
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTOS 
DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE SEGURIDAD 
INTERIOR 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTOS DE 
DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, de la 
LXIV Legislatura del Senado de la República les fueron turnadas para su estudio y 
dictamen correspondiente dos Iniciativas, ambas con Proyecto de Decreto POR EL 
QUE SE ABROGA LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR. 

Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de las 
Iniciativas citadas y analizamos en detalle las consideraciones y los fundamentos 
que sirven de base a los Decretos planteados, con el propósito de emitir el presente 
dictamen. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 85, 86, 89, 90, 93, 94, y 103 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 
135, 136, 150, 174,175, numeral 1, 178, numerales 1 y 3,182,186,187,188,190 
Y 191 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas, al rubro 
citadas, someten a la consideración del Pleno de esa Honorable Asamblea el 
Dictamen que han formulado al tenor de la siguiente: 

METODOLOGíA 

1. En el apartado de "ANTECEDENTES", se deja constancia del inicio del 
proceso legislativo con la recepción y turno de las Iniciativas para la elaboración del 
dictamen correspondiente, así como de los trabajos previos realizados por estas 
Comisiones Unidas. 

11. En el apartado relativo al "OBJETO Y DESCRIPCiÓN DE LA INICIATIVA", 
se hace referencia a los antecedentes, propósito y alcances de las propuestas de 
Iniciativas materia de nuestro estudio. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES", se expresan las razones que 
sustentan la valoración realizada por estas Comisiones Unidas en torno a las 
Iniciativas que se dictaminan . 
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IV. En el apartado relativo a "PROYECTO DE DECRETO Y RÉGIMEN 
TRANSITORIO" , se presenta la propuesta específica de abrogación de la Ley y 
efectos del Decreto planteado para su entrada en vigor. 

1. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO. 

Con fecha 6 de septiembre de 2018, los Senadores Emilio Álvarez Icaza Longoria , 
Gonzalo Alejandro González Yáñez, Clemente Castañeda Hoeflich , Dante Delgado 
Rannauro, Patricia Mercado Castro, Indira Kempis Martínez, José Ramón Enríquez 
Herrera, José Narro Céspedes, Xóchitl Gálvez Ruiz, Gustavo Madero Muñoz, Gloria 
E. NiJñez Sánchez, Samuel A. García Sepúlveda , Verónica Delgadillo García y 
Minerva Hernández Ramos, senadores integrantes de la LXIV Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida por la fracción" del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción 
I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, presentaron INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA LA LEY DE SEGURIDAD 
INTERIOR. 

El día 9 de octubre del año en curso, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
remitió dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 
Legislativos, a través del Oficio No. DGPL-1P1A.-218. 

Así mismo, con fecha 11 de septiembre de 2018, los Senadores del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción 
" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, 
fracción I del Reglamento del Senado de la República , presentaron INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE ABROGA LA LEY DE 
SEGURIDAD INTERIOR. 

El día 9 de octubre del año en curso, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores 
remitió dicha Iniciativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 
Legislativos, a través del Oficio No. DGPL-1 P1A.-219 . 

11. OBJETO Y DESCRIPCiÓN DE LA INICIATIVA 

Las Iniciativas de estudio buscan , en ambos casos, la abrogación de la Ley de 
Seguridad Interior y en cada una de ellas proponen un régimen transitorio. 
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Conforme al punto anterior, la primera Iniciativa, suscrita por Senadores 
pertenecientes a diversos grupos parlamentarios establece en sus disposiciones 
transitorias ; 

"SEGUNDO. El Congreso de la Unión expedirá , en un plazo no mayor a 180 días 
naturales, un programa calendarizado para la paulatina desmilitarización de las 
tareas de seguridad pública conforme las condiciones de cada entidad federativa. 
Este programa deberá ser acompañado de un plan de certificación, capacitación y 
profesionalización de las instancias de procuración de justicia conforme lo señala la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública ." 

Por su parte la segunda Iniciativa, presentado por Senadores pertenecientes todos 
al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, señala en sus disposiciones 
transitorias ; 

"SEGUNDO. Se abroga la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre 
de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 90 días a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto para elaborar y aprobar la reforma para el 
fortalecimiento de las policías e instituciones civiles de seguridad , considerando 
esquemas de coordinación de efectivos, modelos de mando mixto coordinados, 
mecanismos de capacitación, evaluación y mejora continua de las instituciones de 
seguridad pública , la mejora en las condiciones laborales, salariales y de seguridad 
social de los integrantes de las instituciones de seguridad pública . 

CUARTO. El Poder Ejecutivo contará con un plazo de 180 días para elaborar y 
ejecutar un programa calendarizado para el regreso gradual de las Fuerzas 
Armadas a sus cuarteles para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales ." 

Es este sentido la exposición de motivos correspondiente a la Iniciativa 
presentada el 6 de septiembre señala que: 

"Mientras continué la militarización no podrá empezar a construirse la paz y la 
reconciliación Así termina el comun icado emitido el 28 de agosto de 2018 por el 
Colectivo #SeguridadSinGuerra el comunicado" (sic), en el que exige la abrogación 
de la Ley de Seguridad Interior, así como una propuesta de plan responsable de 
retiro gradual de las Fuerzas Armadas, la adopción de las medidas necesarias para 
el fortalecimiento de las policías y el combate a la impunidad de elementos 
castrenses que hayan estado vinculados con violaciones de derechos humanos. 
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Señalan los proponentes que "nuevamente, desde que en noviembre de 2016 se 
reactivó la propuesta de legislar en materia de seguridad interior para "otorgar un 
marco jurídico" a las tareas de seguridad pública que desde diciembre de 2006 
realizan en un despliegue masivo las Fuerzas Armadas, este colectivo de sociedad 
civil conformado por víctimas, expertos, especialistas y organizaciones de sociedad 
civil ha puesto en alerta la gravedad de que se haya aprobado una legislación 
inconstitucional de seguridad interior que ha servido como camuflaje para que las 
autoridades civiles declinen su responsabilidad de preservar la seguridad de las y 
los ciudadanos mexicanos". 

En este sentido, los proponentes manifiestan que "esta Iniciativa para abrogar la 
Ley de Seguridad Interior es un reconocimiento explícito al trabajo de análisis del 
Colectivo #SegurjdadSinGuerra sobre las consecuencias de mantener y profundizar 
un paradigma fallido de militarización de la seguridad, así como de su esfuerzo 
sólido e informado para la construcción de propuestas alternativas en el marco de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para la recuperación de 
la paz en beneficio de los cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que sufren 
por la violencia epidémica que vivimos y la crisis humanitaria que implica." 

A continuación, los iniciantes incorporan en la Iniciativa una descripción, que hace 
el propio colectivo arriba señalado, de los antecedentes que dieron origen a la Ley 
de Seguridad Interior, que se pretende abrogar y es objeto del presente dictamen. 

En dichos antecedentes, los proponentes destacan que "el 26 de septiembre de 
2016, el senador Roberto Gil Zuarth , presentó ante el Pleno del Senado una 
Iniciativa para expedir una Ley de Seguridad Interior; el 8 mes (sic) de noviembre 
de 2016, los entonces diputados César Camacho Quiroz y Martha Tamayo Morales, 
hicieron lo propio en la Cámara de Diputados y presentaron una Iniciativa para 
expedir la Ley de Seguridad Interior. Tanto en la Cámara de Diputados como en el 
Senado de la República, se presentaron otras Iniciativas en la misma tónica, sin 
embargo, no se les considera, pues en términos reales, las únicas Iniciativas que 
realmente fueron objeto del debate nacional fueron las dos Iniciativas arriba 
mencionadas." 

Mencionan los iniciantes que el antecedente fue una Iniciativa presentada por el 
titular del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón Hinojosa, el 23 de abril de 2009 cuyo 
objeto era reformar varios artículos de la Ley de Seguridad Nacional, pero 
principalmente adicionar un Título Séptimo de Seguridad Interior para regular un 
procedimiento de declaratoria de la existencia de una afectación a la seguridad 
interior (artículos 68 a 81) . 
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En este mismo tenor, se señala que esta Iniciativa fue propiciada por la exigencia, 
del entonces Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, quien desde el 
26 de abril de 2007, en comparecencia ante la Comisión de Defensa de la Cámara 
de Diputados, señaló que, "por Instrucciones del Presidente, según el reportaje de 
Paula Ordorica en la Revista Nexos, realizaban tareas de combate a los grupos de 
narcotraficantes y de delincuencia organizada y, por tanto, el19 de febrero de 2008, 
por primera vez en público, demandó que se dotara de un marco jurídico a las tareas 
de las Fuerzas Armadas en las actividades de lucha contra el crimen organizado; 
demanda que repitió nuevamente el 19 de febrero de 2009". 

Los proponentes mencionan que "La Iniciativa presidencial de 2009 fue 
inmediatamente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y expertos 
que alertaron sobre la instauración de un régimen de controles militares en materia 
de seguridad; ante la presión del Ejecutivo Federal y de las Fuerzas Armadas se 
dictaminó en el Senado en el mes de abril de 2010 con modificaciones sustantivas 
que no fueron aceptadas por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, por lo que 
la Minuta fue congelada en la Cámara de Diputados, hasta que nuevamente en el 
mes de abril de 2011, se reactivó su discusión a partir de una propuesta de dictamen 
de la Minuta del Senado que recuperaba la Iniciativa original de corte estrictamente 
militarizado. El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad se unió a las críticas 
de las organizaciones de derechos humanos y de expertos y en el diálogo sostenido 
con los representantes del Poder Legislativo el 28 de julio de 2011 , presentó su 
oposición tajante a que se dictaminara esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional 
que incorporaría a la seguridad interior como un eufemismo de las tareas de 
seguridad pública que desde 2008 están expresamente asignadas en el artículo 21 
constitucional a las autoridades civiles. "La fuerza del movimiento social en contra 
de esta legislación permitió que no avanzara ." 

