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I. MAR CO DE RE FE REN CIA

El pre sen te ar tícu lo tie ne co mo an te ce den te el que se in ti tu ló “Aná li sis
de la re for ma cons ti tu cio nal y de la ini cia ti va de Ley so bre Se gu ri dad
Na cio nal”, di cho tra ba jo fue pu bli ca do en Cues tio nes Cons ti tu cio na les.1

Aquí ya me ocu po de ana li zar la Ley de Se gu ri dad Na cio nal que fue pu -
bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 31 de ene ro de 2005.

La po nencia se in ser tó en el ru bro de “se gu ri dad pú bli ca” con tem pla -
do por el te ma rio res pec ti vo; di ver sos fac to res fue ron los que nos mo ti -
va ron a cen trar nos en tal te má tica, de ellos po de mos men cio nar:

a) La tras cen den cia que tal ma te ria re pre sen ta, so bre to do an te la co mi -
sión de es ca lo frian tes aten ta dos te rro ris tas, que re fle jan que nin gún país
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  *  Este tra ba jo fue pre sen ta do en el Se gun do Con gre so Ibe roa me ri ca no de De re cho
Admi nis tra ti vo, ce le bra do en Mon te rrey en abril de 2005, y que or ga ni za ron la Fa cul tad
de De re cho y Cri mi no lo gía de la Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León; la Aso cia ción
Ibe roa me ri ca na de De re cho Admi nis tra ti vo y el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de
la UNAM, a to das esas ins ti tu cio nes les rei te ro mi agra de ci mien to por per mi tir me par ti -
ci par en tan im por tan te es pa cio de re fle xión aca dé mi ca.

1  Núm. 12, ene ro-ju nio de 2005.



que da exen to de pa de cer los, y sin que las pre vi sio nes nor ma ti vas re sul -
ten efi ca ces pa ra com ba tir los. 

b) El in te rés por co no cer la for ma co mo que daron apro ba das las pri -
me ras pre vi sio nes en ma te ria de se gu ri dad na cio nal en el país, y por lo
no ve do sas que re sul tan.

c) Por que nos per mi te rea li zar un pri mer ba lan ce de aque llos as pec tos
que juz ga mos que da ron pen dien tes de re gu lar, o aque llos que aun que se
con tem plaron, cree mos que re sul ta ne ce sa rio com ple men tar.

II. ESQUE MA DE ANÁ LI SIS

El es tu dio co mien za pun tua li zan do los equí vo cos e im pre ci sio nes en
que ge ne ral men te se in cu rre, cuan do es cu cha mos la re fe ren cia de la se -
gu ri dad na cio nal, e iden ti fi ca mos al gu nas de las cau sa les que han dis tor -
sio na do es ta ma te ria.

Pos te rior men te pre sen ta mos di ver sas de fi ni cio nes for mu la das res pec -
to de la se gu ri dad na cio nal, a fin de cen trar es te te ma en la exac ta di men -
sión que le co rres pon de, y re sal ta mos los dis tin tos fac to res que en los úl -
ti mos años han pro vo ca do que su es tu dio lla me la aten ción.

En un si guien te apar ta do, nos ocu pa mos de ana li zar al gu nos de los as -
pectos más de no ta ti vos que pre sen ta la Ley de Se gu ri dad Na cio nal, ca be se -
ña lar que pa ra te ner la vi sión de con jun to, pri me ra men te pre sen ta mos los 
di ver sos as pec tos que con tem pló la ori gi nal ini cia ti va sus cri ta por los se -
na do res priís tas Enri que Jack son Ra mí rez y Anto nio Gar cía To rres; a
con ti nua ción ofre ce mos los cam bios que rea li zó la pro pia Cá ma ra de Se -
na do res y en se gui da los que en su ca so efec tuó la Cá ma ra de Di pu ta dos,
fi na li za mos con las con clu sio nes res pec ti vas.

La pre sen te in ves ti ga ción se apo ya fun da mental men te en el tex to ori -
gi nal de la ini cia ti va, en los dic tá me nes que las res pec ti vas cá ma ras del
Con gre so rea li za ron, así co mo los se ña lamien tos de los le gis la do res que
con sig na el Dia rio de De ba tes.

III. EQUÍ VO COS Y DIS TOR SIO NES DEL CON CEP TO

DE SE GURI DAD NA CIO NAL

Sue le su ce der que al es cu char la re fe ren cia a la “se gu ri dad na cio nal”
se nos agol pen mul ti pli ci dad de ideas, ge ne ral men te con fu sas o im pre ci -
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sas, co mo re sul ta do de que su ma ne jo con cep tual ha si do muy disímil y
hasta tendencioso. 

Ade más, el tér mi no “se gu ri dad na cio nal” al con lle var pro fun das car -
gas po lí ti cas e ideo ló gi cas, ca da quien lo ha uti li za do co mo ha que ri do o
co mo le ha con ve ni do; es sa bi do que hay quie nes has ta han pre ten di do
le gi ti mar ac cio nes re pre si vas y au to ri ta rias pre tex tan do la pre ser va ción
de tal ma teria.

Tal si tua ción ha lle va do a des ta car a Leo nar do Cur zio có mo tal con -
cep to, en el ca so de nues tro país, se ve “te ñi do por una ac ción re pre so ra
del Esta do y de con trol po lí ti co pa ra coar tar el ré gi men de li ber ta des. Se -
gu ri dad na cio nal se con vier te, en con se cuen cia, en una idea que ex clu ye
la de mo cra cia y las li ber ta des”.2

Más ade lan te, el re fe ri do au tor se ña la que la idea de se gu ri dad na cio -
nal se con fun de con la de se gu ri dad del Esta do y “por las ca rac te rís ti cas
del sis te ma po lí ti co me xi ca no la se gu ri dad del Esta do se con vier te en se -
gu ri dad del ré gi men y la se gu ri dad del ré gi men su po ne la se gu ri dad de
un par ti do po lí ti co y de los gru pos y per so nas que lo do mi nan en un mo -
men to de ter mi na do. La idea de se gu ri dad na cio nal se equi pa ró en la opi -
nión pú bli ca a la se gu ri dad de un gru po po lí ti co”.3

A es ta dis tor sio na da ima gen con cep tual, Raúl Be ní tez Ma naut agre ga
16 as pec tos más de si no ni mia con la se gu ri dad na cio nal, en tre los cua les
des ta ca: su iden ti fi ca ción con la se gu ri dad po lí ti ca in ter na y la go ber na -
bi li dad; con los ser vi cios de in te li gen cia; con la so be ra nía, li gán do la al
ejer ci cio de la po lí ti ca ex te rior y a los prin ci pios que la ri gen; con la se -
gu ri dad pú bli ca,4 por só lo se ña lar al gu nos.

Al de cir de Luis Gar fias Ma ga ña, un fac tor adi cio nal que con tri bu yó
en la con fu sión de es ta ma te ria, fue la au sen cia du ran te mu chos años de
or ga nis mos do cen tes re la cio na dos con la de fen sa y la se gu ri dad co lec ti -
vas que ex pli ca ran tal con cep to, pues to que so la men te en al gu nos cen -
tros aca dé mi cos mi li ta res se ocu pa ban de es tu diar los di ver sos as pec tos
de la se gu ri dad na cio nal.5
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2 Cur zio, Leo nar do, “La se gu ri dad na cio nal en Mé xi co: ba lan ce y pers pec ti vas”,
Re vis ta de Admi nis tra ción Pú bli ca, Mé xi co, núm. 98, 1998, p. 10.

3 Idem.
4 Be ní tez Ma naut, Raúl, “Se gu ri dad na cio nal y tran si ción po lí ti ca, 1994-2000”, Fo -

ro Inter na cio nal, vol. XLI, núm 4, oc tu bre-di ciem bre de 2001, pp. 983-986.
5 Gar fias Ma ga ña, Luis, “Con cep tos so bre se gu ri dad na cio nal”, Cró ni ca Le gis la ti -

va, nue va épo ca, año V, núm 11, oc tu bre-di ciem bre de 1996, p. 69.



