
1 

 

INICIATIVA DE LA SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 76 

CONSTITUCIONAL A FIN DE ESTABLECER LOS MECANISMOS DE 

REGULACIÓN PARA LA SALIDA DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES 

FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS Y LA AUTORIZACIÓN PARA SU 

PARTICIPACIÓN EN OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

La suscrita, Laura Angélica Rojas Hernández, Senadora de la República a la LXIII 

Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional, con fundamento en los artículos 70, 71, fracción II, 72, 73 fracción XIV y 

76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los artículos 

55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos y 8, fracción I, 163 numeral 1 fracción I, 164, 169, 171 fracción 

I, y 172 del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de esta 

Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 

Reglamentaria de la fracción III del artículo 76 constitucional, para la salida de las fuerzas 

armadas nacionales fuera de los límites del país y la autorización para su participación en 

Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas, 

en virtud de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

1. ANTECEDENTES DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

Las OMP se han convertido en el mecanismo más tangible con el que cuenta el Consejo de 

Seguridad para ayudar a crear o reestablecer condiciones para el desarrollo económico y la 

vida democrática en las regiones más desfavorecidas del mundo
1
. Actualmente, las 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz cuentan con un personal de más de 120,000 

individuos a nivel mundial. Como tal, el mantenimiento de la paz desplegado por las 

Naciones Unidas asiste a los países en conflicto a crear una paz duradera. Las actividades 

de las OMP comprenden múltiples acciones, como el fortalecimiento de instituciones 

gubernamentales, la organización de elecciones, la protección de civiles, y el 

mantenimiento de ceses al fuego. En la actualidad existen 16 misiones compuestas por 

personal militar, policial y civil.  

El Consejo de Seguridad cuenta con la responsabilidad primaria del mantenimiento de la 

paz y seguridad internacionales. Aun cuando las OMP no están mencionadas expresamente 

en la Carta de las Naciones Unidas, su fundamento jurídico se encuentra en (i) los métodos 

                                                           
1 Olga Pellicer, “México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz; decisión tardía y controvertida”, octubre de 

2014, disponible en: http://bit.ly/2dQqRel, pág. 3 

http://bit.ly/2dQqRel
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tradicionales de solución pacífica de controversias, bajo el Capítulo VI de la Carta; y (ii) la 

posibilidad de tomar acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o 

actos de agresión, bajo el Capítulo VII. 

El párrafo primero del artículo 24 de la Carta de la ONU establece que el Consejo de 

Seguridad cuenta con la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad 

internacionales. Por su parte, el artículo 33 de la Carta, incluido bajo el Capítulo VI 

intitulado „Solución Pacífica de Controversias’, le da facultades al Consejo de Seguridad 

para instar a las partes a una controversia a solucionarla de manera pacífica. Por otro lado, 

el artículo 39 -inscrito bajo el Capítulo VII de la Carta, intitulado „Acción en caso de 

Amenazas a la Paz, Quebrantamientos de la Paz o Actos de Agresión- faculta al Consejo de 

Seguridad a decidir qué medidas tomar para restablecer la paz y la seguridad 

internacionales, de conformidad con los artículos 41 y 42. 

Las operaciones de mantenimiento de la paz emanan de mandatos aprobados por el Consejo 

de Seguridad. Sus tareas y funciones varían de situación a situación, dependiendo de la 

naturaleza del conflicto, los obstáculos y los retos que el mismo presente. Así, a pesar de 

que la Carta de la ONU no prevé el establecimiento de operaciones de mantenimiento de la 

paz expresamente, la genialidad de sus disposiciones permite acomodarlas
2
. 

Los mecanismos de mantenimiento de la paz para enfrentar los quebrantamientos a la paz y 

seguridad internacionales han evolucionado a lo largo de la historia. En comparación con la 

primera OMP, establecida en 1948, las operaciones actuales se han vuelto más complejas y 

cuentan con mandatos más amplios: las misiones se han transformado de misiones de 

observación militar a operaciones multidimensionales que, por ejemplo, están encargadas 

de supervisar acuerdos de paz. A su vez, las tareas de los componentes militares de las 

OMP se han vuelto más complejas, pues los conflictos en los que intervienen ya no son 

exclusivos a las fuerzas armadas nacionales, sino que involucran fuerzas armadas 

irregulares, guerrillas, e incluso bandas criminales armadas.
3
  

Las tareas de las OMP son tan diversas que han incluido actividades de observación, 

verificación, buenos oficios, investigación, verificación de los procesos de, entrenamiento 

de los ejércitos y la policía, vigilancia y supervisión de procesos electorales, aseguramiento 

de corredores y espacios humanitarios, e incluso el monitoreo especializado en derechos 

humanos.  