Se menciona de igual forma en la Iniciativa que "en el mes de noviembre de 2017, 
se aprobó en Cámara de Diputados un dictamen que recuperó esencialmente la 
Iniciativa de los diputados Camacho y Tamayo. La Minuta de la Ley de Seguridad 
Nacional fue turnada al Senado de la República el 30 de noviembre de ese mismo 
año" y abundan en su exposición de motivos que "en el Senado, las Comisiones de 
dictamen simularon convocar a sociedad civil a foros de discusión en un esquema 
al que llamaron Parlamento Abierto (sin realmente serlo) y el dictamen se procesó 
con algunos cambios cosméticos con el objetivo de poder argumentar que habían 
escuchado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Federación de 
Comisiones de Derechos Humanos de las entidades federativas , a la Oficina del 
Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, tanto la asentada en Ginebra 
como la de México, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, a 
Amnistía Internacional, a las universidades Nacional Autónoma de México de , 
Guadalajara, Iberoamericana, entre otras, a un colectivo de 40 doctores en derecho 
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provenientes de El Colegio de México, del CIDE, de la Ibero, deIITAM, de la UNAM, 
de la Universidad Anáhuac, y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
e incluso del Parlamento Europeo , que expresaron de diversa manera e intensidad 
su rechazo a la aprobación de esta Ley de Seguridad Interior alertando los graves 
riesgos que para los derechos humanos y el sistema democrático representaban". 

La Ley de Seguridad Interior fue aprobada el 15 de diciembre de 2017 en el 
Congreso de la Unión y publicada el 21 de diciembre de 2017. Para impugnarla 
legalmente, se presentaron acciones de inconstitucionalidad y controversias 
constitucionales por las instituciones del Estado mexicano facultadas para ello, así 
también un cúmulo de amparos. Al momento está en proceso en la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación la preparación del proyecto que habrá de discutirse para 
determinar la inconstitucionalidad de la norma sobre seguridad interior emitida por 
el Congreso de la Unión ." 

Agregando los proponentes que lo que les interesa es que "que el Poder Legislativo 
ejerza su facultad de control constitucional a través de la facultad constitucional de 
crear leyes o de abrogarlas si éstas son contrarias al espíritu democrático y al 
régimen constitucional que las y los mexicanos nos hemos dado." 

Conforme a lo anterior, los proponentes manifiestan "Acompañamos y hacemos 
propias las inquietudes de las víctimas, los expertos y organizaciones que 
conforman el Colectivo #SeguridadSinGuerra, en el sentido de que la aprobación 
de la Ley de Seguridad Interior no da solución a ninguno de los problemas que 
fueron base de decisión de impulsar una estrategia de militarización de la seguridad 
pública hace más de una década." 

Manifiestan los iniciantes que la Ley de Seguridad Interior no tiene como objetivo el 
de dar protección a las personas ni a la población civil ni a bienes o negocios de las 
y los ciudadanos. "Se trata de una ley para garantizar la impunidad, regularizar el 
inconstitucional despliegue de más de 50 mil elementos de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y de la Marina en tareas de seguridad pública para las cuales no 
cuentan con facultades y preservar la dependencia de la clase política a los 
militares. Es la consumación de la claudicación de las autoridades civiles a sus 
responsabilidades constitucionales y la muestra de su incapacidad para el gobierno 
político de la seguridad .. . la rendición de las autoridades civiles a garantizar la 
seguridad pública y su entrega a las autoridades militares. 

Se trata de una ley para garantizar la dependencia de la clase política a los militares, 
por ello, a partir de la revisión de los artículos que violentan el orden constitucional , 
hemos analizado que la legislación sobre seguridad interior debe ser abrogada 
porque no tiene un sustento constitucional y regulariza un modelo de seguridad 
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fallido que durante más de una década ha significado el incremento exponencial de 
la violencia criminal y la violencia institucional para combatirla , con un saldo de dolor 
y daño humano caso irreparable". 

Los iniciantes manifiestan que "Vale recuperar la propuesta que ha presentado 
públicamente el Colectivo #SeguridadSinGuerra en el sentido de que existe una ruta 
alternativa para la recuperación de la paz y la reducción de la violencia. Su 
propuesta, que asumimos como viable y acompañamos, se fundamenta en los 
siguientes siete ejes: 

1. Respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional. 

2. Adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya 
previstos: regulación de los artículos 29 y 119. 

3. Profesionalización de las policías civiles. 

4. Elaboración de un programa de desmilitarización paulatina de la seguridad 
pública . 

5. Regulación del uso de la fuerza . 

6. Reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

7. Establecimiento de mecanismos complementarios de justicia y verdad ." 

Conforme a lo anterior concluyen los iniciantes " ... la propuesta que suscribimos de 
avanzar hacia la pacificación del país, consideramos que una base para abrir el 
debate es la abrogación de la Ley de Seguridad Interior; crear un plan de 
desmilitarización gradual de la seguridad pública; el fortalecimiento de las policías; 
el combate a las redes de macrocriminalidad que se sustentan en la corrupción y la 
impunidad, así como desarrollar una propuesta integral que abarque no sólo al 
sistema de seguridad sino también el sistema de justicia penal. Sólo así se podrá 
recuperar la gobernabilidad democrática, la paz, la verdad y la justicia ." 

Por su parte, la Iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de 
Movimiento Ciudadano en el apartado correspondiente, motiva la Iniciativa en 
los términos siguientes: 

"1. El 21 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
de Seguridad Interior, a pesar de las múltiples críticas y observaciones vertidas por 
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fuerzas políticas, especialistas, académicos y organismos nacionales e 
internacionales de derechos humanos. 
Entre los principales cuestionamientos a esta Ley se encuentra su trasfondo, ya que 
detrás del planteamiento sobre seguridad interior subyace un intento por normalizar 
el estado de excepción, es decir, por normalizar la participación de las Fuerzas 
Armadas en tareas de seguridad . En este sentido, se puede decir que la Ley de 
Seguridad Interior busca legitimar el enfoque militarista y la estrategia de combate 
a la inseguridad de la última década, cuyo corolario es la violación de derechos 
humanos." 

En esta misma línea de argumentación señalan los Iniciantes que, "la Ley de 
Seguridad Interior, incurre en cuestiones de inconstitucionalidad. Algunos preceptos 
violentados son los siguientes: 

• El Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de 
seguridad interior. La seguridad interior no es una facultad otorgada al 
Congreso de la Unión, dado que no tiene base constitucional, además la 
seguridad interior no es parte de la seguridad pública, por lo que no es posible 
derivar la facultad para legislar en la materia. Por ello, es violatoria de los 
artículos 49 (principio de división de poderes) y 73 (división funcional de 
poderes) de la Constitución . 

• La Ley de Seguridad Interior transgrede el principio de legalidad, dado que 
ninguna autoridad puede tomar decisiones que no estén previstas o 
autorizadas en una disposición legal anterior, de modo que la seguridad 
interior carece de fundamentación, siendo violatoria del artículo 16 de la 
Constitución, dado que no se funda el acto legislativo. 

• Diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior violan el principio de 
salvaguarda federal, que establece en el artículo 119 de la Constitución, que, 
en casos de trastorno interior, serán las legislaturas locales o el Gobernador 
(si aquéllas no estuvieran reunidas), las que solicitarán la intervención y 
protección de las fuerzas federales. La Ley viola este principio, al facultar al 
Presidente a disponer de las fuerzas federales y armadas a intervenir ante 
amenazas a la seguridad interior, así como a realizar "tareas permanentes" 
en materia de seguridad interior. La discrecionalidad otorgada al Presidente 
y a las fuerzas armadas viola este principio, establecido en el artículo 119 de 
la Constitución. 

• Viola el derecho a la información, previsto en el artículo 6° Constitucional, al 
establecer que la información que se genere será siempre considerada de 
"seguridad nacional". En primer lugar, no se justifica que "toda" la información 

Página 8 de 35 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE LAS INICIATIVAS CON PROYECTOS 
DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE SEGURIDAD 
INTERIOR. 

sea considerada de seguridad nacional, pero además, la Ley está previendo 
otorgar esta categoría a toda la información incluso antes de que se genere 
dicha información y antes de que sea clasificada por los órganos 
competentes. Si bien la Ley General de Transparencia establece que 
efectivamente se podrá clasificar la información, dicho análisis debe 
realizarse caso por caso, pero la Ley de Seguridad Interior evita este 
procedimiento y de facto clasifica toda la información como reservada, por lo 
que es violatoria del artículo 6° de la Constitución en materia de acceso a la 
información. 

• Viola la libre asociación , al establecer que sólo las movilizaciones no serán 
consideradas como amenazas a la seguridad interior, debiendo ser mucho 
más amplio y no ceñirse sólo a las movilizaciones, por lo que es violatoria del 
artículo 16 de la Constitución . 

• Diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior establecen que en las 
operaciones de seguridad interior se designará a un comandante de las 
fuerzas armadas para coordinar los trabajos, lo que invade las atribuciones 
de otros órdenes de gobierno y vulnera las propias atribuciones del 
Presidente de la República , que en todo caso debería poder designar a quien 
él decida, sin que tenga que ser forzosamente un comandante , por lo que es 
violatoria del artículo 89 de la Constitución relativo a las atribuciones del 
Presidente. 

• Diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior invaden competencias de 
estados y municipios, las que sólo podrían replantearse a través de una 
reforma constitucional y una legislación general, pero la Ley de Seguridad 
Interior no tiene ese carácter, por lo que es violatoria del artículo 40 de la 
Constitución respecto a la organización federal de la República . 