Qui zás tam bién por ello se ca re ce de cua dros ci vi les es pe cia li za dos en 
se gu ri dad na cio nal y, por el con tra rio, se cuen ta con una ele va da par ti ci -
pa ción de mi li ta res en ins ti tu cio nes hi po té ti ca men te “ci vi les”, co mo son
los ser vi cios de in te li gen cia y aho ra tam bién en la Po li cía Fe de ral Pre -
ven ti va (PFP).

A to do es to hay que agre gar el ma ne jo os cu ran tis ta de la ma te ria que
rea li za ron dis tin tas de pen den cias fe de ra les; al res pec to Raúl Be ni tez Ma -
naut ha pues to de re lie ve có mo di ver sas ins ti tu cio nes en car ga das de la
se gu ri dad na cio nal —Se cre ta ría de Go ber na ción, Pro cu ra du ría Ge ne ral
de la Re pú bli ca, fuer zas ar ma das, et cé te ra—, han aus pi cia do el “se cre tis -
mo” co mo una for ma de pri vi le gio por ma ne jar es ta ma te ria, por per te ne -
cer a la re du ci da eli te a quien co rres pon de el ejer ci cio de tal res pon sa bi -
li dad.6

Tales ac ti tu des, le jos de pro pi ciar que la con fi den cia li dad cons ti tu -
ye ra el eje rec tor de la ma te ria, lo cual re sul ta ple na men te jus ti fi ca ble,
por el con tra rio, se tra tó tan só lo de po ner de re lie ve la pri ma cía que
guar dan —o guar da ban— ta les de pen den cias en re la ción con el res to
del apa ra to gu ber na men tal. En es tas cir cuns tan cias se ex pli ca que su
ac tua ción ha ya si do sin su per vi sión o con trol po lí ti co, ju di cial o ad mi -
nis tra ti vo, con la con si guien te im pu ni dad, co rrup ción y vio la ción a los
de re chos hu ma nos.

Es por ello que Leo nar do Cur zio ha des ta ca do que el con cep to de se -
gu ri dad na cio nal tu vo po ca for tu na en la opi nión pú bli ca, y que tam bién
se elu die ra en los dis cur sos ofi cia les. De he cho has ta me dia dos de los
ochen ta la se gu ri dad na cio nal for mó par te del vo ca bu la rio de los in ter na -
cio na lis tas, y se le vin cu ló al uso y pro tec ción del pe tró leo y a la pa ci fi -
ca ción en Cen troa mé ri ca.7

En es te ma re mag num, cree mos en pri mer tér mi no, que re sul ta ne ce -
sa rio cen trar el con cep to de se gu ri dad na cio nal en la exac ta di men sión
que le co rres pon de.
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6 En “Se gu ri dad na cio nal y tran si ción po lí ti ca, 1994-2000”, op. cit., no ta 4, pp. 983
y 984.

7 “La se gu ri dad na cio nal en Mé xi co: ba lan ce y pers pec ti vas”, op. cit., no ta 2, más
ade lan te, des ta ca que el con cep to de se gu ri dad na cio nal se re fe ría bá si ca men te a la po -
lí ti ca ex te rior y al pa pel de las fuer zas ar ma das y, por en de, es ta ba muy le jos de las
preo cu pa cio nes co ti dia nas de la so cie dad me xi ca na e in clu so de am plios sec to res del
go bier no, p. 11.



IV. DIVER SAS DE FI NI CIO NES DE SE GU RI DAD NA CIO NAL

Eti mo ló gi ca men te el con cep to de se gu ri dad tie ne su ori gen en el vo -
ca blo la ti no se cu ri tas-atis, el cual pro vie ne de si ne cu ra, que sig ni fi ca
sin pro ble mas, sin preo cu pa ción, por lo cual se cu ri tas signi fi ca li bre de
preo cu pa cio nes.

Se gún Mart ha Bár ce na Co qui, en su acep ción más fun da men tal, el tér -
mi no se gu ri dad se re fie re a es tar li bre de preo cu pa cio nes, sen tir se a sal vo 
de cual quier da ño que pue da ser in flin gi do por otros.8

Más ade lan te, la mis ma au to ra des ta ca que en el ám bi to aca dé mi co y
en al gu nos fo ros in ter na cio na les han sur gi do di ver sas pro pues tas en tor -
no a un nue vo con cep to de se gu ri dad, que han da do lu gar a una po lé mi ca 
ri ca y pro fun da; pe ro so bre to do en el ám bi to de la prác ti ca, ya que al gu -
nos es ta dos pa re cen es tar re de fi nien do ya su acep ción de se gu ri dad na -
cio nal, con una ten den cia cla ra men te “am plia cio nis ta”.9

Un pa no ra ma que de no ta la com ple ji dad que re vis te de fi nir la se gu ri -
dad na cio nal, lo ofre ce el ac tual secre ta rio de la De fen sa Na cio nal, quien 
en un muy com ple to tra ba jo re co pi ló 52 acep cio nes de tal con cep to, los
cua les van des de la no ción es ta dou ni den se, pa san do por la so vié ti ca, has -
ta la cu ba na, sin fal tar la de di ver sos es pe cia lis tas del te ma.10 

Ante ello re sul ta ilus tra ti vo lo ex pre sa do por Jo sé Luis Pi ñey ro, en el
sen ti do de que los di ver sos con cep tos de se gu ri dad na cio nal, “con tras tan a 
par tir de la de fi ni ción de las ame na zas in ter nas y ex ter nas rea les/po ten cia -
les y de los in te re ses y ob je ti vos na cio na les, así co mo del ti po de ar ti cu la -
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8 “La re con cep tua li za ción de la se gu ri dad: el de ba te con tem po rá neo”, Po lí ti ca Exte -
rior, núm. 59, fe bre ro de 2000, p. 11.

9 Al res pec to se ña la que el de ba te ha si do muy fruc tí fe ro en las úl ti mas dé ca das y se 
ha de can ta do en tres gran des ma ne ras de apro xi mar se al pro ble ma. En pri mer lu gar, los
“tra di cio na lis tas” sos tie nen que los es tu dios, la de fi ni ción y las ac cio nes en el cam po de
la se gu ri dad se de ben man te ner en el te rre no de lo mi li tar y, si aca so, de lo po lí ti co, así
co mo li mi tar se a la in te rac ción en tre los es ta dos. Los am plia cio nis tas, por su par te, man -
tie nen que las nue vas po lí ti cas de se gu ri dad de ben in cluir, ade más de lo mi li tar y lo po lí ti -
co, lo so cial, lo eco nó mi co y lo me dioam bien tal, y que no de ben res trin gir se al ni vel es ta -
tal. Por úl ti mo, los “crí ti cos” se ña lan que los en fo ques tra di cio na lis tas y am plia cio nis tas
par ten de la ba se de que la se gu ri dad es una rea li dad ob je ti va que exis te más allá del me ro
dis cur so, sin cues tio nar su ca rác ter esen cial men te sub je ti vo. La co rrien te crí ti ca en tien de
que la se gu ri dad es fun da men tal men te una cons truc ción so cial, ibi dem, p. 15.