A pesar de que las OMP surgieron en 1956 como un mecanismo ad hoc para hacer frente a 

la crisis del Medio Oriente, resultaron ser un mecanismo duradero y útil para el 

                                                           
2 Boutros Boutros-Ghali, “Maintaining International Peace and Security: The United Nations as Forum and Focal 

Point—A Speech by Boutros Boutros-Ghali, Secretary-General of the United Nations” Loyola of los Angeles 

International and Comparative Law Journal, vol. 16, no. 1, 1993, pág. 3 

3 Ver, Naciones Unidas “Handbook on UN Multidimensional Peacekeeping Operations”, Disponible en: 

http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/Peacekeeping-Handbook_UN_Dec2003.pdf, página 55 

http://www.un.org/en/peacekeeping/documents/Peacekeeping-Handbook_UN_Dec2003.pdf
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mantenimiento de la paz y seguridad internacionales
4
. Al haber surgido como un 

mecanismo ad hoc, han evolucionado de acuerdo con los cambios en las circunstancias 

internacionales
5
. En efecto, varían de un caso a otro debido a que no son las mismas tropas 

las que actúan siempre y los conflictos cambian notablemente en razón de la geografía, la 

historia, los bandos enfrentados, y las culturas opuestas
6
.  

La doctrina identifica dos tipos de OMP, denominadas “tradicionales” (1945 a inicios de 

1990); y “multidimensionales” (de mediados de 1990 a la actualidad). Las primeras 

contaban con contingentes primordialmente militares y tenían mandatos de cese al fuego, 

estabilización de la situación en el terreno, y apoyo en la negociación de acuerdos de paz. 

Las segundas, además de las funciones tradicionales, cuentan con funciones de 

establecimiento, mantenimiento, consolidación e imposición de la paz.  

Las OMP modernas implican la participación de la ONU en diversas actividades. De hecho, 

en algunas situaciones particularmente delicadas, el Consejo de Seguridad ha otorgado 

mandatos “robustos” a las OMP, mismos que han autorizado la utilización de todos los 

medios necesarios para impedir ataques contra el proceso político, para proteger a los 

civiles ante una amenaza inminente o un ataque físico y/o para asistir a las autoridades 

nacionales en el mantenimiento de la ley y el orden
7
. Las OMP multidimensionales buscan 

asegurar la transición de un conflicto a un gobierno estable: están encargadas no 

únicamente de mantener la paz y seguridad, sino de facilitar el proceso político, proteger a 

civiles, coadyuvar al desarme, desmovilizar y reintegrar a los combatientes, apoyar en la 

organización de elecciones, proteger y promover los derechos humanos y apoyar en el 

restablecimiento del Estado de Derecho. MINUSCA, en la República Centroafricana y 

MINUSMA en Mali, son ejemplos de las mismas
8
.  

Además, estas operaciones consisten en el envío de fuerzas internacionales -las cuales 

pueden estar compuestas por personal militar, policial y civil bajo el mando y control de las 

Naciones Unidas que actúan con imparcialidad- a zonas de conflicto o post conflicto para 

generar las condiciones necesarias para una paz duradera
9
. Así, una OMP puede definirse 

como aquélla operación autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, y desplegada 

                                                           
4 Jane Boulden, “Operaciones de paz de las Naciones Unidas en la Posguerra Fría: Tendencias y Retos”, en Foro 

Internacional, vol. XLVII, N°1, enero-marzo 2007, El Colegio de México pág. 37 

5 Jorge Alberto Lozoya y Amaury Fierro, “México y las Operaciones de Mantenimiento de la Paz”, en Guadalupe 

González et. al. (eds.) México y el Multilateralismo del Siglo XXI. Reflexiones a los 70 Años de la ONU, Siglo XXI-

ITAM-Senado, 2015, México, pág. 79 

6 Ricardo Méndez Silva, “Las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas” en 

Revista Mexicana de Política Exterior, N° 62-63, noviembre de 2000 - junio de 2001, pág. 35 

7 United Nations Peacekeeping, “Principles of UN peacekeeping”, disponible en: http://bit.ly/1hgWVFD  

8 Christine Gray, „The 2015 Report on Uniting Our Strengths for Peace: a New Framework for UN Peacekeeping?‟ 15 

Chinese JIL (2016) 193-213 

9 Jorge Alberto Lozoya y Amaury Fierro, “México y las Operaciones de Mantenimiento de la Paz”, en Guadalupe 

González et. al. (eds.) México y el Multilateralismo del Siglo XXI. Reflexiones a los 70 Años de la ONU, Siglo XXI-

ITAM-Senado, 2015, México, pág. 78 

http://bit.ly/1hgWVFD
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en una zona de conflicto o post-conflicto, con el consentimiento del Estado receptor, que 

tiene como finalidad proveer seguridad y establecer las condiciones para que un país 

alcance o preserve una paz duradera.  

Cabe recordar en este sentido que las Operaciones de Mantenimiento de la Paz se 

concibieron sobre la base de tres principios fundamentales (i) imparcialidad; (ii) uso de la 

fuerza limitado a la defensa propia; y (iii) consentimiento del Estado receptor. Esta trilogía 

de principios corresponde a los principios fundamentales del derecho internacional de 

igualdad soberana de los Estados, no intervención, y prohibición del uso de la fuerza.  

Actualmente, existen dieciséis OMP desplegadas: (1) Misión de las Naciones Unidas para 

el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO); (2) Misión Multidimensional Integrada 

de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA); (3) 

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí 

(MINUSMA); (4) Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH); (5) Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República 

Democrática del Congo (MONUSCO); (6) Operación Híbrida de la Unión Africana y las 

Naciones Unidas en Darfur (UNAMID); (7) Fuerza de las Naciones Unidas de Observación 

de la Separación (FNUOS); (8) Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la 

Paz en Chipre (UNFICYP); (9) Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano 

(FPNUL); (10) Fuerza Provisional de Seguridad de las Naciones Unidas para Abyei 

(UNISFA); (11) Misión de Asistencia de la ONU en la República de Sudán del Sur 

(UNMISS); (12) Operación de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire (ONUCI); (13) Misión 

de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK); (14) Misión 

de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL); (15) Grupo de Observadores Militares de las 

Naciones Unidas en la India y el Pakistán (UNMOGIP); y (16) Organismo de las Naciones 

Unidas para la Vigilancia de la Tregua (ONUVT)
10

. 

