 

permanente con el objetivo constitucional señalado cuando no existe ninguna 

conflagración bélica? 

Es necesario interpretar las disposiciones mencionadas en términos de su objetivo 

específico y su apreciación como normas que se implican y complementan. Lo 

previsto por la fracción VI del artículo 89 constitucional tiene que ver con una 
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facultad directa y expresa del Presidente la República para disponer de la Fuerza 

Armada permanente con el propósito de lograr una encomienda constitucional 

precisa: preservar la seguridad nacional, que comprende tanto la seguridad interior 

como la defensa exterior de la Federación. 

No se trata de disponer de esa Fuerza Armada permanente para un objetivo 

distinto. Si la disposición constitucional ordena preservar la seguridad nacional, en 

sus vertientes de seguridad interior y defensa exterior de la Federación, debemos 

apreciar que ese es un elemento que caracteriza la función del Ejército, la Armada 

y la Fuerza Aérea. 

Cuando el artículo 129 constitucional señala que ―en tiempo de paz, ninguna 

autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión 

con la disciplina militar‖, hace referencia expresa a que la Fuerza Armada 

permanente no puede ejercer ninguna atribución que no se encuentre 

expresamente prevista en el orden jurídico para el desempeño del propósito de su 

existencia. Uno de esos propósitos fundamentales es preservar la seguridad 

nacional y, en ese sentido, salvaguardar la seguridad interior. 

Esta consideración se confirma a la luz de la congruencia con las previsiones 

constitucionales de lo dispuesto por el artículo 1º, fracciones II, III y V de la Ley 

Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y por los artículos 1 y 2, 

fracciones II, VI y VII de la Ley Orgánica de la Armada de México. 

En el primer ordenamiento referido se precisa que ―el Ejército y Fuerza Aérea 

Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen…‖ entre otras las 

misiones generales de garantizar la seguridad interior (fracción II); auxiliar a la 

población civil en casos de necesidades públicas (fracción III, y en caso de 

desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y 

sus bienes y reconstrucción de las zonas afectadas (fracción V). 
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En el segundo de los ordenamientos citados se establece que ―la Armada de 

México es una institución militar nacional, de carácter permanente, cuya misión es 

emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en 

la seguridad interior del país…‖ (artículo 1), así como que son atribuciones de la 

Armada de México cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del 

Estado Mexicano (artículo 2, fracción II), proteger instalaciones estratégicas del 

país en su ámbito de competencia y donde el Mando Supremo ordene (artículo 2, 

fracción VI) y auxiliar a la población en los casos y zonas de desastre o 

emergencia… (artículo 2, fracción VII). 

En términos de lo dispuesto por la legislación expedida por el Congreso de la 

Unión y con base en lo previsto por los artículos 89, fracción VI, y 129 

constitucionales, las misiones del Ejército y Fuerza Aérea y de la Armada de 

México comprenden acciones tendentes a preservar la seguridad interior del 

Estado Mexicano. En otras palabras, que garantizar la seguridad interior y 

coadyuvar en la seguridad interior del país constituyen funciones vinculadas 

directamente con la integración, objetivos y disciplina de esos institutos armados. 

Salvaguardar la seguridad interior de la Federación es una misión específica de la 

disciplina militar. 

En el sentido de lo expuesto, salvo que queramos hacer una interpretación letrista 

-ni siquiera gramatical- del artículo 129 constitucional, no se sostiene el argumento 

de que la disposición de la Fuerza Armada permanente para salvaguardar la 

seguridad interior como parte integral de la seguridad nacional constituye una 

función ajena a la disciplina militar. 

 

¿La Ley de Seguridad establecer normas vinculantes para las entidades 

federativas? 
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Se ha mencionado que en la minuta de la Cámara de Diputados se contienen 

disposiciones que vulneran las normas constitucionales de nuestro federalismo al 

establecerse disposiciones vinculatorias para las entidades federativas y los 

municipios; que se establecen preceptos que generan obligaciones para los 

Estados de la Unión y la Ciudad de México, que exceden las previsiones de la 

Constitución General de la República. 

Estimamos que se trata de apreciaciones infundadas que es necesario desvirtuar 

mediante el análisis específico de las disposiciones de la minuta de Ley de 

Seguridad Interior, a la luz de las normas contenidas en nuestra Ley Fundamental. 

En primer término, debemos dejar sentado que conforme a lo previsto por el 

artículo 40 constitucional, nos hemos constituido en una República federal, donde 

sus partes integrantes -los Estados de la Unión y la Ciudad de México- 

conformamos una unidad denominada Federación. Y ésta ha quedado establecida 

en términos de los principios contenidos en la propia Constitución General de la 

República. 

Por su parte, en el primer párrafo del artículo 41 de la Norma Suprema, se 

establece que ―el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 

Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la 

Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos 

respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las 

particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso 

podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.‖ 

Al referirnos a la seguridad nacional y su conceptualización, así como a su 

vertiente de seguridad interior, es indispensable tener en consideración lo previsto 

por el primer párrafo del artículo 25 constitucional en el sentido de que: 

―corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 

sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 
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económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, 

permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y 

clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución…‖ 

Como ya se ha expuesto, la propia Constitución establece sendas facultades 

expresas a favor del Congreso de la Unión y del Presidente de la República en 

materia de seguridad nacional. Corresponde al Poder Legislativo Federal expedir 

la legislación en materia de seguridad nacional. Por su parte, al Ejecutivo Federal 

corresponde en forma personal y exclusiva preservar la seguridad nacional y, con 

ese objeto y de acuerdo con las leyes, disponer de la totalidad de la Fuerza 

Armada permanente para la seguridad interior de la Federación. 

Conforme a los preceptos constitucionales referidos, es competencia de la 

Federación, a través del Congreso de la Unión y del Presidente de la República, 

actuar en materia de seguridad nacional de acuerdo a las funciones legislativas y 

ejecutiva que tienen conferidas. Los Estados de la Unión y la Ciudad de México 

son parte integrante de la Federación, dotados de facultades residuales y propias 

en términos de la Constitución General de la República. Forman parte de la Unión 

Federal en términos de los principios plasmados en la Norma Suprema. 

A su vez, se desprende que los Poderes de la Unión tienen asignadas una serie 

de competencias y las partes integrantes de la Federación las propias en los 

términos señalados por nuestra Ley Fundamental. 

Si la Constitución General de la República otorga al Congreso General y al 

Ejecutivo Federal facultades para legislar y para adoptar las acciones ejecutivas 

inherentes a la preservación de la seguridad nacional, y las entidades federativas 

conforman la Federación en los términos establecidos por esa Norma Suprema, se 

encuentran vinculadas al cumplimiento de las disposiciones en materia de 

seguridad nacional. Ello sobre la base, desde luego, de que no se invada, 

trastoque o vulnere alguna competencia que les fuere conferida expresamente por 
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la Constitución General de la República o en términos de las facultades residuales 

contempladas en el artículo 124 constitucional. 

Es ilustrativo señalar el precedente legislativo que se contiene en el párrafo 

segundo del artículo 1° de la Ley de Seguridad Nacional. En ese precepto se 

señaló que el ordenamiento en cuestión ―tiene por objeto establecer las bases de 

integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de 

preservar la Seguridad Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia, así 

como, la forma y términos en que las autoridades de las entidades federativas y 

los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea…..‖  

En la propia Ley de Seguridad Nacional se incluyen las previsiones para la 

celebración de convenios de colaboración generales y específicos en la materia 

entre el ámbito federal y los ámbitos competencia de las autoridades estatales y 

municipales (artículo 25). Adicionalmente, en el Capítulo Único del Título Sexto del 

ordenamiento que nos ocupa se contienen las normas que regulan la cooperación 

de los poderes y órganos de gobierno de las entidades federativas con el ámbito 

federal, en aras a que este último garantice la seguridad nacional. Resalta lo 

previsto por la fracción II del artículo 65 en materia de colaboración conforme a la 

ley en cuestión para ―lograr una coordinación efectiva y oportuna de políticas, 

acciones y programas…‖ A mayor abundamiento, en el artículo 66 de dicha Ley se 

establece con precisión que en el ejercicio de las atribuciones que correspondan a 

los gobiernos de las entidades federativas en virtud del Título aludido, en ningún 

caso confieren facultades para que se lleven a cabo ―actos de molestia o de 

cualquier naturaleza que afecten la esfera jurídica de los particulares.‖ 

Deseamos insistir en que la seguridad interior es una vertiente de la seguridad 

nacional; en que las disposiciones contenidas en la minuta de Ley de Seguridad 

Interior pertenecen al ámbito de las disposiciones sobre seguridad nacional; y que 

en la Ley de Seguridad Nacional se establecen las previsiones generales para la 
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colaboración de las autoridades de las entidades federativas y los municipios con 

la Federación en materia de seguridad nacional. 

