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Estado es aquella comunidad 
humana que, dentro de un 
determinado territorio… 

reclama… para sí el monopolio 
de la violencia física legítima. 

Lo específico de nuestro tiempo 
es que a todas las demás 

asociaciones e individuos sólo 
se les concede el derecho a la 
violencia física en la medida 

en que el Estado lo permite. El 
Estado es la única fuente del 

“derecho” a la violencia.
 

- Max Weber -
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A quienes piensan libremente:

El 21 de diciembre de 2017 fue expedida la Ley de Seguridad Interior en 
México. ¿Qué dice?, ¿para qué sirve?, ¿por qué tanta controversia?, ¿cuál es su 
finalidad?, ¿qué cambia a partir de su expedición?, ¿es una amenaza a nuestros 
derechos humanos?

Estoy cierta de que éstas son sólo algunas de las preguntas que les vienen a la 
mente cuando escuchan algo relacionado con la ley en comento. Pensamiento 
Libre pretende acercar a ustedes análisis realizados desde distintas vertientes, 
observaciones elaboradas a partir de la experiencia personal y profesional de 
nuestras colaboradoras y colaboradores. 

Esta ley ha generado una oleada impresionante de manifestaciones tanto a favor 
como en contra. Lamentablemente, cuando comenzamos a enviar invitaciones 
para colaborar en este número, muchas personas respondieron con una 
negativa porque su opinión personal era completamente distinta a la profesional. 
Y manifestarse podía poner en riesgo su situación laboral. 

Por tanto, agradecemos la valentía y el patriotismo de quienes respondieron con 
un sí, y que con sus participaciones contribuyen a la libertad de expresión en 
nuestro país. 

Las leyes no son buenas ni malas. Las leyes pretenden normar y regular una 
situación específica y son el producto de acuerdos entre los legisladores, 
los partidos políticos y el gobierno federal, con cierta injerencia de la y los 
gobernadores. Las leyes son moldeables, pueden modificarse, no son una 
cuestión estática. 

Por ello, además de los artículos que podrán disfrutar, también ponemos a su 
disposición una compilación sobre los pronunciamientos y medios de control 
constitucional presentados sobre la Ley de Seguridad Interior que se han 
realizado desde distintos sectores políticos y sociales. Todo esto con la finalidad 
de que sean ustedes quienes respondan a las preguntas que planteamos al inicio 
de este texto. 

Nuestra responsabilidad como ciudadanos es informarnos para luego poder 
tomar las decisiones políticas que nos corresponden de manera asertiva. Y esto 
sólo puede lograrse a través de la lectura. 

Lean. Lean. Lean. Analicen. Lean. Lean. Lean. Reflexionen. Lean otra vez. Y luego, 
generen su propia opinión. No sean presa fácil de los medios de comunicación y 
de quienes tienen foros, en prensa escrita, televisión o radio, desde los que lanzan 
supuestas verdades. Sean agentes de cambio. Sean ciudadanos informados y 
con responsabilidad política. Sean parte de Pensamiento Libre. 
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//  RobeRto Gil ZuARth
Senador de la República.

Seguridad interior:
la ubicación constitucional 

de las fuerzas armadas

Una lectura radical de la constitución ha llevado 
a afirmar que las fuerzas armadas, en tiempos 
de paz, deben permanecer en los cuarteles. Esa 
misma lectura entiende por “tiempos de paz” la 
ausencia de guerra o conflicto bélico decretada 
por el Congreso, de modo que fuera de este 
supuesto, las fuerzas armadas no pueden realizar 
función alguna en la preservación de la seguridad. 
Este es el presupuesto de quienes afirman que los 
militares deben retirarse de las responsabilidades 
que han paulatinamente asumido, sobre todo a 
partir de la escalada de violencia que el país ha 
sufrido en la última década. 

Las fuerzas armadas nunca han estado pasivas 
en sus cuarteles. Tienen una serie de funciones 
permanentes. Por ejemplo, la SEDENA es 
la autoridad administrativa encargada del 
control sobre uso y posesión de armas de 
fuego y explosivos; la SEMAR tiene bajo su 
responsabilidad la seguridad de los puertos 
y, además, actúa como policía en los mares 
territoriales; la fuerza aérea custodia el espacio 
que corresponde a nuestra soberanía; las fuerzas 
armadas participan de manera permanente en las 
tareas de rescate y apoyo a la población civil en 
desastres naturales, entre un largo etcétera. 
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En el combate al crimen organizado, las fuerzas 
armadas han concurrido con las autoridades 
civiles desde el inicio de la política de prohibición 
al comercio de drogas, y se ha incrementado 
conforme se ha revelado la debilidad estructural 
de las policías, sobre todo a nivel local. Desde 
los años cuarenta, los militares se han hecho 
cargo de la erradicación de cultivos, y conforme 
ha crecido la capacidad logística y de fuego 
de las organizaciones criminales, han realizado 
operaciones de contención y de captura sobre 
sus líderes e integrantes. La capacidad de daño 
de estas organizaciones ha exigido oponer 
mayor intensidad de coacción por parte del 
Estado. 

Desde el punto de vista normativo, estas 
funciones permanentes han encontrado enclave 
en un entendimiento flexible de la seguridad 
nacional. En efecto, a partir de la reforma 
constitucional de 2004, la seguridad nacional 
dejó de ser vista como la condición del Estado 
mexicano que se preserva únicamente frente a 
una amenaza exterior o conflicto con otro agente 
soberano, y se sustituyó por una comprensión 
que reconoce que la seguridad nacional puede 
verse comprometida por fenómenos mucho 
más diversos y complejos. Pero también, que 
la seguridad nacional, como un conjunto de 
funciones estatales y herramientas de coacción, 
no sólo responde a la necesidad de garantizar 
la soberanía o la integridad del Estado, sino la 
institucionalidad democrática, la gobernabilidad 
y los derechos humanos, frente a cualquier tipo 
y lógica de amenazas o riesgos que se generan 
fuera o dentro del territorio nacional, por agentes 
estatales o no estatales, tengan origen humano 
o natural. 

Y es aquí donde la cuestión de la participación 
de las fuerzas armadas cobra una especial 
significación. El régimen de seguridad nacional 
ha asumido que el crimen organizado es una 
amenaza que amerita la respuesta de última 
ratio del Estado. De ahí que las fuerzas armadas 
hayan adquirido responsabilidades directas y 
permanentes en esta materia. Es falso que la 
presencia de las fuerzas armadas se deba a la 
estrategia de las dos últimas administraciones. 
Desde hace casi tres lustros, el crimen organizado 
ha dejado de ser tratado como un fenómeno que 
corresponde al ámbito de la seguridad pública, y 
en esa medida, se le ha opuesto el instrumental 
propio de la seguridad nacional, incluido, por 
supuesto, la acción militar directa. 

Ciertamente la presencia militar se ha incrementado 
notablemente en los últimos años. Tres factores 
explican esta circunstancia. En primer lugar, la 
facilidad con la que se ha dispuesto de las fuerzas 
armadas, ha generado un incentivo perverso 
para las autoridades civiles federal y locales. 
No tiene sentido ocuparse de formar policías, 
si siempre será más rápido y más barato utilizar 
el estado de fuerza militar. El círculo vicioso de 
la irresponsabilidad: la debilidad de las policías 
aumenta la demanda de militares, mientras que la 
oferta ilimitada de éstos inhibe el fortalecimiento 
de capacidades de policía. En segundo lugar, a 
través de reformas legales, se han aumentado 
notablemente los fenómenos que se entienden 
como delitos asociados al crimen organizado, 
de modo que los alcances de la dimensión de 
seguridad nacional se han expandido a una 
diversidad de conductas, desde el narcotráfico 
hasta la piratería, con la consecuencia de una 
mayor participación de fuerzas armadas en su 
contención. En tercer lugar, el empoderamiento, 
pulverización y diversificación del crimen 
organizado ha rebasado de forma evidente 
la capacidad de respuesta en el nivel de la 
seguridad pública, por lo que se ha recurrido a la 
fuerza castrense como solución de la necesidad. 

La ley de seguridad interior pretende regular 
una función hasta hoy discrecional y cuyo 
uso irracional explica el despliegue actual de 
fuerzas armadas en México. Lejos de pretender 
“militarizar” al país, la ley tiene como finalidad, 
regular la atribución presidencial de disponer de 
la totalidad de las fuerzas armadas para tareas 
de seguridad nacional, ya sea en su vertiente 
de defensa exterior o de seguridad interior, tal 
y como ha dicho reiteradamente la Corte. Fija 
causales y procedimientos, en cuya ausencia 
no es legítima la presencia militar en nuestras 
calles. Es, en suma, la limitación de un poder 
presidencial para asegurar su uso proporcional y 
auténticamente subsidiario. 

La discusión sobre esta ley es, en realidad, 
la decisión sobre el lugar de nuestras fuerzas 
armadas en el sistema constitucional. Y esa 
ubicación es mucho más compleja que el falso 
dilema de los cuarteles o la calle. No existe 
democracia auténtica en la cual el sitio de las 
fuerzas armadas esté en el aire, a contentillo de la 
ocasión o de la voluntad del ocupante en turno del 
poder. Es en la ley, y por la ley, como deben estar 
y actuar. Esa es la anomalía que pretendemos 
remediar. 
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//  SAmuel eSpejel DíAZ GonZáleZ
Maestro en Derecho Electoral por el Instituto “Prisciliano Sánchez” del 
Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Licenciado en Derecho por 
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Diplomado 
en Administración Pública, realizado en el Instituto Internacional de 
Administración Pública de París, Francia. Estudios de Doctorado de Tercer 
Ciclo en Administración Pública y de Doctorado de Universidad en Ciencia 
Política, realizados en la Universidad de París II, Sorbona. Ha ocupado 
diversos cargos públicos, entre los que destacan; Abogado General de la 
UAEM, Presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Presidente 
del Instituto de Administración Pública del Estado de México y Magistrado 
Presidente del Tribunal Electoral del Estado de México. Cuenta con 
diversas publicaciones de capítulos de libros y artículos especializados. 
Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM. 

La Ley de Seguridad Interior.
¿Es buena o mala?,
¿perjudica o beneficia?
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planteamiento del tema

el 21 de diciembre de 2017 fue expedida la ley 
de Seguridad interior después de una intensa 
lluvia de opiniones, críticas y apoyos, que 
desafortunadamente, se presentaron más en la 
prensa y redes sociales, que en las Cámaras de 
Diputados y Senadores, lugares naturales para 
su debate. 

Desde que surgió se encuentra en medio de 
dos corrientes; una que la crítica y considera 
inadecuada, que llegó a pedir que no se aprobara, 
y ahora, que sea vetada por el presidente de 
la república; otra, de opiniones favorables, 
principalmente de actores oficiales que la 
consideran como la solución adecuada para la 
lucha contra el crimen organizado. Hay que decir 
que ésta se manifiesta de manera más tenue y 
menos combativa que la primera. 