                                                           
10 Fuente: http://bit.ly/2fkXp3D 
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2. PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

En su intervención ante la 69ª Asamblea General, el 24 de septiembre de 2014, el 

presidente Enrique Peña Nieto anunció que México participaría en las Operaciones para el 

Mantenimiento de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas de manera “apegada a 

los principios normativos de política exterior establecidos en nuestra Constitución
11

” y 

siempre que exista un mandato claro por parte del Consejo de Seguridad. La Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE) explicó, mediante un comunicado de prensa, que el 

fundamento jurídico de la decisión era el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, la cual enuncia los principios de política exterior.
12

 

Adicionalmente, la SRE detalló que la participación de México en las OMP estará 

condicionada  (i) a la existencia de una autorización expresa y un mandato claro del 

Consejo de Seguridad de la ONU, como único órgano facultado para decidir sobre el 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; (ii) a la expresión del 

consentimiento y la cooperación del Estado en donde se desplegará la OMP; (iii) a la 

conformidad con el marco jurídico nacional y; (iv) a las prioridades en materia de política 

exterior. 

Como lo establece Olga Pellicer, la decisión de nuestro país de participar en las OMP bien 

podría explicarse a través del texto del artículo 43(1) de la Carta de la ONU que establece 

los Estados Miembros de la Organización se comprometen a poner a disposición del 

                                                           
11 Intervención del Presidente Enrique Peña Nieto durante el Debate de Alto Nivel de la 69ª Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, disponible en http://bit.ly/2dzqasj, pág. 6; “México da un paso histórico con la 

ONU”, 24 de septiembre de 2015, disponible en http://bit.ly/2dnBJ4E  

12 Secretaría de Relaciones Exteriores, “México anuncia su participación en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz 

de la ONU”, 24 de septiembre de 2015, disponible en http://bit.ly/2d9OSMm  

http://bit.ly/2dzqasj
http://bit.ly/2dnBJ4E
http://bit.ly/2d9OSMm


6 

 

Consejo de Seguridad las fuerzas armadas necesarias para el mantenimiento de la paz y 

seguridad internacionales
13

. 

De manera previa a la decisión de septiembre de 2014, México ya había participado en 

algunas OMP: en 1947 en la Comisión de Investigación de la ONU en los Balcanes 

(UNSCOB) que supervisó las fronteras entre Grecia, Yugoslavia, Albania y Rumania; en 

Cachemira, (UNMOGIP) en la frontera entre India y Pakistán, durante 1949; y en 1992 en 

la Misión de Observadores de Naciones Unidas en el Salvador (ONUSAL). 

En febrero de 2015, se anunció el envío de cuatro observadores -dos de la Marina y dos del 

Ejército- para integrarse en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH) y Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental 

(MINURSO). Más adelante en ese mismo año, se enviaron dos elementos militares a la 

Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre e (UNFICYP), y 

dos más a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL). Al 31 de 

agosto de 2016, México contribuye con 8 elementos militares a las OMP. 

Más adelante, durante la Cumbre sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz, celebrada 

en septiembre de 2015 en el marco de la 70ª Asamblea General, mencionó que, a partir de 

2018, México contará con su propio centro de adiestramiento para el personal que será 

desplegado en las futuras OMP
14

. Así, en diversas ocasiones funcionarios del Gobierno 

Federal han exaltado que “en siete meses se logró el despliegue de efectivos en las 

operaciones de paz en Haití, el Sahara Occidental, en Líbano, y en la misión de la ONU en 

Colombia”
15

. 

De manera muy reciente, el 28 de noviembre de 2016, se anunció que México 

incrementaría a 30 el número de cascos azules que participan en las operaciones de 

mantenimiento de la paz. Actualmente, 23 cascos azules mexicanos forman parte de las 

diferentes misiones de paz de las Naciones Unidas en las Misiones de Sahara Occidental, 

Haití y Líbano. 

En entrevista para el Centro de Información de Naciones Unidas, Javier Aurelio Morgan de 

Dios, Capitán de Fragata Cuerpo General de SEMAR declaró que, a través de la 

participación en las OMP, "México está tomando una responsabilidad global sobre la 

pacificación de aquellas zonas en el planeta que tienen conflictos. Los conflictos ya no son 

internos, son regionales. Independientemente que el conflicto sea en Sahara Occidental, 

Haití o Colombia, nos afecta "
16

. 

