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INICIATIVA DE LA SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 76, 78 Y 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO 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, 

76 y 135 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, someto a consideración de 

esta Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan los artículos 76, 78 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de la participación de México 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 

tradicionales de solución pacífica de controversias, bajo el Capítulo VI de la Carta; y (ii) la 

                                                           
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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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 reestablecer 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). 
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Fuente: http://bit.ly/2fkXp3D  

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
10

” 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.
11

 

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 

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

seguridad internacionales
12

. 

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 

                                                           
10 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  

11 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  

12 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/2fkXp3D
http://bit.ly/2dzqasj
http://bit.ly/2dnBJ4E
http://bit.ly/2d9OSMm
http://bit.ly/2dQqRel
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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
13

. 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”
14

. 

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 "
15

. 

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”
16

. 

                                                           
13 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  

14 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  

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

16 Ídem 

http://bit.ly/2cNF52n
http://bit.ly/2eHQSMJ
http://www.cinu.mx/noticias/la/mexico-incrementara-su-presenc/


7 

 

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. AUSENCIA DE SUSTENTO CONSTITUCIONAL PARA PARTICIPACIÓN EN LAS OPERACIONES 

PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ 

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 tropas 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.  

Por otro lado, la disposición de las fuerzas armadas se restringe a la preservación de la 

seguridad nacional, como seguridad interior o defensa exterior. Así, no se cuenta con un 

sustento constitucional ni con un marco normativo que faculte expresamente al Ejecutivo 

Federal a disponer de las fuerzas armadas para su participación en las OMP. 

El desarrollo del orden internacional se ha traducido en que las tropas y 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. 

La facultad presidencial para la disposición de las fuerzas armadas está vinculada 

estrechamente con la facultad exclusiva del Senado de la República de autorizarlo para la 

salida fuera de territorio nacional, contenida en el artículo 76 fracción III de la 

Constitución.  

En el ámbito latinoamericano, la Constitución de República Dominicana contempla 

explícitamente que es facultad exclusiva del Senado “Aprobar o desaprobar el envío al 

extranjero de tropas en misiones de paz, autorizadas por organismos internacionales, 

fijando las condiciones y duración de dicha misión”.  
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La explicación del Ejecutivo Federal es que la participación de México en las OMP se 

deriva de su Membresía en la Organización de las Naciones Unidas y de las facultades 

contenidas en la fracción X del artículo 89 constitucional. A su vez, se cuenta con el 

mandato contenido en las resoluciones del Consejo de Seguridad. La presente iniciativa 

permitirá la armonización de la Carta Magna con las obligaciones internacionales de 

nuestro país, al explícitamente facultar al Ejecutivo Federal para emplear a las fuerzas 

armadas para participar en OMP. 

Así, la iniciativa propone: 

1. Adicionar una fracción al artículo 76 sobre las facultades exclusivas del Senado de 

la República con respecto a la autorización al Ejecutivo Federal para que pueda 

disponer la salida de activos pertenecientes a las fuerzas armadas fuera de los 

límites del país con el propósito de participar en actividades de instrucción, 

entrenamiento o participación plena en OMP; 

2. Facultar a la Comisión Permanente para que autorice la participación de las fuerzas 

armadas en las OMP, con el objetivo de no obstaculizar la participación de México 

en dichas operaciones; 

3. Ampliar los objetivos por los cuales se puede disponer de la fuerza armada 

permanente, dentro de los que se incluye la participación en las operaciones para el 

mantenimiento de la paz. 

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

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 76, 78, Y 89 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN 

OPERACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

ARTÍCULO ÚNICO. – Se adiciona una fracción XIII al artículo 76, se adiciona una fracción 

IX al artículo 78 y se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:   

Artículo 76 … 

I a XII 

XIII. Autorizar al Ejecutivo Federal para que pueda disponer la salida de activos 

pertenecientes a la Fuerza Armada permanente fuera de los límites del país, para 

actividades de instrucción, entrenamiento o participación plena en Operaciones para 

el Mantenimiento de la Paz. 

Artículo 78… 

I a VII 
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IX. Autorizar al Ejecutivo Federal para que pueda disponer la salida de activos 

pertenecientes a la Fuerza Armada permanente fuera de los límites del país, para 

actividades de instrucción, entrenamiento o participación plena en Operaciones para 

el Mantenimiento de la Paz. 

Artículo 89.  

I a V… 

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

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

Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, así como para la 

participación en Operaciones para el Mantenimiento de la Paz.  

VII a XX 

 

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 

 

 

 