10 Ve ga Gar cía, Ge rar do Cle men te Ri car do, Se gu ri dad na cio nal, con cep to, or ga ni za -
ción y mé to do, Mé xi co, Se de na, 2000, pp. 67-77.



ción de na ción-go bier no-Esta do. Esto es, el aba ni co con cep tual se abre
cuan do se de ter mi na quién y có mo se de fi nen los ene mi gos y ob je ti vos
na cio na les”.11

Una vez iden ti fi ca dos los fac to res apli ca bles pa ra el ca so de Mé xi co,
el au tor an te rior men te re fe ri do se ña la que la se gu ri dad na cio nal es 

una si tua ción en la cual la ma yo ría de los sec to res so cia les de la na ción
tie nen ga ran ti za das sus ne ce si da des cul tu ra les y ma te ria les vi ta les, a tra vés 
de las de ci sio nes del go bier no na cio nal en tur no y de las ac cio nes del con -
jun to de las ins ti tu cio nes del Esta do, o sea, una si tua ción de re la ti va se gu -
ri dad fren te a ame na zas o re tos in ter nos o ex ter nos, rea les; o po ten cia les,

que aten ten con tra la re pro duc ción de la na ción y del Esta do.12

Pa ra Raúl Be ní tez Ma naut, la se gu ri dad na cio nal con sis te en la ca pa ci dad 
de de sa rro llar los ob je ti vos na cio na les sin in ter fe ren cia de otras po ten cias.13

En cam bio, pa ra quien fue ra se cre ta rio de la De fen sa Na cio nal del país,
Félix Gal ván Ló pez, con sis te en el man te ni mien to del equi li brio so cial, eco -
nó mi co y po lí ti co ga ran ti za do por las fuer zas ar ma das, y es la pie dra an gu -
lar de las que par ten las es truc tu ras de la po lí ti ca y doc tri na mi li ta res.14

En la de fi ni ción de Jo sé Mi guel Insul sa, se prio ri za la ne ce si dad de los 
in di vi duos de vi vir en paz y de con tar con los me dios eco nó mi cos, po lí ti -
cos y am bien ta les pa ra una exis ten cia dig na; pa ra di cho au tor, ade más de 
la se gu ri dad de los hom bres y mu je res que com po nen la so cie dad, im pli -
ca la exis ten cia de con di cio nes mí ni mas de in gre so, vi vien da, sa lud, edu -
ca ción, et cé te ra.15

Por nues tra par te, en ten de mos por se gu ri dad na cio nal el con jun to de
ac cio nes gu ber na men ta les ten den tes a pre ser var la tran qui li dad del país y 
sus con di cio nes de de sa rro llo, fren te a la even tual ame na za o agre sio nes
co me ti das por gru pos ex tran je ros o na cio na les, que pre ten den que bran tar 
al gu na de las de ci sio nes ju rí di co-po lí ti cas fundamentales. 
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11 Pi ñey ro, Jo sé Luis, “Te rro ris mo, se gu ri dad na cio nal y de mo cra cia en Mé xi co”,
Cró ni ca Le gis la ti va, nue va épo ca, año V, núm. 11, oc tu bre-di ciem bre de 1996, p. 56.

12 Pi ñey ro, Jo sé Luis, “La se gu ri dad na cio nal con Ze di llo”, Fo ro Inter na cio nal, Mé -
xi co, vol. XLI, núm 4, oc tu bre-di ciem bre de 2001, p. 939.

13 Ci ta do por Gar fias Ma ga ña, Luis, “Con cep tos so bre se gu ri dad na cio nal”, Cró ni ca
Le gis la ti va, cit., su pra, no ta 11, p. 70.

14 Ibi dem, pp. 70 y 71.
15 Idem.



V. FAC TO RES QUE HAN PRO PI CIA DO QUE SE CEN TRE

LA ATEN CIÓN EN LA SE GU RI DAD NA CIO NAL

Di ver sas cir cuns tan cias han pro vo ca do que la se gu ri dad na cio nal ocu pe 
la aten ción en la dis cu sión de los te mas po lí ti cos, re plan teán do se su orien -
ta ción, al can ces y la ma ne ra más efi caz de ase gu rar su pre ser va ción; sin
lu gar a du das, el de to na dor más im por tan te fue ron los la men ta bles aten ta -
dos te rro ris tas su fri dos por los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca.16

No obs tan te, con an te la ción a ese he cho, la se gu ri dad na cio nal ya
cons ti tuía un te ma im por tante en la agen da de los di ver sos Esta dos,
pues to que fe nóme nos co mo la con clu sión de la Gue rra Fría, la ex pan -
sión del cri men or ga ni za do y del nar co trá fi co, ha cían ine lu di ble que se
rea li za ran di ver sos re plan tea mien tos so bre es ta ma te ria.

En el ca so de Mé xi co, a los an te rio res fac to res pa ra el de sa rro llo de la
dis cu sión de la se gu ri dad na cio nal con tri bu yó la tran si ción po lí ti ca que vi -
ve el país, aun que si bien en nues tro ca so, ape nas ser vi rá pa ra que se co -
mien ce a di se ñar el mar co cons ti tu cio nal y le gal que re gu la rá es ta ma te ria, 
pa ra así co rre gir las cues tio na bles ba ses ju rí di cas en que se sus ten ta ba y el
al to gra do de dis cre cio na li dad con que se con du cían los en car ga dos de tal
res pon sa bi li dad.

En el mar co de es te de ba te, co mo vá li da men te se ña la Mart ha Bár ce na
Co qui, es opor tu no el que se cla ri fi quen di ver sas pre gun tas cen tra les, ta -
les co mo:

¿Qué se en tien de hoy por se gu ri dad?, ¿cuál es el ob je to de la se gu ri dad:
los pue blos, los Esta dos, la co mu ni dad in ter na cio nal, el in di vi duo?,
¿quién de fi ne la se gu ri dad?, ¿cuá les son las con di cio nes de la se gu ri -
dad?, ¿cuá les son los asun tos que afec tan a la se gu ri dad y có mo se de fi -
nen los pa rá me tros pa ra ca rac te ri zar los?, ¿có mo sur gen las ideas en tor -
no a la se gu ri dad y có mo se ins ti tu cio na li zan?, ¿cuá les son los efec tos de 
un dis cur so de se guri dad?, ¿e xis te una re la ción en tre se gu ri dad na cio nal y 

se gu ri dad co lec ti va?17

Va rias de ta les in te rro gan tes nos pro po ne mos re sol ver, con el aná li sis
de la Ley de Se gu ri dad Na cio nal que aca ba de ser expedida. 

DESARROLLO EVOLUTIVO DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL 175

16 Bár ce na Co qui, Mart ha, “La re con cep tua li za ción de la se gu ri dad: el de ba te con -
tem po rá neo”, Po lí ti ca Exte rior, cit., no ta 8, pp. 9 y 10.

17 Ibi dem, pp. 10 y 11.



VI. PRO LE GÓ ME NOS DE LA LEY DE SEGU RI DAD NACIO NAL

El 5 de abril de 2004 fue pu bli ca da una re for ma más al tex to cons ti tu -
cional fe de ral, en es ta oca sión pa ra fa cul tar al Con gre so de la Unión “Pa ra 
expedir le yes en ma te ria de se gu ri dad na cio nal, es ta ble cien do los re qui si tos
y lí mi tes a las in ves ti ga cio nes co rres pon dien tes”,18 es de des ta car que en
inade cua da téc ni ca le gis la ti va tal re for ma que dó pre vis ta en un nue vo
inci so M —cuan do le co rres pon día el L—, de la frac ción XXIX del ar -
tícu lo 73, si to ma mos en cuen ta que has ta esos mo men tos re fe ri da frac -
ción llegaba has ta el in ci so K, por lo que de for ma se cuen cial le co rres -
pon día el in ci so apun ta do; re sul ta in creí ble que na die se ha ya per ca ta do 
de ello.

El “hue co” o “sal to” del in ci so L, fue lle na do pe ro con otra re for ma cons ti -
tu cio nal pos te rior, la cual fue pu bli ca da el 27 de sep tiem bre de 2004.19

La re for ma del 5 de abril tam bién mo di fi có la frac ción VI del ar tícu lo
89 cons ti tu cio nal, pa ra in cluir en tre las fa cul ta des y obli ga cio nes del pre -
si den te de la Re pú bli ca, el “pre ser var la se gu ri dad na cio nal, en los tér mi -
nos de la ley res pec ti va”.

De es ta ma ne ra, la Cá ma ra de Se na do res, apo ya da en los nue vos li -
nea mien tos cons ti tu cio na les, en la se sión del 15 de abril de 2004 apro bó
la ini cia ti va de Ley de Se gu ri dad Na cio nal, que pre sen ta ran me ses atrás
(30 de oc tu bre de 2003), los se na do res priís tas Enri que Jack son Ra mí rez
y Anto nio Gar cía To rres. 