Sin embargo, en todo este tiempo no se han visto 
contenidos que expliquen su razón, su objeto de 
regulación y las disposiciones previstas para que 
las Fuerzas Armadas intervengan legalmente en el 
llamado combate al crimen organizado, en la lucha 
contra la violencia, y contra la delincuencia de alto 
impacto que viene aparejada. Es decir, es más lo que 
se dice entre las corrientes en términos de crítica 
opositora o de cualidades positivas y adulación, 
que aquello que explique de manera sencilla al gran 
público, en qué consiste la mencionada ley y cuáles 
son los efectos de su aprobación.

En este contexto y con respeto al espacio 
concedido, la postura de la presente aportación 
es informar de manera muy sintética, el objeto 
y las finalidades de la Ley de Seguridad Interior; 
paralelamente se incluyen algunos comentarios y 
reflexiones que proporcionan juicios al lector para 
diseñar su propia opinión.

los polos del debate 

La lectura de la ley genera muchas preguntas 
sobre su fundamento y finalidad, así como de su 
aplicación y operación; no obstante, las respuestas 
que pueden avanzarse dan lugar a más dudas y 
temas por resolver. 

Las dudas sobre la ley van de lo superfluo a lo 
complejo, de lo general a lo realmente puntual, entre 
ellas, las siguientes: la ley, ¿es inconstitucional?, 
¿otorga facultades extraordinarias al presidente 

de la república para hacer uso de las Fuerzas 
Armadas?; la Seguridad Interior, ¿implica que 
nuestra república está en guerra? El Ejército, 
competente para la Defensa Nacional y combatir 
el peligro extranjero, ¿lo es también para asediar y 
combatir a los propios mexicanos? Si la corrupción 
de las diversas policías es la causa del fracaso de 
la lucha contra el narcotráfico, ¿no es mejor sanear 
y mejorar a la policía que sustituirla con las Fuerzas 
Armadas? Si el Ejército sale a la calle, ¿puede 
actuar contra mi persona y propiedades?, ¿puede 
intervenir en cualquier delito y asunto ilegal?, 
¿hasta cuándo permanecerá en las calles?, ante 
su presencia, ¿cuáles son mis derechos humanos 
y civiles?

A estas interrogantes, es válido agregar, ¿qué 
sucede con las fuerzas policiacas de las entidades 
federativas y de los municipios cuando se da la 
intervención de las Fuerzas Armadas y Federales? 
Se estableció un Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para combatir la delincuencia organizada,  
¿desaparece?, ¿ha dejado de existir el llamado 
Mando Único como medio de coordinación de 
las fuerzas policiacas? Se dice que la Policía 
Preventiva Municipal es corrupta y permisiva con 
el narcotráfico, entonces qué pretende combatir 
la ley, ¿el crimen y narcotráfico organizado o el 
narcomenudeo?, la intervención de las Fuerzas 
Armadas y Federales, ¿no violentan la autonomía 
de los estados y los municipios?

Sin embargo, las respuestas que se han dado a 
estas preguntas y los avances con que se ilustra 
su futura aplicación se ubican, hemos dicho, en 
uno u otro de los extremos opuestos de opinión, 
o critican la Ley y la consideran inadecuada o 
le otorgan méritos para resolver el problema 
del crimen organizado y validan su aprobación 
y aplicación. Es decir, que en cada una de las 
preguntas citadas hemos encontrado repuestas 
opuestas, un si y un no, las que se oponen y las 
que aprueban. ¿Es esto posible?, claro que no, ni 
científica, ni cotidianamente.

La razón de las respuestas contrarias, no sólo es 
cuestión de la postura de quien las emite; se debe 
a que la redacción así como la interpretación de la 
ley, contienen muchas lagunas y contradicciones 
legales; otorga facultades y genera supuestos 
de acciones y aplicaciones que pueden llevarse 
a cabo, pero que no tienen fundamentación o 
no se prevé la forma y modo de realización. Este 
es un comentario poco difundido, pero válido y 
verdadero, con el cual coincido.
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principal contenido de la ley

La Ley de Seguridad Interior cuenta con 34 artículos y 
cinco artículos transitorios. 

El primer capítulo se destina a las Disposiciones 
Generales en las que se encuentra:

• Un glosario de términos que es un buen auxiliar 
para comprender el tema; 

• La previsión de que los actos que se realicen 
en la materia; “deberán respetar, proteger y 
garantizar en todo momento y sin excepción, los 
derechos humanos y sus garantías”, Art. 7, sin que 
se determinen responsabilidades  adicionales para 
las autoridades que realicen dichos actos, que 
por ser extraordinarios merecen una protección 
también extraordinaria, y dejando al ciudadano sin 
otra posibilidad que los medios de defensa que 
estén a su alcance en caso de violación de dichos 
derechos (*); 

• Sin embargo, (*) a manera de comentario 
particular, la ley no cuenta con dispositivos que 
den seguridad a las personas en caso de que sus 
derechos civiles, del fuero común, sean lesionados 
por los actos que realicen las autoridades en materia 
de seguridad interior, es decir, en su persona, 
bienes, derechos y propiedades; dejándolo a los 
medios de defensa a su alcance y posibilidades. 

• La determinación de que “las movilizaciones de 
protesta social o las que tengan un motivo político-
electoral, no serán consideradas como amenazas, 
ni ser materia de Declaratoria de Protección a 
la Seguridad Interior; previsión innecesaria por 
ser materia electoral y que responde a la cultura 
de desconfianza de los partidos políticos, que 
se debieron preocupar más por otros temas de 
relevancia, como el siguiente. 

Destaca en este capítulo el concepto de Ley de 
Seguridad Interior, y como ejemplo de contradicciones y 
lagunas legales, la determinación confusa de que ésta es 
diferente a la seguridad nacional, de que su preservación 
es responsabilidad del Estado y que para ello, debe 
observar principios de la Ley de Seguridad Nacional, sin 
abordar éstos últimos por razones de espacio.

Por seguridad interior, la ley entiende, “la condición 
que proporciona el Estado mexicano, que permite 
salvaguardar la permanencia y continuidad de sus 
órdenes de gobierno e instituciones, así como el 
desarrollo nacional mediante el mantenimiento del 

Por seguridad interior, la 

ley entiende, “la condición 

que proporciona el 

Estado mexicano, que 

permite salvaguardar la 

permanencia y continuidad 

de sus órdenes de gobierno 

e instituciones, así como 

el desarrollo nacional 

mediante el mantenimiento 

del orden constitucional, 

el Estado de Derecho 

y la gobernabilidad 

democrática en todo el 

territorio nacional”.
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orden constitucional, el Estado de Derecho y la 
gobernabilidad democrática en todo el territorio 
nacional”, así como aquella que, “comprende el 
conjunto de órganos, procedimientos y acciones 
destinados para dichos fines… así como para 
prestar auxilio y protección a las entidades 
federativas y a los municipios, frente a riesgos 
y amenazas que comprometan o afecten la 
seguridad nacional en los términos del artículo 2 
de la ley.

Aquí hacemos un punto y aparte, sólo para 
indicar la necesidad de diferenciar y aclarar los 
conceptos de seguridad nacional, seguridad 
interior y seguridad pública; así como lo referente 
a los fines y alcances de la segunda de éstas; 
que en la definición de la ley puede caber todo 
lo que la autoridad decida, porque está dentro de 
la permanencia y continuidad de los órdenes de 
gobierno e instituciones, así como del desarrollo 
nacional, corresponde a procedimientos y 
acciones destinados a dichos fines, o para prestar 
auxilio y protección a las entidades federativas y a 
los municipios.

El capítulo tercero, por otra parte, se refiere a la 
Intervención de las autoridades y fuerzas federales, 
como Instituciones policiales Federales, Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea, que se deriva de una 
Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, 
para desempeñar acciones de seguridad interior 
en todo el territorio nacional, y bajo el mando de 
un comandante designado por el presidente, y en 
colaboración con las autoridades locales. 

Invito al lector a consultar este capítulo de la ley, 
que constituye el segundo pilar de las políticas 
y estructura de la seguridad interior, y cuyo 
contenido se interpreta de manera más extensa, 
en las posibilidades de actuación del presidente 
de la república y las autoridades federales, que lo 
que el propio texto determina.

El capítulo cuatro, se refiere a la inteligencia para 
la seguridad interior. Inteligencia es uno de los 
temas innovadores surgido en años recientes, el 
más importante y delicado en cualquier actividad 
humana, individual y colectiva, que pretenda ser 
exitosa. Inteligencia es, en pocas palabras, recabar 
la más adecuada y mayor información disponible 
sobre un tema determinado, ordenándola y 
procesándola para la toma de decisiones. En la 
ley se determina textualmente que “las acciones 
de seguridad interior se apoyarán en procesos de 
inteligencia, realizados por órganos y unidades 

previstos en las leyes respectivas”, y por las 
fuerzas federales y Fuerzas Armadas. Dejamos 
al lector elaborar sus propias conclusiones de 
un texto legal de tres artículos y no más de 13 
renglones.

Finalmente están los capítulos quinto y sexto, 
que se refieren al control de las acciones de 
seguridad interior y de responsabilidades, que 
respectivamente remiten a la línea jerárquica de 
mando militar, que tiene como cúspide única al 
presidente y al Sistema de Responsabilidades 
y del Sistema Nacional Anticorrupción. Este 
último también motivo de debate y de reacciones 
sociales, por cierto, en ambos casos, están 
excluidas las Fuerzas Armadas.

Declaratoria de protección a
la seguridad interior

Dejamos al último unas palabras para la 
Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, 
que se encuentra establecida en el capítulo 
segundo y que en nuestra opinión, es a la vez, 
el pilar fundamental y más criticable de la Ley de 
Seguridad Interior.

Para que las Fuerzas Armadas puedan realizar 
acciones de seguridad interior en el territorio 
nacional y en entidades federativas, es necesaria 
la expedición de una Declaración de Protección 
de Seguridad Interior, debiendo saberse que 
estas acciones son “aquellas que realizan las 
autoridades federales, incluyendo las Fuerzas 
Armadas, por sí o en coordinación con los demás 
órdenes de gobierno, orientadas a identificar, 
prevenir, atender, reducir y contener riesgos y 
amenazas a la seguridad interior”, como lo marca 
el artículo 4, fracción II, o sea, las  amenazas a la 
seguridad interior son los riesgos y amenazas a 
la seguridad interior. Bonita manera de explicar un 
vocablo o término, repitiéndolo.  