• Diversos artículos limitan e invaden facultades del ministerio público y las de 
autoridades civiles de procuración de justicia, y pueden violentar los derechos 
humanos, al no preverse que las personas detenidas deberán ser puestas a 
disposición de inmediato, por lo que es violatoria del artículo 21 de la 
Constitución relativa a las funciones del ministerio público y del 16 relativo a 
las detenciones. 

• La Ley de Seguridad Interior transgrede disposiciones en materia de 
recolección de información, ya que prevé que las fuerzas armadas podrán 
recolectar información mediante medios lícitos, concediendo así que las 
fuerzas armadas puedan pedir a un juez la intervención de comunicaciones 
privadas, lo que transgrede el equilibrio de poder cívico-militar, dado que la 
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instancia facultada para solicitar este tipo de intervenciones a un juez son las 
autoridades civiles, no las militares, por lo que es violatoria del artículo 21 y 
16 de la Constitución ." 

Concluyendo los proponentes respecto a lo anterior que, "Por estas razones, es que 
diputados federales de la LXIII Legislatura de diversos grupos parlamentarios, 
presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de 
inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior. " 

Continúan con su motivación los iniciantes integrantes del Grupo Parlamentarios de 
Movimiento Ciudadano que, "En este mismo sentido, en la Ley de Seguridad Interior 
hay una ausencia total de controles institucionales, ya que no se prevén 
mecanismos de control en torno a la autorización y actuación de las acciones de 
seguridad interior, ni por parte del Poder Legislativo ni de la Suprema Corte, 
únicamente se señala que se deberá "notificar" a la Comisión Bicameral de 
Seguridad Nacional ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

Finalmente, la Ley de Seguridad Interior es un incentivo perverso para que las 
instituciones civiles de seguridad de los tres órdenes de gobierno no mejoren sus 
capacidades ." 

Estimando los iniciantes que "Todo lo anterior, obliga al Poder Legislativo a realizar 
un ejercicio de reflexión en torno a la Ley de Seguridad Interior y en torno al futuro 
de la política de seguridad de nuestro país. Consideramos que la apuesta del Estado 
mexicano debe ser tener policías fuertes, eficaces y coordinadas, y no prolongar 
más una estrategia de seguridad que ha fallado durante los últimos años." 

111. CONSIDERACIONES 

1.- Que estas Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Estudios Legislativos, 
son competentes para emitir el presente dictamen, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
85, 86, 89, 90, 93, 94, Y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; 113, 114, 117, 135, 136, 150, 174, 175, numeral 1, 178, 
numerales 1 y 3, 182,186, 187,188,190 Y 191 del Reglamento del Senado de la 
República. 

2.- Los integrantes de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios 
Legislativos, consideramos que es de atenderse la preocupación manifestada por 
los promoventes de ambas Iniciativas objeto del presente dictamen , de que el marco 
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jurídico que regula la actuación de las fuerzas armadas esté apegadas a nuestras 
normas fundamentales. 

3.-Reconocen también estas Comisiones Unidas la participación decidida de 
organismos de la sociedad civil en los temas de seguridad pública, así como de su 
señalamiento de que se debe de contar con normas que estén apegadas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre todo en materias tan 
sensibles como es la seguridad, en este caso la seguridad interior. 

4.-Conforme a lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Unidas, 
consideramos necesario que para llevar a cabo el proceso de dictaminación es 
necesario llevar a cabo un análisis de congruencia, entre las motivaciones que son 
expresadas en ambas Iniciativas, con relación a los Proyectos de Decreto 
propuestos. 

Conforme a lo anterior, resulta conveniente referir a los textos normativos que se 
proponen; la In iciativa presentada con fecha 6 de septiembre de 2018. Los 
Senadores, Emilio Álvarez Icaza Longoria , Gonzalo Alejandro González Yáñez, 
Clemente Castañeda Hoeflich, Dante Delgado Rannauro, Patricia Mercado Castro, 
Indira Kempis Martínez, José Ramón Enríquez Herrera, José Narro Céspedes, 
Xóchitl Gálvez Ruiz, Gustavo Madero Muñoz, Gloria E. Núñez Sánchez, Samuel A. 
García Sepúlveda, Verónica Delgadillo García y Minerva Hernández Ramos 
(Iniciativa de fecha 6 de septiembre, presentada por legisladores de diversos grupos 
parlamentarios) propone el Proyectos de decreto con los textos siguientes: 

"INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA LA LEY DE 
SEGURIDAD INTERIOR. 

ARTíCULO PRIMERO. Se abroga la Ley de Seguridad Interior publicada el 21 de 
diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación . 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto abrogará la Ley de Seguridad Interior al día 
siguiente de su publicación . 

SEGUNDO. El Congreso de la Unión expedirá, en un plazo no mayor a 180 días 
naturales, un programa calendarizado para la paulatina desmilitarización de las 
tareas de seguridad pública conforme las condiciones de cada entidad federativa . 
Este programa deberá ser acompañado de un plan de certificación, capacitación y 
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profesionalización de las instancias de procuración de justicia conforme lo señala la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los seis días del mes 
de septiembre de dos mil dieciocho." 

Por los que respecta a la Iniciativa presentada por los Integrantes del Grupo 
Parlamentario de Movimiento Ciudadano los textos establecen: 

"Se somete a la consideración la siguiente Iniciativa. Decreto que abroga la Ley de 
Seguridad Interior. 

ARTICULO ÚNICO. Se abroga la Ley de Seguridad Interior. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación . 

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre 
de 2017 en el Diario Oficial de la Federación. 

TERCERO. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 90 días a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto para elaborar y aprobar la reforma para el 
fortalecimiento de las policías e instituciones civiles de seguridad , considerando 
esquemas de coordinación efectivos, modelos de mando mixto coordinados, 
mecanismos de capacitación , evaluación y mejora continua de las instituciones de 
seguridad pública, la mejora en las condiciones laborales, salariales y de seguridad 
social de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. 

CUARTO. El Poder Ejecutivo contará con un plazo de 180 días para elaborar y 
ejecutar un programa calendarizado para el regreso gradual de las Fuerzas 
Armadas a sus cuarteles para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales." 

Del estudio necesario para llevar a cabo la dictaminación de estas Iniciativas estas 
Comisiones Unidas han observado algunas particularidades que hay que atender: 
Con relación a la Iniciativa del 6 de septiembre presentada por Senadores y 
Senadoras de diversos grupos parlamentarios, se observa los siguiente: 

Por lo que refiere a su exposición de motivos, la Iniciativa presentada por Senadoras 
y Senadores de diversos grupos parlamentarios, señala que "Mientras continué la 
militarización no podrá empezar a construirse la paz y la reconciliación. Así termina 
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el comunicado emitido por el Colectivo #SeguridadSinGuerra el comunicado el 28 
de agosto de 2018, en el que exige la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, 
así como una propuesta de plan responsable de retiro gradual de las Fuerzas 
Armadas, la adopción de las medidas necesarias para el fortalecimiento de las 
policías y el combate a la impunidad de elementos castrenses que hayan estado 
vinculados con Violaciones de derechos humanos. 

Nuevamente, desde que en noviembre de 2016 se reactivó la propuesta de legislar 
en materia de seguridad interior para "otorgar un marco jurídico" a las tareas de 
seguridad pública que desde diciembre de 2006 realizan en un despliegue masivo 
las Fuerzas Armadas, este colectivo de sociedad civil conformado por víctimas, 
expertos, especialistas y organizaciones de sociedad civil ha puesto en alerta la 
gravedad de que se haya aprobado una legislación inconstitucional de seguridad 
interior que ha servido como camuflaje para que las autoridades civiles declinen su 
responsabilidad de preservar la seguridad de las y los ciudadanos mexicanos. 

Esta Iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior es un reconocimiento 
explícito al trabajo de análisis del Colectivo #SegurjdadSinGuerra sobre las 
consecuencias de mantener y profundizar un paradigma fallido de militarización de 
la seguridad, así como de su esfuerzo sólido e informado para la construcción de 
propuestas alternativas en el marco de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para la recuperación de la paz en beneficio de los cientos de 
miles de ciudadanos y ciudadanas que sufren por la violencia epidémica que vivimos 
y la crisis humanitaria que implica." 

Entrando con posterioridad los iniciantes a una descripción de los antecedentes que 
dieron origen a la Ley de Seguridad Interior, cuyas Iniciativas son objeto del 
presente dictamen, al término de los cuales entra a un apartado que designa el 
colectivo como "Proceso Legislativo" en el que se hace una trascripción de la 
versión estenográfica de algunas de las intervenciones, en sentido negativo, durante 
la discusión en el Pleno de la Cámara de Senadores, para la aprobación del 
Proyecto de Decreto referente a Ley de Seguridad Interior. Al final de estas 
trascripciones el colectivo hace diversas consideraciones respeto a la Ley. 
Concluyendo los iniciantes que: 

"Vale recuperar la propuesta que ha presentado públicamente el Colectivo 
#SeguridadSinGuerra en el sentido de que existe una ruta alternativa para la 
recuperación de la paz y la reducción de la violencia. Su propuesta, que asumimos 
como viable y acompañamos, se fundamenta en los siguientes siete ejes: 

1. Respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional. 
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2. Adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya 
previstos: regulación de los artículos 29 y 119. 
3. Profesionalización de las policías civiles. 
4. Elaboración de un programa de desmilitarización paulatina de la seguridad 
pública . 
5. Regulación del uso de la fuerza. 
6. Reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 
7. Establecimiento de mecanismos complementarios de justicia y verdad . 