Pos te rior men te, di cha ini cia ti va fue tur na da a la Cá ma ra de Di pu ta dos 
en su ca li dad de cá ma ra re vi so ra, de su re cep ción se in for mó en la se sión 
del 20 de abril de 2004; sin em bar go, su apro ba ción ocu rrió has ta la se -
sión del 9 de di ciem bre de ese mis mo año, fi nal men te, el or de na mien to
en co men ta rio fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 31
de ene ro de 2005.
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18 So bre és te pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal véa se Ló pez Cha va rría, Jo sé Luis,
“Aná li sis de la re for ma cons ti tu cio nal y de la ini cia ti va de Ley so bre Se gu ri dad Na cio -
nal”, Cues tio nes Cons ti tu cio na les. Re vis ta Me xi ca na de De re cho Cons ti tu cio nal, Mé xi -
co, núm. 12, ene ro-ju nio de 2005, pp. 293-315.

19 Di cha re for ma a la le tra di ce “Pa ra ex pe dir le yes que es ta blez can la con cu rren cia
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en el ám bi to de sus res pec ti vas com pe ten cias, en ma te ria de pes ca y acua cul tu ra, así co -
mo la par ti ci pa ción de los sec to res so cial y pri va do”.



VII. EXPO SI CIÓN DE MO TI VOS Y CON TE NI DO DE LA INI CIA TI VA

En la “Expo si ción de mo ti vos” los se na do res Jack son Ra mí rez y Gar -
cía To rres, des ta ca ron que un Esta do que as pi ra a for ta le cer su sen ti do
de mo crá ti co y su ju ri di ci dad, de be con tar con una le gis la ción ade cua da
que nor me la se gu ri dad na cio nal.20

Re fie ren có mo el con cep to de se gu ri dad na cio nal se em pe zó a ma ne -
jar du ran te el se xe nio de Jo sé Ló pez Por ti llo, con cre ta men te en el Plan
Glo bal de De sa rro llo 1980-1982, vin cu lán do lo a las mi sio nes de las fuer -
zas ar ma das; más ade lan te, en el Plan Na cio nal de De sa rro llo 1983-1988, su 
sig ni fi ca do se trans for mó de ma ne ra sus tan cial, to da vez que ad qui rió
una con no ta ción que tien de a lo grar con di cio nes de li ber tad, es ta bi li dad
y or den so cial.

En el Plan Na cio nal de De sa rro llo 1989-1994 —agre gan— el con cep to
de se gu ri dad se per fi la co mo una fun ción in te gral en la cual co la bo ran
los agen tes es ta ta les; en el sub se cuen te Plan de De sa rro llo 1995-2000,
aun que no es ta ble ció una nue va de fi ni ción, sí con for ma la po lí ti ca de se -
gu ri dad na cio nal en el for ta le ci mien to de la so be ra nía, co mo el va lor más 
im por tan te de nues tra na cio na li dad.21

Adé mas aña den que el Esta do de be con tar con un es que ma de se gu ri -
dad nacio nal y es truc tu ras que la pre ser ven; pro po ne una re gu la ción le -
gal fle xi ble de los te mas bá si cos de la se gu ri dad na cio nal, com ple men -
tada por un con trol re gla men ta rio ágil del Eje cu ti vo; el tex to ha ce un es -
fuer zo por re fle jar la sen si bi li dad que se re quie re an te un con flic to en tre lo 
pú bli co y lo pri va do, en tre la pro tec ción de los de re chos fun da men ta les
del hom bre y la ne ce si dad prác ti ca de sub sis ten cia del Esta do.22

La ini cia ti va en co men ta rio cons ta de 69 ar tícu los más seis tran si to -
rios, se di vi de en seis tí tu los y en di versas sec cio nes, los tí tu los son: tí tu -
lo pri me ro “Dis po si cio nes ge ne ra les”; tí tu lo segun do “De las ins tan cias
en car ga das de la Se gu ri dad Na cio nal”; tí tu lo ter ce ro “De la in te li gen cia
pa ra la se gu ri dad na cio nal”; tí tu lo cuar to “Del con trol le gis la ti vo”; tí tu lo
quin to “De la pro tec ción de los de re chos de las per so nas”; tí tu lo sex to
“De la coo pe ra ción de las ins tan cias lo ca les y mu ni ci pa les”.
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1. Fun da men to cons ti tu cio nal de la ini cia ti va

A. Tex to de la ini cia ti va

La ini cia ti va le gis la ti va de ma ne ra equí vo ca asen tó que era re gla men -
ta ria de la frac ción VI del ar tícu lo 89 cons ti tu cio nal y que sus dis po si cio -
nes son de or den pú bli co y de ob ser van cia ge ne ral en to do el terri to rio
na cio nal (ar tícu lo 1o.).

B. Re formas rea li za das por la Cá ma ra de Sena do res

Las co mi sio nes en car ga das de for mu lar el dic ta men res pec ti vo —la de
Go ber na ción y la de Estu dios Le gis la ti vos—, vá li da men te dis cre pa ron del
pri mer se ña la mien to, pues to que la ini cia ti va no te nía el ca rác ter re gla -
mentario de la frac ción y pre cep to que in di ca ba; si se que ría se ña lar su fun -
da men to cons ti tu cio nal, és te se en con tra ba en el in ci so M, frac ción XXIX
del ar tícu lo 73, en don de, co mo he mos re fe ri do, se fa cul tó al Con gre so de
la Unión: “Pa ra ex pe dir le yes en ma te ria de se gu ri dad na cio nal, es ta ble cien -
do los re qui si tos y lí mi tes a las in ves ti ga cio nes co rres pon dientes”.

Es por ello que re sul tó ple na men te jus ti fi ca do que el Se na do su pri -
mie ra el in di ca ti vo de ley re gla men ta ria y que tan só lo con ser va ra el se -
ña la mien to: “Las dis po si cio nes de la pre sen te ley son de or den pú bli co y
de ob ser van cia ge ne ral en to do el te rri to rio na cio nal”.

2. Con cep to de se gu ri dad na cional y los prin ci pios que la orien tan

A. Tex to de la ini cia ti va

La ini cia ti va de fi nió a la se gu ri dad na cio nal de una ma ne ra va ga y
con fu sa, al con si de rar la co mo “el con jun to de prin ci pios, nor mas, va lo -
res, per sonas, ins tan cias y pro ce di mien tos que tie nen por ob je to in me dia -
to y di rec to la con di ción im pres cin di ble de man te ner la in te gri dad, es ta -
bi li dad y per ma nen cia de la na ción” (pá rra fo pri me ro, ar tícu lo 3o.).

Más ade lan te agre gó que la se gu ri dad na cio nal se ba sa ba en los si -
guien tes prin ci pios: en la pre ser va ción de la so be ra nía e in de pen den cia
na cio na les y la de fen sa del te rri to rio; así co mo en

I. El man te ni mien to del or den cons ti tu cio nal y el for ta le ci mien to de las

ins ti tu cio nes de mo crá ti cas de go bier no.
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II. La uni dad na cio nal, la cohe sión so cial y la pro tec ción de la vi da y

los de re chos de los me xi ca nos.
III. La de fen sa le gí ti ma de los in te re ses vi ta les de la Na ción res pec to

del ex te rior.
IV. La pre ser va ción de la de mo cra cia, fun da da en el de sa rro llo eco nó -

mi co, so cial y po lí ti co del país y sus ha bi tan tes (ar tícu lo 3o.).

B. Re for mas rea li zadas por la Cá ma ra de Sena do res

Con ser va ron en lo esen cial la de fi ni ción del tex to de la ini cia ti va, con
lo cual de sa pro ve cha ron la oca sión de me jo rar tan con fu so con cep to, no
obs tan te co rri gie ron di ver sos as pec tos; así reu bi ca ron en la frac ción I la
re fe ren cia pre vis ta en el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 3o., “La pre ser va ción 
de la so be ra nía e in de pen den cia na cio na les y la de fen sa del te rri to rio”,
dicho cam bio nos pa re ce ade cua do por que dar den tro de los dis tin tos
prin ci pios que orien tan las ac cio nes de la se gu ri dad na cio nal.