Con base en lo anteriormente expuesto, es pertinente analizar la construcción 

normativa de la minuta de la Ley de Seguridad Interior y sus referencias a las 

entidades federativas y a sus autoridades. De antemano se señala que los 

vocablos utilizados para referirse a la relación entre la Federación y sus partes 

integrantes para efectos de seguridad nacional son los de ―coordinación‖ y 

―colaboración‖.  

En efecto, y a riesgo de hacer una enunciación exhaustiva de esas previsiones, 

preferimos citar puntualmente lo aprobado por la H. Cámara de Diputados para 

sustentar que no existe establecimiento de obligaciones a las entidades 

federativas sin sustento constitucional, ni invasión de las competencias conferidas 

por la Ley Fundamental de la República a los Estados de la Unión y la Ciudad de 

México. 

Las menciones en materia de coordinación y colaboración entre los órdenes 

federal y local del gobierno son las siguientes: 

-Artículo 1.- Establece como uno de los objetos de la ley ―establecer las bases, 

procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, las 

entidades federativas y los municipios‖ en materia de seguridad interior. 

-Artículo 4, fracción I.- Establece como una hipótesis de amenaza a la seguridad 

interior la afectación a los deberes de colaboración de las entidades federativas y 

municipios en materia de seguridad nacional. (vinculación con el segundo párrafo 

del artículo 1 de la Ley de Seguridad Nacional). 

-Artículo 4, fracción IV.- Establece la hipótesis, entre otra, de coordinación entre 

autoridades de la Federación y locales en el supuesto de la Declaratoria de 

Protección a la Seguridad Interior; 
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-Artículo 5.- Establece el principio de coordinación de las autoridades federales 

ejecutivas de cualquier naturaleza con las entidades federativas y los municipios, 

conforme al ámbito de competencia de cada orden de gobierno. 

-Artículo 6, primer párrafo.- Establece que en el caso de riesgos contemplados en 

la Agenda Nacional de Riesgos, las autoridades federales actuarán ―en el ámbito 

de sus respectivas competencias‖. 

-Artículo 6, segundo párrafo.- Establece la competencia de Consejo de Seguridad 

Nacional para emitir lineamientos en torno a la participación de las entidades 

federativas en acciones de seguridad interior para atender la Agenda Nacional de 

Riesgos (vinculación con el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Seguridad 

Nacional) y para reestablecer la colaboración de las entidades federativas y los 

municipios en las tareas de preservación de la seguridad nacional. 

-Artículo 11, primer párrafo.- Establece el principio de coordinación de la 

Federación con los órdenes de gobierno local y municipal para identificar, prevenir, 

atender, reducir y contener las amenazas a la seguridad interior. 

-Artículo 11, segundo párrafo.- Norma la facultad presidencial para disponer la 

actuación de la Federación a fin de realizar acciones de seguridad interior en el 

territorio nacional (porciones comprendidas en una o varias entidades federativas 

o en el territorio de una entidad federativa) y la solicitud de actuación federal en 

esa materia por parte de las entidades federativas. 

-Artículo 11, segundo párrafo, fracción II.- Norma la procedencia de realizar 

acciones de seguridad interior con base en la Declaratoria de Protección de 

Seguridad Interior en caso de amenazas a la misma por la ausencia o insuficiencia 

de colaboración de las entidades federativas y municipios para preservar la 

seguridad nacional. (Vinculación con el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de 

Seguridad Nacional). 
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-Artículo 12.- Establece la obligación de publicar en los periódicos o gacetas 

oficiales de las entidades federativas la Declaratoria de Protección a la Seguridad 

Interior relativa al territorio o porciones territoriales de la entidad federativa de que 

se trate. 

-Artículo 13.- Establece los elementos que, en su caso, deberán contener las 

solicitudes de las autoridades competentes de las entidades federativas para que 

se emita una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior en el territorio de la 

entidad correspondiente o parte de él. 

-Artículo 14, fracción IV.- Establece que el Acuerdo de la Declaratoria de 

Protección a la Seguridad Interior deberá contener el señalamiento de aquellas 

acciones con las que la entidad federativa o el municipio contribuirá para atender 

la amenaza a la seguridad interior. 

-Artículo 20, fracción II.- Establece la previsión de que, en caso de requerirse la 

actuación de las Fuerzas Armadas para atender los propósitos de una Declaratoria 

de Protección a la Seguridad Interior, el Comandante a cargo de dichas Fuerzas 

elaborará el protocolo de actuación relativo a la coordinación con las autoridades 

civiles participantes, que comprende a las locales y municipales. 

-Artículo 21.- Establece la conformación de un grupo interinstitucional de trabajo 

de las autoridades participantes en la consecución de los propósitos de una 

Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuyo funcionamiento gira en 

torno a la coordinación entre las instituciones competentes para realizar las 

acciones de seguridad interior, sin demérito de brindar seguimiento a las acciones 

de participación de las autoridades locales que asuman responsabilidades en sus 

ámbitos de competencia. 

-Artículo 22.- Establece el principio de cooperación en el ámbito de sus 

atribuciones de las autoridades competentes para atender la amenaza a la 
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seguridad nacional que hubiere motivado la Declaratoria de Protección a la 

Seguridad Interior. 

-Artículo 23.- Establece responsabilidades de las autoridades locales, de acuerdo 

con sus competencias, para contribuir al objetivo de la Declaratoria de Protección 

a la Seguridad Interior, precisándose las de: i) contribuir con la información con 

que cuenten en virtud de sus atribuciones; ii) prestar auxilio y colaboración en el 

ámbito de sus competencias; iii) mantener la inversión pública de su competencia 

que sea necesaria para mitigar y superar la amenaza a la seguridad interior; iv) 

dar cumplimiento a las disposiciones legales relativas al ingreso y permanencia de 

los integrantes de sus instituciones de seguridad pública; v) informar 

periódicamente del avance del programa de fortalecimiento de capacidades 

institucionales que se hubiere establecido en virtud de la Declaratoria de 

Protección a la Seguridad Interior; vi) contribuir con las acciones que se requieran 

para atender la amenaza a la seguridad interior, de conformidad con el artículo 14, 

fracción IV, del ordenamiento que se propone expedir; y vii) dar cumplimiento a los 

compromisos asumidos para contribuir a la atención de la amenaza y reestablecer 

la colaboración con la Federación para la preservación de la seguridad nacional. 

-Artículo 24.- Establece el principio de coordinación que deberá observar la 

Secretaría de Gobernación al destinar Fuerzas Federales para realizar acciones 

de seguridad interior en las entidades federativas. 

-Artículo 31, párrafo segundo.- Establece la colaboración de las autoridades 

locales con la autoridad federal en materia de aportación de información, con base 

en los esquemas de colaboración y coordinación derivados de la Ley de Seguridad 

Nacional. 

Como puede observarse, la minuta de Ley de Seguridad Interior contiene dos tipos 

de disposiciones relativas a la actuación de la Federación en las entidades 

federativas. Por un lado, las relativas al ejercicio de facultades conferidas al 

Presidente de la República en términos de la titularidad que ostenta del Poder 
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Ejecutivo de la Unión Federal. Se reglamenta el ejercicio de facultades 

constitucionales del Ejecutivo Federal para preservar la seguridad interior, 

considerándose la actuación de las autoridades locales en los ámbitos de su 

competencia para contribuir al objetivo de preservar la seguridad nacional 

mediante su colaboración. 

Por otra parte, las relativas a las atribuciones y competencias de las autoridades 

de las entidades federativas y los municipios a partir de los principios de 

coordinación y colaboración entre los órdenes local y federal de gobierno. 

Las entidades federativas tienen responsabilidades y obligaciones derivadas de 

las previsiones constitucionales rectoras de la conformación de la Unión Federal, 

destacándose en el caso de la minuta de ley que nos ocupa su contribución a la 

preservación, buena marcha y desarrollo de las instituciones públicas del Estado 

Mexicano para alcanzar los objetivos de desarrollo nacional que detalla el primer 

párrafo del artículo 25 de la Constitución General de la República. 