Ante la propuesta que suscribimos de avanzar hacia la pacificación del país, 
consideramos que una base para abrir el debate es la abrogación de la Ley de 
Seguridad Interior; crear un plan de desmilitarización gradual de la seguridad 
pública; el fortalecimiento de las policías; el combate a las redes de 
macrocriminalidad que se sustentan en la corrupción y la impunidad, así como 
desarrollar una propuesta integral que abarque no sólo al sistema de seguridad sino 
también el sistema de justicia penal. Sólo así se podrá recuperar la gobernabilidad 
democrática , la paz, la verdad y la justicia ." 

Continúan los iniciantes, "Por todo lo anterior y en ejercicio de la facultad conferida 
por la fracción 11 del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la fracción 1 del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República , 
sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA LA LEY DE 
SEGURIDAD INTERIOR. 

5.- Estas Comisiones Unidades de Seguridad Pública y Estudios Legislativos 
reconocen la importancia que tiene la participación de las organizaciones de la 
sociedad civil , y los integrantes de la sociedad en lo particular, para que las 
instituciones del Estado sean cada vez más eficientes. En este sentido, es de 
destacarse el trabajo realizado por el colectivo arriba señalado, que es recuperado 
por los iniciantes, para la formulación del Proyecto de Iniciativa objeto de Dictamen. 

En este sentido, es de hacer notar que en la exposición de motivos los iniciantes 
señalan que "Esta Iniciativa para abrogar la Ley de Seguridad Interior es un 
reconocimiento explícito al trabajo de análisis del Colectivo #SegurjdadSinGuerra 
sobre las consecuencias de mantener y profundizar un paradigma fallido de 
militarización de la seguridad , así como de su esfuerzo sólido e informado para la 
construcción de propuestas alternativas en el marco de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos para la recuperación de la paz en beneficio de los 
cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que sufren por la violencia epidémica 
que vivimos y la crisis humanitaria que implica." 
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Como se aprecia de lo anterior, es un reconocimiento de parte de los iniciantes al 
trabajo realizado por el colectivo, sin expresar el iniciante expresamente si asume 
como suya la argumentación que se presenta en el trabajo, o si el propio trabajo 
constituye la motivación para el Proyecto de Decreto que se presenta. 

Lo anterior, debido a que el trabajo que es reconocido consiste básicamente en 
hacer un recuento de algunos antecedentes de las Iniciativas que se presentaron 
en esta materia, así como la transcripción de la versión estenográfica de algunas de 
las intervenciones en tribuna de legisladores que se oponían a la aprobación de 
ésta, durante la sesión en que se sometió a discusión y aprobación el Proyecto de 
Decreto por el que se expedía la Ley de Seguridad Interior. 

De la revisión de esta transcripción de la versión estenográfica se observa que las 
intervenciones versan sobre diversos aspectos del entonteces Proyecto, que 
abordan consideraciones tanto políticas, como algunas referidas a disposiciones 
normativas contenidas en el Proyecto de Decreto, sin que se precise cuáles de las 
argumentaciones se asumen como propias y cuáles no, por parte de los iniciantes, 
para la fundamentación del de la Iniciativa en dictamen. Tampoco se señala cuál es 
alcance del reconocimiento, para efectos de la propia fundamentación de la 
Iniciativa. En todo caso, resulta claro que el trabajo realizado por las organizaciones 
civiles resulta parte fundamental de la motivación de la Iniciativa que se presenta y 
es ahora objeto del presente dictamen. Trabajo plenamente reconocido por quienes 
presentan la Iniciativa en comento. 

En un aparado 111. Supuestos anticonstitucionales, del trabajo realizado por el 
colectivo, que es reconocido por los iniciantes, se señalan diversos aspectos en tres 
apartados: 

"a) supuestos anticonstitucionales, 
b) incrementará las violaciones de los Derechos humanos, 

c) incremento de la violencia." 

En los que se señalan de manera general, sin precisar la norma en específico, 
cuáles son, en su consideración , algunas de las disposiciones contenidas en la Ley 
de Seguridad Interior que son inconstitucionales; y por qué algunas de ellas serían 
violatorias de los Derechos Humanos; o por qué algunas de ellas, desde su 
perspectiva, incrementarían la violencia. 

En todo caso, como se puede observar, el contenido del trabajo refiere a aspectos 
puntuales de la Ley de Seguridad Interior que ellos cuestionan y no a la integralidad 
de ésta. Es importante señalar, que solo se asume un reconocimiento al trabajo, no 
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el contenido de éste. Es decir, no se precisa si se asumen como propias las posturas 
de los diversos legisladores en sus intervenciones en tribuna, en los términos que 
fueron trascritas en la versión estenográfica. 

Lo anterior porque el propio trabajo, en su apartado "IV. Otro camino". Los iniciantes 
señalan que: 

"Vale recuperar la propuesta que ha presentado públicamente el Colectivo 
#SeguridadSinGuerra en el sentido de que existe una ruta alternativa para la 
recuperación de la paz y la reducción de la violencia. Su propuesta, que asumimos 
como viable y acompañamos, se fundamenta en los siguientes siete ejes14: 
1. Respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional. 
2. Adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos: 
regulación de los artículos 29 y 119. 
3. Profesionalización de las policías civiles. 
4. Elaboración de un programa de desmilitarización paulatina de la seguridad 
pública . 
5. Regulación del uso de la fuerza . 
6. Reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) . 
7. Establecimiento de mecanismos complementarios de justicia y verdad. 

Ante la propuesta que suscribimos de avanzar hacia la pacificación del país, 
consideramos que una base para abrir el debate es la abrogación de la Ley de 
Seguridad Interior; crear un plan de desmilitarización gradual de la seguridad 
pública; el fortalecimiento de las policías; el combate a las redes de 
macrocriminalidad que se sustentan en la corrupción y la impunidad, así como 
desarrollar una propuesta integral que abarque no sólo al sistema de seguridad sino 
también el sistema de justicia penal. Sólo así se podrá recuperar la gobernabilidad 
democrática , la paz, la verdad y la justicia . 

Por todo lo anterior yen ejercicio de la facultad conferida por la fracción 11 del artículo 
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción 1 del 
artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la 
consideración de esta soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ABROGA LA LEY DE 
SEGURIDAD INTERIOR." 

Como se aprecia, aquí hay un reconocimiento expreso de los legisladores de que 
las 7 propuestas antes señaladas las consideran viables y las acompañaran, no así 
el contenido de la totalidad del trabajo y sus aseveraciones, que solo reconocen . 
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6.- Por los que respecta a la Iniciativa presentada el 11 de septiembre, por parte de 
Movimiento Ciudadano, en sus motivaciones estas comisiones dictaminadoras 
observan que, la Iniciativa señala; "De manera particular, también debe señalarse 
que la Ley de Seguridad Interior, incurre en cuestiones de inconstitucionalidad. 
Algunos preceptos violentados son los siguientes:" 

Como se aprecia, los iniciantes consideran que la Ley de Seguridad Interior es 
constitucional y solo algunos de los preceptos de la citada ley podrían estar 
incurriendo en alguna cuestión de inconstitucionalidad, no el ordenamiento en su 
conjunto, en su integralidad. Por lo que, en este sentido, es claro que en todo caso 
lo que se pretendería, según la motivación de los iniciantes, sería cuestionar la 
constitucionalidad de algunas de las disposiciones contenidas en la multicitada ley. 

A mayor abundamiento, la motivación del decreto señala conceptos normativos 
específicos contenidos en la Ley de Seguridad Interior, que desde la perspectiva de 
los iniciantes podrían estar incurriendo en alguna inconstitucionalidad a saber; 

"El Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de seguridad 
interior ... " 

"La Ley de Seguridad Interior transgrede el principio de legalidad, dado que ninguna 
autoridad puede tomar decisiones que no estén previstas o autorizadas en una 
disposición legal anterior .. . " 

"Viola el derecho a la información , previsto en el artículo 6° Constitucional , al 
establecer que la información que se genere será siempre considerada de 
"seguridad nacional" 

"Viola la libre asociación , al establecer que sólo las movilizaciones no serán 
consideradas como amenazas a la seguridad interior, debiendo ser mucho más 
amplio y no ceñirse sólo a las movilizaciones, por lo que es violatoria del artículo 16 
de la Constitución. " 

Señalando además que "Diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior 
establecen que en las operaciones de seguridad interior se designará a un 
comandante de las fuerzas armadas para coordinar los trabajos, lo que invade las 
atribuciones de otros órdenes de gobierno y vulnera las propias atribuciones del 
Presidente de la República ... " 

Por otra parte, señala que "Diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior 
invaden competencias de estados y municipio. 
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"Diversos artículos limitan e invaden facultades del ministerio público y las de 
autoridades civiles de procuráción de justicia, y pueden violentar los derechos 
humanos, al no preverse que las personas detenidas .. . " 

Abunda en este mismo sentido "La Ley de Seguridad Interior transgrede 
disposiciones en materia de recolección de información ... " 

Conforme a lo anterior, no se señalan las porciones normativas en específico que 
podrían estar siendo objeto de una inconsistencia legal en el marco jurídico vigente. 
A mayor abundamiento es de hacerse notar que los conceptos ahí señalados no 
tiene un referente legal claramente establecido, respecto de la citada Ley de 
Seguridad Interior que se pretende abrogar. 

No obstante lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Unidas coinciden y 
comparten con los proponentes la parte última de la motivación del Decreto, que 
señala "Todo lo anterior, obliga al Poder Legislativo a realizar un ejercicio de 
reflexión en torno a la Ley de Seguridad Interior y en torno al futuro de la política de 
seguridad de nuestro país. Consideramos que la apuesta del Estado mexicano debe 
ser tener policías fuertes, eficaces y coordinadas, y no prolongar más una estrategia 
de seguridad que ha fallado durante los últimos años." 