Fu sio nó el tex to de la frac ción III en la IV, de es ta ma ne ra el ar tícu lo
con los cam bios efec tua dos que dó en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 3. Pa ra efec tos de es ta Ley, la se gu ri dad na cio nal es el con jun to
de prin ci pios, nor mas, va lo res, per so nas, ins tan cias y pro ce di mien tos, que
tie nen por ob je to in me dia to y di rec to la con di ción im pres cin di ble de man -
te ner la in te gri dad, es ta bi li dad y per ma nen cia del Esta do Me xi ca no, ba sa -

da en los si guien tes prin ci pios:
I. La pre ser va ción de la so be ra nía e in de pen den cia na cio na les y la de -

fen sa del te rri to rio.
II. El man te ni mien to del or den cons ti tu cio nal y el for ta le ci mien to de

las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas de go bier no.
III. La uni dad na cio nal, la cohe sión so cial y la pro tec ción de la vi da y

los de re chos de los me xi ca nos.
IV. La de fen sa le gí ti ma de los in te re ses vi ta les del Esta do Me xi ca no

res pec to del ex te rior; y la pre ser va ción de la de mo cra cia, fun da da en el
de sa rro llo eco nó mi co so cial y po lí ti co del país y sus ha bi tan tes.

C. Re for mas rea li za das por la Cáma ra de Dipu ta dos

Por su par te, las Co mi sio nes Uni das de Go ber na ción, de Jus ti cia y de
Dere chos Hu ma nos, en su dic ta men, pro pu sie ron al ple no ca ma ral, un
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nue vo con cep to de se gu ri dad na cio nal, el cual re sul ta más pre ci so: “las
ac cio nes des ti na das de ma ne ra in me dia ta y di rec ta a man te ner la in te gri -
dad, es ta bi li dad y per ma nen cia del Esta do me xi ca no” (pá rra fo pri me ro,
ar tícu lo 3o.).

En la frac ción I del ar tícu lo 3o., pre vie ron un nue vo prin ci pio que
orien ta las ac cio nes de la se gu ri dad na cio nal, el de “La pro tec ción de la
na ción me xi ca na fren te a las ame na zas y ries gos que en fren te nues tro
país”; su pri mie ron el tex to de la frac ción III por con si de rar que la re fe -
ren cia a “la pro tec ción de la vi da y los de re chos de los me xi ca nos”, son
pro pias de la ma te ria de se gu ri dad pú bli ca, no de la se gu ri dad na cional.

En la frac ción IV, asen ta ron otro nue vo prin ci pio con sis ten te en “El
man te ni mien to de la uni dad de las par tes in te gran tes de la Fe de ra ción se -
ña la das en el ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos”.

La frac ción IV apro ba da por el Se na do la di vi dió en dos, que dan do
co mo frac cio nes V y VI, con la sal ve dad de que en la pri me ra de ellas se
su pri mió la re fe ren cia de “in te re ses vi ta les”, por con si de rar se que no
con ta ba con una de fi ni ción pre ci sa.

De es ta ma ne ra el pre cep to apro ba do, que dó co mo sigue:

Artícu lo 3o. Pa ra efec tos de es ta Ley, por Se gu ri dad Na cio nal se en tien -
den las ac cio nes des ti na das de ma ne ra in me dia ta y di rec ta a man te ner la
in te gri dad, es ta bi li dad y per ma nen cia del Esta do Me xi ca no, que con lle -

ven a:
I. La pro tec ción de la na ción me xi ca na fren te a las ame na zas y ries gos

que en fren te nues tro país.
II. La pre ser va ción de la so be ra nía e in de pen den cia na cio na les y la de -

fen sa del te rri to rio.
III. El man te ni mien to del or den cons ti tu cio nal y el for ta le ci mien to de

las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas de go bier no.
IV. El man te ni mien to de la uni dad de las par tes in te gran tes de la Fe de -

ra ción se ña la das en el ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -

dos Uni dos Me xi ca nos.
V. La de fen sa le gí ti ma del Esta do mexi ca no res pec to de otros Esta dos

o su je tos de de re cho in ter na cio nal.
VI. La pre ser va ción de la de mo cra cia, fun da da en el de sa rro llo eco nó -

mi co so cial y po lí ti co del país y sus ha bi tan tes.

JOSÉ LUIS LÓPEZ CHAVARRÍA180



3. Actos que se con si de ran ame na zas pa ra la segu ri dad na cio nal

A. Tex to de la ini cia ti va

Esta ble ció ac tos de muy di ver sa na tu ra le za co mo ame nazas a la se gu -
ri dad na cio nal, que no re fle jan más que la di fi cul tad de pre ci sar los y en -
cua drar los en es pe cí fi cos ti pos nor ma ti vos, lo mis mo com pren dió ac tos
tenden tes a con su mar es pio na je, sa bo ta je, te rro ris mo, re be lión, en con tra
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; actos de in ter fe ren cia ex tran je ra en
los asun tos na cio na les; ac tos de vio len cia con tra per so nas o bie nes, que
se rea li cen pa ra con se guir un ob je ti vo po lí ti co o que pre ten dan in fluir en
de ci sio nes gu ber na men ta les; o ac tos ten den tes a lo grar la se pa ra ción de
una par te del te rri to rio na cio nal, por só lo se ña lar al gu nos (frac cio nes I,
II, III, y VIII, ar tícu lo 5o.).

B. Re for mas rea li za das por la Cá ma ra  de Se na do res

Pre vió nue vos su pues tos co mo ame na zas a la se gu ri dad na cio nal, de
es ta ma ne ra, a las con tem pla das en la frac ción I agre gó la trai ción a la
pa tria y el ge no ci dio; en nue vas frac cio nes, los ac tos en con tra de la se -
gu ri dad de la avia ción; los ac tos que aten ten en con tra del per so nal di -
plo má ti co; to do ac to ten den te a con su mar el trá fi co ile gal de ma te ria les
nu clea res; ac tos ilí ci tos en con tra de la na ve ga ción ma rí ti ma, y to do ac to
de fi nan cia mien to de ac cio nes y or ga ni za cio nes te rro ris tas (frac cio nes
IX, X, XI, XII y XII, ar tícu lo 5o.).

C. Re formas rea li za das por la Cá ma ra de Dipu ta dos

La co le gis la do ra en la frac ción II que es ta ble cía co mo ame na za pa ra
la se gu ri dad na cio nal, “Actos de in ter fe ren cia ex tran je ra en los asun tos
na cio na les que pue dan im pli car una afec ta ción a cual quier per so na o al
Esta do mexi ca no”, pre ci só que la afec ta ción de be ser al Esta do mexi ca -
no, no a cualquier persona.

Su pri mie ron el tex to de las frac cio nes III y IV, por con si de rar que la
re fe ren cia de la “vio len cia con tra per so nas o bie nes, que se rea li cen pa ra
con se guir un ob je ti vo po lí ti co o que pre ten dan in fluir en de ci sio nes gu -
berna men ta les”, así co mo los “ac tos de vio len cia en tre dis tin tos gru pos de
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la so cie dad me xi ca na”, son te mas pro pios de la se gu ri dad pú bli ca, no
de la se gu ri dad na cio nal, así ejem pli fi can que de per sis tir ta les enun cia -
dos, los ac tos vio len tos ge ne ra dos en un par ti do de fút bol, po drían ser
con si de ra dos co mo ame na zas a la se gu ri dad na cio nal.

De es ta ma ne ra, en el nue vo tex to de la frac ción III pre vie ron co mo
ame na za a la se gu ri dad na cio nal, “los ac tos que im pi dan a las au to ri da -
des ac tuar con tra la de lin cuen cia or ga ni za da”; en la frac ción IV, a los ac -
tos ten den tes a que bran tar la uni dad de las par tes in te gran tes de la Fe de -
ra ción, se ña la das en el artículo 43 del texto constitucional federal.