Desde luego, las entidades federativas tienen competencias propias que se 

resuelven en términos de las previsiones expresas de la Constitución General de 

la República o el sistema de facultades residuales del artículo 124 constitucional.  

Pero también, como partes integrantes de la Federación, en tanto expresión de 

voluntad política local para constituir al Estado Mexicano, están vinculados a los 

objetivos de garantizar  que el desarrollo nacional ―sea integral y sustentable, … 

fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático…, (fomente el) 

crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución de la riqueza… (y) 

permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y 

clases sociales, cuya seguridad protege…‖ la Norma Fundamental (artículo 25, 

primer párrafo, de la Constitución General de la República). 

En nuestra consideración la minuta de Ley de Seguridad Interior ciñe sus 

previsiones relativas a las entidades federativas a la esfera de sus facultades, 
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competencias y responsabilidades derivadas de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

¿Las disposiciones contenidas en la minuta de Ley de Seguridad Interior 

respetan la esfera de los derechos humanos de las personas? 

Aunque resulte elemental mencionarlo, todo ordenamiento legal se emite con base 

en el principio de la supremacía constitucional. Sus disposiciones están sujetas y 

subordinadas a las previsiones de la Constitución General de la República. En ese 

sentido y contemplándose de manera particular la perspectiva de los derechos 

humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los tratados internacionales de 

los que forma parte el Estado Mexicano, sus disposiciones implican 

necesariamente la sujeción a ese principio normativo. 

En ese sentido, deseamos destacar que en la disposición que establece el 

concepto legal de la seguridad interior, se establece la vinculación del Estado 

Mexicano al propósito de salvaguardar, entre otros objetivos nacionales, el 

mantenimiento del orden constitucional y el Estado de Derecho, que desde luego 

incluyen la vigencia irrestricta de los derechos humanos reconocidos en nuestro 

orden jurídico. Además, se precisa que cualquier actuación de un órgano público, 

cualquier procedimiento de los mismos o cualquier acción destinada por esos 

órganos en materia de seguridad interior, está sujeta al respeto de los derechos 

humanos. 

Cabe enfatizar que en el artículo 3 de la minuta se dispone expresamente que 

para efectos del ejercicio de las atribuciones de seguridad interior se observarán 

los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional. Dicho 

artículo establece expresamente que la seguridad nacional se rige, entre otros, por 

el principio del ―respeto a los derechos fundamentales de protección a la persona 

humana y garantías individuales y sociales‖, de los mismos. 
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En el sentido de lo expuesto, el artículo 7 de la minuta de Ley de Seguridad 

Interior contiene una previsión de la mayor amplitud encaminada a sujetar a toda 

autoridad que deba actuar en materia de seguridad interior al respeto, protección y 

garantía de los derechos humanos. El artículo propuesto refiere en su primer 

párrafo que:  

―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.‖  

Consideramos necesario abundar, para efectos de la interpretación auténtica del 

precepto, que la referencia al deber de preservar, siempre y sin ninguna 

excepción, los derechos humanos y sus garantías, es una disposición derivada 

directamente de lo previsto por los párrafos primero y tercero del artículo 1° 

constitucional. Efectivamente, el deber de preservar los derechos humanos y sus 

garantías implican su respeto, su protección y su garantía. 

Por otro lado, el señalamiento que se hace sobre la adopción de protocolos por las 

autoridades competentes para la aplicación del ordenamiento que se propone nos 

refiere a la vinculación de esos instrumentos administrativos con el orden 

constitucional y legal que los sustenta y, por ende, los rige. Es decir, que la 

expedición de los protocolos para la actuación específica de la autoridad que 

desarrolla acciones de seguridad interior se ciñe en primer término a las normas 

constitucionales, enseguida a las disposiciones legales de carácter secundario y, 

en su caso, a las normas reglamentarias de jerarquía subsecuente. Es evidente 

que los protocolos que se adopten habrán de adecuarse al orden jurídico del cual 

emanan, con estricta atención a la jerarquía de las propias normas jurídicas. 

También cabe señalar como un elemento destacable del respeto a los derechos 

humanos que campea en la minuta de Ley de Seguridad Interior, la previsión del 

párrafo segundo del artículo 7 ya aludido, pues se hace mención expresa de la 
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hipótesis contemplada en el artículo 29 constitucional sobre el llamado 

doctrinariamente como ―estado de necesidad‖ que trae aparejada la eventual 

suspensión de derechos y garantías en los términos estrictos que prevé esa 

disposición para los casos de perturbación grave de la paz pública, invasión u otro 

que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Queremos afirmar que por 

ningún motivo la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior o las acciones 

de seguridad interior podrían implicar la restricción o la suspensión de los 

derechos humanos y sus garantías, pues ello es una hipótesis estricta en términos 

del artículo 29 constitucional. 

Estamos conscientes de que una preocupación especial y la consecuente reflexión 

de la Comisión de Gobernación de la H. Cámara de Diputados en el análisis de las 

iniciativas que motivaron la aprobación de la minuta de Ley de Seguridad Interior, 

se constituyó por la convivencia del derecho de reunión y de manifestación con las 

eventuales acciones necesarias para salvaguardar la seguridad interior de la 

República. 

En ese orden de ideas, apreciamos la pertinencia de incorporar al ordenamiento el 

texto que se contiene en el artículo 8 de la minuta, a fin de 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‖. 

Nos interesa destacar varias cuestiones derivadas del precepto propuesto. En 

primer término, su apego estricto al texto del artículo 9° constitucional, que 

establece que ―no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito‖, y que ―no se considerará ilegal, y no 

podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una 

petición o presentar una protesta por algún acto a alguna autoridad, si no se 
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profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para 

intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee‖. 

En segundo término, que si bien en la fracción II del artículo 4 se señalan con 

precisión aquellas cuestiones que pudieran ser consideradas como amenazas a la 

seguridad interior y que implican hipótesis específicas de numerus clausus, entre 

ellas nunca podrán comprenderse las relacionadas con el derecho de reunión y el 

derecho de manifestación que se contienen en el artículo 9° constitucional. 

Y en tercer lugar, que el ejercicio de esos derechos humanos nunca podrá 

considerarse como una materia u objeto de la Declaratoria de Protección a la 

Seguridad Interior. 

Nuestra Constitución General de la República establece con propiedad el derecho 

de acceso a la información, estableciéndose en forma amplia el concepto de 

información pública, los sujetos obligados a atender el derecho de acceso a la 

información, la información que debe ser reservada temporalmente por razones de 

interés público y seguridad nacional y los procedimientos para acceder a dicha 

información pública, entre otras cuestiones relevantes. 

Deseamos resaltar que conforme a lo dispuesto por la fracción I del apartado A del 

párrafo cuarto del artículo 6° constitucional, si bien toda la información en posesión 

de cualquier autoridad es pública, se autoriza otorgar la reserva temporal de la 

misma ―por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que 

fijen las leyes.‖ Por su parte, el párrafo sexto de la fracción VIII del citado apartado 

A del artículo constitucional invocado prescribe que ―la ley establecerá aquella 

información que se considere reservada o confidencial.‖ 

Con base en ese sustento y lo dispuesto en la materia por la Ley de Seguridad 

Nacional (artículos 50 al 55), así como en lo previsto por el Título Sexto (artículos 

100 a 120) de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

el artículo 9 de la minuta de Ley de Seguridad Interior, en estricta congruencia con 
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la naturaleza de la seguridad interior como una vertiente de la seguridad nacional, 

establece que ―la información que se genere con motivo de la aplicación de la 

presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley 

de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables 

en materia de transparencia y acceso a la información.‖ 

Estimamos que esta previsión resulta congruente con otorgar la misma naturaleza 

que la Ley de Seguridad Nacional otorga a la información derivada de la aplicación 

de ordenamientos en materia de seguridad nacional, como es el caso de la minuta 

que se propone. Así, la información generada en virtud de la aplicación del 

ordenamiento será protegida, clasificada, desclasificada y entregada por el sujeto 

obligado responsable en términos de lo previsto por la Ley de Seguridad Nacional 

y por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el 

primero de esos ordenamientos se señala con precisión el ámbito de la 

información susceptible de ser reservada y en el segundo, se contienen las 

previsiones relativas a la clasificación y desclasificación de la información, 

incluyéndose de manera particular las previsiones relativas a la información que 

podrá clasificarse como reservada. 