7.- Sin duda alguna, los integrantes de estas Comisiones Unidas compartimos 
plenamente con los iniciantes, la necesidad no solo de la reflexión, sino el 
compromiso de caminar en el sentido de que México cuente con un marco jurídico 
que permita a las instituciones públicas en lo general , y en lo particular a aquellas 
encargada de la seguridad, en este caso la interior, ser cada vez más fuertes y 
eficaces; que a través de un trabajo coordinado en los órdenes de gobierno, 
respondan a la necesidades en materia de seguridad, no solo en esta coyuntura 
histórica , sino que atienda a las necesidades que la sociedad mexicana, por 
definición dinámica, reclame en sus diversa etapas de su desarrollo. 

8.- En atención a todo lo anterior, los integrantes de estas Comisiones Unidas 
consideran que si bien no se comparten las aseveraciones que se realizan en 
las mismas, es conveniente atender las motivaciones de los iniciantes, que los 
llevaron a proponer el Proyecto de Decreto por el que se Abroga la Ley de Seguridad 
Interior, así como atender también al Acuerdo que recayó al debate que en el seno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dio en torno al tema central del 
objetivo de los iniciantes, que es el de la abrogación de la Ley de Seguridad Interior, 
motivada dicha solicitud de abrogación fundamentalmente en los supuestos de que 
algunos de sus preceptos son inconstitucionales, así como la carencia de facultades 
del Congreso de la Unión para emitir la ley objeto de la iniciativa que se dictamina. 
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9.- Conforme a lo anterior, la Comisiones Unidas que dictaminan consideraron 
conveniente atender a la argumentación que se dio durante la sesión pública 
ordinaria del Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, celebrada el martes 
13 de noviembre de 2018 que se pronunció respecto de las "ACCIONES DE 
INCONSTITUCIONALlDAD 6/2018 y SUS ACUMULADAS 8/2018, 9/2018, 
10/2018,11/2018,16/2018 Y 21/2018. PROMOVIDAS, RESPECTIVAMENTE, POR 
DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA LXIII LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA UNiÓN, DIVERSOS INTEGRANTES DE LA LXIII 
LEGISLATURA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, EL PARTIDO POLíTICO MOVIMIENTO CIUDADANO, LA 
COMISiÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA DEFENSORíA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO y LA COMISiÓN 
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE JALISCO, 
DEMANDANDO LA INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA LA 
LEY DE SEGURIDAD INTERIOR." 

Como es de apreciarse en la transcripción, el debate se dio en torno al proyecto que 
se presentaba, por el cual se declaraba la constitucionalidad de la Ley de Seguridad 
Interior, manifestándose la mayoría calificada de los Ministros en contra del proyecto 
en comento, bajo las diversas argumentaciones de los Ministros, de las cual aquí se 
presentan algunos extractos que se consideran fueron sustanciales para llegar al 
resultado final , de declararse en contra del Proyecto que se sometía a su 
consideración, en el que se reitera, se establecía la constitucionalidad de dicha Ley. 
Argumentaciones ahí vertidas que sirven de orientación para el análisis y estudio de 
los integrantes de estas comisiones dictaminadoras. 

Conforme a lo anterior, estas Comisiones Unidas Dictaminadoras, procedieron a 
análisis de las diversas argumentaciones que se presentaron en la Sesión del Pleno 
de la Suprema Corte de la Nación de fecha celebrada el martes 13 de noviembre 
de 2018, de conformidad a la información contenida en la página institucional de la 
misma. 

En su intervención el Ministro Medina Mora argumentó, "que la fracción VI del 
artículo 89 constitucional faculta al Ejecutivo Federal para disponer de la totalidad 
de la Fuerza Armada Permanente, es decir, del Ejército, la Fuerza Aérea y la 
Armada para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación ." Señala en 
este orden de ideas que, "este principio de facultades enumeradas me lleva a 
pensar que para que el Poder Legislativo pueda definir los parámetros para el 
ejercicio de una atribución de otros poderes, debe existir una habilitación 
competencial , expresa en la Constitución. 
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Veo entonces que la pretensión del Congreso de regular el ejercicio de una facultad 
presidencial sin tener la facultad expresa para hacerlo, presenta graves deficiencias 
constitucionales . 

... pienso que el Legislativo no puede ir más allá de lo que establece la Constitución 
respecto de las competencias que fueron conferidas a otro poder, de lo contrario, 
caeríamos en el riesgo de que el Congreso legisle sobre materias para las cuales 
no cuenta con competencia expresa, se tergiversaría nuestro sistema competencial, 
teniendo impacto en la interacción de las instituciones con los ciudadanos." 

Agregando "no desconozco que la fracción XXXI del artículo 73 de nuestra 
Constitución, conocida como "cláusula habilitante", establece que el Congreso 
cuenta con posibilidad de expedir leyes que sean necesarias para hacer efectivas 
las facultades que le fueron concedidas por la Constitución, así como las concedidas 
a otros Poderes de la Unión. ¿Podemos considerar que esta habilitación permite 
que el Congreso legisle sobre cualquier condición que estime pertinente? No lo creo. 
La cláusula habilitante se encuentra limitada a la posibilidad que tiene el Congreso 
de proveer leyes que sean necesarias para hacer efectivas sus atribuciones y las 
de otros poderes ... 

En el fondo, esta ley no regula la materia de seguridad interior; sin embargo, cómo 
podría hacerlo si ni siquiera nos hemos aproximado conceptualmente a lo que es la 
seguridad interior; por tanto, no concibo que se pueda otorgar una competencia 
legislativa subrogada al Congreso, ya que la seguridad nacional, la seguridad 
pública y la seguridad interior son conceptos distintos entre sí. .. 

De esta forma concluyo que, si el Congreso no tiene facultad para legislar en materia 
de seguridad interior, no puede reglamentar la competencia presidencial sobre la 
materia y, por tanto, la Ley de Seguridad Interior es inconstitucional en su totalidad." 

Señalando que "Quiero ser claro: la problemática constitucional sobre la utilización 
de militares en tareas de seguridad pública se debe analizar desde la perspectiva 
de las competencias constitucionales que han sido conferidas a las instituciones, y 
no respecto de que ningún militar pueda participar, por definición, en tareas distintas 
a la guerra o la disciplina castrense. Así, por ejemplo, nuestra Constitución 
contempla la existencia de la Guardia Nacional como una milicia de las entidades 
federativas, que puede ser utilizada dentro del territorio nacional, sin que sea 
necesario una declaratoria de guerra." Abundando que "El artículo 119 
constitucional establece: "Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las 
entidades federativas contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de 
sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean 
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excitados por la Legislatura de la entidad federativa o por su Ejecutivo, si aquélla no 
estuviere reunida ." 

Concluyendo el Ministro Medina Mora, "Finalmente, de no invalidarse en su totalidad 
la ley en cuestión, podría perpetuarse el instintivo perverso, de que las autoridades 
civiles , es decir, no militares, se desentiendan del mandato constitucional y ético de 
cumplir con la obligación más básica: dar certidumbre a los ciudadanos, el derecho 
a vivir en paz y en tranquilidad con sus familias en sus comunidades, la seguridad 
que debe caracterizar el espacio de convivencia para el ejercicio de libertades y 
derechos -está claro- no lo es todo, pero sin seguridad, todo es nada." 

Por su pate en su argumentación, el Ministro Cossío señaló que "considero que el 
análisis debe partir de lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución, mismo que 
dispone lo siguiente: "En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más 
funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente 
habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos , fortalezas y 
almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión ; o en los 
campamentos , cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere 
para la estación de las tropas .. . el Presidente la posibilidad de iniciar la declaración 
de suspensión de derechos, establecida en el artículo 29 , en caso de invasión, 
perturbación grave de la paz pública o cualquiera otra que ponga a la sociedad en 
grave peligro o conflicto, también desde luego, con aprobación del Congreso La 
disposición de las Fuerzas Armadas por parte del Presiente, debe darse únicamente 
en este contexto ." 

Continúa su argumentación "Es claro que nos encontramos con dos facultades 
diferenciadas, ya que la facultad ejecutiva originaria de disposición de las Fuerzas 
Armadas para la seguridad interior y defensa exterior" ... "Si bien es cierto que la 
seguridad nacional puede ser entendida en un sentido amplio, me parece que esto 
no permite saltar la distinción de guerra y paz para la disposición prevista en el 
artículo 129; esto es, el concepto originario de disposición de las Fuerzas Armadas 
para la seguridad interior, no se encuentra constitucionalmente inmerso en el 
posterior concepto de seguridad nacional; y, por tanto, no puede ser usado como 
parte del concepto de seguridad nacional , para habilitar al Congreso para omitir una 
Ley de Seguridad Interior que regule la disposición de las Fuerzas Armadas por 
parte del Ejecutivo en tiempos de paz." 

Señalando que "La pretensión de incorporar el concepto de seguridad interior, en el 
de seguridad nacional emitiendo una ley fundamentada , no solamente en la fracción 
XXIX-M del artículo 73, sino también en la fracción VI del artículo 89, encubre la 
regulación legislativa de la disposición de las Fuerzas Armadas en tiempo de paz, 
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con la clara consecuencia de invadir una facultad exclusiva del Presidente de la 
República y de descontextualizar los supuestos que la restringen. 

En este sentido, la vulneración constitucional es doble: primero, a la división de 
poderes, al legislarse sobre una facultad de disposición constitucionalmente 
asignada al Presidente de la República, que le otorga su característica de 
comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; segundo, a la supremacía 
constitucional al desconstitucionalizar los supuestos que justifican esta disposición." 