De acuerdo con la ley, las amenazas de seguridad 
nacional son; a), las que afecten los principios 
establecidos en su artículo 3 fracción II, siendo 
la “racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, 
temporalidad, subsidiariedad y gradualidad” de la 
seguridad nacional; b), “las contenidas en el artículo 
5 de la Ley de Seguridad Nacional, que tienen su 
origen en territorio nacional”; c), “las emergencias o 
desastres naturales en un área o región geográfica 
del país; las epidemias y demás contingencias 
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que afecten la salubridad general”; y d), “las que afecten 
los deberes de colaboración de las entidades federativas 
y de los municipios en materia de seguridad nacional”; 
relacionados directamente con el asunto que nos ocupa.

Según el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, las 
principales amenazas  relacionadas directamente con el 
tema son; I), los “actos tendentes a consumar espionaje, 
sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria, 
genocidio”; III), “actos que impidan a las autoridades 
actuar contra la delincuencia organizada”; X), “todo 
acto de financiamiento de acciones y organizaciones 
terroristas”; XI), “actos tendentes a obstaculizar o bloquear 
actividades de inteligencia o contrainteligencia”, y; XII), 
“actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura 
de carácter estratégico o indispensable para la provisión de 
bienes o servicios públicos”. Destacan estas fracciones por 
su relación directa con la materia y por su relación con el 
indefinido concepto de seguridad interior, en el entendido 
de que también se relacionan con la seguridad pública.

Dejo al lector desarrollar su opinión sobre las causales de 
una Declaración de Protección de Seguridad Interior, es 
decir, las amenazas a la seguridad nacional. Corresponde 
señalar que las principales se encuentran en una ley 
diferente, y que también se catalogan como causales 
de inseguridad pública; así como, que la ley en cuestión 
incluye reiteradamente, en éstas, la incompetencia de los 
gobiernos estatales en el cumplimiento de sus “deberes 
de colaboración… en materia de seguridad nacional”, y 
que las multicitadas amenazas comprometan o superen 
las capacidades efectivas de las autoridades competentes 
para atenderlas; lo cual otorga un amplio margen de 
actuación a las autoridades federales y al presidente para 
justificar la expedición de declaratorias. 

Finalmente comentaré que la declaración será expedida 
mediante el confuso procedimiento establecido en el 
artículo 12, en el que se plantean más problemas que los 
que resuelve. Asimismo, señalo que el presidente puede 
expedir prácticamente de modo propio la declaración, 
porque la ley no le establece ninguna restricción, lo que no 
es el caso de las entidades federativas, que para solicitarla 
deben cumplir con seis complicados requisitos.

A manera de conclusión 

Como puede apreciarse, y como he señalado, la ley genera 
más preguntas y problemas que lo que pretende regular; su 
falta de claridad, lagunas y contradicciones, hacen posible 
que sean lógicas y validas respuestas contradictorias que 
la desaprueban y la aprueban; dejando sin resolver lo que 
plantea el título de esta aportación: la Ley de Seguridad 
Interior, ¿es buena o mala?, ¿perjudica o beneficia?

Dejo al lector desarrollar 

su opinión sobre 

las causales de una 

Declaración de Protección 

de Seguridad Interior, 

es decir, las amenazas a 

la seguridad nacional. 

Corresponde señalar 
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//  iván CASAS

  ¿Qué amenazas
de seguridad interior
           tiene México?

¿Cuál es el objetivo de la Ley de Seguridad del Interior?, 
su artículo primero dispone que se sentarán las bases de 
juridicidad, orgánicas, funcionales, de responsabilidad 
y coordinación existentes entre las instituciones y 
autoridades encargadas de preservar la seguridad, y las 
Fuerzas Armadas, como el CISEN, la SEDENA, MARINA, 
la PGR, la PF y la Fuerza Aérea; para la planificación, 
intervención y preservación de la seguridad interior, es 
decir, en este momento, ¿las autoridades encargadas del 
orden en México no cuentan con esas bases? 

En el artículo quinto de la ley, se establece que se 
entenderá por seguridad interior, “toda actividad del 
Estado que le asegura a la nación una garantía contra 
las amenazas y presiones que se manifiestan dentro del 
territorio nacional”. 

Actualmente, ¿qué representa una amenaza de seguridad 
interior en México? 
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En el artículo octavo la ley señala que serán 
consideradas amenazas de seguridad interior 
aquellas acciones que superen las capacidades de 
las autoridades competentes de forma continua, 
como: actos emanados de grupos delincuenciales 
que rebasan la capacidad de control o manejo 
del Estado, y  que ponen en riesgo la vida y 
bienestar de la población en general; acciones 
que ponen en peligro la estabilidad y continuidad 
de las instituciones, en menoscabo del Estado 
de Derecho y la gobernabilidad democrática; 
fenómenos de origen natural, biológico o 
antropogénico que afecten y pongan en peligro 
la integridad y desarrollo de la sociedad; y todas 
aquellas acciones que pretendan vulnerar la 
paz social, el patrimonio nacional, la seguridad 
nacional y el orden interno. 

El artículo noveno menciona que las autoridades, 
locales, municipales y federales, implementarán 
acciones y estrategias para identificar, y en su 
caso atender, las amenazas desestabilizadoras de 
seguridad interior y orden interno. 

Aquí surge otra interrogante ¿qué podemos 
considerar amenazas desestabilizadoras de 
seguridad interior y de orden interno? 

Los artículos décimo primero y décimo segundo, 
establecen que el presidente de México, de manera 
oficiosa, emitirá una Declaratoria de Afectación a 
la Seguridad Interior cuando se presente alguna 
de las situaciones previstas en el artículo ocho, 
o a petición de algún gobernador o del Jefe de 
Gobierno de la CDMX, así como de la mayoría de 
los integrantes del Senado de la República. 

Las peticiones realizadas deberán especificar 
como mínimo;  análisis y evaluación de la situación 
que se trate; definir el alcance geográfico de donde 
se presenta la amenaza; áreas y autoridades que 
presentan insuficiencia operativa y técnica para 
hacer frente a la situación; e Información que 
aporte elementos para la identificación de los 
grupos y personas generadores de la amenaza. 

Ahora bien, en caso de que el Ejecutivo 
Federal emita una declaratoria de afectación 
a la seguridad interior; deberá contener, como 
mínimo, la identificación clara y precisa de la 
amenaza a la que se tiene que hacer frente, el 
ámbito geográfico de actuación, el tiempo en el 
que las Fuerzas Armadas brindarán acciones de 
apoyo, la autoridad encargada de la coordinación 
e implementación de las acciones, las acciones 

y estrategias que se implementarán durante el 
tiempo que dure la declaratoria, y el grado de 
participación de las Fuerzas Armadas. 

Sólo en esos casos y una vez emitida la declaratoria 
de afectación a la seguridad interior, cuando las 
capacidades de las instituciones de seguridad 
pública federales y locales sean rebasadas, y 
se sustente ampliamente la necesidad de su 
participación, las Fuerzas Armadas podrán iniciar 
las acciones en función de la seguridad interior, 
en el lugar y tiempo previamente establecidos, y 
será su responsabilidad preservar el lugar de los 
hechos, dando intervención de ello al agente del 
Ministerio Público. 

Para ello se designará un comandante de las 
Fuerzas Armadas, encargado de dirigir y coordinar 
las acciones que se describan en un protocolo 
de actuación, mismo que deberá establecer las 
responsabilidades y los canales de actuación 
que permitan la colaboración entre autoridades 
militares y civiles, que para tal efecto emita el 
Secretario de Gobernación. 

Las Fuerzas Armadas podrán auxiliar al Ministerio 
Público en las tareas que éste les asigne, en tareas 
de investigación y persecución de los delitos, 
detención de personas o aseguramiento de bienes 
relacionados con las diligencias de investigación, 
de acuerdo a los lineamientos previstos en el 
marco jurídico federal aplicable. 

Las policías estatales y locales podrán solicitar el 
apoyo de efectivos de las Fuerzas Armadas por 
medio de los canales de comunicación cuando 
se trate de situaciones de extrema urgencia, 
sin que su participación, fuera de los límites 
geográficos establecidos en el protocolo, resulte 
en una violación a las atribuciones que esta ley les 
confiere. 

La Ley de Seguridad Interior también establece 
que los efectivos de las Fuerzas Armadas que 
participen en acciones de seguridad interior 
tienen derecho a recibir la capacitación necesaria 
para desarrollar actividades inusuales dentro de 
los cuerpos a los que pertenecen, sin que ello 
signifique la distracción de las actividades propias 
del servicio armado. 

Incluso en el artículo 28 de la propia Ley, se 
contempla que las Fuerzas Federales y las Fuerzas 
Armadas podrán disponer de la información que 
generen sus propias áreas de inteligencia en materia 
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de seguridad interior, siempre en salvaguarda del 
derecho a la protección de datos personales y 
demás elementos que pudieran señalarse como 
acciones de invasión a la intimidad. 

Los presidentes deberán otorgar la información 
necesaria para complementar el diseño de los 
protocolos en materia de colaboración con las 
Fuerzas Armadas, en caso de una Declaratoria 
de Afectación a la Seguridad Interior; de mucho 
servirá la información que aporten los alcaldes, 
pues son ellos los que cuentan con los datos 
precisos respecto a la afectación de seguridad de 
sus localidades. 

El comandante designado para coordinar las 
acciones de seguridad interior con autoridades 
federales y locales, deberá informar al presidente 
los avances y problemáticas que se presenten en 
la aplicación del protocolo de intervención, en la 
ubicación geográfica correspondiente; por medio 
del Secretario de Gobernación, a quien deberá 
entregar un informe, al menos cada quince días, a 

partir del inicio de las actividades derivadas de una 
Declaratoria de Afectación a la Seguridad Interior. 

Por último, el proyecto de ley establece que las 
contingencias derivadas de afectaciones a la 
seguridad interior, deberán ser resueltas con 
los recursos asignados en el Presupuesto de 
Egresos anuales, tanto para entidades federativas 
y municipios, como para dependencias federales 
que participen en actividades de seguridad interior. 

Ahora bien, si consideramos que los actos 
emanados de grupos delincuenciales, que por 
mucho superan la capacidad de control o manejo 
de los estados, es lo que pone en riesgo la vida y 
bienestar de la población en general, la oficialía de 
partes de la Secretaria de Gobernación tendrá una 
fila muy larga con varios gobernadores que bajo el 
brazo llevaran su propuesta para que se declare la 
afectación a la seguridad interior en sus estados. 

Surge otra interrogante, ¿qué facultades tendrá el 
comandante de las Fuerzas Armadas designado? 
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Como referencia tenemos lo que ocurrió en Michoacán, 
el 15 de enero de 2014, cuando se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, el decreto por el que se creó 
la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en 
esa entidad. 

