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INICIATIVA DE LA SENADORA JESÚS LUCÍA TRASVIÑA WALDENRATH, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL 

La suscrita, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, Senadora de la República en la 
LXIV Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) , con fundamento en los artículos 71 , fracción 
11 , 72, 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
artículos 8 numeral 1, fracción 1, 163, fracción 1, 164, 169, 171 y 172 del 
Reglamento del Senado de la República , me permito someter a consideración 
de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional , al 
tenor de las siguientes: 

Consideraciones 

Objetivo de la Iniciativa 

La presente Iniciativa propone modificar diversos artículos de la Ley de 
Seguridad Nacional a fin de armonizar las recientes modificaciones a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal en el marco del Secretariado 
Ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional. 

Motivación de la Iniciativa 

En julio del año pasado se dio el triunfo a un nuevo régimen, en el cual, de 
manera democrática, quedo claro, la necesidad de crear un nuevo paradigma 
nacional, de ahí que desde que llegamos a esta LXIV Legislatura, hemos 
impulsado los cambios necesarios para lograr dicho patrón . 

Motivo por el cual , se tuvo a bien reformar todo el aparato gubernamental en 
materia institucional, efectuándose diferentes reformas a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, cuya publicación data del 30 de noviembre de 
2018. 

En ese sentido, se tuvo a bien, crear a la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSyPC), en la que se le transfirieron todas las facultades que tenía 
la Secretaría de Gobernación en materia de seguridad pública, así como de 
aquellas unidades administrativas que cumplían con un fin determinado en la 
materia. 

Absorbiendo funciones esenciales como lo es, la profesionalización de la policía, 
apoyo en materia de seguridad púqlica a estados, municipios y localidades, 
prevención del delito, inteligencia, sistematización de información, sistema 
penitenciario, protección civil y registro de automóviles. 

Colaborando en la prevención del delito, ejerciendo el mando sobre la fuerza 
pública para proteger a la población ante todo tipo de riesgos y amenazas. De lo 
que deviene un tema trascendental como lo es la Seguridad Nacional. 



Jesús Lucía Trasviña Waldenrath 
Senadora por el estado de Baja California Sur 

De ahí que actualmente en nuestro andamiaje jurídico nos encontramos en la 
coexistencia de dos Sistemas, uno Nacional de Seguridad Pública y el segundo 
de Seguridad Nacional. 

Quizás muchos hoy en día se encuentren confundidos y puedan afirmar que son 
prácticamente lo mismo, sin embargo, desde sus orígenes son completamente 
diferentes, pero íntimamente relacionados en su coexistencia . 

Reconociendo que hoy en día existe una confusión conceptual, ya que no se 
tiene claro la fundamentación de dichos sistemas, aunado a la inadecuada 
interpretación de la norma nacional en estas materias. 

Me permito en forma aclaratoria , establecer que de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 21 , párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Seguridad Pública es concebida como: " ... una función del Estado 
a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines 
son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las 
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y 
la paz social ... La seguridad pública comprende la prevención, investigación y 
persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, .. . " 

Y la Seguridad Nacional es descrita por el Centro Nacional de Inteligencia como: 

"La condición o situación de seguridad, paz y orden que proporciona el 
Estado mexicano a su población, para que ésta pueda desarrollar 
plenamente su potencial y esté en aptitud de contribuir al desarrollo 
nacional, mediante la implementación de estrategias de protección y 
empoderamiento que propicien la gobernabilidad democrática y el 
mantenimiento del orden constitucional para la consolidación del proyecto 
nacional. "1 

Que a decir del mismo CNI la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 3 la 
define como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener 
la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano que conlleven a: 
1. Proteger al país frente a riesgos y amenazas. 2. Preservar la soberanía e 
independencia nacionales y la defensa del territorio. 3. Mantener el orden 
constitucional y la unidad de la federación, así como fortalecer las instituciones 
democráticas de gobierno. 4. Defender al país frente a otros Estados o sujetos 
de derecho internacional. 5. Preservar el régimen democrático fundado en el 
desarrollo social, económico y político2. 