También deseamos destacar la previsión contenida en el artículo 27 de la minuta 

de Ley de Seguridad Interior, con relación a las tareas que en forma limitativa se 

establecen para las Fuerzas Armadas que realicen acciones de seguridad interior 

y se percaten de la comisión de un delito. Es claro que resulta aplicable lo 

dispuesto por el párrafo quinto del artículo 16 constitucional ante la flagrancia en la 

comisión del delito, pues toda persona ―puede detener al indiciado en el momento 

en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 

poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la 

misma prontitud a la del Ministerio Público.‖ 

Ahora bien, en el precepto que se invoca de la minuta en cuestión, correspondería 

a las Fuerza Armadas la realización estricta de cuatro actividades: i) poner los 



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

207 
 

hechos en conocimiento inmediato del Ministerio Público o de la policía por el 

medio más expedito que le sea posible; ii) preservar el lugar de los hechos hasta 

el arribo de las autoridades antes referidas; iii) adoptar, en su caso, las medidas a 

su alcance para brindar atención médica de urgencia en caso de que hubiere 

personas heridas; y iv) poner a disposición de la autoridad correspondiente a los 

detenidos, por conducto y en coordinación con la policía. 

Lo anterior es estrictamente congruente con las previsiones del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, que dispone la actuación de la autoridad de seguridad 

pública y de procuración de justicia ante la comisión de un ilícito en flagrancia. No 

hay, por tanto, el otorgamiento de ninguna atribución a las Fuerzas Armadas para 

actuar en caso de la comisión de un delito en flagrancia en forma distinta a lo que 

deberá hacer cualquier autoridad diferente a la policial y a la de procuración de 

justicia, e incluso cualquier ciudadano. 

Respecto al Artículo 16 del Decreto propuesto, se establece lo siguiente: 

“Artículo 16. En aquellos casos en que las amenazas 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 Armadas. 

Lo anterior, sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria de Protección a la 

Seguridad Interior en el menor tiempo posible.” 

El espíritu de este artículo obedece a la necesidad de reacción inmediata y 

cumplimiento del deber por parte del Estado Mexicano por garantizar paz y 

tranquilidad a los ciudadanos ante casos graves que pongan en peligro a las 

personas o las Instituciones, y que requieran de la intervención inmediata por 

parte del aparato del Estado para controlar la situación y estabilizar el orden 

constitucional de manera excepcional, atendiendo a la facultad que le confiere el 
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artículo 89 fracción VI al Presidente de la República, esto sin perjuicio de que la 

Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior sea emitida en el menor tiempo 

posible.  

Respecto a las excepciones a la ley, como se regula en este artículo, resulta 

pertinente atender a la doctrina jurídica para auxiliarnos a disipar la intención de 

los legisladores para anteponer la seguridad de los mexicanos y sus instituciones, 

por lo tanto, se debe auscultar al estudio de Francesco Begni titulado 

―Línterpretazione della legge‖ al afirmar lo siguiente: 

“… se plantea al intérprete el problema de determinar cuál es la relación entre la 

letra de la ley y la voluntad contenida en ella. Es precisamente en esta materia de 

interpretación de la norma de excepción, donde interesa demostrar la falsedad de 

ese axioma jurídico que pretende que las normas de esta índole sólo pueden 

interpretarse restrictivamente. 

Conforme a la corriente más generalizada de la doctrina, los posibles resultados 

de la interpretación son los siguientes: 

a) La fórmula de la norma expresa el pensamiento efectivo del legislador; en al 

caso se dice que se hace una interpretación declarativa. 

b) La fórmula de la norma dice más de aquello que efectivamente quería (plus 

seripsit quam voluit). Mediante la interpretación restrictiva, “se corrige la 

exuberancia verbal de la norma”. 

c) La fórmula de la norma dice menos de lo que efectivamente quería (minus 

scripsit quom voluit)). Se habla entonces, de interpretación extensiva. 

De ello resulta, en opinión de MANZINI, que para llegar a una segura valorización 

de la norma, precisando la exacta relación entre la letra y el sentido de aquélla, el 

intérprete puede extender o restringir el significado literal para adaptarlo al 

verdadero sentido de la norma. 
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Pero en manera alguna, observa ROTONDI, interpretar restrictiva o 

extensivamente la norma significa ampliar o restringir arbitrariamente el contenido 

de ésta, ya que tales métodos sólo son posibles cuando del complejo de la ley 

resulte claramente que su formulación rebasa o restringe el pensamiento del 

legislador; y que el texto dice más o expresamente menos de lo que el legislador 

ciertamente había querido establecer.”71 

Como bien lo señala Begni, la interpretación de la ley cuando se habla de 

excepción a la misma, de ninguna manera puede ampliar ni restringir el contenido 

de dicha ley, por lo cual, solo debe sujetarse al verdadero sentido de la misma. En 

este caso concreto, el espíritu de la ley es la protección de la Seguridad Interior de 

las personas y las Instituciones del Estado, de ninguna manera, el sentido de este 

artículo va encaminado a ejercer actos arbitrarios o de mutuo propio por parte del 

Presidente de la República en donde se ponga en peligro la seguridad de las 

personas, sino por el contrario, lo que se pretende es brindar paz y seguridad en el 

territorio donde se ha rebasado el poder del estado para controlar las amenazas a 

la Seguridad Interior. A esto se suma el hecho de que el propio artículo establece 

la celeridad de emitir en el menor tiempo posible la Declaratoria de Protección a la 

Seguridad Interior para regularizar el procedimiento general que marca esta Ley. 

Esta excepción a la ley incluso es utilizada en otros marcos jurídicos de protección 

de las personas, tal es el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales, el 

cual representa el ordenamiento adjetivo penal que norma el nuevo sistema de 

justicia penal acusatorio, de recién implementación en el país. En su artículo 290 

se establece una excepción a la orden de cateo sin orden judicial contemplada en 

el artículo 16 párrafo once constitucional, al señalar lo siguiente: 

“Artículo 290. Ingreso de una autoridad a lugar sin autorización judicial  

Estará justificado el ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial cuando:  

                                                           
71

 https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/escuela-nal-
jurisprudencia/article/viewFile/20524/18430 Consultado el 7 de Diciembre de 2017. 
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I. Sea necesario para repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho 

que ponga en riesgo la vida, la integridad o la libertad personal de una o más 

personas, o  

II. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo.  

En los casos de la fracción II, la autoridad que practique el ingreso deberá 

informarlo dentro de los cinco días siguientes, ante el Órgano jurisdiccional. A 

dicha audiencia deberá asistir la persona que otorgó su consentimiento a efectos 

de ratificarla.  

Los motivos que determinaron la inspección sin orden judicial constarán 

detalladamente en el acta que al efecto se levante.” 

 

En consecuencia, este artículo esta jurídicamente sustentado bajo el principio de 

excepción a la ley que es válido utilizar en todo orden jurídico, a efecto de dar 

cumplimiento al espíritu del legislador, en este caso concreto, para mantener el 

orden constitucional, el Estado de Derecho y la Gobernabilidad Democrática de la 

Nación. 

Ahora bien, el artículo 8 establece lo siguiente: 

“Artículo 8. 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.” 

La ratio legis de este artículo obedece a reafirmar el Estado Democrático que 

caracteriza a nuestro país. En todo ordenamiento jurídico que se construya desde 

el Poder Legislativo, se debe reconocer el derecho humano a la asociación 
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pacífica que en diversos instrumentos internacionales vinculantes para el Estado 

Mexicano y en nuestra propia carta magna se establecen. Es por ello que este 

artículo queda salvaguardado dentro de las disposiciones generales de la Ley de 

Seguridad Interior, misma que de ninguna manera puede permitir, a contrario 

sensu, los signos de violencia o utilización tergiversada de este tipo de protestas 

con la finalidad de desestabilizar a las Instituciones del Estado. 

Los dos tratados internacionales vinculantes para el Estado Mexicano que 

protegen el derecho de reunión pacífica y sin armas son: 

1. Convención Americana Sobre Derechos Humanos o el llamado ―Pacto de 

San José‖ 

“ARTÍCULO 15.- Derecho de Reunión  

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho 

sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias 

en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad 

o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o 

libertades de los demás.” 

2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

“ARTÍCULO 19  

1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.  

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende 

la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.  