Precisando que" ... parece natural distinguir las funciones de seguridad interior, de 
las de seguridad pública, aun cuando no exista diferencia material entre las mismas. 
Será seguridad interior, la actividad que realizan las Fuerzas Armadas, y seguridad 
pública, la que realizan las autoridades civiles." 

Concluyendo "Es por todo lo anterior que, considero que el legislador federal no 
tiene competencia para emitir una Ley de Seguridad Interior que pretenda regular la 
facultad de disposición de las Fuerzas Armadas de la fracción VI, del artículo 89 de 
la Constitución." 

En su intervención el Ministro Zaldívar Lelo De Larrea, señaló, " ... Ia Ley de 
Seguridad Interior es inconstitucional en su integridad porque encubre una función 
de seguridad pública, se nombra como Ley de Seguridad Interior, pero realmente 
es regular la seguridad pública cuando ésta está a cargo de las Fuerzas Armadas; 
es claramente un fraude a la Constitución en sentido técnico no retórico como un 
ilícito constitucional atípico, porque se dice que se está regulando una materia 
cuando realmente se está regulando otra, partiendo de la base que no hay 
facultades para que las Fuerzas Armadas, en principio, intervengan en seguridad 
pública; entonces, cambiamos el concepto y todo parece que está bien" 

Precisando que ... " lo que tendríamos que analizar es -precisamente- eso, la ley 
en su conjunto, ¿está efectivamente regulando algo que se le llama seguridad 
interior? O ¿está disfrazando algo para regular la seguridad pública?" " ... llego a la 
conclusión de que, efectivamente, fue expedida en un claro fraude a la Constitución, 
y que está regulando una materia de seguridad pública y, consecuentemente, me 
parece que es inconstitucional por completo ... " agregando que " ... tengo otros 
argumentos que fortalecen esta decisión en mi voto, que he tomado. 

Primero. Esta Ley General de Seguridad Interior está siendo una ley general, porque 
distribuye facultades entre la Federacíón, entidades federativas y los municipios, y 
las leyes generales requieren un texto constitucional expreso que establezca la 
atribución del Congreso para distribuir competencias entre los tres niveles de 
gobierno o los tres niveles de orden jurídico ... La seguridad interior es una facultad 
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exclusiva del Presidente de la República , es una facultad federal , no es una facultad 
concurrente; consecuentemente, no tiene atribuciones el Congreso para distribuir 
facultades entre la Federación, los Estados y los municipios, ... Adicionalmente , me 
parece que los estándares de uso de la fuerza, tal como vienen en esta ley, son un 
elemento esencial para que pueda hacer uso de la fuerza de manera legítima e.1 
Estado, y la forma como vienen redactados, tan amplios, tan generales, tan poco 
claros, me parece que no cumplen los estándares convencionales ni los que ha 
establecido esta Suprema Corte. 

Por otro lado, me parece que cuando estamos en presencia de la utilización de las 
Fuerzas Armadas-como entendí- el asunto es todavía más delicado, ... no creo 
que haya una libertad configurativa para que el legislador pueda determinar, lo que 
él considere que es seguridad interior." 

Señalando finalmente que "El artículo 21 constitucional -como dijimos- es claro al 
establecer que las autoridades encargadas de la seguridad pública deben tener un 
carácter civil y ¿qué comprende la seguridad pública de conformidad con el artículo 
21 constitucional? Lo siguiente: "La seguridad pública es una función a cargo de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios que comprende la prevención 
de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala". Es claro que si revisamos 
la ley, muchas de las facultades que se dan en esta ley caen -precisamente- en 
estos supuestos. " 

En su intervención la señora Ministra Piña Hernández, señaló que "En lo particular, 
encontré vicios en el procedimiento legislativo, con un potencial invalidante que 
lleva, por sí mismo, - a mi juicio- a declarar la invalidez total de esta ley .. . de la 
consulta al Diario de los Debates de la página electrónica de dicho órgano legislativo 
-que se invoca como un hecho notorio-, se advierte que la sesión ordinaria de ese 
día -treinta de noviembre de dos mil diecisiete- se abrió a las doce veinticinco 
horas, que durante la sesión , el orden del día se modificó a petición de la Junta de 
coordinación política, para incluir, en ese momento, la discusión y aprobación del 
dictamen de la Ley de Seguridad Nacional, aprobado por la Comisión de 
Gobernación ese mismo día -treinta de noviembre de dos mil diecisiete- y que se 
dispensaron todos los trámites de ese asunto." 

Continuando con su argumentación la Ministra señala "Del examen del proceso 
legislativo, no se advierte que la Junta de coordinación política hubiera 
considerando ese asunto de urgente y obvia resolución , menos que hubiera 
expresado motivación alguna al respecto para modificar el orden del día y someter 
a discusión y aprobación un asunto dictaminado en la víspera de la sesión. 
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Del examen de la sesión, se advierte que se presentaron, por lo menos, tres 
mociones suspensivas, fundamentadas en el hecho de que se desconocía el 
dictamen sometido a discusión, que no se tuvo el tiempo suficiente para estudiarlo, 
previo al debate, incluso, una de las diputadas se las repartió minutos antes del 
inicio de la sesión . Las mociones fueron desestimadas por la mayoría y el debate 
se llevó a cabo hasta la aprobación del dictamen con proyecto de ley. 

Del panorama bosquejado, se advierte -a mi juicio- la probable actualización de 
una violación al procedimiento legislativo, que trasciende a la calidad democrática 
de la decisión y tiene el potencial de invalidar la totalidad de la ley. 

Porque esta Suprema Corte ha sostenido en varios precedentes: que un requisito 
de validez de las normas emanadas de un procedimiento legislativo es que durante 
éste, no se hayan cometido violaciones que trasciendan a la calidad democrática de 
la decisión, una exigencia esencial del procedimiento legislativo, es que respete el 
derecho a la participación de todas las fuerzas políticas representadas en 
condiciones de libertad e igualdad." 

Concluyendo la Ministra que "se cometió una violación trascendente a los principios 
de la deliberación democrática que debe invalidar la totalidad del Decreto 
impugnado, pues esa circunstancia priva de valor racional a la deliberación llevada 
a cabo en esa sesión, al carecer los diputados del conocimiento y estudio adecuado 
del dictamen sobre que deberían debatir y además evidencia un trato inequitativo 
para los diputados de las minorías, pues ello los privó de la oportunidad de participar 
-significativamente- en la deliberación, pues carecieron sin duda, de la información 
relevante que se obtiene del estudio." 

Continuando con su argumentación señala que "El Senado de la república, sometió 
a discusión el dictamen de la Ley de Seguridad Interior en la sesión del catorce de 
diciembre de dos mil diecisiete ... esa sesión se prolongó hasta el quince de 
diciembre de dos mil diecisiete, en la que se votó el dictamen a las seis horas 
aproximadamente. 

El mismo quince de diciembre de dos mil diecisiete, la Vicepresidente del Senado 
remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley 
de Seguridad Interior -la minuta- que había sido votado horas antes, a las seis 
horas. 

Ese mismo día, la Cámara de Diputados sometió a discusión y votación la minuta 
remitida por el Senado dispensando los trámites, sin que se hubiere motivado la 
razón objetiva que lo justificara . 
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Este proceder actualiza la misma violación al principio de deliberación democrática 
y participación de todas las fuerzas políticas en condiciones de igualdad por lo 
siguiente: porque se violan los siguientes artículos del Reglamento; el artículo 80, 
que establece que: "el dictamen es [ ... ] la opinión técnica calificada que presentan 
las comisiones para aprobar o desechar, entre otras, las minutas o proyectos de ley 
o de decreto que se recibe de la Cámara de Senadores durante el proceso 
legislativo [ .. .]"; el artículo 99, que dispone que: " las minutas o los proyectos de ley 
o decreto, que sean devueltos con observaciones a la Cámara, serán anunciados 
por el Presidente al Pleno y los turnará a comisión para su análisis y dictamen"; 

En su intervención el Ministro Pérez Dayán argumento que "A partir de los 
argumentos y fundamentos con que el Congreso legisla, -artículo 73, XXIX-M de la 
Constitución, y 89, fracción VI-, se construyen las dos hipótesis que se enfrentan. 
El primero de ellos, faculta al Congreso para expedir leyes en materia de seguridad 
nacional, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones 
correspondientes; el segundo, faculta al Ejecutivo de la Federación, -en la fracción 
VI- a 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. 
En este juego de conceptos, -entonces- circulan tanto el tema de seguridad 
nacional , el tema de seguridad pública y el tema de seguridad interior." 

Precisando que "En esta vertiente de seguridad pública, se encuentran inscritos los 
artículos 102 A, 115, fracción 11, inciso h) , 122, Apartado A, fracción X, y Apartado 
B, párrafos quinto y sexto, que establecen las directrices especificas en donde para 
asegurar la participación del Estado Mexicano como autoridad garantizando el 
orden interior, investiga y persigue los delitos a través del uso de la fuerza pública." 