Ahí la amenaza debidamente identificada, clara y precisa 
a la que había que enfrentar, era la organización criminal 
de “Los caballero templarios”, o al menos eso fue lo 
que se determinó en el citado decreto, ya que en varios 
municipios se presentaron manifestaciones de debilidad 
institucional, lo que propició diversas expresiones 
violentas de la delincuencia organizada y de otros grupos 
armados, que mermaron el Estado de Derecho. 

Ante la amenaza referida y por petición de diversos 
alcaldes, el entonces gobernador, Fausto Vallejo, solicitó 
formalmente el apoyo del gobierno federal, con el objeto 
de enfrentar la situación de violencia e inseguridad. De 
esta manera, el 13 de enero de 2014, el Ejecutivo Federal, 
por conducto del Secretario de Gobernación y el estado 
de Michoacán, a través de su gobernador; suscribieron 
el Acuerdo de Coordinación, con objeto de establecer las 
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bases para que la administración federal brindara 
apoyo temporal en materia de seguridad pública a 
esta entidad, ello a fin de restablecer la seguridad 
y el orden público. 

En virtud de lo anterior se creó la comisión, 
que fungiría como un órgano administrativo 
desconcentrado que fuera el conducto para 
que el Secretario de Gobernación, a través de 
su Comisionado Alfredo Castillo Cervantes, 
coordinara y ejecutara las acciones necesarias 
para el cumplimiento de las instrucciones del 
Ejecutivo Federal, con el fin de auxiliar a las 
autoridades estatales o municipales, en la 
protección de la integridad física de las personas 
y la preservación de sus bienes; y reforzar la 
tarea policial y de seguridad de los municipios y 
localidades rurales y urbanas por la amenaza que 
representaban los caballeros templarios. 

Recordemos que el Comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán, 
debía atender no sólo la problemática en la 
entidad, sino también al desarrollo político, social 
y económico. 

Entre otras, este comisionado tenia las facultades 
de fortalecer la seguridad del estado con el 
apoyo de la fuerza pública federal; coordinar a 
las delegaciones de las dependencias, entidades 
e instituciones del Poder Ejecutivo Federal, que 
ejercerían funciones en dicha entidad, toda vez 
que el resultado esperado era la consolidación 
institucional del orden jurídico. Además, el 
comisionado podía formular y ejecutar políticas, 
programas y acciones orientadas a la 
reconstrucción del tejido social. 

Una de las facultades que debe resaltarse, es 
que el comisionado podía solicitar al Secretario 
de Gobernación la designación o remoción de 
los servidores públicos, además contaba con la 
facultad de recibir a los delegados, comisionados 
y demás servidores públicos de las dependencias, 
entidades e instituciones del Poder Ejecutivo 
Federal; tenia asimismo el poder de acordar 
los asuntos de su competencia con el titular de 
Gobernación y, cuando era necesario, con los 
titulares de las demás dependencias federales. 

El Comisionado Nacional de Seguridad y el 
Comisionado General de la Policía Federal 
deberían prestar el apoyo con recursos humanos, 
materiales, financieros, técnicos y presupuestarios 
que solicitara el comisionado. Se le facultó 

además para celebrar todo tipo de convenios y 
acuerdos de coordinación y colaboración con las 
autoridades locales y municipales en Michoacán. 

La verdad, el comisionado nombró a todos los 
delegados federales de la administración pública, 
así como a la mayoría de los altos funcionarios de 
Michoacán; es decir, el gobernador prácticamente 
se convirtió en observador de la comisión. 

Ahora bien, parte del “éxito” se debió a que fueron 
mandos civiles quienes tomaron las riendas de 
la coordinación, acciones de apoyo y auxilio de 
las instituciones federales de fuerza pública, y de 
las autoridades locales y municipales, como se 
estableció en decreto presidencial de la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el 
Estado de Michoacán. 

En los 50 municipios más violentos registrados 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública el año 2017, casi todos, en 
algún momento, han tenido o tienen a militares 
como responsables de la seguridad, y en casi 
todo el país la seguridad cuenta con mandos y 
secretarios de seguridad pública militares y los 
resultados han sido nada favorables. 

En mi opinión, uno de los errores que presenta 
la Ley de Seguridad Interior, es que se haya 
determinado que el comandante o encargado de 
dirigir y coordinar las acciones, sea un elemento 
de las Fuerzas Armadas, pues la experiencia 
nos ha enseñado que son pocos los resultados 
y si altas las quejas y violaciones a los derechos 
humanos, cuando un militar toma las riendas de 
la seguridad pública. 

Además, la SCJN ha sostenido en la tesis de 
jurisprudencia del Pleno, identificada como P./J. 
36/2000; que es constitucionalmente posible que 
el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en tiempos en 
que no se haya decretado suspensión de garantías, 
puedan actuar en apoyo de las autoridades 
civiles en tareas diversas de seguridad pública. 
Pero ello, de ningún modo pueden hacerlo “por 
sí y ante sí”, sino que es imprescindible que lo 
realicen a solicitud expresa, fundada y motivada, 
de las autoridades civiles, pero además que sus 
labores de apoyo se encuentren subordinados a 
ellas. 

porque no debe ser un Comandante de las 
Fuerzas Armadas el encargado de dirigir las 
acciones de seguridad interior en méxico.





20

//  mAyRA veRóniCA mARtíneZ moRAleS
Licenciada en Derecho. 

//  eDwin GuilleRmo SAlAZAR mAyA
Maestro en Derecho.

//  eDuARDo DíAZ RAnGel
Licenciado en Derecho. 

Ley de Seguridad Interior: 
observaciones desde

un parámetro constitucional

Historia

Con la histórica regulación normativa del Estado 
mexicano, el ejército y las fuerzas armadas 
han participado en situaciones políticas y de 
seguridad nacional, toda vez que algunos de 
los representantes de la nación que desfilaron a 
través del tiempo por la silla presidencial, fueron 
miembros de las fuerzas armadas; siendo su 
máximo representante el General Porfirio Díaz. 

Al concluir la época marcada por luchas 
armadas, y con la posterior publicación de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el 05 de febrero 1917, se dio orden y 

control al manejo de las fuerzas armadas dentro 
del país, supeditando su plena participación 
ante la norma constitucional; en ese contexto 
podemos señalar que en las últimas décadas, 
bajo el aumento de la criminalidad,  y con la 
incapacidad de la policía para apoyar a la 
ciudadanía en cuestión a actos punitivos, se 
ha dado participación a las fuerzas armadas 
para efectuar acciones de seguridad pública 
de manera discrecional, debido a que no se 
contaba con una ley específica que regulara 
su actuar durante el ejercicio de actividades 
policiales. 
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Antecedentes

Para ser precisos, en la década de los ochenta, se incrementó notablemente 
el movimiento de las fuerzas armadas dentro del territorio nacional, sobre todo 
en zonas con mayor población indígena, como Chiapas; como panacea ante 
el crecimiento de movimientos sociales y armados, como el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional, además, se le dio participación al ejército para intentar 
erradicar el narcotráfico en las zonas fronterizas. De esta manera, han tomado 
cada vez mayor actuación en el tema de seguridad nacional, adentrándose 
poco a poco en el campo de la seguridad pública de manera discrecional.

Ley de Seguridad Interior y sus fines

Posterior a la presentación de distintas propuestas para la creación de una 
ley que regulara la seguridad interior, y con el firme propósito de normar el 
actuar del orden castrense en temas de seguridad pública, el 21 de diciembre 
de 2017, por decreto presidencial, se expidió la Ley de Seguridad Interior, en 
la que se establecía como objetivo principal:

“…regular la función del Estado para preservar la Seguridad Interior, así como 
establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, en la materia”.

Lo anterior busca salvaguardar el orden constitucional, el Estado de Derecho 
y la gobernabilidad democrática en México, de riesgos y amenazas que 
perturben la seguridad nacional, mismas que son detalladas en los artículos 
tercero y cuarto de la recién aprobada legislación.

Es de destacar que para emitir la Declaratoria de Protección a la Seguridad 
Interior, los artículos 11 y 12, establecen que el Presidente, ante la 
consideración del Consejo de Seguridad Nacional, precisará la intervención 
de las fuerzas federales, expidiendo, en un plazo no mayor a 72 horas, la 
declaratoria conducente para tal efecto; además, deberá ser notificada 
por medio de la Secretaría de Gobernación a la Comisión Bicameral de 
Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
además de publicarse en el Diario Oficial de la Federación, así como en 
periódicos y gacetas oficiales.  

Así mismo, plantea en su artículo 26, que la autoridad federal y las fuerzas 
armadas, realizarán, de manera permanente, acciones de seguridad interior, al 
identificar, prevenir y atender riesgos en distintas zonas del territorio nacional, 
vías generales de comunicación e instalaciones estratégicas; estás acciones 
no dependerán del pronunciamiento de una declaratoria.

Panorama Constitucional

La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, refiere en su artículo 
21, que “la Seguridad Pública es una función a cargo de la Federación, 
Entidades Federativas y Municipios para el ejercicio de la prevención de los 
delitos. Además, las instituciones de seguridad pública serán meramente 
de carácter civil; y deberán coordinarse policías municipales, estatales y 
federales con apoyo del Ministerio Público, para cumplir con los objetivos 
planteados, conformando el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
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En otro aspecto y en analogía con ciertos 
parámetros que establece la Ley de Seguridad 
Interior, el artículo 29 constitucional menciona 
que, “en casos de invasión, perturbación grave 
de la paz pública o cualquier otro que ponga 
en grave peligro o conflicto a la sociedad, 
el Presidente de la Nación, con aprobación 
del Congreso de la Unión o en su caso, 
de la Comisión Permanente, podrá hacer 
restricciones o suspensión de determinados 
derechos y garantías, para enfrentar la 
situación de amenaza, por tiempo limitado, con 
prevenciones generales. El Congreso deberá 
autorizar y acordar las acciones necesarias, 
mientras que el Poder Ejecutivo hará frente a 
la situación de emergencia; de igual forma, 
todos los decretos expedidos por el Poder 
Ejecutivo durante la restricción o suspensión, 
se revisarán inmediatamente por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, pronunciándose 
oportunamente acerca de la constitucionalidad 
y validez de lo actuado”.

Por último, respecto de la actuación del ejército 
y las fuerzas armadas, sabemos que, en tiempos 
de paz, las autoridades del orden castrense 
no pueden ejercer funciones distintas a las 
de la disciplina militar; sólo existirá fijación de 
comandancias militares, en castillos, fortalezas 
y almacenes dependientes del Gobierno de la 
Unión; al igual que campamentos, cuarteles o 
depósitos para estación de sus tropas, como lo 
señala el artículo 129 constitucional.