3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes 

y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas 
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restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y 

ser necesaria para:  

a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás;  

b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral 

públicas.” 

Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que: 

“Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 

judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o 

los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 

derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho 

a la información será garantizado por el Estado.” 

A esta disposición constitucional, se suma la jurisprudencia P./J.26/2007 materia 

constitucional del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en 

el Tomo XXV de Mayo de 2007 en el Semanario Judicial de la Federación, que 

establece lo siguiente: 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. SUS LÍMITES. 

El primer párrafo del artículo 7o. de la Constitución Federal establece que 

"Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los 

autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta"; esto es, la prohibición de 

la censura previa implica que el Estado no puede someter las actividades 

expresivas o comunicativas de los particulares a la necesidad de solicitar 

previamente un permiso a la autoridad que, por razones de contenido, tenga el 

poder de impedir su desarrollo. Sin embargo, la prohibición de la censura no 

significa que la libertad de expresión no tenga límites, o que el legislador no esté 

legitimado para emitir normas sobre el modo de su ejercicio. Lo anterior significa 
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que estos límites no pueden hacerse valer mediante un mecanismo por el cual una 

autoridad excluya sin más la entrada de un determinado mensaje al debate público 

por estar en desacuerdo con su contenido, sino a través de la atribución de 

responsabilidades -civiles, penales, administrativas- posteriores a la difusión del 

mensaje; además, el indicado artículo 7o. constitucional evidencia con claridad la 

intención de contener dentro de parámetros estrictos las limitaciones a la libertad 

de expresión al establecer que ésta "... no tiene más límites que el respeto a la 

vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la 

imprenta como instrumento de delito.". Por su parte, el artículo 6o. constitucional 

destaca la imposibilidad de someter la manifestación de las ideas a inquisiciones 

de los poderes públicos al señalar que "La manifestación de las ideas no será 

objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa", a excepción de aquellos 

casos en que se ataque la moral, los derechos de tercero, se provoque algún 

delito o se perturbe el orden público. Se trata, por tanto, de límites tasados y 

directamente especificados en la Constitución Federal. 

Acción de inconstitucionalidad 45/2006 y su acumulada 46/2006. Partidos Políticos 

Acción Nacional y Convergencia. 7 de diciembre de 2006. Mayoría de ocho votos. 

Disidentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Mariano Azuela Güitrón. Ponente: José 

Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel 

Mejía Garza.” 

Como podemos observar, nuestro propio andamiaje jurídico en materia de 

derechos humanos impone límites a la libertad de asociación y de manifestación o 

expresión, al señalar que sólo se permitirá ejercer este derecho de manera 

pacífica y sin armas, lo cual resulta armónico con lo establecido en el artículo 8 

que contempla dicho supuesto normativo. Asimismo, se señala expresamente que 

este derecho podrá ser limitado en atención al interés de la Seguridad Nacional 

(aspecto que como ya queda de explorado derecho que la Seguridad Interior 

constituye una vertiente de ésta), que no altere el orden público o para 

salvaguardar los derechos de terceros. 
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A esto podemos sumar un estudio de derecho comparado denominado 

―Directrices sobre la libertad de reunión pacífica‖ (Guidelines on Freedom of 

Peaceful Assembly, su nombre en inglés)72, donde la Oficina para las Instituciones 

Democráticas y Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la 

Cooperación en Europa, establece lo siguiente respecto a las asambleas pacíficas 

y no pacíficas: 

“Asambleas pacíficas y no pacíficas 

25. Asambleas pacíficas: solo la reunión pacífica está protegida por el derecho a la 

libertad de reunión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que 

"[e] n práctica, el único tipo de eventos que no calificaron como 'asambleas 

pacíficas' fueron aquellos en los que los organizadores y los participantes 

intentaron usar la violencia". 56 (ver nota al pie al final del mensaje) 

Los participantes también deben abstenerse de utilizar la violencia (aunque el uso 

de la violencia por un pequeño número de participantes no debe conducir 

automáticamente a la categorización como no pacífica de una asamblea pacífica, 

ver párrafo 164). Por lo tanto, una asamblea debe considerarse pacífica si sus 

organizadores han profesado intenciones pacíficas, y esto debe presumirse a 

menos que existan pruebas convincentes y demostrables de que quienes 

organizan o participan en ese evento en particular tienen la intención de utilizar, 

defender o incitar a la violencia inminente. 

26. El término "pacífico" debe interpretarse de manera que incluya una conducta 

que pueda molestar u otorgarle importancia a las personas que se oponen a las 

ideas o afirmaciones que intenta promover, e incluso incluir conductas que 

obstaculicen temporalmente, impidan u obstruyan la actividades de terceros. Por 

lo tanto, a modo de ejemplo, las asambleas que involucren resistencia puramente 

pasiva deberían caracterizarse como pacíficas. 

                                                           
72
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Además, en el curso de una asamblea, "un individuo no deja de disfrutar del 

derecho de reunión pacífica como resultado de la violencia esporádica u otros 

actos punibles cometidos por otros en el curso de la manifestación, si el individuo 

en cuestión permanece en paz en sus propias intenciones o comportamiento”. 

27. El espectro de conductas que constituyen "violencia" debe interpretarse de 

forma restrictiva, pero excepcionalmente puede ir más allá de la violencia 

puramente física para incluir el trato inhumano o degradante o la intimidación 

intencional o el acoso de un "público cautivo". En tales casos, las disposiciones 

sobre destrucción de derechos también pueden ser contratadas (véase el párrafo 

15). 

28. Si se cumple este criterio fundamental de paz, desencadena las obligaciones 

positivas derivadas del derecho a la libertad de reunión pacífica de las autoridades 

estatales (véanse los párrafos 31 a 34, 104 y 144 a 145). Cabe señalar que las 

reuniones que sobreviven a esta prueba inicial (y, por lo tanto, que merecen 

protección) aún pueden ser legítimamente restringidas por orden público u otros 

motivos legítimos (véase el capítulo 4).” 

En consecuencia, el artículo 8 contempla el espíritu protector de los instrumentos 

internacionales en materia de derechos humanos que son vinculantes para el 

Estado Mexicano, la intención de la Ley de Seguridad Interior versa incluso en 

proteger y velar en todo momentos por su respeto y protección. Un Estado 

Democrático como el nuestro de ninguna manera permitirá que se atente contra 

los derechos humanos, por el contrario, esta Ley protege tanto a Instituciones pero 

fundamentalmente a los ciudadanos, pues como bien lo señala el artículo 2 de 

esta ley, se garantiza el mantenimiento del orden constitucional mismo que 

sostiene como eje principal la obligación para todas las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias por promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO  

 

El presente Proyecto de Ley de Seguridad Interior se compone de 34 artículos, 

organizados en seis capítulos y cuatro artículos transitorios, es de orden público, de 

interés General y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. 

 

Objeto, Disposiciones Generales y Principios 

 

Tiene por objeto regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, 

así como establecer 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 son materia de Seguridad Nacional.  

 

Define a la Seguridad Interior como la condición que proporciona el Estado 

mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes 

de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el 

mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad 

democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, 

procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos 

humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a 

las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que 

comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley. 

En las atribuciones de seguridad interior se observarán los principios previstos en 

el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de racionalidad, oportunidad, 

proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y gradualidad, así como las 

obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza. 

La Ley de Seguridad Interior, no solo es una Ley diseñada para las Fuerzas Armas, sino 

es una responsabilidad de todo el Estado Mexicano, tanto de la población y gobiernos en 

los tres niveles; siendo así, de orden público, interés general y observancia obligatoria. 
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Regula, por lo tanto, no la dinámica de las Fuerzas Armadas sino la función del Estado 

Mexicano para atender los riesgos y amenazas. En conjunto la Ley de Seguridad Interior 

está diseñada para salvaguardar la Seguridad Interior del País y lo que plantea es, que en 

caso de amenazas, las autoridades actúen en el ámbito de sus competencias, 

observando en todo momento los derechos humano y las garantías.  

Para atender a lo anterior, el título primero hace referencia tanto a las definiciones de 

conceptos básicos, como a los principios que se deben observar para la clara 

interpretación y actuación de la ley. Dentro del mismo marco conceptual, es claro notar la 

distinción de conceptos sumamente indispensables para su estructura, como Seguridad 

Nacional, Seguridad Interior, riesgos y amenazas a la seguridad interior; así como la 

definición de otros.  