"Por otro lado, vista la participación que la Constitución le entrega a las Fuerzas 
Armadas sobre el carácter de defensa de la soberanía del Estado Mexicano, se 
vinculan a los artículos 73, XXIX-M y 89, fracción VI, los artículos 10, sobre las 
armas de uso reservado al Ejército, Armada y Fuerza Aérea y Guardia Nacional, 
consubstanciales a las funciones de soberanía nacional, el armamento de alto 
belicismo corresponde a una función muy distinta que de la seguridad pública." 
Estableciendo que "Durante la persecución de los delitos por elevado el número que 
éste sea, por grave el riesgo que corra el Estado Mexicano y sus instituciones, 
necesariamente están vinculadas con los temas de orden interno entregados 
exclusivamente a los civiles, por eso no tienen derecho a usar ni las armas del 
artículo 10, ni gozan de un fuero especial," 
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Por su parte el Ministro Laynez Potisek argumentó que: " ... tenemos que 
preguntarnos ¿en realidad es una legislación en materia de seguridad interior?, y, 
en mi punto de vista, no lo es. Para abordar la competencia y el contenido, creo que 
tres premisas son fundamentales: primero, al ser un componente de seguridad 
nacional -como nos lo propone el proyecto- quienes tienen competencia en esta 
materia son las autoridades federales, aquí están enunciadas en la Ley de 
Seguridad Nacional y desde luego, no se encuentran las autoridades locales, no es 
una materia ni coincidente, ni concurrente. Segunda premisa, ¿en qué tienen 
competencia los Estado y los Municipio? En seguridad pública, esa es la 
competencia constitucional, esta es coincidente entre los tres niveles de gobierno, 
con la obligación de coordinarse conforme al artículo 21 constitucional. Tercera 
premisa, el contenido o el texto del artículo 129 constitucional, que prohíbe la 
participación de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, en actividades que vayan 
más allá de la disciplina militar." 

Continuando con su exposición señala " ... es fundado el argumento de las 
accionante, en el sentido de considerar que lo que la ley impugnada regula es la 
participación permanente de las fuerzas federales, en tareas propias de las 
entidades federativas y municipios, y que no puede ser otra que la seguridad 
pública , esto que es válido -por ejemplo- para la policía federal , está prohibido para 
las Fuerzas Armadas en el citado artículo 129 constitucional. 

Las Fuerzas Armadas en nuestro país, en los últimos años, han estado 
coadyuvando en materia de seguridad pública y, en la mayoría de los casos, 
haciéndolo bien, y haciendo que regrese la paz pública en muchas regiones de 
nuestro país." 

Concluyendo que .... "reitero lo que señaló el Ministro Zaldívar, dos condiciones 
eran necesarias; la excepcionalidad, y, sobre todo, la temporalidad, y me parece 
que esa ley no cumple con estos requisitos, fundamentalmente porque sí está 
creando un esquema permanente de participación que incluye a las Fuerzas 
Armadas en funciones de seguridad pública, lo que, si bien no es automáticamente 
inconstitucional, porque hay que cumplir estos requisitos, sí lo es, cuando se hace 
un esquema permanente," 

Por su parte el Ministro Franco González Salas razonó de la forma siguiente su voto: 
"La facultad del Congreso de la Unión para regular la seguridad pública se encuentra 
fundamentalmente prevista en los artículos 21 y 73, fracción XXIII -como se ha 
dicho varias veces-: La facultad para emitir leyes de seguridad nacional, se prevé 
en el artículo 73, XXIX-M yen la primera parte de la fracción VI del artículo 89. Y la 
seguridad interior está regulada en la segunda parte de la fracción VI, del artículo 
89, distinguiéndose entre estas dos. 
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En ninguna de las fracciones del artículo 73, ni en ningún otro artículo de la 
Constitución, se otorga la facultad expresa para legislar en materia de seguridad 
interior y, tampoco resulta evidente que se trate de una facultad implícita. 

Si bien, el artículo 73 fracción XIV, reconoce la facultad para reglamentar la 
organización y servicio de las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejercito, 
Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacionales, esa reglamentación de tipo orgánico 
y de servicio, no alcanza para regular materialmente el contenido de la disposición 
de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior ... Ia decisión de este 
Tribunal debe ser la invalidez total del sistema normativo de que se trate, toda vez 
que podría perder su sentido y armonía el cuerpo normativo, en su integridad, que 
diseñó el legislador, en este caso, la Ley de Seguridad Interior." 

En su oportunidad la Ministra Luna Ramos argumentó: " .. . Ias razones de mi voto, 
por la inconstitucionalidad, pero por razones diferentes. 

En primer lugar, competencia, creo que sí existe para el Congreso de la Unión y 
quisiera manifestar las razones de por qué considero que esto es así. Desde luego, 
el artículo 122 -desde la Constitución de 1857- está estableciendo en términos muy 
similares al artículo 129, cuál es la posición del Ejército en tiempos de paz y en 
tiempos de guerra. El texto no es idéntico, pero es muy similar . 

.. , se hablaba de la permanencia, esto -de alguna manera- no es bien visto que el 
Ejército y la Armada tomen las actividades policiacas, no, nunca ha sido la idea, ni 
de la ley ni creo que -de alguna manera- del propio Presidente de la República y 
de las autoridades legislativas, tan es así que en la propia ley reclamada en el 
artículo quinto transitorio también se establece hasta un plazo de ciento ochenta 
días para aquellos lugares en donde se encuentra actuando el Ejército, establezcan 
un programa de trabajo en el que tienen que determinar las acciones para 
establecer el tiempo de duración, por qué están ahí y en qué momento viene el 
retiro; entonces, nunca se ha hablado de permanencia. 

considero que el Congreso de la Unión tiene facultades para legislar en esta 
materia, pero también está la otra parte, -que expuso la señora Ministra Piña 
Hernández en la sesión anterior, con la que coincido plenamente- las violaciones 
procesales que se dan en el proceso legislativo son trascendentales, y tenemos el 
precedente -como bien lo señaló- en la acción de inconstitucionalidad 36/2013, que 
fallamos por unanimidad y en suplencia de queja el trece de septiembre de dos mil 
dieciocho, efectivamente, la sesión se lleva el día treinta de noviembre de dos mil 
diecisiete, se inicia a las doce del día, se reparte ese mismo día el dictamen de la 
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Comisión de Gobernación; ese dictamen se reparte el mismo día, se discute yese 
mismo día se aprueba ." 

Concluyendo que" ... estoy por la determinación de competencia del Congreso, pero 
me aparto con relación a los problemas de proceso legislativo. " 

Por su parte el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena argumentó que: 

"oo . considero que desde un plano meramente formal, existe competencia legislativa 
para regular la seguridad interior como una vertiente de la seguridad nacional ; sin 
embargo, existen ciertas limitaciones de índole sustantivo .. . 

La garantía orgánica del artículo 21 constitucional no es aspiracional, ni 
programática, es vinculable y oponible en sede jurisdiccional , es parámetro de 
control de regularidad constitucional de los actos de todas las autoridades, a ésta, 
se suma el principio contemplado en el artículo 129 constitucional: en condiciones 
de paz y normalidad , las Fuerzas Armadas deben permanecer en sus cuarteles y 
realizar sólo aquello que atañe a la estricta disciplina militar." 

"Desde mi perspectiva, la única vía constitucional que permite a las Fuerzas 
Armadas disponer del mando en cuestiones de seguridad interior es el 
procedimiento de suspensión de garantías del artículo 29 constitucional, pues la 
garantía orgánica del artículo 21 constitucional no puede suspenderse por vías 
ordinarias. En consecuencia, -a mi juicio- existe una prohibición de normalizar la 
participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad ciudadana ." 

Por su parte el Ministro Presidente argumentó que: " ... me acerco más al 
pronunciamiento de la señora Ministra Luna y del señor Ministro Gutiérrez, en el 
sentido de que, si bien la seguridad nacional y la seguridad interior no son conceptos 
coincidentes, la seguridad interior puede considerarse una rama de aquella -la 
seguridad nacional-" 

"El Congreso de la Unión -desde mi punto de vista- tiene competencia para emitir 
una Ley de Seguridad Interior, en términos del artículo 73, fracción XXIX, inciso m) 
de la Constitución Federal." 

Precisando que" , .. Ias disposiciones que excedan la materia de seguridad interior e 
invadan aspectos de seguridad pública, aquellas de las que se pueda advertir una 
intencionalidad de regularizar y normalizar a las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad pública, ya sea por prever que pueden actuar por sí , sin solicitud previa 
de las autoridades que requieran el auxilio, que elimine la excepcionalidad de su 
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participación o que establezcan, o -incluso- permitan una situación atemporal , sin 
duda alguna deben ser declaradas inconstitucionales. " 

"Me parece que los vicios de constitucionalidad de los que pueden adolecer diversas 
disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad Interior, no conlleva por sí a la 
invalidez total , la ley quedaría desarticulada quizá por incomprensible y, desde 
luego, impráctica su aplicación, lo que me lleva a inclinarme en favor de la protección 
de la seguridad jurídica como derecho fundamental del pueblo de México, y a votar 
por la invalidez total de la norma impugnada" 

Finalmente, el Ministro Pardo Rebolledo (proponente del proyecto a discusión) 
argumento, sobre su proyecto: 

" ... difiero de quienes ven en la Ley de Seguridad Interior una Ley de Seguridad 
Pública, o una ley elaborada para legitimar la intervención directa del Ejército en 
tareas de seguridad pública o de combate de conductas de incidencia delictiva .. . el 
artículo 21 constitucional, (refiere) a la prevención de los delitos, a su investigación 
y persecución , y a la sanción de las infracciones administrativas, lo que implica la 
protección directa de las personas y de sus derechos, mientras que, por su parte, el 
objetivo de la seguridad interior es distinto, pues éste, primordialmente, se dirige a 
proteger a las instituciones del Estado, con lo que se alude, precisamente, a las 
instituciones que sirven a la protección de la sociedad . De ahí que también , de 
manera indirecta, la seguridad interior es un medio para proteger a las personas y 
a sus derechos, pues, con ella , se protege el orden establecido y a la gobernanza 
necesaria que requiere un Estado de derecho. La seguridad interior existe, porque 
son las instituciones del Estado las que pueden asegurar la primacía e igualdad ante 
la ley, la separación de Poderes, la participación social en la adopción de 
decisiones, la legalidad, la no arbitrariedad, la transparencia y el debido proceso, 
entre otros derechos y libertades." 