                                                           
13 Olga Pellicer, “México en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz; decisión tardía y controvertida”, octubre de 

2014, disponible en: http://bit.ly/2dQqRel, pág. 3 

14 Presidencia de la República “Palabras del Presidente Enrique Peña Nieto, durante su participación en la Cumbre sobre 

Operaciones de Mantenimiento de la Paz”, 28 de septiembre de 2015, disponible en http://bit.ly/2cNF52n  

15 Ver, por ejemplo, Comparecencia de la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, 3 de 

noviembre de 2016, disponible en: http://bit.ly/2eHQSMJ  

16 Entrevista completa disponible en: http://www.cinu.mx/noticias/la/mexico-incrementara-su-presenc/  

http://bit.ly/2dQqRel
http://bit.ly/2cNF52n
http://bit.ly/2eHQSMJ
http://www.cinu.mx/noticias/la/mexico-incrementara-su-presenc/
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La postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores es que México valora estas 

operaciones y sus labores, por ser el instrumento de la ONU para ayudar a países que viven 

o han salido de conflictos, a crear condiciones necesarias para una paz duradera, a través de 

acciones para la reconstrucción, la asistencia humanitaria y la seguridad. En la más reciente 

comparecencia de la Canciller Claudia Ruiz Massieu en el Senado de la República, se 

explicó que “La participación de México en las OMP será gradual en términos cuantitativos 

y en el tipo de labores en las que se participará. Estas tareas podrán comprender personal 

militar o civil para la realización de una amplia gama de tareas que involucren a ingenieros, 

médicos y enfermeros, observadores políticos, asesores electorales y especialistas en 

derechos humanos, entre otros”
17

. 

La Cancillería ha reiterado en múltiples ocasiones que la participación de nuestro país en 

las Operaciones de Mantenimiento de la Paz estará supeditada a (i) una autorización 

expresa y a un mandato claro del Consejo de Seguridad de la ONU, por ser el único órgano 

facultado para tomar decisiones para el mantenimiento de la paz y la seguridad 

internacionales; (ii) al consentimiento expreso y la cooperación del Estado en donde se 

desplegará la OMP y (iii) a la conformidad con el marco jurídico nacional y a las 

prioridades en materia de política exterior. A su vez, se reafirman los fundamentos jurídicos 

expuestos: la decisión de participar en OMP encuentra su fundamento en los principios 

normativos de la política exterior contenidos en el artículo 89-X de la Constitución y la 

Carta de las Naciones Unidas, de la que México es Estado parte, así como en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Sin embargo, se considera que los fundamentos jurídicos proporcionados por el Poder 

Ejecutivo no consideran las facultades exclusivas del Senado de la República, contenidas 

respectivamente en las fracciones I y III del Artículo 76 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

3. NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN LEGISLATIVA DE LA PARTICIPACIÓN EN LAS OMP 

El involucramiento parlamentario con el envío de fuerzas armadas al exterior tiene una 

relación directa con la posición del parlamento dentro del sistema político
18

. En nuestra 

Carta Magna, el Senado de la República tiene dos facultades exclusivas que se consideran 

fundamentales en relación con las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz: (i) 

Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal; y (ii) Autorizarlo para 

que pueda permitir la salida de las fuerzas armadas nacionales fuera de los límites del país. 

Así, nuestro marco constitucional nacional exige una colaboración estrecha entre el Poder 

Ejecutivo y el Poder Legislativo en aspectos de política exterior y en aspectos de guerra.  

                                                           
17 Ídem 

18 Luc Verhey, “Parliamentary involvement with military missions abroad: experiences in Europe”en Andrea de Guttry 

et.al. (eds.) China‟s and Italy‟s Participation in Peacekeeping Operations. Existing models, emerging challenges, 

Lexington Books, Reino Unido, 2014, pág. 309 
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Existen cuatro razones principales que explican la facultad parlamentaria de autorización de 

la salida de las fuerzas armadas fuera de territorio nacional: (i) los parlamentos son una 

piedra angular de la democracia; (ii) tienen la capacidad de crear parámetros legales sobre 

asuntos de seguridad; (iii) sirven de vínculo con la ciudadanía; (iv) fomentan la rendición 

de cuentas de las fuerzas armadas
19

. 

En relación con la facultad parlamentaria de supervisión de la política exterior, existe un 

reconocimiento generalizado en el sentido de que el fortalecimiento de la supervisión 

parlamentaria permitiría un mayor control democrático sobre la política exterior.
20

 De 

hecho, durante las últimas décadas ha existido una creciente demanda para incrementar la 

transparencia de las decisiones de política exterior
21

, pues los ciudadanos se han dado 

cuenta de que las decisiones en esta esfera tienen un impacto directo sus vidas
22

. El control 

parlamentario es fundamental en un estado democrático, pues es parte de los pesos y 

contrapesos del sistema político. El monitoreo de las actividades de otras instituciones es, 

sin duda, una de las funciones más importantes de los órganos legislativos.
23

 

Hoy en día, las tareas de las fuerzas armadas trascienden el involucramiento en conflictos 

bélicos, por ejemplo, mediante su participación en las OMP. En algunos Estados, los 

mecanismos de autorización parlamentaria han sido modificados para hacer frente a estos 

nuevos desarrollos24, bajo la lógica de que la supervisión parlamentaria limita la toma de 

decisiones unilaterales por parte del Gobierno.  

