
 

PRESENTACION DEL DICTAMEN CON -· PROYECTO 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

SEGURIDAD NACIONAL 

Con su venia Senador Presidente. 

Honorable Asamblea: 

El dictamen sabre Ia lniciativa que hoy ponemos a su 

consideraci6n tiene como finalidad considerar que para Ia 

seguridad de nuestro pais, es preciso identificar, dimensionar 

y jerarquizar las consecuencias de elementos internes y 

externos que pueden significar un riesgo o incluso una 

amenaza para Ia Seguridad Nacional. 

Lo anterior con el objetivo de prevenir, o en su caso, mitigar Ia 

afectaci6n mediante Ia coordinaci6n de acciones y medidas 

politicas presupuestales, sociales o militares que neutralicen o 

minimicen sus efectos de manera oportuna y eficaz. 



Tal y como lo senala el Plan Nacional de Desarrollo 2013 -

2018, el diseno de Ia politica de Seguridad Nacional responde 

a su identificaci6n como una funci6n esencial del Estado y 

como un derecho fundamental de los ciudadanos. 

AI ampliar el concepto de Seguridad Nacional en el proceso de 

disenar las politicas publicas a nivel nacional , Ia atenci6n de 

los 6rganos encargados de velar por ella tendran Ia capacidad 

de atender problematicas de naturaleza diversa. 

En ese tenor, cada ano en nuestro pais las perdidas humanas 

y materiales ocasionadas por los fen6menos naturales y por 

aquellos producidos por el hombre representan un alto costa 

social y econ6mico para el pais. 



Existen condiciones de sismicidad en gran parte del territorio 

nacional, el impacto de los fen6menos de origen natural o 

humano, los efectos del cambia climatico, los asentamientos 

humanos en zonas de riesgo y el incorrecto ordenamiento 

territorial representan un riesgo que amenaza Ia integridad, 

fisica, el bienestar, el desarrollo y el patrimonio de Ia 

poblaci6n, asi como los bienes publicos. 

De igual manera, el riesgo de Ia propagaci6n de una pandemia 

en nuestro pais es un peligro latente. Cabe recordar Ia 

pandemia generada par Ia influenza A(H 1 N 1) el cual abarc6 

un periodo de 16 meses registrando un total de 72,416 casas 

confirmados a este virus. 

Asimismo, Ia coordinaci6n de las instancias de Seguridad 

Nacional con el encargado de ejecutar las politicas 

encaminadas a preservar Ia salud publica es de especial 

relevancia, en especial par que estos fen6menos en contra de 

Ia salud de Ia poblaci6n surgen de manera espontanea 

general mente. 



 

En este sentido, las Comisiones hemos considerado que Ia 

inclusion de las propuestas formuladas en Ia lniciativa nos son 

de gran importancia, para preservar Ia Seguridad Nacional y el 

bienestar de todos los mexicanos. 

Por todo lo expuesto anteriormente, los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Gobernaci6n y de Estudios Legislativos 

Primera, tras haber realizado un analisis meticuloso del tema, 

concluimos en pronunciarnos en sentido positivo respecto de 

Ia propuesta en cuesti6n para considerar, como amenaza a Ia 

Seguridad Nacional "los fen6menos naturales perturbadores y 

pandemias que afecten negativamente el desarrollo nacional", 

aslmismo, integrar al Secretario de Salud como miembro del 

Consejo de Seguridad Nacional. 

Es cuanto. 