La perspectiva observada 

en el contexto del Plano 

Internacional

El 24 de julio de 2001, el Estado mexicano firmó 
ante la Organización de las Naciones Unidas, 
la Observación General N° 29, con número de 
referencia CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, acerca 
del estado de emergencia relativo al artículo 4 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. En tales observaciones se comenta 
que, “no todo disturbio o catástrofe constituye 
una situación que ponga en peligro la vida de la 
nación; puesto que ante un conflicto nacional 
o internacional, operan las normas de derecho 
internacional, contribuyendo a impedir un abuso 
ante las facultades del Estado, en virtud al 
Pacto, siendo de esta forma cuando alguno de 

los Estados considere la invocación del artículo 4, 
deberá tener cuidado al momento de establecer 
el motivo por el cual hacer valer la medida de 
manera necesaria y legitima; debiendo el Estado 
Parte, justificar escrupulosamente su decisión y 
las medidas de actuación concretas”. 

En alusión al párrafo anterior, citamos el artículo 
4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, el cual marca que, “en situaciones 
excepcionales que pongan en peligro la vida de la 
nación, y cuya existencia haya sido proclamada 
oficialmente, los Estados Parte en el Pacto, 
podrán adoptar disposiciones que, limitadas a 
las exigencias de la situación, puedan suspender 
las obligaciones contraídas en virtud del Pacto, 
siempre que dichas disposiciones no sean 
incompatibles con las demás obligaciones que les 
impone el derecho internacional, y no impliquen 
algún tipo de discriminación”. Además, el Estado 
que haga uso del derecho de suspensión, deberá 
elaborar un informe completo y hacerlo saber a 
los demás Estados Parte, a través del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

Es por ello que en su periodo de sesiones número 
98, efectuado en Nueva York, del 08 al 26 de 
marzo de 2010; el Comité de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas, emitió observaciones al 
gobierno mexicano, con el número de referencia 
CCPR/C/MEX/CO/5, por medio de su examen 
de los informes presentados por los Estados, en 
virtud del artículo 40 del Pacto México; respecto 
al compromiso de la presentación de informes, 
acerca de las disposiciones afectadas, los 
derechos reconocidos por los Estados Parte y su 
avances en cuanto al goce de los derechos.

1. En esta tesitura, el Comité menciona que 
al examinar el quinto informe presentado por 
México, en las sesiones 2686.a a 2688.a y 
2708.a; se manifestó que uno de los principales 
motivos de preocupación era que el Estado debe 
vigilar que sus disposiciones sean compatibles 
con el artículo 4 del Pacto y el 29 constitucional; 
de tal forma, el comité hace referencia al Estado, 
su observación general número 29, aprobada en 
2001, de acuerdo a la suspensión de obligaciones 
durante un estado de excepción, señalando que 
el Estado debe garantizar la seguridad pública, 
en medida de lo posible por fuerzas de seguridad 
civiles y no militares; así mismo, garantizar que las 
denuncias de violaciones a derechos humanos 
cometidas por el orden castrense, se investiguen 
y juzguen por autoridades civiles.  
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Conclusiones

Podemos resaltar como aspectos importantes en 
cuanto a la seguridad interior:

1. La Ley de Seguridad Interior no es 
inconstitucional ni violatoria, toda vez que hace 
referencia a la protección de los Derechos 
Humanos y a sus garantías, los cuales están 
establecidos en nuestra Carta Magna y son 
recogidos por diversos Tratados Internacionales.

2. Si bien es cierto, una de las facultades otorgadas 
al presidente de la nación se contiene el artículo 
89, fracción VI, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

“VI. Preservar la seguridad nacional, en los 
términos de la ley respectiva, y disponer de la 
totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea 
del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea 
para la seguridad interior y defensa exterior de la 
Federación.”

Eso no significa que tiene autoridad absoluta 
sobre las fuerzas armadas, ni que pueda hacer 
uso imperioso sobre su actuar, o que mediante 
la creación de la Ley de Seguridad Interior pueda 
ordenar libremente su conducción, pues así como 
la  Constitución da vista al presidente acerca de sus 
facultades, también establece como facultades 
del Congreso de la Unión, en su artículo 73, 
sustentar las instituciones armadas de la Unión, 
es decir, el Ejército, Marina de Guerra y Fuerza 
Aérea, nacionales; y reglamentar su organización y 
servicio; al igual que expedir leyes para coordinar 
a la Federación con las entidades federativas y los 
ayuntamientos, y organizar a las instituciones de 
seguridad pública en materia federal, así como 
la expedición de leyes en materia de seguridad 
nacional.

Por lo que otorga facultades al Congreso de 
la Unión para coordinar y autorizar todas las 
acciones relativas a la seguridad, dentro y fuera 
del país, entre instituciones de seguridad civiles 
e instituciones del orden castrense, por lo que 
el presidente de la república, no cuenta con 
la facultad de uso discrecional de las Fuerzas 
Armadas.

3. Los artículos 11 y 12 de la Ley de Seguridad 
Interior señalan que el presidente, ante la 
consideración del Consejo de Seguridad Nacional, 
precisará la intervención de las fuerzas federales a 

solicitud del territorio afectado, y  la declaratoria 
solamente será notificada por medio de la SEGOB 
a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y 
a la CNDH, publicándose en el Diario Oficial de la 
Federación y en periódicos y gacetas oficiales; sin 
embargo, deja de lado la intervención estricta del 
Congreso de la Unión, quien debiera autorizar los 
actos del Poder Ejecutivo, limitando la ejecución 
de sus acciones por medio de la aceptación o el 
rechazo de la solicitud de declaratoria, como en 
su caso lo señala de manera análoga, el artículo 
29 constitucional; pues cuenta con una estructura 
sólida, para el manejo de las fuerzas armadas, 
así como la suspensión de derechos y garantías, 
que no sólo se plasman en el contenido de la 
Carta Magna, sino también a través de Tratados 
Internacionales; como el Pacto Internacional 
de Derechos Políticos y Civiles, suscrito por la 
Organización de las Naciones Unidas, donde se 
señala que debe ser notificada de las situaciones 
de riesgo y las acciones a tomar, para que a su 
vez, esta lo comunique a los Estados Parte.

4. Respecto al actuar del orden castrense con 
relación a la seguridad pública, la Constitución, 
en su artículo 129 menciona; que en tiempos 
de paz, las autoridades del orden castrense no 
pueden ejercer funciones distintas a las de la 
disciplina militar. Pero no por ello se restringen 
totalmente sus funciones ante actos de 
seguridad pública de acuerdo con lo señalado en 
la Tesis Jurisprudencial P./J. 36/2000, nombrada, 
“Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Si bien 
pueden participar en acciones civiles en favor 
de la seguridad pública, en situaciones que no 
se requiera suspender las garantías, ello debe 
obedecer a la solicitud expresa de las autoridades 
civiles a las que deberán estar sujetos, con 
estricto acatamiento a la constitución y a las 
leyes”.

“Es constitucionalmente posible que el Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, en tiempos en que no se 
haya decretado suspensión de garantías, puedan 
actuar en apoyo de las autoridades civiles en 
tareas diversas de seguridad pública. Pero ello, 
de ningún modo pueden hacerlo “por sí y ante 
sí”, sino que es imprescindible que lo realicen 
a solicitud expresa, fundada y motivada, de las 
autoridades civiles y de que en sus labores de 
apoyo se encuentren subordinados a ellas y, de 
modo fundamental, al orden jurídico previsto en 
la Constitución, en las leyes que de ella emanen 
y en los tratados que estén de acuerdo con la 
misma, atento a lo previsto en su artículo 133.”
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Aunado a lo anterior, no existe una limitante para la participación de las 
Fuerzas Armadas en acciones meramente civiles, sin embargo, se deberán 
restringir y normar las formas en que deben actuar ante situaciones de 
seguridad pública, ya que al igual que los elementos policiales civiles, 
cuentan con un adiestramiento para repeler practicas violentas pero no 
está encaminado al mismo fin; pues entre las funciones de las autoridades 
civiles, se encuentra la preservación del orden, así como garantizar la 
seguridad de las personas en una zona de disturbio, en tanto que las 
Fuerzas Armadas son capacitadas para abatir y reestablecer el orden en 
un punto de agresión.

5. Los artículos 11 y 26 de la Ley de Seguridad Interior se contraponen, 
dado que el primero establece que las Fuerzas Armadas sólo podrá realizar 
acciones de seguridad interior a través de una declaratoria, de no ser así, 
serán atendidas por las autoridades en el ámbito de sus atribuciones; no 
obstante, el segundo artículo manifiesta que las acciones realizadas por las 
autoridades federales y las Fuerzas Armadas son de carácter permanente, 
lo que nos deja ante una situación confusa y de indefensión.

6. La creación de una ley que regule el actuar del Orden Castrense en 
cuestiones de seguridad pública es acertada, sin embargo, existen 
contradicciones entre sus artículos, lagunas que permiten la actuación de 
algunos entes de forma deliberada,  así como disposiciones que contravienen 
el orden constitucional y los Tratados Internacionales.
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Gran polémica ha generado la controvertida Ley de 
Seguridad Interior, las posiciones a favor o en contra han 
polarizado la opinión y en consecuencia, desorientado a la 
población en general, carente de información que permita 
verazmente comprender qué es dicha Ley, qué implica, por 
qué surge, qué se espera de ella, cuál es su impacto en la 
población, etc. Así pues, ante la importancia que representa 
su promulgación, es indispensable describir los aspectos 
básicos de la misma, desde una perspectiva ciudadana y 
apolítica, que permita comunicar y orientar objetivamente a 
la población en general.

Debe quedar claro que una de las funciones del Estado es 
preservar la seguridad del interior, así como su coordinación 
y gestión en los tres niveles de gobierno; federal, estatal y 
municipal.

La seguridad del interior debe verse como una condición que es 
responsabilidad del Estado, por lo tanto, debe proporcionarla 
para salvaguardar la vida y permanencia de las instituciones, 
así mismo, generar el desarrollo del país mediante el Estado 
de Derecho. En consecuencia, el Estado deberá establecer 
los organismos, procedimientos y acciones que auxilien y 
protejan a los tres niveles de gobierno, de cualquier situación 
que ponga en riesgo o comprometa la seguridad nacional. En 
este sentido, es competencia de las autoridades federales en 
coordinación con los demás órganos de gobierno; prevenir, 
identificar, atender, reducir o contener cualquier amenaza que 
ponga en riesgo la condición de seguridad interior, ésta última 
es considerada como parte integral de la Seguridad Nacional.

Se puede precisar que la Ley de Seguridad Interior, es un 
conjunto de leyes que definen la actuación de las fuerzas 
armadas en tareas de seguridad pública en nuestro país, 
y detalla las situaciones en las que pueden intervenir. 
Precisamente por esto último la Ley ha sido criticada 
ampliamente, pues supone la violación a los Derecho 
Humanos.