Por otro lado, concede también plena libertad para las protestas sociales o de motivo 

político-electoral, misma disposición que va en apego a Derecho. Una de las 

características de la Ley de Seguridad Interior es que no se centra en el detalle, sino que 

remite a otros marcos jurídicos donde por supuesto ya se encuentran previstas esas 

consideraciones, asimismo la supletoriedad que es aplicable.  

 

PROCEDIMIENTO PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE PROTECCIÓN A LA 

SEGURIDAD INTERIOR. 

Dicho procedimiento emana de la necesidad de crear un mecanismo, para que el 

Ejecutivo Federal pueda ordenar el apoyo de las autoridades federales, en un 

territorio o zona geográfica específica en cuanto exista una afectación a la 

Seguridad Interior, mediante una Declaratoria de Protección a la Seguridad 

Interior.  

En ese sentido, el Presidente se auxiliará del Consejo de Seguridad Nacional para 

determinar la procedencia de las amenazas, para que en término de 72 horas 

contadas a 
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partir de la solicitud, dicha Declaratoria pueda ser emitida, misma que deberá 

notificarse por medio de la Secretaría de Gobernación, así como publicarse en el 

Diario Oficial de la Federación; lo anterior se sujeta a dos supuestos, de tal 

manera que cuando se superen las capacidades de las autoridades competentes 

o exista falta o insuficiencia de la participación de entidades federativas y 

municipios, pueda ser preservada la Seguridad Interior mediante dicha 

declaratoria  

Por otro lado cuando las entidades federativas envíen la petición de Declaratoria, 

deberá contener una descripción detallada de los hechos que constituyen la 

amenaza, su origen y motivación, así como el lugar y los grupos afectados 

además, toda aquella información que consideren pertinente; para que de esta 

forma se tomen las providencias pertinentes a fin de salvaguardar la Seguridad 

interior, viendo en todo momento y sin excepción los derechos humanos y las 

garantías de los ciudadanos, aplicando las técnicas, tácticas, protocolos, 

armamento y mecanismos, para neutralizar la amenaza según sean sus 

características. Ahora bien, cuando la amenaza represente un grave peligro 

personal e institucional, el ejecutivo federal podrá tener la facultad de continuar 

con todas las acciones o modificaciones de seguridad que considere idóneas, 

mismas que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.  

A partir de las consideraciones anotadas, la declaratoria de Protección a la 

Seguridad Interior deberá contener la autoridad coordinadora, el tipo de amenaza 

que se pretende atender, las acciones que se llevarán a cabo y el tiempo de 

duración; en este último punto es preciso mencionar esta vigencia no podrá ser 

mayor a un año. 

Hay quien considera que a partir del procedimiento que prevé esta ley para emitir la 

declaratoria de protección a la seguridad interior, se le estaría dando al Ejecutivo Federal 

una facultad extraordinaria y omnipotente, sin embargo, ésta es una de las facultades que 

por mandato constitucional ya tiene el presidente, misma que se encuentra prevista en el 

Artículo 89, fracción VI de la Carta Magna. 
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La presente ley no pretende mantener por un tiempo prolongado o de forma permanente a 

las fuerzas federales, toda vez que no es posible prorrogar indefinidamente el plazo de la 

declaratoria de seguridad interior a que hace referencia el artículo 15 de esta Ley; para 

ello se dispone, que se dichas declaratorias se encuentren publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación según el numeral 12 de la Ley, el capítulo segundo comprende en 

general, los plazos, requisitos, supuestos, casos y vigencia que el procedimiento en 

comento debe contener. 

 

INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES 

Se considera que las acciones que realicen las Autoridades Federales, a partir de 

la expedición de la Declaratoria de Protección, serán consideradas como acciones 

de Seguridad Interior; sin menoscabar las tareas de Seguridad Pública.  

En este sentido, será la Secretaria de Gobernación quien implemente acciones de 

coordinación de las acciones en la Declaratoria de Protección a la Seguridad 

Interior; así como destinar fuerzas federales para que realicen acciones de 

Seguridad Interior, donde se requiera.     

Se prevé que las Fuerzas Armadas solo intervengan mediante la emisión de una 

Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las 

Fuerzas Armadas resulten insuficientes, lo anterior mediante un procedimiento 

dirigido por el Presidente de la República a propuesta de los Secretarios de la 

Defensa Nacional y Marina.  

Ante la vigencia de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, se 

prevé que las autoridades de las Entidades Federativas, Municipios, tengan 

responsabilidades, tales como: aportar a la Autoridad Federal coordinadora toda la 

información que le sea solicitada, que permita cumplir los fines de la declaratoria, 

prestar auxilio y colaboración que les solicite la autoridad federal coordinadora 

para atender la amenaza a la Seguridad Interior, entre otras.    
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Tratándose de fenómenos naturales perturbadores, la intervención de las 

Autoridades Federales, se sujetarán a lo previsto en la Ley General de Protección 

civil. Las Autoridades Federales y las Fuerzas Armadas no requerirán la emisión 

de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, en acciones para 

identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior. los mismos realizaran 

las acciones de Seguridad Interior con su organización, medios y adiestramiento, 

sin descuidar el fortalecimiento de sus capacidades.     

Respecto al capítulo de autoridades se puede puntualizar que solo podrán actuar en el 

ámbito de sus competencias y no más allá de ellas. Regula la forma en que el Ejecutivo 

puede cumplir con su responsabilidad de preservar la seguridad interior, en coordinación 

con todas las demás instancias federales que incluya a las fuerzas armadas como último 

recurso y siempre con sus atribuciones y competencias, por lo que la aplicación de esta 

ley no genera un régimen militar, en el concepto de que esto sería como un precedente 

excepcional que, de presentarse las hipótesis en las que las amenazas representan un 

grave peligro o conflicto, tendrían que suspenderse garantías. 

Este capítulo señala que cuando a petición de la Declaratoria de Protección a la 

Seguridad Interior, intervengan las Fuerzas Armadas, serán éstas las que tendrán el 

mando en la línea de coordinación en el plano de las operaciones, especificando que el 

Presidente es quien designará al comandante que dirigirá los grupos interinstitucionales 

que se integren. En este supuesto cabe aclarar que no es monopolio de las Fuerzas 

Armadas, ni tampoco que se les dote de más autoridad de la que ya tienen definida. Es la 

simple aplicación de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea vigente, que faculta a 

cada quien en sus propias responsabilidades y atribuciones.  

Por otro lado, si la seguridad interior es una función de las Fuerzas Armadas éstas deben 

contar con la capacitación, adiestramiento y tropas especializadas para atender los temas 

de seguridad interior; pero como Fuerzas Armadas. A eso nos referimos cuando dicen 

que no se les pida desnaturalizarse, es decir, que cambien su adiestramiento, sus 

vehículos; sus uniformes, etc. Si para el caso, la amenaza ya se declaró que es de 

seguridad interior y que se requiere a las Fuerzas Armadas; pues se requiere a las 
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Fuerzas Armadas con todo lo que implica el actuar en su naturaleza de autoridad para 

resolver asuntos que rebasan las capacidades de las autoridades civiles. 

 

INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD INTERIOR  

Las acciones de Seguridad Interior se apoyarán en los órganos, unidades y 

procesos de inteligencia. Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas 

desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior, podrán 

hacer uso de cualquier método de recolección de información.   

El capítulo establece que las instancias que tengan funciones de inteligencia, la lleven a 

cabo y la coordinen para poder proporcionarla y sea usada en  la toma de las decisiones 

en las acciones de seguridad interior, señalando que la información que se obtenga 

tendrá que ser por medios lícitos, por lo tanto,  las intervenciones telefónicas no podrán 

practicarse sin autoridad de un juez federal; y ese juez federal tendrá que seguir el 

procedimiento y revisar que se cumplan los requisitos que el propio Código de 

Procedimientos establece. 

 

CONTROL DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERIOR Y 

RESPONSABILIDADES. 

El titular de la autoridad coordinadora de las Acciones de Seguridad Interior, 

mantendrá informado al Presidente de la República de las acciones realizadas por 

conducto de la Secretaria de Gobernación. La misma Secretaria remitirá un 

informe a la Comisión Bicamaral.  