En la arena internacional existen diversos precedentes de la necesidad de obtener 

autorización parlamentaria para el envío de elementos de las fuerzas armadas a participar 

en OMP. En Japón, desde 1992 se aprobó la Ley sobre Cooperación con las Operaciones 

para el Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas y otras Operaciones (Ley N°79 del 

19 de junio de 1992)
25

, que estipula que -de conformidad con su artículo 6- el Primer 

Ministro requiere de autorización expresa de la Dieta de manera previa al despliegue de las 

                                                           
19 Carlos Closa Montero, Study on Democratic Control of Armed Forces. Who controls?, Venice Commission, 2007, 

disponible en:  http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-DEM(2007)007-e, pág. 6 

20 Casesse, Antonio (ed.) Parliamentary Control Over Foreign Policy: Legal Essays, Sitjhoff Noordhof, Países Bajos, 

1980, pág. VIII 

21 Péter Bajtay, “Shaping and controlling foreign policy Parliamentary diplomacy and oversight, and the role of the 

European Parliament” 2015, disponible en http://bit.ly/2cGMi4x, pág. 8 

22 Thomas Nowotny, Diplomacy and Global Governance. The Diplomatic Service in an Age of Worldwide 

Interdependence, Transaction Publishers, 2011, Estados Unidos, pág.155 

23 Sandra Dieterich et. al, Parliamentary War Powers: A Survey of 25 European Parliaments, Geneva Centre for the 

Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Occasional Paper № 21, 2010, disponible en: 

http://www.dcaf.ch/content/download/35827/526871/file/OP21_FINAL.pdf,pág. 11 

24 C J Warbrick, Parliamentary Oversight of the Deployment Power: International Comparisons, UK House of Commons, 

Committee on Constitution, Fifteenth Report, disponible en: 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldselect/ldconst/236/23611.htm  

25 Act on Cooperation for United Nations Peacekeeping Operations and Other Operations (Act No. 79 of June 19, 1992) 

Disponible en: http://www.pko.go.jp/pko_j/data/law/pdf/law_e.pdf  

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-DEM(2007)007-e
http://bit.ly/2cGMi4x
http://www.dcaf.ch/content/download/35827/526871/file/OP21_FINAL.pdf,pág
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldselect/ldconst/236/23611.htm
http://www.pko.go.jp/pko_j/data/law/pdf/law_e.pdf
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fuerzas armadas cuando las tropas japonesas se encarguen de (i) monitorear la observancia 

del cese de un conflicto armado; (ii) patrullar zonas para prevenir la ocurrencia de un 

conflicto armado; (iii) inspeccionar o identificar armas; (iv) recolectar armas; (v) asistir en 

la designación de líneas de cese al fuego o fronteras similares entre las partes a un conflicto 

armado; y (vi) asistir en el intercambio de prisioneros de guerra entre las partes a un 

conflicto armado.  

Por su parte, desde 2002, el Parlamento de Mongolia aprobó legislación que regula la 

participación de las fuerzas militares mongolas y el personal de la policía civil en OMP. La 

legislación, de acuerdo con un informe
26

, también regula la coordinación y las 

responsabilidades entre diversas agencias gubernamentales de Mongolia, incluyendo los 

procesos de toma de decisión de participar en las operaciones de mantenimiento de la paz. 

Otro país que cuenta con legislación específica en materia de participación en OMP y 

misiones internacionales de mantenimiento de la paz es Corea del Sur. Dicha legislación 

incluye procedimientos de autorización parlamentaria de manera previa al despliegue de 

fuerzas armadas
27

. 

En Europa existen diversos ejemplos. Incluso cuando la Norma Fundamental alemana no 

menciona de manera expresa la participación de las fuerzas armadas en operaciones en el 

exterior, la Corte Constitucional determinó en 1994, con respecto al envío de elementos de 

las fuerzas armadas alemanas a Somalia
29

, que la Norma Fundamental no incluía obstáculos 

para la participación de fuerzas armadas alemanas en operaciones internacionales, siempre 

que el Bundestag otorgara su consentimiento
30

 y que este consentimiento debería otorgarse 

de manera previa. En la decisión, se determinó que las fuerzas armadas alemanas 

(Bundeswehr) son un ejército parlamentario, subrayando el rol central del Bundestag en las 

decisiones sobre el despliegue de fuerzas armadas alemanas al exterior. Austria es otro 

ejemplo de modernización en el marco jurídico con respecto a las OMP. El gobierno 

austriaco debe pedir autorización formal al Consejo Nacional de manera previa a cualquier 

despliegue de fuerzas austriacas al exterior
31

. De acuerdo con la Ley Federal Constitucional 

sobre la Cooperación y la Solidaridad en el Despliegue de las Unidades y el Personal 

                                                           
26 Jargalsaikhan Mendee, Mongolia’s Peacekeeping Commitment Training, Deployment, and Evolution of Field 

Information Capabilities, disponible en: http://ni-u.edu/ni_press/pdf/Mongolia_Peacekeeping_Commitment.pdf, página 4 

27 Chung Eun-sook, Korea's Law on UNPKO and Participation in International Peacekeeping Missions, disponible en: 

http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/4899~v~Korea_s_Law_on_United_Nations_Peacekeeping_Operatio

ns_and_Participation_in_International_Peacekeeping_Missions.pdf  

28 Disponible en: https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_law-data.pdf 

29 AWACS/Somalia Case BverfGE 90, 286 

30 Luc Verhey, “Parliamentary involvement with military missions abroad: experiences in Europe”en Andrea de Guttry 

et.al. (eds.) China‟s and Italy‟s Participation in Peacekeeping Operations. Existing models, emerging challenges, 

