
 
 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL 
 
 
El que suscribe, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de 
Morena, con fundamento en lo establecido por los artículos 71, fracción II, y 135 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, 
apartado 1, fracción I; 164 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a consideración del Pleno de esta H. Comisión Permanente la presente 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, al tenor de la siguiente: 
 
 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
  
I. Argumentación 
 
Actualmente, es indispensable reorientar las estrategias y acciones para recuperar 
la seguridad y la paz ante la ola de amenazas que enfrenta tanto la sociedad como 
el funcionamiento normal de las instituciones del Estado mexicano, por lo que fue 
necesario separar las áreas de seguridad pública y nacional que habían estado a 
cargo de la Secretaría de Gobernación.  
 
Lo anterior, a través de diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre 
de 2018, a fin de, entre otros, concentrar las facultades e instrumentos 
gubernamentales en materia de seguridad en una sola dependencia. En 
consecuencia, se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
responsable directa de establecer mecanismos e instancias para la coordinación, 
análisis y sistematización integral de la investigación e información de seguridad 
nacional, así como de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones 
tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y ejercer la fuerza pública 
para proteger a la población ante todo tipo de riesgos, con plena sujeción a los 
derechos humanos y libertades fundamentales. 
 
Adicionalmente, en el marco de dichas reformas se creó el Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI) en sustitución del Centro de Investigación y Seguridad Nacional 
(CISEN), el cual se encuentra adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana y funge como un sistema de investigación e información que contribuye 
a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, así como, 
en lo que corresponda al Ejecutivo, a dar sustento a la unidad nacional, a preservar 
la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno.  
 
Asimismo, se le atribuyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la 
tarea de impulsar a través de su titular, en calidad de Secretario Ejecutivo del 
Consejo de Seguridad Nacional, la efectiva coordinación de éste, así como de 
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presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública y el de Seguridad Nacional en 
ausencia del Presidente de la República. 
 
Por lo anterior, es necesario reformar diversas disposiciones de la Ley de Seguridad 
Nacional, a fin de armonizar dicho ordenamiento con las nuevas atribuciones de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en materia de seguridad nacional 
previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
 
Particularmente, se debe reflejar que el Secretario Ejecutivo del Consejo de 
Seguridad Nacional será el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. 
Asimismo, es necesario modificar la Ley a fin de integrar al Secretario Técnico a la 
esfera administrativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.  
 
Adicionalmente, se propone reformar la Ley de Seguridad Nacional a fin de 
modificar el nombre del Secretario de Seguridad Pública por el de Secretario de 
Seguridad y Protección Ciudadana, así como sustituir las referencias al Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional por el de Centro Nacional de Inteligencia.  
 
II. Contenido de la iniciativa 
 
Sin demérito de que han quedado plenamente expuestos el objeto y la motivación 
de las modificaciones planteadas, se presenta un cuadro comparativo para clarificar 
sus alcances: 
 

LEY DE SEGURIDAD NACIONAL 

TEXTO VIGENTE 
 

PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 6.- Para los efectos de la presente Ley, 
se entiende por:  
 
I. a III. … 
 
 
IV. Centro: Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, y 
 
 
V.… 
 

Artículo 6.- Para los efectos de la presente Ley, 
se entiende por:  
 
I. a III. … 
 
 
IV. Centro: Centro Nacional de Inteligencia, y 
 
 
 
V.… 
 

 
Artículo 12.- Para la coordinación de acciones 
orientadas a preservar la Seguridad Nacional se 
establece el Consejo de Seguridad Nacional, 
que estará integrado por: 
 
I. … 
 
II. El Secretario de Gobernación, quien fungirá 
como Secretario Ejecutivo; 
 
 
III. y IV. …  

 
Artículo 12.- Para la coordinación de acciones 
orientadas a preservar la Seguridad Nacional se 
establece el Consejo de Seguridad Nacional, 
que estará integrado por: 
 
I. … 
 
II. El Secretario de Seguridad y Protección 

Ciudadana, quien fungirá como Secretario 
Ejecutivo; 

 
III.  y IV. … 
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LEY DE SEGURIDAD NACIONAL 

TEXTO VIGENTE 
 

PROPUESTA DE REFORMA 

 
V. El Secretario de Seguridad Pública; 
 
VI. a X. … 
 
XI. El Director General del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional. 
 
… 
 
El Consejo contará con un Secretario Técnico, 
que será nombrado por el Presidente de la 
República, dependerá directamente de él, 
contará con un equipo técnico especializado y 
un presupuesto asignado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. Éste no será 
integrante del Consejo. 

 
V. El Secretario de Gobernación; 
 
VI. a X. … 
 
XI. El Titular del Centro Nacional de 
Inteligencia. 
 
… 
 
El Consejo contará con un Secretario Técnico, 
que será nombrado por el Presidente de la 
República, dependerá directamente del 
Secretario Ejecutivo, contará con un equipo 
técnico especializado y un presupuesto 
asignado en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Éste no será integrante del 
Consejo. 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE LA 
SEGURIDAD NACIONAL 
 

CAPÍTULO II 
DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
SEGURIDAD NACIONAL 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS INSTANCIAS ENCARGADAS DE LA 

SEGURIDAD NACIONAL 
 

CAPÍTULO II 
DEL CENTRO NACIONAL DE 

INTELIGENCIA 
 

Artículo 18.- El Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional, es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría 
de Gobernación, con autonomía, técnica, 
operativa y de gasto, adscrito directamente al 
Titular de dicha Secretaría. 
 
 

Artículo 18.- El Centro Nacional de 
Inteligencia, es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Seguridad 
y Protección Ciudadana, con autonomía, 
técnica, operativa y de gasto, adscrito 
directamente al Titular de dicha Secretaría. 
 

 
En virtud de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el 
siguiente  
 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL 
 
ÚNICO. Se REFORMAN la fracción IV del artículo 6; las fracciones II, V y XI del 
primer párrafo y el tercer párrafo del artículo 12, así como la denominación del 
Capítulo II del Título Segundo y el párrafo único del artículo 18, todos de la Ley de 
Seguridad Nacional, para quedar como sigue: 
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Artículo 6.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 
 

I. a III. … 
 
IV. Centro: Centro Nacional de Inteligencia, y 
 
V. … 

 
Artículo 12.- Para la coordinación de acciones orientadas a preservar la Seguridad 
Nacional se establece el Consejo de Seguridad Nacional, que estará integrado por: 
 

IV. … 
 
V. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien fungirá como 

Secretario Ejecutivo; 
 
VI. y IV. … 
 
VI. El Secretario de Gobernación; 
 
VI. a X. … 
 
XI. El Titular del Centro Nacional de Inteligencia. 

 
… 
 
El Consejo contará con un Secretario Técnico, que será nombrado por el Presidente 
de la República, dependerá directamente del Secretario Ejecutivo, contará con un 
equipo técnico especializado y un presupuesto asignado en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. Éste no será integrante del Consejo. 
 
 

 
CAPÍTULO II 

DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA 
 
Artículo 18.- El Centro Nacional de Inteligencia, es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con 
autonomía, técnica, operativa y de gasto, adscrito directamente al Titular de dicha 
Secretaría. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 
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Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 

05 días del mes de Junio de 2019. 

 

SUSCRIBE 

 

Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila 

 