Otros nue vos su pues tos pre vis tos fue ron los “ac tos ten den tes a obs ta cu -
li zar o blo quear ope ra cio nes mi li ta res o na va les con tra la de lin cuen cia
or ga ni za da” (frac ción V), lo cual nos pa re ce rei te ra ti vo con la frac ción
III del pro pio ar tícu lo 5o.; “to do ac to ten den te a con su mar el trá fi co ile -
gal de ma te ria les nu clea res, de ar mas quí mi cas, bio ló gi cas y con ven cio na les 
de des truc ción ma si va” (frac ción VIII, ar tícu lo 5o.).

Eli mi na ron la frac ción XIV, pues a su jui cio el con cep to “in te re ses vi -
ta les” era am bi guo y por con si de rar que po dría afec tar gra ve men te la
coor di na ción en tre distintas autoridades. 

4. Ré gi men de su ple to rie dad de la Ley de Se gu ri dad Na cio nal

A. Tex to de la ini cia ti va

Pre ci só el ré gi men de su ple to rie dad, con lo cual se com ple men ta rán
las dis po si cio nes pre vis tas en la Ley en co men ta rio; des ta ca la ex clusión
de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to; Admi nis tra ti vo, ya que se con si de ró 
que exis ten di fe ren cias sus tan cia les en tre los pro ce di mien tos ad mi nis tra -
ti vos ge né ri cos y las ac tua cio nes re la ti vas a la se gu ri dad na cio nal, ade -
más se gún la “Expo si ción de mo ti vos”, el pro pó si to es que en el fu tu ro
se cuen te con una re gu la ción es pe cí fi ca en la materia.

El tex to del ar tícu lo pro pues to por la ini cia ti va fue:

Artícu lo 8o. A fal ta de pre vi sión ex pre sa en la pre sen te ley, se es ta rá a las

si guien tes re glas de su ple to rie dad:
Res pec to del apo yo que de ban pres tar las ins tan cias se es ta rá a lo dis -

pues to en la Ley Ge ne ral que es ta ble ce las Ba ses de Coor di na ción del Sis -

te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca.

JOSÉ LUIS LÓPEZ CHAVARRÍA182



I. En lo re la ti vo al ré gi men dis ci pli na rio de los ser vi do res pú bli cos de
las de pen den cias fe de ra les que in te gran el Ga bi ne te, se apli ca rá la Ley Fe -

de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de los Ser vi do res Pú bli cos.
II. Con re fe ren cia al con trol ju di cial de la in te li gen cia pa ra la Se gu ri -

dad Na cio nal, se rá apli ca ble en lo con du cen te el Có di go Fe de ral de Pro ce -

di mien tos Ci vi les y la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.
III. En ma te ria de coad yu van cía con el Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra -

ción, se rá apli ca ble el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les y la Ley

Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da.
IV. Por cuan to ha ce a la in for ma ción de Se gu ri dad Na cio nal, se es ta rá

a la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu -

ber na men tal.
V. Pa ra el res to de los as pec tos, se apli ca rán los prin ci pios ge ne ra les

del de re cho.

La ma te ria de Se gu ri dad Na cio nal es tá ex clui da de la apli ca ción su -
ple to ria de la Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo.

B. Re for mas rea li za das por la Cáma ra de Sena do res

Con me jor téc ni ca le gis la ti va reu bi có a la frac ción I, el enun cia do del
pá rra fo se gun do del ar tícu lo an tes ci ta do, que se ña la: “Res pec to del apo -
yo que de ban pres tar las ins tan cias se es ta rá…” di cha reu bi ca ción re sul tó 
jus ti fi ca da, to da vez que es en las frac cio nes don de de ma ne ra es pe cí fi ca
se enun cian los or de na mien tos que com ple men tan a la Ley de Se gu ri dad
Na cio nal.

5. Ga bi ne te de Se gu ri dad Na cio nal

A. Tex to de la ini cia ti va

Pre vió un Ga bi ne te de Se gu ri dad Na cio nal co mo res pon sa ble de la
coor di na ción de las ac cio nes orien ta das a pre ser var es ta ma te ria se pro -
pu so que di cho Ga bi ne te que se in te gra ra con el ti tu lar del Eje cu ti vo fe -
de ral, quien lo pre si di rá; los ti tu la res de seis Secreta rías de Esta do: Go -
ber na ción —cu yo ti tu lar fun gi rá co mo secre ta rio eje cu ti vo—, De fen sa
Nacio nal, Ma ri na, Se gu ri dad Pú bli ca, Ha cien da y Cré di to Pú bli co, y de la
Función Pú bli ca —a la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res se le da ría
la in ter ven ción que le co rres pon die se, de acuer do con su com pe ten cia—.
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El Ga bi ne te de re fe ren cia tam bién lo con for ma ba el pro cu ra dor gene -
ral de la Re pú bli ca y el ti tu lar gene ral del Cen tro de Investi ga ción y Se -
gu ri dad Na cio nal.

Ade más con ta rá con un secre ta rio téc ni co que se rá nom bra do por su
pre si den te (úl ti mo pá rra fo, artículo 12).

B. Re forma rea li za da por la Cá ma ra de Sena do res

Esti ma ron que la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res te nía que for mar 
par te del Ga bi ne te de Se gu ri dad Na cio nal de ma ne ra per ma nen te, es de -
cir, dis cre pa ron que a di cha Se cre ta ría se le die ra úni ca men te la in ter ven -
ción que le co rres pon da, de acuerdo a su competencia.

C. Re formas rea li za das por la Cá ma ra de Dipu ta dos

Sus ti tu ye ron la de no mi na ción de “Ga bi ne te” por el de “Con se jo”,
además in te gra ron en el mis mo al secre ta rio de Co mu ni ca cio nes y Trans -
por tes, por con si de rar de ci si va y co yun tu ral su coad yu van cia en es ta ma -
te ria, ba sa dos en la res pon sa bi li dad que tie ne di cha Se cre ta ría en los sis -
te mas de comunicación y operación de tec no lo gía.

6. Re qui si tos exi gi dos pa ra los ti tu la res de las ins ti tu cio nes
    res pon sa bles de la se gu ri dad nacio nal

A. Tex to de la ini cia ti va

Pro pu so pa ra los ti tu la res de las ins ti tu cio nes res pon sa bles de la se gu -
ri dad na cio nal los si guien tes re qui si tos: ser me xi ca no por na ci mien to; te -
ner 35 años cum pli dos al mo men to de su nom bra mien to; acre di tar ca pa -
ci dad y ex pe rien cia pa ra el de sem pe ño de la fun ción y, ser de reconocida 
probidad (artículo 11).

B. Re formas rea li za das por la Cá ma ra de Sena do res

Ajus ta ron la edad pro pues ta a la que se ña la el ar tícu lo 91 del tex to
cons ti tu cio nal fe de ral pa ra los se cre ta rios de des pa cho (30 años cum pli -
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dos); agre garon que pa ra ocu par el car go de direc tor gene ral del Cen tro
de Inves ti ga ción y Se gu ri dad Na cio nal, ade más de los re qui si tos per so -
na les an tes re fe ri dos, el no ha ber si do con de na do por de li to que ame ri te
pe na cor po ral de más de un año pri sión, pe ro si se tra ta ré de ro bo, frau -
de, fal si fi ca ción, abu so de con fian za u otro que las ti me se ria men te la fa -
ma en el con cep to pú bli co, in ha bi li ta rá para el cargo, cualquiera que
haya sido la pena (último párrafo, artículo 11).