Lexington Books, Reino Unido, 2014, pág. 310 

31 Sandra Dieterich et. al, Parliamentary War Powers: A Survey of 25 European Parliaments, Geneva Centre for the 

Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Occasional Paper № 21, 2010, disponible en: 

http://www.dcaf.ch/content/download/35827/526871/file/OP21_FINAL.pdf pág. 11 

http://ni-u.edu/ni_press/pdf/Mongolia_Peacekeeping_Commitment.pdf
http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/4899~v~Korea_s_Law_on_United_Nations_Peacekeeping_Operations_and_Participation_in_International_Peacekeeping_Missions.pdf
http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/4899~v~Korea_s_Law_on_United_Nations_Peacekeeping_Operations_and_Participation_in_International_Peacekeeping_Missions.pdf
http://www.dcaf.ch/content/download/35827/526871/file/OP21_FINAL.pdf
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Individual en el Extranjero (Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei 

der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonal in das Ausland)
32

, las fuerzas armadas 

austriacas sólo pueden participar en operaciones con un mandato de la ONU, OSCE o 

Unión Europea. El nombramiento de elementos de las fuerzas armadas para su 

participación en OMP, de acuerdo con el artículo 2 de dicha Ley, debe hacerse 

conjuntamente entre el Gobierno y el Consejo Nacional. En Finlandia, por otro lado, la 

Ley sobre Operaciones de Paz del año 2000
33

 establece en su sección 2 que, de manera 

previa a enviar la propuesta de desplegar fuerzas armadas a una OMP, el Gobierno debe 

consultar a la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento (Eduskunta)
34

. Destaca 

también el caso de Luxemburgo, en donde la Ley del 2 de agosto de 1997 sobre la 

organización del ejército
35

, les otorga la facultad a las fuerzas armadas luxemburguesas a 

participar en misiones humanitarias y misiones para el mantenimiento de la paz. 

La Constitución de Hungría también requiere que el parlamento apruebe el despliegue de 

fuerzas armadas al exterior, incluyendo OMP y operaciones humanitarias. El párrafo 2 del 

artículo 47 de la Constitución de 2011 requiere un voto de dos tercios de los miembros 

presentes del parlamento para aprobar el despliegue de fuerzas armadas al exterior; 

mientras que su párrafo 4 requiere notificación inmediata del Gobierno de cualquier 

decisión tomada con el fin de autorizar la participación de las fuerzas armadas en OMP y 

operaciones humanitarias
36

. 

Por último, Lituania es otro caso ejemplificativo de la necesidad de autorización 

parlamentaria del envío de fuerzas armadas al exterior, incluyendo su participación en 

operaciones para el mantenimiento de la paz. El artículo 142 de la Constitución establece 

que el parlamento (Seimas) debe decidir sobre el uso de fuerzas armadas para el 

cumplimiento de las obligaciones internacionales de Lituania
37

.  

En América Latina destaca el caso de Uruguay, cuya constitución -de manera similar a la 

México- requiere autorización parlamentaria para el ingreso de tropas extranjeras al 

territorio uruguayo y la salida de tropas uruguayas al extranjero
38

. Sin embargo, contrario a 

lo que ocurre en México, en Uruguay el Poder Ejecutivo reconoce que las Misiones deben 
                                                           
32 Bundesverfassungsgesetz über Kooperation und Solidarität bei der Entsendung von Einheiten und Einzelpersonen in 

das Ausland, disponible en: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001504, artículo 1 

33 Act on Peace Support Operations 2000, http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1984/en19840514.pdf 

34 Sandra Dieterich et. al, Parliamentary War Powers: A Survey of 25 European Parliaments, Geneva Centre for the 

Democratic Control of Armed Forces (DCAF), Occasional Paper № 21, 2010, disponible en: 

http://www.dcaf.ch/content/download/35827/526871/file/OP21_FINAL.pdf pág. 20 

35 Loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée, disponible en 

http://www.legilux.public.lu/rgl/1997/A/1728/1.pdf  

36 Traducción al inglés disponible en: https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary_2011.pdf  

37 Traducción al inglés disponible en:  https://www.constituteproject.org/constitution/Lithuania_2006.pdf?lang=en  

38 Artículo 85.- A la Asamblea General compete […] 12) Negar o conceder la salida de fuerzas nacionales fuera de la 

República, señalando, para este caso, el tiempo de su regreso a ella. 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001504
http://www.dcaf.ch/content/download/35827/526871/file/OP21_FINAL.pdf%20pág.%2020
http://www.legilux.public.lu/rgl/1997/A/1728/1.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Hungary_2011.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Lithuania_2006.pdf?lang=en
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contar con la autorización de la Asamblea General (parlamento), de conformidad con lo que 

establece la Constitución de la República
39

. 

El caso argentino merece ser estudiado de cerca. Argentina cuenta con un ordenamiento 

específico para el ingreso de personal militar extranjero en el territorio nacional y/o egreso 

de fuerzas nacionales: la Ley 25.880
40

. La autorización que el Ejecutivo solicita al congreso 

con base en el artículo de la Constitución argentina -cuyo texto es muy similar al de nuestra 

Carta Magna
41

- incluye también la participación de tropas argentinas en OMP. Así, el 

Ejecutivo debe solicitar al Congreso Nacional, vía un proyecto de ley, autorización para 

participar en OMP. Un ejemplo es la Ley 26.408, de 2008 mediante la cual se autorizó la 

salida del territorio nacional de medios, personal militar y de seguridad, para que participen 

en la Misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH)
42

. 