El incumplimeitno a las obligaciones previstas en esta Ley y en la Declaratoria 

respectiva, será sancionado en los términos del sistema de Responsabilidades y 

del Sistema Nacional Anticorrupción.  
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Hablando de los controles de las acciones en materia de seguridad interior,  la propia ley 

establece que en el procedimiento la autoridad que solicite el apoyo, si es que es por vía 

de una petición de una entidad federativa, tiene que explicar claramente cuál es la 

amenaza, cuáles fueron los antecedentes que la llevaron, cuál es el ámbito de la 

insuficiencia gubernamental por la cual la amenaza creció y no puede ser atendida por 

ellos; y cuáles acciones son las que va a hacer para recuperarlo. Y la declaratoria también 

tiene que explicar cómo es que llega a esa situación. 

El Consejo de Seguridad Nacional es un órgano de consulta. El procedimiento que prevé 

la norma es que, precisamente las peticiones de intervención federal pasen por el análisis 

del Consejo de Seguridad Nacional. 

Primero, para copiar la información que los órganos federales de seguridad nacional, 

puedan tener sobre ese mismo fenómeno que se está anunciando. Para que puedan 

analizar si las causas que expresa la entidad federativa existen, son reales, son de la 

magnitud y de veras no tienen las capacidades para atenderlas por sí mismo. 

Y con todo ese análisis, con toda esa información acopiada de la Federación, someter a 

consideración del Presidente, que es el de la facultad constitucional, decida si emite o no 

una declaratoria. Y esa declaratoria tendrá todo el bagaje, todo el soporte de la necesidad 

en los términos, primero del dictamen del propio Consejo; y de los considerandos que 

seguramente la declaratoria deberá tener en su conjunto. 

 

REGIMEN TRANSITORIO  

La Presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. Las erogaciones que se generen con motivo de la 

entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, se cubrirán con cargo a su presupuesto aprobado 

para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes; y en su caso con los recursos 

que aporten las entidades federativas y municipios afectados.  
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Asimismo, las Entidades Federativas darán cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en este Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos. derogan 

todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Si a la entrada en vigor de la presente Ley existen situaciones en las que se surten 

las hipótesis contenidas en el artículo 11, se aplicará el procedimiento ahí previsto, 

sin perjuicio de que en tanto se materializa el mismo, las autoridades federales, 

incluyendo las fuerzas armadas, continúen realizando las acciones que estén 

llevando a cabo para atenderlas. Las que no requieran declaratoria se continuarán 

rigiendo conforme a los instrumentos que les dieron origen. 
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Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado 

de la República y demás disposiciones normativas correspondientes, los 

integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Defensa Nacional, de 

Marina y de Estudios Legislativos Segunda sometemos a consideración del Pleno 

del Senado de la República, el siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR 

ARTÍCULO ÚNICO. – Se expide la Ley de Seguridad Interior para quedar como 

sigue: 

LEY DE SEGURIDAD INTERIOR 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

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. 

Artículo 2. La Seguridad Interior es la condición que proporciona el Estado 

mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes 

de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el 

mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad 

democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, 

procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos 

humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a 

las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que 

comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente Ley. 

Artículo 3. En el ejercicio de las atribuciones de seguridad interior se observarán 

los principios previstos en el artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional y los de 

racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad, subsidiariedad y 

gradualidad, así como las obligaciones relativas al uso legítimo de la fuerza. 
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Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. Acciones de seguridad interior: aquellas que realizan las autoridades 

federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con 

los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, 

reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior;  

 

II. Amenazas a la Seguridad Interior: Las que afecten los principios 

establecidos en el artículo 3 y las contenidas en el artículo 5 de la Ley de 

Seguridad Nacional que tienen su origen en territorio nacional; las 

emergencias o desastres naturales en un área o región geográfica del país; 

las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general; o 

las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y 

municipios en materia de seguridad nacional; 

 

III. Riesgo a la Seguridad Interior: situación que potencialmente puede 

convertirse en una Amenaza a la Seguridad Interior; 

 

IV. Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior: el mandato ejecutivo que 

habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, 

para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones 

de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad 

Interior; 

 

V. Fuerzas Armadas: El Ejército, Armada y Fuerza Área; 

 

VI. Fuerzas Federales: Las instituciones policiales federales;  

 

VII. Inteligencia para la Seguridad Interior: el conjunto de conocimientos 

obtenidos a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y 

explotación de información para la toma de decisiones en materia de 

seguridad interior;  

 

VIII. Seguridad Interior: lo previsto en el artículo 2 de la presente Ley; 

 

IX. Seguridad Nacional: lo previsto en la Ley de Seguridad Nacional, y 
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X. Uso legítimo de la fuerza: 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. 

  

Artículo 5. La aplicación de esta Ley corresponde al Ejecutivo Federal, a través 

de la Secretaría de Gobernación, con la participación de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, Fuerzas Federales y, en su caso, 

Fuerzas Armadas, en coordinación con los otros órdenes de gobierno, en el 

ámbito de sus atribuciones y competencia. 

Artículo 6. Las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, implementarán sin necesidad de 

Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, políticas, programas y acciones 

para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza, los 

riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos a la que se refiere el 

artículo 7 de la Ley de Seguridad Nacional. 

Asimismo, el Consejo de Seguridad Nacional emitirá lineamientos para la 

participación de las entidades federativas en las acciones de seguridad interior, 

para la atención eficaz de la Agenda Nacional de Riesgos y, en su caso, para el 

restablecimiento de la colaboración de las entidades federativas y municipios en 

las tareas de preservación de la Seguridad Nacional. 

Artículo 7. 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. 

En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que 

ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la 

suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas. 

Artículo 8. 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 
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consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de 

Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. 

Artículo 9. La información que se genere con motivo de la aplicación de la 

presente Ley, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos de la ley 

de la materia, y clasificada de conformidad con ésta y las disposiciones aplicables 

en materia de transparencia y acceso a la información. 

Artículo 10. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará 

supletoriamente la Ley de Seguridad Nacional y, en su caso, la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

La materia de Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto en la Ley Federal 

de Procedimiento Administrativo. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS SUPUESTOS Y PROCEDIMIENTO PARA EMITIR LA DECLARATORIA 

DE PROTECCIÓN A LA SEGURIDAD INTERIOR 

Artículo 11. Corresponde a las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas 

Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, identificar, 

prevenir, atender, reducir y contener las Amenazas a la Seguridad Interior. 

El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas 

de las Entidades Federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la 

intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de 

Seguridad Interior en el territorio de una Entidad Federativa o zona geográfica del 

país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, 

cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior y éstas: 

I. Comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades 

competentes para atenderla, o 

 

II. Se originen por la falta o insuficiente colaboración de las entidades 

federativas y municipios en la preservación de la Seguridad Nacional, de 

conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de 

Seguridad Nacional. 

Aquellas amenazas a la Seguridad Interior que no requieran declaratoria en 

términos del presente artículo serán atendidas por las autoridades conforme sus 

atribuciones y las disposiciones legales que resulten aplicables. 
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Artículo 12. En los casos a los que se refiere el artículo anterior, el Presidente de 

la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, 

determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro 

de las setenta y dos horas siguientes, contadas a partir de recibir la solicitud, la 

Declaratoria de Protección a la Seguridad interior, la cual deberá notificarse por 

conducto de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicamaral de Seguridad 

Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse 

en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las 

entidades federativas afectadas. 

Artículo 13. Las peticiones de las Legislaturas de las entidades federativas o de 

su respectivo Ejecutivo deberán contener las consideraciones que las motivan, así 

como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una 

Amenaza a la Seguridad Interior, especificando entre otros, los aspectos 

siguientes: 

I. Amenaza identificada y el impacto de la misma; 

 

II. Área geográfica, sector poblacional e instituciones vulneradas; 

 

III. Estadísticas de actos o hechos de naturaleza similar a la amenaza 

identificada en la entidad federativa o área geográfica afectada; 

 

IV. Áreas de insuficiencia operativa, técnica y logística para enfrentar la 

amenaza identificada; 

 

V. El compromiso de contribuir a la atención de la amenaza y, en su caso, de 

reestablecer la colaboración a que se refiere el segundo párrafo del artículo 

1 de la Ley de Seguridad Nacional, en los términos que establezca la 

Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, y 

 

VI. La demás información que se considere relevante para justificar la 

procedencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y para 

la toma de decisiones correspondientes. 
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Artículo 14. El Acuerdo de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior 

deberá contener lo siguiente: 

I. Autoridad o institución federal coordinadora y las demás que participarán; 

 

II. La amenaza a la Seguridad Interior que se atenderá; 

 

III. Las entidades federativas o áreas geográficas en las que se realizarán las 

Acciones de Seguridad Interior; 

 

IV. Las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas o 

municipios para contribuir a la atención de la Amenaza a la Seguridad 

Interior; 

 

V. Las Fuerzas Federales participantes; 

 

VI. En su caso, la determinación sobre la disposición de las Fuerzas Armadas 

para atender la amenaza, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de 

esta Ley; 

 

VII. Las Acciones de Seguridad Interior que se llevarán a cabo, y 

 

VIII. La temporalidad de la Declaratoria. 

La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá determinar la 

realización simultánea de Acciones de Seguridad Interior en diversas áreas 

geográficas del país, cuando por la naturaleza y características de la amenaza o 

de los agentes que participan en su comisión, no sea materialmente posible 

circunscribir sus causas, manifestaciones o resultados a una entidad o área 

específica. 