De ahí que hoy en día contamos con el Consejo Nacional de Seguridad Pública 
y el Consejo de Seguridad Nacional, quien opera con la finalidad de asesorar al 
Presidente en la articulación de una política de Seguridad Nacional. 

1 Retomado de ¿Qué es la Seguridad Nacional?, Centro Nacional de Inteligencia, consultado en : 

https :1/www .gob. mx/ en i/ do e u mentos/ conoce-q u e-es-la-seguridad-na e ion al 
2 1bidem. 
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Que, de acuerdo a las recientes reformas a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal , el Consejo de Seguridad Nacional , será integrado por el Titular 
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien de conformidad 
con lo previsto en el artículo 30 Bis, fracción XXI, fungirá como Presidente de 
dicho Consejo de Seguridad Nacional en ausencia del Presidente de la 
República y este Consejo será integrado por los Secretario de la Defensa 
Nacional, Marina, Hacienda y Crédito Público, Función Pública; Relaciones 
Exteriores; Comunicaciones y Transportes, la Fiscalía General de la República y 
el Director General de Centro Nacional de Inteligencia. 

Como verán tenemos muy clara la forma en cómo queremos preservar la 
Seguridad Nacional, así como la Seguridad Pública, sin embargo, es necesario 
que quede muy preciso que, como se los había mencionado anteriormente, son 
dos conceptos totalmente diferentes, pero íntimamente relacionados. 

De ahí que me atrevo a decir que existe una dicotomía entre ambas esferas de 
acción estatal , por lo que es necesario recalcar que: 

" ... la seguridad nacional se encuentra definida -con un enfoque práctico
en la ley de la materia como: las acciones d~stinadas de manera 
inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia 
del Estado mexicano, tanto en su vertiente de seguridad interior como de 
defensa exterior, cuya preservación corresponde al Presidente de la 
República. 

Por su parte, la Seguridad Pública de acuerdo con lo dispuesto en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es una función concurrente a 
cargo de los tres niveles de gobierno, que tiene como fines salvaguardar 
la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 
libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención de los 
delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del 
sentenciado ... "3 . 

En ese sentido, y de acuerdo con nuestra convicción comprometida con la 
legalidad que debe imperar en nuestro marco normativo, se considera 
plenamente viable realizar dicha armonización entre lo mandatado en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, como en la Ley de Seguridad Nacional, 
a fin de evitar un error normativo, que dificulte el actuar responsable del Estado 
mexicano. 

Reiterando, que no se trasgrede ningún ámbito de competencia sino por el 
contrario clarifica el actuar de nuestras instituciones. 

3 1bidem. 
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Por lo anteriormente expuesto, apelando a su compromiso con la legalidad, que 
debe imperar en nuestra legislación, someto a consideración de esta honorable 
Asamblea el siguiente: 

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Seguridad 
Nacional, en materia del Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad 
Nacional. 

ÚNICO. Se reforman los artículos 6; 12 y 18 de la Ley de Seguridad Nacional, 
para quedar como sigue: 

Artículo 6.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

l. ... 

11. ••• 

111 •••• 

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: 

l. El Titular del Ejecutivo Federal, quien lo presidirá; 

11. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien fungirá como 
Secretario Ejecutivo; 

111. El Secretario de Gobernación; 

IV. El Secretario de la Defensa Nacional; 

V. El Secretario de Marina; 

VI. .. . 

VIl. .. . 

VIII. .. . 

IX ... . 



X .... 
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XI. El Director General del Centro Nacional de Inteligencia. 

CAPÍTULO 11 

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. 

Transitorio 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el diario oficial de la federación . 

JESÚS LUCÍA TRASVIÑA WALDENRATH 
Salón de Sesiones, a los 05 días del mes de septiembre de 2019. 