C. Re for mas rea li za das por la Cá ma ra de Dipu ta dos

Sus ti tu ye ron la re fe ren cia de no ha ber si do con de na do por de li to que
ame ri te pe na cor po ral por el de “no es tar pro ce sa do, ni ha ber sido con de -
na do por de li to do lo so”. Es de des ta car que tal se ña la mien to que dó es ti -
pu la do en la frac ción V del ar tícu lo 11, con lo cual aho ra tal exi gen cia es 
apli ca ble tanto pa ra el di rec tor gene ral del Cen tro de Inves ti ga ción y Se -
gu ri dad Na cio nal, co mo pa ra los demás titulares de las instituciones de
Seguridad Nacional.

7. Red Na cio nal de Infor ma ción de Se gu ri dad Na cio nal

A. Tex to de la ini cia ti va

Pre vió pa ra la coor di na ción de ac ti vi da des en tre las dis tin tas de pen -
den cias del Eje cutivo fe de ral res pon sa bles de la seguridad nacio nal, una
Red Na cio nal de Infor ma ción, la cual ser vi rá co mo ins tru men to de apo yo 
en el proceso de toma de decisiones.

Que las ac cio nes de la Fe de ra ción, de las en ti da des fe de ra ti vas y los
mu ni ci pios pa ra la for ma ción y ope ra ción de la red, así co mo la ins tru -
men ta ción de las po lí ti cas, los pro gra mas y las ac cio nes en es ta ma te ria,
se in tegra rán a tra vés del se cre ta rio téc ni co del Ga bi ne te me dian te
convenios de colaboración (artículo 27).

B. Re for mas rea li za das por la Cá ma ra de Se na do res

Al se ñalamien to de que es a tra vés del se cre ta rio téc ni co del Ga bi ne te
me dian te con ve nios de co la bo ra ción co mo se in te gra rá las ac cio nes de
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se gu ri dad na cio nal de los dis tin tos ni ve les de go bier no, se pre ci só “con -
for me a lo es ta ble ci do por el artícu lo 14 de la pre sen te ley”.

El pre cep to de re fe ren cia es ta ble ce que “El secre ta rio eje cu ti vo ten drá
la obli ga ción de pro mo ver en to do tiem po la efec ti va coor di na ción y fun -
cio na mien to del Ga bi ne te, y es ta rá fa cul ta do pa ra ce le brar los con ve nios
y ba ses de co la bo ra ción que acuer de és te”.

8. El prin ci pio de le ga li dad co mo eje de ope ra ti vi dad
    de los ser vi cios de in te li gen cia 

A. Tex to de la ini cia ti va

Esta ble ció que la au to ri za ción ju di cial pa ra po der efec tuar in ter ven -
ciones de co mu ni cacio nes pri va das por ra zo nes de se gu ri dad nacio nal,
só lo pro ce de rá cuan do se es té en al gu no de los su pues tos con tem pla dos
en el ar tícu lo 4o. Que en nin gún otro ca so po drá au to ri zar se al Cen tro la
in ter ven ción de co mu ni ca cio nes pri va das (ar tícu lo 34).

Que a la so li ci tud que se for mu le a la au to ri dad ju di cial pa ra que au to -
ri ce la in ter ven ción de co mu ni ca cio nes, re cae rá una re so lu ción fun da da
en la que se otor gue o nie gue el re que ri miento so li ci ta do (ar tícu lo 38).

Que el con trol y la eje cu ción de las in ter ven cio nes por ra zo nes de Se gu ri -
dad Na cio nal es tá a car go del Cen tro de Inves ti ga ción y Se gu ri dad Na cio nal 
y cuan do así se re quie ra, pue de rea li zar se con el apo yo de las em pre sas de
co mu ni ca cio nes que ex pre sa men te de sig ne el titu lar del Cen tro o a quien és -
te au to ri ce por es cri to. El juez po drá re que rir in for mes pe rió di cos res pec to
de la eje cu ción de la au to ri za ción, los cua les en to do mo men to de be rán
ajus tar se a las pre ven cio nes del ar tícu lo que an te ce de (ar tícu lo 40).

B. Re for mas rea li za das por la Cá ma ra de Senadores

Vá li da men te mo di fi ca ron el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 34, pa ra pre -
ci sar que la pro ce den cia de so li ci tu des pa ra la in ter ven ción de las co -
mu ni ca cio nes pri va das de be re la cio nar se con las ame na zas de se gu ri -
dad na cio nal pre vis tas en el ar tícu lo 5o., no con el ar tícu lo 4o. que se
re fie re a otras cues tio nes.

En el ar tícu lo 38 agre ga ron res pec to a la re so lu ción del juez que otor ga o
nie ga la in ter ven ción de co mu ni ca cio nes re que ri da, no bas ta ba fun dar la
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úni ca men te, si no tam bién mo ti var la, a ries go —se gún se di jo— de re sul -
tar ile gal y de vul ne rar ga ran tías in di vi dua les.

C. Re formas rea li za das por la Cá ma ra de Dipu ta dos

El ar tícu lo 28 si tua do en el tí tu lo ter ce ro “De la in te li gen cia pa ra la
se gu ri dad na cio nal” y cu yo tex to es ta ble ce “Los in te gran tes del Ga bi -
ne te po drán so li ci tar la in for ma ción ne ce sa ria pa ra el cum pli mien to de
las atri bu cio nes que le otor ga es ta ley, a los dis tin tos ór ga nos de go -
bier no y a los or ga nis mos cons ti tu cio nal men te au tó no mos”, fue reu bi -
ca do al tí tu lo se gun do, de no mi na do “De la coor di na ción pa ra la se gu ri -
dad na cio nal”, por con si de rar se que era más acor de a las dis po si cio nes
con te ni das.

Re for ma ron la par te fi nal del pá rra fo se gun do del ar tícu lo 35 del tex to
de la ini cia ti va que se ña la ba: “Cuan do el Cen tro coo pe re en las ac ti vi da -
des de pro cu ra ción de jus ti cia, las in ter ven cio nes de co mu ni ca cio nes pri -
va das en las que se pres te au xi lio téc ni co ten drán na tu ra le za dis tin ta a las 
re gu la das por es te capí tu lo y se ajus ta rán a los re qui si tos y for ma li da des
que es ta blez ca el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les y las le yes
apli ca bles al efec to”.

La mo di fi ca ción con sistió en sus ti tuir el enun cia do “las le yes apli ca -
bles al efec to” por la “Ley Fe de ral con tra la De lin cuen cia Orga ni za da”,
ya que se con si de ró que es en tal or de na mien to en don de se re gu la el pro -
ce dimien to pa ra la in ter ven ción de co mu ni ca cio nes pri va das; en el texto
de los di pu ta dos que dó co mo pre cep to 36.

Su pri mie ron del ar tícu lo 40 la po si bi li dad de par ti ci pa ción de em pre sas
pri va das de co mu ni ca cio nes en el con trol y la eje cu ción de las in ter ven cio -
nes en ma te ria de se gu ri dad na cio nal, por con si de rar se que la na tu ra le za de
es ta ma te ria com pe te ex clu si va men te a la es truc tu ra del Esta do.

9. Acce so y re ser va de la in for ma ción

A. Tex to de la ini cia ti va

La ini cia ti va pro pu so que la in for ma ción re ser va da por mo ti vos de se -
gu ri dad na cio nal per ma ne ce rá con tal ca rác ter has ta por un pe rio do de 30
años (artículo 51).
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B. Re for mas rea li za das por la Cáma ra de Dipu ta dos

Su pri mie ron la re ser va de has ta 30 años que se proponía, a fin de que
ca da ins tan cia re pre sen ta da en el Con se jo de Se gu ri dad Na cio nal sea la
respon sa ble de la ad mi nis tra ción, pro tec ción, cla si fi ca ción y ac ce so de
la in for ma ción que ge ne re o cus to die, en los tér mi nos de la Ley de Se gu -
ri dad Na cio nal y de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor -
ma ción Pú blica Gu ber na men tal (ar tícu lo 50).