La controversia se origina por que la Ley de Seguridad 
Interior enlista las acciones consideradas como amenazas a 
la seguridad nacional; pero al mismo tiempo, se presumen, no 
se establecen; los protocolos de actuación. Sobre el particular 
se debe recordar que desde hace 11 años, el Ejecutivo 
dispone de las fuerzas armadas como cuerpos policiales. En 
2006 el expresidente, Felipe Calderón, ordenó el despliegue 
de miles de soldados en Michoacán para combatir a los 
cárteles del narcotráfico. Luego fueron otros estados y desde 
entonces, más de 750 mil efectivos del Ejército y la Armada, 
han sustituido a la policía en cientos de municipios del país; 
durante todo este tiempo, se había condenado la falta de 
una ley que regulara la actuación de las fuerzas armadas, en 
actividades de seguridad pública, pues no contaban con el 
respaldo legal para actuar en equidad, al grado de ocasionar 
inestabilidad en la maltrecha condición de seguridad.

Una de las 

funciones del 

Estado es preservar 

la seguridad del 

interior, así como 

su coordinación y 

gestión en los tres 

niveles de gobierno; 

federal, estatal y 

municipal.
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En ciudades del norte del país, en especial de Nuevo 
León, la intervención de las fuerzas armadas fue vital para 
restaurar la condición de seguridad de la población civil. 
Como podemos observar, los hechos están ahí, en el 
pasado reciente; no es la Ley la que violenta, bajo ningún 
concepto, los Derechos Humanos y la gobernabilidad 
democrática del país. 

No debe perderse de vista que las fuerzas armadas tienen 
la misión de defender la integridad, la independencia y la 
soberanía de la nación mexicana, además de garantizar 
la seguridad interior, auxiliar a la población en casos de 
necesidades públicas, realizar acciones cívicas y obras 
sociales que tiendan al progreso del país; y en casos 
de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del 
orden, auxilio a las personas, resguardar sus bienes y 
contribuir a la reconstrucción de zonas afectadas. 

Al día de hoy existen más de dos mil quinientos puntos 
de interacción directa entre la población y las fuerzas 
armadas; como comprenderemos, su presencia en el día 
a día y su relación con la población del país es evidente, 
y por supuesto, real. Debe precisarse que muchos creen 
que con la Ley de Seguridad Interior se otorgarán más 
atribuciones a las fuerzas armadas; por otro lado, hay 
que combatir la creencia que otros parecen tener, al 
considerar que nuestras fuerzas armadas, sólo deben 
tener funciones ornamentales en el desfile del 16 de 
septiembre. 

En consecuencia, el cambio de paradigma es inminente, 
la resistencia al cambio aflora aparentemente desde las 
mismas organizaciones civiles, por miedo, ignorancia, 
posición, etcétera. Pero una realidad que debe 
atenderse, es que las amenazas internas en materia de 
seguridad se transforman rápidamente, y hoy en día no 
se cuenta con legislaciones para enfrentarlas. El reclamo 
por todo lo que creemos que nos corresponde, o lo que 
consideramos un derecho, debe ser proporcional al 
cumplimiento de nuestras obligaciones ciudadanas; urge 
informarnos, no sólo leer los medios que nos confirman 
lo que creemos saber, ya que eso no es información, es 
perpetuar la ignorancia al asumir que lo escuchado es 
verdad. 

Atendamos y analicemos los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 
16, 21, 22 y 26 de esta Ley, así como los cambios que 
propuso el Senado, para que seamos nosotros, de 
origen, quienes nos informemos y demos otra cara a 
un análisis y debate más responsables, pues opinar en 
función de los encabezados que se leen, aquí y allá, y 
del desorientador video que circula en redes sociales, 
en el que actores y otras personalidades, piden que 
detengamos una Ley mediante argumentos simples, 
carentes de crítica objetiva.
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Bajo el concepto de Seguridad Interior es necesario precisar 
algunos conceptos con la finalidad de emitir una opinión 
objetiva y constructiva. Durante casi 20 años perteneciendo 
a diversas instituciones de seguridad, he podido observar 
intentos significativos para mejorar la seguridad pública, 
sin embargo, la diversidad de modelos adquiridos dificulta 
la evaluación objetiva de los resultados, hoy es más fácil 
interpretar la efectividad de los cuerpos policiacos midiendo el 
decremento de homicidios dolosos y delitos de alto impacto, 
que niveles de cumplimiento en desarrollo institucional,  
privilegiando así los modelos reactivos de policía. De esta 
forma el resultado en la percepción ciudadana siempre será 
negativo, dado que las conductas delictivas forman parte de 
las sociedades modernas. 
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Entre los grandes logros de la seguridad pública en México 
esta la creación del  Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
SNSP, que se encarga de sentar las bases de coordinación 
y distribución de competencias en esta materia, entre 
la Federación, los estados y municipios, bajo la directriz 
del Consejo Nacional de Seguridad Pública, CNSP; este 
ente cobra vital importancia y correlación con la nueva ley 
promulgada, dado que el Consejo es el órgano superior del 
SNSP, y es presidido por el jefe del ejecutivo, e integrado por 
los Secretarios de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, 
el Procurador General de la República, los Gobernadores de 
los estados, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el 
Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretario Ejecutivo 
del SNSP; es una estructura sumamente fortalecida desde 
el ámbito político, pues sus actores tienen la capacidad de 
decisión y determinación de las políticas. 

Es de destacar, que la normativa del referido ente no contempla 
la participación de las fuerzas armadas para actividades de 
seguridad pública, básicamente se limita a la observancia 
y supervisión del armamento con que cuentan las policías. 
En otro aspecto no menos importante, se debe mencionar 
que las Fuerzas Armadas han colaborado en la formación y 
especialización de cuerpos de policía, siendo esta, otra forma 
de intervención en busca de mejorar las capacidades de las 
instituciones. 

Desde la  perspectiva operativa es digno mencionar que 
las Fuerzas Armadas son instituciones consolidadas en 
su administración y operación, durante muchos años han 
fortalecido sus capacidades y mejorado los procesos para 
apoyar a los cuerpos de seguridad pública.

En este breve contexto surgen dos cuestionamientos básicos, 
¿por qué las policías no han conseguido consolidar la política 
ideal de seguridad pública?, ¿es necesaria la intervención de 
las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública?

El primer punto tiene que ver con voluntades, sin embargo, 
también es menester mencionar aspectos presupuestarios, y 
definitivamente la discontinuidad de los planes; aunque puede 
parecer grotesco el comentario, las policías nacen cada 6 años, 
o 3 en el caso de los municipios; podrían existir excepciones 
como la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México, dado que su operación está consolidada en un Mando 
Único.   

Pese a que este artículo sólo presenta una opinión sobre la Ley 
de Seguridad Interior, en la materialización de la intervención 
de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública 
hemos llegado al punto de interpretación subjetiva, las Fuerzas 
Armadas no sustituyen a las policías estatales ni municipales, 
pero si pueden garantizar la defensa y protección de las 
comunidades, mientras estos cuerpos civiles restituyen sus 
capacidades y garantizan la continuidad de la seguridad, de 



32

hecho, existen actividades indelegables, como la proximidad 
social o la prevención del delito, actividades que van de la mano 
con otras áreas de gobierno para consolidar sus objetivos. 

Sobre la capacidad de confrontación de las policías, hemos sido 
testigos, a través de los medios de comunicación, de casos en 
los que, definitivamente, la falta de desarrollo institucional en 
materia policial coloca en franca desventaja a los empleados 
del orden, por consecuencia a sus comunidades; ante tal 
situación, de manera paralela a la atención del Ejecutivo, 
para el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos 
estatales y municipales, se muestra inminente y necesaria la 
intervención de las Fuerzas Federales, y en su caso las Fuerzas 
Armadas. 

Algunos argumentos con el término, “militarización” de las 
policías, pueden confundir el verdadero objetivo de la ley, 
recordemos que la mayoría de las policías tienen formación 
castrense, es decir, disciplina militar; y son jerarquizadas.  

Definitivamente los instrumentos técnicos que deberán 
conformarse para poner en marcha la intervención, luego de 
la declaración de parte del Ejecutivo, deberán observarse a 
detalle para contrarrestar, precisamente, los conceptos de 
desaprobación que han expuesto. 

Es difícil contemplar aspectos técnicos desde la ley principal 
sin caer en la ambigüedad. Recordemos la gran cantidad de 
instrumentos jurídicos que observan los Derechos Humanos, 
que dan facultades a los gobernadores, presidentes 
municipales, y por supuesto, a las policías, para cumplir con el 
reclamo de la sociedad.

Es necesario poner en blanco y negro a la opinión pública, 
pero principalmente presentar a la sociedad, los resultados en 
la materia; consolidar indicadores de efectividad policial, que 
no sólo contemplen variantes de incremento o decremento 
de conductas imposibles de evitar con el solo hecho de 
contar con presencia policial. La seguridad pública hoy se 
ha convertido en un servicio que requiere profesionalismo, 
estudio, análisis, doctrina, transparencia. Proyectos como la 
Universidad Nacional de Seguridad, un verdadero tabulador 
salarial, beneficios, recompensas, y por supuesto, un 
mecanismo de orden interno vacunado contra la corrupción. 
Con la Ley de Seguridad Interior, como con otras leyes 
complementarias, se fortalece la política de Seguridad en 
nuestro país.

Es conveniente hacer una pausa y aprovechar las circunstancias 
que este año nos otorga el tiempo electoral, las propuestas en 
materia de seguridad deben contener entre otras cosas, metas, 
objetivos factibles y viables, impacto, costo, cronología, rutas 
críticas, participantes, responsables, recursos bien definidos, 
programas, métodos de control y evaluación, rendición de 
cuentas, proyectos de crecimiento y seguimiento.
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Ley de Seguridad Interior:
¿ser o no ser como Venezuela?

Sinceramente no sé si quienes apoyan o rechazan la Ley 
de Seguridad Interior la han leído. Quizás sí, pero las 
conclusiones a las que llegan diferentes actores políticos 
o intelectuales hacen que me surjan las siguientes dudas: 
¿qué tan buen nivel de comprensión lectora tienen?, y 
quienes han opinado al respecto, ¿qué intenciones o 
intereses tienen?

Como nuestros lectores saben, la Ley de Seguridad 
Interior ha sido abordada por “expertos” en casi todos 
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los medios de comunicación. Pero, vayamos por 
partes. Comencemos por mencionar que está 
basada en la fracción XXIX-M del artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que otorga al Congreso las facultades 
que a la letra dice:

“para expedir leyes en materia de seguridad 
nacional, estableciendo los requisitos y límites 
a las investigaciones correspondientes”. 

También se basa en la fracción VI del artículo 
89 de la Constitución, que otorga facultades y 
obligaciones al presidente de la República. Ahí se 
refiere, literalmente, que respecto con la seguridad 
interior, el presidente debe:
  
“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”.