Artículo 15. La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la 

vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. 

Agotada su vigencia, cesará dicha intervención, así como las Acciones de 

Seguridad Interior a su cargo.  

Las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior 

podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, 

mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique 

la continuidad de las Acciones de Seguridad Interior. Las modificaciones y 
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prórrogas deberán notificarse y publicarse, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 12 de la presente Ley. 

Artículo 16. 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 

Armadas. 

Lo anterior, sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria de Protección a la 

Seguridad Interior en el menor tiempo posible. 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES FEDERALES 

 

Artículo 17. A partir de la expedición de la Declaratoria de Protección a la 

Seguridad Interior, las acciones que realicen las autoridades federales para su 

atención y cumplimiento, se considerarán como Acciones de Seguridad Interior. 

Artículo 18. En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo 

las autoridades federales conforme a lo previsto en la presente Ley, tendrán por 

objeto sustituir a las autoridades de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento 

de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades. 

En ningún caso, las Acciones de Seguridad Interior que lleven a cabo las Fuerzas 

Armadas se considerarán o tendrán la condición de seguridad pública. 

Artículo 19. La Secretaría de Gobernación implementará los esquemas de 

colaboración necesarios para la efectiva coordinación y ejecución de las acciones 

en la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. 

Artículo 20. Las Fuerzas Armadas sin perjuicio de las misiones que tienen asignadas 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en sus Leyes 

Orgánicas, sólo intervendrán mediante la emisión de una Declaratoria de Protección a 

la Seguridad Interior, cuando las capacidades de las Fuerzas Federales resulten 

insuficientes para reducir o contener la amenaza de que se trate, conforme al 

procedimiento siguiente: 

I. El Presidente de la República, a propuesta de los Secretarios de la Defensa 

Nacional y Marina, designará a un Comandante de las Fuerzas Armadas 
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participantes, quien dirigirá los grupos interinstitucionales que se integren en 

términos del artículo 21;  

 

II. El Comandante designado en términos de la fracción anterior elaborará el 

protocolo de actuación para establecer responsabilidades, canales de 

comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles 

participantes; 

 

III. El protocolo contemplará la integración de grupos interinstitucionales, a fin de 

que cada uno lleve a cabo la misión que se les asigne con base en las 

atribuciones y responsabilidades que les correspondan, coordinadas por el 

Comandante, y 

 

IV. Las Fuerzas Armadas actuarán realizando las Acciones de Seguridad Interior 

previstas en la Declaratoria respectiva. 

 

Artículo 21. La institución o autoridad coordinadora constituirá un grupo 

interinstitucional con representantes de cada una de las autoridades u organismos 

participantes, a efecto de coordinar la realización de las Acciones de Seguridad 

Interior, así como para el seguimiento a las acciones de participación a cargo de 

las autoridades de las entidades federativas respectivas. 

Artículo 22. Las autoridades respectivas atenderán la amenaza que motivó la 

Declaratoria, cooperando en el ámbito de sus atribuciones y bajo la coordinación 

de la autoridad designada. 

Artículo 23. Durante la vigencia de una Declaratoria de Protección a la Seguridad 

Interior las autoridades de las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales, en el marco de sus competencias y en los términos de esta Ley, 

asumirán las siguientes responsabilidades:  

I. Atender de manera directa e indelegable las reuniones de coordinación a 

las que sean convocadas;  

 

II. Aportar a la autoridad federal coordinadora toda la información que le sea 

solicitada o con que cuenten, que permita cumplir los fines de la 

Declaratoria;  
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III. Prestar el auxilio y colaboración que les solicite la autoridad federal 

coordinadora para atender la Amenaza a la Seguridad Interior; 

 

IV. Mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios 

públicos que resulten necesarios para mitigar el impacto de la Amenaza a la 

Seguridad Interior y superarla;  

 

V. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los 

integrantes de sus instituciones de seguridad pública en los términos de la 

Ley de la materia;  

 

VI. Presentar los informes periódicos ante la autoridad federal coordinadora 

sobre el avance del programa de fortalecimiento de capacidades 

institucionales que se diseñe en el marco de la Declaratoria;  

 

VII. Las que se establezcan conforme a la fracción IV del artículo 14 de esta 

Ley; y  

 

VIII. En el caso de las entidades federativas, las que haya comprometido en los 

términos de la fracción V del artículo 13 de esta Ley. 

Artículo 24. La Secretaría de Gobernación, en coordinación con los Gobiernos de 

las entidades federativas, destinará Fuerzas Federales para que realicen Acciones 

de Seguridad Interior, en aquellas áreas o zonas del territorio nacional que así lo 

requieran. 

Artículo 25. Tratándose de fenómenos naturales perturbadores, la intervención de 

las autoridades federales, incluyendo a las Fuerzas Armadas, se sujetará a lo 

previsto en la Ley General de Protección Civil y, en su caso, a lo dispuesto en la 

presente Ley. 

Artículo 26. 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 
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una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, pudiendo suscribirse los 

convenios que en su caso requieran. 

Artículo 27. 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. 

Artículo 28. Las Fuerzas Armadas realizarán las Acciones de Seguridad Interior 

con su organización, medios y adiestramiento, sin descuidar el fortalecimiento de 

sus capacidades. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LA INTELIGENCIA PARA LA SEGURIDAD INTERIOR 

 

Artículo 29. Las Acciones de Seguridad Interior se apoyarán en los órganos, 

unidades y procesos de inteligencia previstos en las leyes respectivas. 

Artículo 30.  Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán 

actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus 

respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades 

facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección 

de información. 

Toda obtención de información de inteligencia se realizará con pleno respeto a los 

derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Artículo 31. En materia de Seguridad Interior, las autoridades federales y los 

órganos autónomos deberán proporcionar la información que les requieran las 

autoridades que intervengan en los términos de la presente Ley.  

En el caso de las autoridades de las entidades federativas y de los municipios, la 

colaboración se llevará a cabo en términos de los esquemas de colaboración y 

coordinación establecidos o que al efecto se establezcan. 
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CAPÍTULO QUINTO 

DEL CONTROL DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INTERIOR 

 

Artículo 32. El titular de la autoridad coordinadora de las Acciones de Seguridad 

Interior, mantendrá informado al Presidente de la República de las acciones 

realizadas, por conducto del titular de la Secretaría de Gobernación. 

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. 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 34. El incumplimiento a las obligaciones previstas en esta Ley y en la 

Declaratoria respectiva, será sancionado en los términos del Sistema de 

Responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción contemplados en los 

artículos 109 y 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. La Presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo Segundo. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en 

vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, se cubrirán con cargo a su presupuesto aprobado para el 

presente ejercicio fiscal y los subsecuentes; y en su caso con los recursos que 

aporten las entidades federativas y municipios afectados.  

Asimismo, las Entidades Federativas darán cumplimiento a las obligaciones 

establecidas en este Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos. 

Artículo Tercero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto. 

Artículo Cuarto. Si a la entrada en vigor de la presente Ley existen situaciones en 

las que se surten las hipótesis contenidas en el artículo 11, se aplicará el 

procedimiento ahí previsto, sin perjuicio de que en tanto se materializa el mismo, 

las autoridades federales, incluyendo las fuerzas armadas, continúen realizando 



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

235 
 

las acciones que estén llevando a cabo para atenderlas. Las que no requieran 

Declaratoria se continuarán rigiendo conforme a los instrumentos que les dieron 

origen. 