10. Con trol le gis la ti vo de las ac cio nes de segu ri dad nacio nal

A. Tex to de la ini cia ti va

Pro pu so que ca da Cá ma ra del Con gre so de la Unión en los tér mi nos de
la Ley Orgá ni ca res pec ti va, de sig na rá a la co mi sión en car ga da de lle var a
ca bo el con trol y la eva lua ción a que se re fie re es te tí tu lo (ar tícu lo 56).

B. Re for mas rea li za das por la Cá ma ra de Sena do res

Sus ti tu ye ron el con trol par la men ta rio bi ca ma ral de las po lí ti cas y ac ti -
vi da des re la cio na das con la se gu ri dad na cio nal, pa ra que dicha res pon sa -
bi li dad lo rea liza ra úni ca men te el Senado de la República.

C. Re for mas rea li za das por la Cá ma ra de Dipu ta dos

Re gre sa ron a la pro pues ta ori gi nal, pa ra que así las po lí ti cas y ac cio -
nes vin cu la das con la se gu ri dad nacio nal es tén su je tas al con trol y eva -
lua ción del Po der Le gis la ti vo fede ral, por con duc to de una comisión bi -
ca ma ral in te gra da por tres sena do res y tres dipu ta dos.

11. Equi li brio en tre la pro tec ción de la se gu ri dad na cio nal
      y la ob ser van cia de los de re chos hu ma nos

A. Tex to de la ini cia ti va 

Con sa gró dis tin tas pre vi sio nes pa ra lo grar el equi li brio en tre la pro tec -
ción de la se gu ri dad na cio nal y el res pe to a los de re chos hu ma nos, de ter -
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mi nán do se que nin gu na per so na fue ra de los ca sos y con di cio nes pre vis -
tos por la ley es ta rá obli ga da a pro por cio nar in for ma ción a los ser vi do res 
del Ci sen; tam bién es ta ble ció que los da tos per so na les de los su je tos que
pro por cio nen in for ma ción útil pa ra la se gu ri dad na cio nal, se con si de ra
in for ma ción gu ber na men tal con fi den cial (ar tícu los 64 y 65).

B. Re for mas rea li za das por la Cá ma ra de Se na do res

Su pri mie ron el vo ca blo “útil” con sig na do en los ar tícu los 6 y 65 con -
si de ran do que en el ar tícu lo 18 de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y
Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal se otor ga a los da tos
per so na les la ca li dad de in for ma ción con fi den cial, sin condi cio nar que
sean úti les o no.

12. Artícu los tran si to rios

A. Tex to de la ini cia ti va

Fue ron seis los pre cep tos tran si to rios que con tem pló la ini cia ti va:

 Pri me ro. La pre sen te Ley en tra rá en vi gor al día si guien te de su pu bli ca -

ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.
 Se gun do. El Ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral ex pe di rá el Esta tu to La bo ral

del Cen tro, den tro del año si guien te a la en tra da en vi gor de la pre sen te
Ley, el cual no re que ri rá pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -

ción pa ra sur tir ple nos efec tos.
 Ter ce ro. El Ga bi ne te de be rá que dar ins ta la do y ce le brar su pri me ra

reu nión, du ran te los quin ce días si guien tes al ini cio de la vi gen cia de la

pre sen te Ley.
 Cuar to. El Eje cu ti vo fede ral ex pe di rá el Re gla men to de es ta Ley den -

tro del año si guien te a la en tra da en vi gor del pre sen te or de na mien to.
 Quin to. Ca da una de las Cá ma ras del Con gre so de la Unión re sol ve rá

so bre la in te gra ción, de no mi na ción y fun cio na mien to de las co mi sio nes a
que ha ce re fe ren cia el ar tícu lo 57 de la pre sen te ley, den tro del pe rio do de

se sio nes en que se aprue be es ta Ley.
 Sex to. El Po der Ju di cial de la Fe de ra ción de ter mi na rá a los juz ga dos a

que se re fie re el se gun do pá rra fo del ar tícu lo 34, den tro de los 45 días si -

guien tes a la en tra da en vi gor de la pre sen te Ley.
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B. Re for mas rea li za das por la Cá ma ra de Se na do res

Agre gó dos nue vos ar tícu los tran si to rios y mo di fi có uno de ellos, en las 
nue vas dis po si cio nes tran si to rias se es ta ble ció que: “Se de ro gan to das las dis -
po si cio nes que se opon gan al pre sen te de cre to” (ar tícu lo se gun do tran si to -
rio) “El ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral es ta ble ce rá las me di das pre su pues ta -
rias ne ce sa rias pa ra el cum pli mien to de la pre sen te ley” (ar tícu lo sex to
tran si to rio).

Por otra par te, el quin to tran si to rio de la ini cia ti va que dó de la si -
guien te for ma “La Cá ma ra de Se na do res re sol ve rá so bre la in te gra ción,
de no mi na ción y fun cio na mien to de la co mi sión que ha ce re fe ren cia el
ar tícu lo 57 de la pre sen te Ley, den tro del pe rio do de se sio nes en que en -
tre en vi gor es ta Ley”.

C. Re for mas rea li za das por la Cáma ra de Dipu ta dos

Re for ma ron el ar tícu lo ter ce ro de los tran si to rios, pa ra que el ti tu lar del
Eje cu ti vo fe de ral ex pi da el Esta tu to La bo ral del Cen tro, den tro de los nue -
ve me ses si guien tes a la en tra da en vi gor de la pre sen te Ley, el cual de be rá 
ser pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción pa ra sur tir ple nos
efec tos.

Su pri mie ron el enun cia do del se gun do tran si to rio, en el cual se es ta -
ble cía que se de ro gan to das las dis po si cio nes que se opon gan al pre sen te
de cre to, por que se con si de ró una ge ne ra li dad al no pre ci sar cuáles son
las le yes a las que se re fie re.

VIII. A MA NE RA DE CON CLU SIÓN

La se gu ri dad na cio nal cons ti tu ye una te má ti ca cu ya dis cu sión ju rí di ca
y po lí ti ca ape nas co mien za a pre sen tar se en el país, fue ron di ver sos los
fac to res los que con tri buye ron pa ra que ello ocu rrie se, des de el im pac to
cau sa do por los la men ta bles aten ta dos te rro ris tas en los Esta dos Uni dos
de Nor te amé ri ca, has ta el nue vo con tex to so cio po lí ti co que vi ve Mé xi co,
re sultado de la lla ma da “tran si ción po lí ti ca”; sin des con tar la con ve nien cia 
de que las ins ti tu cio nes en car ga das de tal res pon sa bi li dad cuen ten con un
mar co nor ma ti vo que les per mi ta cum plir sus fun cio nes, pe ro ga ran ti zan do 
al ciu da da no que sus de re chos fun da men ta les no se rán que bran ta dos.
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Mien tras en otros paí ses la dis cu sión de la se gu ri dad na cio nal ha im -
plicado el re plan tea mien to pro fun do de sus es que mas de or ga ni za ción ju -
rí di ca y po lí ti ca pa ra pre ser var tal ma te ria, en nues tro ca so sir vió pa ra que
ape nas se co mien ce a es truc tu rar el mar co cons ti tu cio nal y le gal que de be
de re gu lar la.

Es en es te con tex to que la Ley de Se gu ri dad Na cio nal re pre sen ta un
pri mer ejer ci cio pa ra per fec cio nar la ob ser van cia de nues tra de mo cra cia
y el res pe to de los de re chos hu ma nos de los ciu da da nos; se gu ra men te
va rios de los as pec tos re gu la dos son per fec ti bles, no obs tan te, ca be re co -
nocer que su ex pe di ción en sí re pre sen ta un avan ce, al pa ten ti zar la vo -
lun tad po lí ti ca pa ra des te rrar atro pe llos y prác ti cas abu si vas por to dos
co no ci dos.

Des de lue go que el pre sen te tra ba jo es tan só lo un avan ce de aque llos
as pec tos pro pues tos por el tex to de la ini cia ti va, que me re cie ron la aten -
ción de las co le gis la do ras, sin de jar de re co no cer que que dan di ver sos
as pec tos de su ma im por tan cia que fal ta anali zar.
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