Entonces, la Ley de Seguridad Interior debe regular 
la función del Estado para preservar la seguridad 
interior y establecer las bases, procedimientos 
y modalidades de coordinación entre los tres 
órdenes de gobierno.

Pero, ¿qué es la seguridad interior?, el artículo 2 
de la ley en cuestión dice que la seguridad interior:

“… es la condición que proporciona el 
Estado mexicano que permite salvaguardar la 
permanencia y continuidad de sus órdenes de 
gobierno e instituciones, así como el desarrollo 
nacional mediante el mantenimiento del orden 
constitucional, el Estado de Derecho y la 
gobernabilidad democrática en todo el territorio 
nacional”.

Posteriormente se dice, en el artículo 3, que se 
deben respetar los principios previstos en el 
artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, que 
a su vez dice:

“La Seguridad Nacional se rige por los principios 
de legalidad, responsabilidad, respeto a los 
derechos fundamentales de protección a la 
persona humana y garantías individuales y 
sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, 
eficiencia, coordinación y cooperación”.

So far, so good. De ahí en adelante, los artículos 
exponen determinados conceptos que son 

explicados en párrafos posteriores o remiten a 
artículos de otras leyes o a la Constitución misma. 

El problema que encuentro en la Ley de Seguridad 
Interior son sus limitaciones y vacíos. Por ejemplo, 
me inquieta la fracción X artículo 4 que refiere al 
uso legítimo de la fuerza y dice que:

“La utilización racional y proporcional de técnicas, 
tácticas, métodos, armamento y protocolos que 
realiza el personal de las Fuerzas Federales y, 
en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, 
repeler o neutralizar actos de resistencia, según 
sus características y modos de ejecución” 
(Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, 2017b:2). 

Pero, ¿cuáles son esas técnicas, métodos, 
armamentos y protocolos?, y ¿quién determina lo 
que es proporcional?

Otro vacío se encuentra en el artículo 6, donde se 
dice que:

“Las autoridades federales incluyendo a las 
Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, implementarán sin necesidad 
de Declaratoria de Protección a la Seguridad 
Interior…” (Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión, 2017b:2). 

¿Significa que se les dará luz verde?, ¿así nada 
más porque sí?

En el mismo artículo se dice que el Consejo de 
Seguridad Nacional emitirá lineamientos para que 
participen los órdenes de gobierno. Entonces, 
¿aún no se tienen lineamientos?, ¿cómo van a 
ejercer/implementar esta ley?

Sin embargo, lo más preocupante lo encontramos 
en el artículo 10 donde se dice que: “La materia de 
Seguridad Interior queda excluida de lo dispuesto 
en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
(Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, 2017b:3)”. ¿Eso qué significa?, pues 
significa que la Ley de Seguridad Interior queda 
exenta de:

1. Ser expedida por órgano competente, 
a través de servidor público, y en caso de 
que dicho órgano fuere colegiado, reúna las 
formalidades de la ley o decreto para emitirlo;
2. Tener objeto que pueda ser materia del 
mismo; determinado o determinable; preciso 
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en cuanto a las circunstancias de tiempo y 
lugar, y previsto por la ley;
3. Cumplir con la finalidad de interés 
público regulado por las normas en que se 
concreta, sin que puedan perseguirse otros 
fines distintos;
4. Hacer constar por escrito y con la firma 
autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo 
en aquellos casos en que la ley autorice otra 
forma de expedición;
5. Estar fundada y motivada;
6. Ser expedida sujetándose a las 
disposiciones relativas al procedimiento 
administrativo previstas en esta Ley;
7. Ser expedida sin que medie error sobre 
el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del 
acto;
8. Ser expedida sin que medie dolo o 
violencia en su emisión;
9. Mencionar el órgano del cual emana;
10. Ser expedida sin que medie error respecto 
a la referencia específica de identificación del 
expediente, documentos o nombre completo 
de las personas;
11. Ser expedida señalando lugar y fecha de 
emisión;
12. Tratándose de actos administrativos 
deban notificarse deberá hacerse mención 
de la oficina en que se encuentra y puede ser 
consultado el expediente respectivo;
13. Tratándose de actos administrativos 
recurribles deberá hacerse mención de los 
recursos que procedan, y
14. Ser expedida decidiendo expresamente 
todos los puntos propuestos por las partes o 
establecidos por la ley.
Fuente: (Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 2017:2) 

Efectivamente, usted ha leído bien. Todas las 
acciones que encomiende el Ejecutivo Federal 
a la Secretaría de Gobernación en materia de 
Seguridad Interior permanecerán ocultas, sin 
transparencia, y sin seguir los lineamientos que 
se supone deberían seguirse en línea con la 
Ley Federal de Procedimientos Administrativos. 
¡Wow!

Eso no es todo, en el artículo 11 se dice que: “El 
Presidente de la República podrá ordenar por sí 
o a petición de las Legislaturas de las entidades 
federativas… la intervención de la Federación 
para la realización e implementación de Acciones 
de Seguridad Interior” (Cámara de Diputados del 
H. Congreso de la Unión, 2017:3).

¿Los ha dejado helados como a mí? Creo 
que es suficiente por ahora. Suficientemente 
escalofriante. No seguiré con los siguientes 
artículos de la Ley de Seguridad Interior porque 
con lo tratado hasta ahora tenemos motivos de 
sobra para preocuparnos.

Pero, ¿no les parece irónico que las senadoras y 
senadores, las diputadas y diputados tanto del 
PRI como del PAN (así como sus demás partidos 
“rémoras”) anden repitiendo como pericos que 
Andrés Manuel López Obrador -de ser presidente- 
nos llevaría a ser como Venezuela? A mi me 
parece cínico, porque este tipo de leyes lo único 
que promueven es una opacidad administrativa, 
que a su vez genera impunidad. Pero más grave 
aún, esta ley empodera a un grupo selecto 
de personas, en especial al presidente de la 
República, para que haga y deshaga según su 
voluntad y sin rendirle cuentas a nadie.

Es decir, que con esta ley le están dando facultades 
al presidente para que pueda comportarse como 
Nicolás Maduro, a quien tanto critican PRI y PAN, 
pero para allá nos están llevando. Irónico.

Y para responder a las preguntas del inicio, 
me queda claro que tienen excelente nivel de 
comprensión lectora (y de redacción), ya que 
han dejado vacíos e imprecisiones necesarias 
para defender o blindar sus futuras decisiones y 
acciones. Con respecto a la segunda pregunta, no 
sé qué intereses tengan. No tengo tanta malicia.
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Introducción

La vida requiere de diversos aspectos de seguridad, por lo tanto, 
también una nación.

A partir de 1990, el Consejo de Seguridad de la ONU puntualizó el 
tema de la Seguridad Nacional, como responsabilidad primordial de 
mantener la paz y la seguridad internacional, al privilegiar el acuerdo, 
cuando las partes se hallen en conflicto. 
 
Desde 2006 México ha intensificado el discurso, la legislación y 
la ejecución en materia de seguridad pública de la nación en dos 
vertientes; una que tiene que ver con los ciudadanos, en términos de 
que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona; la segunda se asocia a la protección de los derechos 
civiles de individuos y grupos sociales que pueden ser afectados, por 
ejemplo, por la política de seguridad nacional de los Estados Unidos 
de América.

La seguridad interior es una homologación de la seguridad de la nación 
y de la sociedad, en términos de bienestar y del acceso a los servicios 
públicos.

1. México sangriento

Desde la intentona de la Revolución mexicana, esta nación se ha visto 
envuelta en una ola de sangre que sube y baja, pues fue una guerra de 
guerrillas, al grado de que la Revolución no se consumó nunca.

Después, vino otra catástrofe social en el periodo del presidente 
Plutarco Elías Calles, la llamada “guerra cristera”. 

El 2 de octubre de 1968, los estudiantes y la juventud mexicana se 
vieron salpicados de sangre y dolor, por la matanza de los universitarios 
que protestaban ante las decisiones del gobierno en turno.

La desaparición y asesinato de periodistas es numerosa desde 1970. 

Los organismos internacionales han insistido en la violencia que 
persiste en México, y en la enorme cantidad de víctimas, a causas 
del crimen organizado y desorganizado; algo de lo que muchos somos 
testigos.

Por todos esos antecedentes y los acontecimientos actuales, urge una 
seguridad interior sin guerra.

2. Leyes arbitrarias

Todas aquellas que son inconstitucionales; como las leyes a favor del 
aborto, que niegan el derecho a la seguridad fundamental, de aquellos 
indefensos cuyos derechos deben ser tutelados por la nación. No se 
puede tratar a todos los  ciudadanos como criminales, ni a los criminales 
como ciudadanos en pleno goce de sus derechos.
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Desde hace 11 años México se ha sumido en una vorágine 
de leyes que fracasaron en otras naciones y que fueron 
declinadas; como los vacíos legales de las uniones de 
parejas del mismo sexo, así como la posibilidad que tienen 
de adoptar niños, leyes que permiten el matrimonio con 
niñas, leyes a favor del consumo lúdico de estupefacientes, 
y leyes para que los ciudadanos porten armas de distinto 
calibre. No aprendemos de la historia ni del fracaso de otras 
naciones. Las leyes garantistas permiten la impunidad e 
institucionalizan la corrupción. 

Los grandes líderes populistas han basado la seguridad 
de sus naciones en ejércitos a sus órdenes, del llamado 
“antipueblo” basado en el odio. 

La ley de seguridad interior concede al ejército y a la marina 
un poder expansivo, se trata de facultades extraordinarias, 
incluidas las tareas de inteligencia; ser un poder represivo y 
opresivo. De eso hay y hubo mucho en el pasado, ante la 
militarización de América Latina, de lo cual, sabemos que se 
ocultó muchísimo en ejecuciones que nunca serán legítimas, 
éticas y mucho menos morales. Es urgente declarar y 
aclarar la naturaleza y misión del ejército, de la marina y 
de la policía, que sean garantes de los derechos y de la 
ciudadanía, con claridad de funciones y responsabilidades 
delimitadas.

Conclusión

La desigualdad en la sociedad genera inseguridad, esto es 
motivado por la falta de educación, de fuentes de trabajo y 
de protección civil,  pero sobre todo, del derecho a opinar 
y proponer en una socialización de bienes y servicios. Este 
fenómeno global, afecta de forma local. 

La teoría sociológica de Maslow, sobre la ecuación población 
y agresividad por falta de alimento y espacio, sigue vigente 
en nuestra gente. 