En México, la Constitución vigente contempla en su artículo 76 fracción III que es facultad 

exclusiva del Senado de la República autorizar al Ejecutivo Federal “para que pueda 

permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas 

extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de 

un mes, en aguas mexicanas”. La lógica del Constituyente de 1917 para dicha disposición 

atendía a la posibilidad de que el Poder Legislativo sirviera como contrapeso ante la 

facultad unilateral del Poder Ejecutivo en el control de las fuerzas armadas.  

Como se mencionó con anterioridad, el desarrollo del orden internacional se ha traducido 

en que las fuerzas armadas cumplen misiones que van más allá de lo estrictamente bélico y 

resultan ser un punto fundamental de cooperación entre Estados en la preservación de la 

paz. En este momento histórico, es imposible ignorar la evolución que ha tenido nuestro 

sistema político y la importancia de los controles democráticos en un tema como las OMP, 

que involucran facultades compartidas entre el Senado de la República y el Poder Ejecutivo 

tanto con respecto al uso de las fuerzas armadas como en materia de política exterior. 

Así, se considera que como mínimo los órganos parlamentarios deberían otorgar su 

aprobación de la participación de las fuerzas armadas en una OMP de manera general. Para 

tal fin, pueden evaluar el mandato de la OMP, el estatus de los elementos de las fuerzas 

armadas que participarán en ella, la duración de la participación en la zona de operaciones, 

las tareas y las órdenes a las que estarán sujetos, entre otros. A su vez, los parlamentos 

                                                           
39 Ejécrcito Nacional del Uruguay, Operaciones para el Mantenimiento de la Paz 

http://ejercito.mil.uy/rrpp/sic/006misiones.htm ; Véase también: Julián González Guyer, Uruguay; La Contribución 

Uruguaya a Operaciones de Paz: Motivaciones de un Récord, disponible en: 

http://web.isanet.org/Web/Conferences/FLACSO-ISA%20BuenosAires%202014/Archive/89ef5b4f-704d-4a4e-aa3d-

e50687117e9b.pdf , págs. 19-20 

40 El texto de la Ley puede consultarse en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-

94999/94417/norma.htm  

41 Artículo 75.- Corresponde al Congreso […] 28. Permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la 

Nación, y la salida de las fuerzas nacionales fuera de él. 

42 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/144599/norma.htm  

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/94417/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/94417/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/144599/norma.htm
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deberían contar con la posibilidad de suspender la participación de las fuerzas armadas en 

una OMP si las condiciones originales que dieron pie a la autorización de la participación 

llegaran a cambiar. Para tal fin, el Poder Legislativo deberá ser informado de manera 

continua y exhaustiva sobre la situación en la zona de la OMP
43

.
 
 

El rol de los parlamentos en la autorización del envío de elementos de las fuerzas armadas a 

las OMP supone la evaluación de los motivos políticos detrás de una misión y proporciona 

insumos valiosos al proceso de toma de decisión sobre los términos de referencia de la 

misión, las reglas de combate, los recursos financieros, humanos y materiales que se 

movilizarán, la evaluación de la misión y su impacto
44

. El involucramiento del parlamento 

en la toma de decisiones para el envío de las fuerzas armadas al extranjero es 

particularmente deseable cuando sus elementos estarán involucrados en operaciones de 

guerra
45

. La decisión del presidente de la República de enviar tropas a las OMP de la ONU 

debe pasar por autorización del Senado
46

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara el siguiente 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 76 

CONSTITUCIONAL A FIN DE ESTABLECER LOS MECANISMOS DE 

REGULACIÓN PARA LA SALIDA DE LAS FUERZAS ARMADAS NACIONALES 

FUERA DE LOS LÍMITES DEL PAÍS Y LA AUTORIZACIÓN PARA SU 

PARTICIPACIÓN EN OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular la fracción III del artículo 76 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de establecer los 

mecanismos para la autorización de la salida de las fuerzas armadas nacionales fuera de los 

límites del país y su participación en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz y 

Misiones Políticas Multidimensionales de la Organización de las Naciones Unidas. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: 

I. México: Los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

                                                           
43 Alexander Nikitin (ed.), Peace Support Operations, Parliaments and Legislation, Geneva Centre for Democratic 

Control of Armed Forces, 2004, pág. 143-144 

44 Ibidem, pág. 148-149 

45 Paweł Pietrzak, “Armed Forces of the Republic of Poland in International Operations – Legal Grounds, Strategic 

Considerations, and Practical Implementation” en Polish-Ukranian Bulletin, pág. 73 

46 Raúl Zepeda Gil, “Democracia, Militares y Política Exterior en México: El Caso de la Ausencia de México con 

Efectivos Militares en Operaciones de Mantenimiento de la Paz de la ONU” Centro de Estudios Internacionales, El 

Colegio de México, disponible en http://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/2331/2321, pág. 645 

http://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/article/view/2331/2321
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III. Congreso: El Congreso de la Unión, compuesto por la Cámara de Diputados y la 

Cámara de Senadores; 

IV. Senado: La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión; 

V. Comisión Permanente: La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 

Unión; 

VI. Secretaría: La Secretaría de Relaciones Exteriores; 

VII. Operación para el Mantenimiento de la Paz, Operaciones conducidas bajo los 

auspicios de las Naciones Unidas, con un mandato que emana de una resolución 

del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyo propósito es responder a 

situaciones de conflicto y mantener la paz y seguridad internacional, siempre 

que (i) medie consentimiento del Estado receptor de la Operación o de las partes 

en el conflicto; (ii) se cuente con imparcialidad en el cumplimiento de los 

principios de la Carta de la ONU; y (iii) el uso de la fuerza esté limitado sólo a 

la defensa propia y a la defensa del mandato de la Operación. 