Continua en la misma line de argumentación" ... el presupuesto indispensable para 
que se active cualquier tipo de acción de seguridad interior, se hace depender de la 
existencia de amenazas o riesgos específicos a la seguridad interior, las que se 
hacen depender de un catálogo de supuestos que es acotado en el artículo 4°, 
fracción 11, de la Ley de Seguridad Interior. 

Este catálogo de amenazas -desde mi punto de vista- es el que permite diferenciar 
la seguridad interior de la seguridad pública no observo en la Ley de Seguridad 
Interior norma alguna que faculte la intervención de las Fuerzas Armadas para 
atender directamente funciones de seguridad pública no comparto la afirmación en 
el sentido que el Congreso de la Unión, al expedir la ley que ahora analizamos, haya 
incurrido en un ilícito no tipificado al que se le denominó fraude a la Constitución." 
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Finaliza señalando " ... Ia seguridad interior no implica necesariamente la 
intervención o apoyo de las Fuerzas Armadas ... Concluyo diciendo que -en mi 
opinión- la Ley de Seguridad Interior no está regulando a la seguridad pública, ni 
menos, empoderando a las Fuerzas Armadas para que realicen esas funciones en 
sustitución de las autoridades civiles. Mi postura esencialmente descansa en que, 
negar la competencia al Congreso de la Unión para legislar sobre esta materia, 
genera un escenario más complejo que el de rescatar del ordenamiento los 
preceptos mínimos que pudiéramos considerar que resultan acordes al marco 
constitucional. " 

Finalmente, al término de las argumentaciones el Secretario General de Acuerdos 
hizo del conocimiento de los Ministros el resultado de la votación en los términos 
siguientes: "Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe una 
mayoría de nueve votos en contra de la propuesta del proyecto y por la invalidez 
total de la ley impugnada, con precisiones de los señores Ministros Cossío Díaz, 
Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Piña Hernández, Medina Mora y 
Presidente Aguilar Morales." 

10.- Estas Comisiones Dictaminadoras, atiende a las motivaciones de los iniciantes 
y a la orientación que en torno a las motivaciones de las mismas se desprenden 
del debate de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que 
se determina la invalidez total de la Ley de Seguridad Interior, con las 
argumentaciones que se observan en el numeral que antecede; que van desde 
violaciones de carácter procedimental; pasando por violaciones específicas de 
algunas disposiciones del cuerpo normativo, relativos a los que refieren a acciones 
claramente de seguridad pública; el carácter definido, o no en el tiempo, de la 
actuación de los integrantes de las fuerzas armadas en estas tareas; hasta la falta 
de competencia del Congreso de la Unión para legislar en la materia, a partir de las 
diversas ópticas de los Ministros, por considerar que se está legislando una 
atribución del Ejecutivo, o bien , por que el ordenamiento es de carácter general 
estableciendo un concurrencia entre los tres órdenes de gobierno, sin que haya una 
norma específica que le de esta atribución . 

En este mismo sentido, estas Comisiones Unidas, observan las motivaciones de los 
iniciantes también invocan la carencia de facultades del Congreso de la Unión para 
legislar en la materia, además de considerar que diversas disposiciones del 
ordenamiento objeto del dictamen son inconstitucionales. En este sentido se puede 
observar de las motivaciones de los iniciantes y el debate de los integrantes de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación encuentran coincidencias , que se considera 
deben de atenderse en el presente dictamen 
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11.- Por lo expuesto en todo los puntos anteriores, los integrantes de estas 
Comisiones Dictaminadoras, consideran en apoyo de lo expuesto en las 
motivaciones de los iniciantes y, con independencia de las opiniones divididas entre 
los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sirven de 
orientación en la elaboración del presente dictamen, en cuanto a la carencia o no 
de atribuciones del Congreso de la Unión para legislar en materia de seguridad 
interior, sobre todo por que como ahí mismo se manifiesta, no han llegado con 
claridad a definir lo que podemos entender por la misma, es de atenderse el 
Proyecto de Decreto que se plantea. 

Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con lo expuesto 
tanto por lo iniciantes como por los señores ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en el sentido de que existen diversas porciones normativas 
que pudieran ser inconstitucionales, por lo que al ser éstas extraídas del 
ordenamiento, éste perdería coherencia y solidez en su conjunto como cuerpo 
normativo. 

Estaríamos, por tanto, como ahí mismo se menciona, ante un ordenamiento legal 
desarticulado, que no nos proporcionaría la certeza jurídica que es consustancial a 
todo ordenamiento jurídico y, eventualmente, carecería de eficacia. Un 
ordenamiento jurídico así con falta de coherencia normativa, lejos de ser un 
ordenamiento que de certeza a la actuación de las instituciones, por el contrario, les 
traería mayor incertidumbre en su actuación y esta incertidumbre se trasladaría 
también al ciudadano, que es a quien finalmente sirven las instituciones del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del Senado de la República y 
demás disposiciones normativas correspondientes, los integrantes de las 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, sometemos a 
consideración del Pleno del Senado de la República el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN EL 21 DE 

DICIEMBRE DE 2017 

ÚNICO. - SE ABROGA LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR PUBLICADA EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACiÓN EL 21 DE DICIEMBRE DE 2017. 
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TRANSITORIO. 

ÚNICO. - El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos 
Mexicanos, a los 9 días del mes de abril de 2019. 
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Suscriben este Acuerdo las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 
Pública de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión' 

SENADORES A FAVOR EN ABSTENCiÓN 
ro CONTRA 

Sen. Jesús Lucía Trasviña I I , 
Waldenrath. 1I ~ 

~ ~ PRESIDENTA 
Sen. Ismael García Cabeza de 
Vaca. 

SECRETARIO 

Sen. Verónica Martínez García . 

SECRETARIA 

Sen. Nestora Salgado García. 

iL6dJ INTEGRANTE 
v~ FfI:l"I'" 

Sen. Higinio Martínez Miranda ~¡OE::Z/ 

INTEGRANTE 
Sen. Radamés Salazar Solario. ~ 

< ~~ INTEGRANTE ( 

Sen. Arturo Bours Griffith 

~~ INTEGRANTE .,), 
v--

Sen. Claudia Edith Anaya Mota 

INTEGRANTE ( ~~ 
U 
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Suscriben este Acuerdo las y los integrantes de la Comisión de Seguridad 
Pública de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso 
de la Unión: 

SENADORES 

Sen. José Alejandro Peña Villa 

INTEGRANTE 
Sen. Raúl Paz Alanzo. 

INTEGRANTE 
Sen. Josefina Vázquez Mota 

INTEGRANTE 
Sen. Pedro Miguel Haces Barb 

INTEGRANTE 
Sen. Dante Alfonso Delgado 
Rannauro 

INTEGRANTE 
Sen. Miguel Ángel Mancera 
Espinosa 

INTEGRANTE 
Sen. Alejandra del Carmen León 
Gastélum 

INTEGRANTE 
Sen. Verónica Noemí Camino 
Farjat 

INTEGRANTE 

Sen. Primo Dothé Mata 

INTEGRANTE 

ABSTENCiÓN 
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VOTACiÓN DE LA COMISiÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

SENADORES 

PRESIDENTE 

Manuel Añorve Baños 

SECRETARIO 

Cruz Pérez Cuellar 

Gina Andrea Cruz 
Blackledge 

Samuel Alejandro García 
Sepúlveda 

PARTIDO 

mo 

~ .. 

A FAVOR EN CONTRA 

1 

ABSTENCION 
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VOTACiÓN DE LA COMISiÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

SENADORES PARTIDO A FAVOR EN CONTRA 

Joel Padilla Peña 

Rubén Rocha Moya 

m Oft 

Nestora Salgado García 

Ricardo Velázquez Meza 

2 

ABSTENCION 



SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISiÓN 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. 

MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

LISTA DE ASISTENCIA 
NOMBRE DEL SENADOR 

PRESIDENTE 
Manuel Añorve Baños 

SECRETARIO 
Cruz Pérez Cuellar 

:. , ' . 
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Gina Andrea Cruz Blackledge 

Samuel Alejandro García Sepúlveda 

PARTIDO FIRMA DE ASISTENCIA 
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COIVIISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COMISiÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 
SENADO DE LA REPUBLlCA 

LXIV LEGISLATURA 

LISTA DE ASISTENCIA 
CUARTA REUNiÓN ORDINARIA E 2019 

Sen. (Presidenta) Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, ___ .p.p...+-________ _ 

Sen. (Secretario) Ismael García Cabeza de Vaca. ______________ _ 

Sen. (Secretaria) Verónica Martínez García ____ -,-___________ _ 

Sen. Nestora Salgado García. _ ___ -f-&~:$'~, ¡¡¿ff3i=' ':::::::{.=_~'=====~--------
Sen. Higiriio Martínez Miranda _________ --==-_________ _ 

Sen. Primo Dothé Mata 
-----~--~~~~~~~~---------

Sen. Pedro Miguel Haces Barba -c:::~$~~~\__:::::::==-:---------

Sen. Claudia Edith Anaya Mota ___ -\-_~~------_-------
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L/SI A DE ASISTENCIA 
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Sen. José Alejandro Peña Villa _+--~~I--_.!--____ --------- --

Sen. Raúl Paz Alanzo ---------------------------------

Sen. Dante Delgado Rannauro __________________________ _ 

Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa _______ _____________ __ _ 

Sen. Alejandra del Carmen León Gastélum 
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Sen. Verónica Noemí Camino Farjat 
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