VIII. Fuerzas Armadas: Los elementos del Ejército mexicano, la armada de México y 

la Fuerza Aérea mexicana   

Artículo 3. El Poder Ejecutivo deberá efectuar una solicitud de autorización al Senado de 

la República, con al menos 15 días hábiles de antelación, para disponer de la salida de 

elementos de las fuerzas armadas del territorio nacional para los siguientes casos: 

I. Por razones de ceremonial; 

II. Actividades de instrucción, entrenamiento o adiestramiento en materia de 

educación militar o seguridad nacional; 

III. Operaciones de emergencia por catástrofes naturales a fin de brindar ayuda 

humanitaria; 

IV. Incorporación en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz de la 

Organización de las Naciones Unidas. 

Artículo 4. En los casos en los que no se encuentre reunido el Senado de la República, la 

solicitud de autorización deberá dirigirse a la Comisión Permanente.  

Artículo 5. La solicitud de autorización deberá incluir: 

I. Motivación y propósito de la salida de territorio nacional; 

II. Duración de la estadía de las fuerzas armadas fuera del territorio nacional; 

III. Información sobre el tipo de actividad en la que las fuerzas armadas mexicanas 

estarán involucradas; y 

IV. Exposición de motivos sobre la relevancia de la participación de las fuerzas 

armadas mexicanas en actividades en el exterior, a la luz de los principios 
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normativos de política exterior contenidos en el artículo 89 fracción X de la 

Constitución. 

Artículo 6. En los casos previstos por la fracción IV del artículo 3, la solicitud de 

autorización deberá incluir, además: 

I. Copia de la resolución del Consejo de Seguridad que sirve de fundamento para 

el mandato de la Operación para el Mantenimiento de la Paz; 

II. Información sobre el número y rango de los miembros de las fuerzas armadas 

que participarán en la Operación para el Mantenimiento de la Paz, así como su 

nivel de adiestramiento;  

III. Actividades a desarrollar por los elementos de las fuerzas armadas mexicanas; 

IV. Lugar de realización de las actividades; 

V. Fecha estimada del despliegue de los elementos militares; 

VI. Países participantes en la Operación para el Mantenimiento de la Paz; 

VII. Costo aproximado y fuente del financiamiento; y 

VIII. Relevancia para México de la participación en la Operación para el 

Mantenimiento de la Paz; 

Artículo 7. El Senado de la República o la Comisión Permanente, según corresponda, 

deberá dar respuesta a la solicitud de autorización en un plazo no mayor a 10 días hábiles 

después de recibida.  

Artículo 8. La solicitud de autorización deberá aprobarse por mayoría absoluta, según lo 

que disponen la Constitución, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República. 

Artículo 9. El Senado de la República podrá solicitar información adicional dentro de los 5 

días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de autorización, sin que se afecte el 

plazo del artículo 7 de este ordenamiento para dar respuesta. 

Artículo 10. La solicitud de autorización se aprobará para el periodo reportado de 

conformidad con la fracción II del artículo 5 del presente ordenamiento. En caso de que la 

participación de las fuerzas armadas mexicanas exceda ese plazo, se deberá solicitar la 

renovación de la autorización. 

Artículo 11. En los casos en los que el mandato, composición, modalidades, actividades, 

equipamiento u objetivos se modifiquen, la renovación de la autorización deberá 

acompañarse de los requisitos contenidos en los artículos 5 y 6. 

Artículo 12. Después de aprobada la solicitud de autorización, el Ejecutivo Federal deberá 

remitir informes bimestrales sobre la participación de efectivos mexicanos en las 

Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. 
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Artículo 13. En caso de que el Senado de la República resuelva no autorizar la salida de 

elementos de las fuerzas armadas mexicanas fuera de los límites del país, la solicitud de 

autorización podrá presentarse hasta concluida la Legislatura en la que fue negada. 

Artículo 14. El Senado de la República podrá revocar las autorizaciones cuando, con base 

en la información a su disposición: 

I. Considere que la participación de México en las Operaciones para el 

Mantenimiento de la Paz contraviene los principios de política exterior 

contenidos en el artículo 89 de la Constitución; 

II. Estime que los principios tradicionales de las Operaciones para el 

Mantenimiento de la Paz de consentimiento, imparcialidad y uso de la fuerza 

limitado se encuentren comprometidos. 

Artículo 15. La revocación surtirá efectos a más tardar en los 60 días hábiles siguientes a 

su notificación.  

TRANSITORIOS 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación.  

 

Dado en el Salón del Pleno del Senado de la República, a 13 de diciembre de 2016. 

 

 

 

LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ 

SENADORA DE LA REPÚBLICA 

 

 