Debe haber claridad en los conceptos vertidos en esta ley, 
regulación de las fuerzas armadas y su implementación bajo 
el indefectible caso de necesidad, que no debe confundirse 
con el de necedad, como ocurre con las violentas 
manifestaciones capitaneadas por la izquierda. Todos somos 
responsables de la inseguridad, por la falta de formación 
en responsabilidad, justicia y respeto; por el exacerbado 
paternalismo. Un país productivo es menos agresivo; una 
nación con proyectos tiene futuro, una nación ocupada 
de lo urgente siempre olvida lo importante. Es necesario 
endurecer las penas a quienes delinquen y corrompen, sea 
quien sea. A México le falta educación que multiplique el bien 
común, necesita aprovechar la experiencia que reproduce 
los valores, sin los cuales, una sociedad es decadente, y 
eso no lo arregla ningún presidente. ¡Es tarea de todos!

La desigualdad 

en la sociedad 

genera inseguridad, 

esto es motivado 

por la falta de 

educación, de 

fuentes de trabajo y 

de protección civil,  

pero sobre todo, del 

derecho a opinar 

y proponer en una 

socialización de 

bienes y servicios. 

Este fenómeno 

global, afecta de 

forma local. 
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Es necesario mencionar la problemática que existe en los tres ámbitos de 
gobierno,1 que es considerado su Talón de Aquiles,2 la seguridad pública.

Las instituciones de seguridad pública forman una cadena de estado3 que 
permite prevenir, sancionar, y en su caso, diseñar políticas públicas para dar 
paz social a sus ciudadanos.

¿Cabe hacer una interrogante?, los integrantes del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, están no sólo capacitados, sino aún más, profesionalizados 
para enfrentar los retos que marcan las obligaciones, en específico las de la 
policía, en el contexto del Proceso Penal Acusatorio, Adversarial y Oral. 

En la etapa de investigación; la policía actuará, bajo la conducción y mando 
del Ministerio Público, en los delitos, con estricto apego a los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a 
los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Las demás que le 
confieran este código4.

Por ello es, que deberá advertirse que en el devenir de este trabajo se harán 
acotaciones a la preparación de la policía, y no sólo acortar su preparación en 
la capacitación, y en su caso, por ser su función de carácter civil y disciplinario, 
se tiende a un programa rector de profesionalización.

El Programa Rector de Profesionalización (PRP), el “conjunto de contenidos 
encaminados a la profesionalización de los servidores públicos de las 
instituciones policiales e instituciones de procuración de justicia”, según el 
artículo 5, fracción XII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (LGSNSP)5, ha sido un verdadero reto.

Su objetivo es sentar las bases mínimas para la formación y capacitación de 
los elementos de las instituciones policiales, de procuración de justicia y del 
sistema penitenciario del país, lo que le convierte en el principal instrumento 
de política pública en materia de profesionalización. Era prioritario actualizar 
la política de profesionalización en el país, en función de los cambios en 
el marco normativo, y las condiciones que actualmente han incidido en la 
problemática de seguridad pública. 

El PRP tiene el objetivo de establecer las políticas generales en la materia, así 
como un conjunto de contenidos homologados y estructurados en unidades 

1 Ámbito Municipal, Ámbito Estatal, o CDMX, y Ámbito Federal, http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/167.pdf 
consulta. 09:01:2018. 15:10 horas.
2 El talón de Aquiles es una expresión popular que se emplea para referirse al punto vulnerable o débil de un individuo o 
cosa. El talón de Aquiles es el punto donde la persona se siente más frágil, sin tener el dominio suficiente para controlar una 
determinada situación.    El talón de Aquiles es una expresión que se puede usar en diferentes contextos, indicando el punto 
débil de una persona, cosa, organización, proyecto, etcétera. Por ejemplo: José no consiguió el ascenso de su trabajo, 
porque su talón de Aquiles fueron las drogas. https://www.significados.com/talon-de-aquiles/ 09:01:2018. 15:00 horas.
3 Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, Readaptación y Reinserción Social y la participación Ciudadana, Cfr Sistema 
Nacional de Seguridad Púbica. Apuntes de  Derecho de la Seguridad Pública, M en D. Raúl Horacio Arenas Valdés, Facultad 
de Derecho de la UAEMex.
4 Artículo 132 Código Nacional de Procedimientos Penales Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Secretaría 
General Secretaría de Servicios Parlamentarios última reforma DOF 17-06-2016 39 de 143 VI.
5 Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Publicada en el DOF 02 01 2009.
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didácticas de enseñanza-aprendizaje, que articulen la formación, 
actualización, especialización, y en términos generales, el desarrollo 
profesional de los elementos de las instituciones policiales, de 
procuración de justicia y del sistema penitenciario; de forma tal que 
desempeñen sus funciones con eficiencia y compromiso hacia las 
demandas de la sociedad, considerando aspectos de prevención y 
combate al delito, así como la procuración de justicia, respeto a los 
derechos humanos, transparencia y perspectiva de género. Dicho 
objetivo, instrumentado mediante un enfoque de formación para el 
desarrollo de competencias6. 

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos,7 define a la seguridad pública como una función a cargo 
de la Federación, el Distrito Federal, ahora Ciudad de México (CDMX), 
los estados y los municipios; la cual 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 y sus respectivas competencias. 

No se puede considerar a todos aquellos policías que puedan 
intervenir en aspectos de aseguramiento de bienes, instrumentos, 
objetos o productos del delito; tampoco a los bienes en que 
existan huellas o pudieran tener relación con éste; sólo si guarden 
relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán 
asegurados durante el desarrollo de la investigación; a fin de 
que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos 
se establecerán controles específicos para su resguardo, que 
atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad 
de su conservación8. 

No ha repercutido en nada el PRP en la policía mexicana, ha fallado; 
no vayamos más allá, ¿qué hace el primer respondiente?, ¿cómo se 
preserva el lugar de los hechos?, ¡si ni siquiera se pueden manejar 
técnicas de investigación!, actos que requieren o no autorización 
del juez, muchos elementos policiacos no saben llenar un Informe 
Policial Homologado. Esa es la realidad del México en cuanto a la 
seguridad pública.

6 Se recupera la noción de interacción didáctica, que comprende las relaciones de enseñar y estudiar, con el objetivo de 
vincular las competencias didácticas con las competencias de estudio, como tendencias que se desarrollan en ámbitos 
sociales particulares. Dicha vinculación se apoya en la noción de juegos del lenguaje del docente y del estudiante, así 
como a través de la noción de discurso didáctico como categoría que delimita aquello que se va a enseñar-aprender. Con 
base en este abordaje se describe el aprendizaje de formas de actuación científica, tecnológica o humanística, como una 
transición entre formas de comportarse en el dominio cotidiano a un dominio conceptual. Se señalan algunas implicaciones 
del abordaje de las interacciones educativas con este marco, así como las modificaciones metodológicas que demanda y 
los impactos en las prácticas escolares. Destacan los beneficios en áreas de intervención como la formación y actualización 
docente, así como el aprovechamiento académico del estudiante. Competencias didácticas y competencias de estudio: 
su integración funcional en el aprendizaje de una disciplina Germán Morales, Benjamín Peña, Alfredo Hernández y Claudio 
Carpio1 Universidad Nacional Autónoma de México, FES Iztacala. http://www.alternativas.me/26-numero-37-febrero-
julio-2017/143-competencias-didacticas-y-competencias-de-estudio-su-integracion-funcional-en-el-aprendizaje-de-una-
disciplinahttp://www.alternativas.me/26-numero-37-febrero-julio-2017/143-competencias-didacticas-y-competencias-de-
estudio-su-integracion-funcional-en-el-aprendizaje-de-una-disciplina
7 DOF texto vigente, 1917.
8 Artículo 229. Código Nacional de Procedimientos Penales.
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profesionalizacion.
https://definicion.de/equidad
“Puntos para entender el cambio de DF a CDMX (y el nuevo gentilicio)”, 
disponible en:  https://www.cityexpress.com/blog/puntos-para-entender-
el-cambio-de-df-cdmx-y-el-nuevo-gentilicio.
https://www.gob.mx/segob
www.cns.gob.mx/
www.secretariadoejecutivo.gob.mx/fondos-subsidios/spa.php
www.secretariadoejecutivo.gob.mx/fondos-subsidios/subsemun.php
https://www.gob.mx/sesnsp
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP_170616.pdf
http://www.justiciapenalbcs.gob.mx/Uploads/Documentos/GUIA%20
BASICA.pdf

Conclusiones:

Primera: En el PRP no se definieron los perfiles de puesto 
y requerimientos en materia de competencias, con la 
finalidad de actualizar los planes y programas de estudio.
 
Segunda: En el PRP se han quedado truncas las 
actualizaciones y la homologación de los programas de 
estudio de la formación inicial para policías

Tercera: En el PRP no se estableció el proceso de 
enseñanza aprendizaje  en torno al Sistema Penal 
Acusatorio.

Cuarta: En el PRP no se promovió la actualización y 
homologación de materiales didácticos, para el docente 
y para el alumno. 

Quinta: En el PRP no se han obtenido resultados en 
investigación científica.

El artículo 21 de 

la Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos, define 

a la seguridad 

pública como una 

función a cargo de 

la Federación, el 

Distrito Federal, 

ahora Ciudad de 

México (CDMX), 

los estados y los 

municipios.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad 
e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
INEGI,1 el problema más importante que aqueja 
a la sociedad mexicana es la inseguridad y la 
delincuencia. La percepción de la inseguridad es 
una constante en todas las entidades federativas; 
con excepción de los estados de Campeche, 
Coahuila, Chiapas y Yucatán en donde hay 
más personas que consideran que el principal 
problema de su entidad es el desempleo, la 
corrupción o la mala atención en centros de salud 
y hospitales públicos; el resto del país coincide en 
que la falta de seguridad es el principal obstáculo 
a afrontar. 

Ante ese escenario, que se suma a un contexto 
de violaciones de derechos humanos2 se dio paso 
a la expedición de la Ley de Seguridad Interior, 
relacionada con ambos temas. Como expone el 
senador Roberto Gil Zuarth en su colaboración 
con este número, la discusión en torno a la ley 
se centra en dotar de certidumbre jurídica a las 
fuerzas armadas con un marco de actuación y 
facultades para ejercer tareas de seguridad más 
allá de las amenazas al Estado mexicano por 
parte del Estado extranjero, y la preocupación 
de “cómo” se garantizaría mejor la seguridad por 
parte del Estado mexicano que representantes 
de las organizaciones de la sociedad civil, 
como Alejandro Madrazo Lajous destacaron 
previamente a la aprobación de la ley. 

En un principio, el Congreso de la Unión no dio la 
apertura suficiente a la inclusión de las diversas 
posturas sobre las iniciativas presentadas con el 
fin de aprobar la Ley de Seguridad Interior, ni tuvo 
la transparencia que ha tenido en otras ocasiones 
en el análisis de las mismas, por lo que las voces 
de la sociedad civil se hicieron escuchar a 
través de las redes sociales y pronunciamientos 
en distintos medios de comunicación; hasta 
encontrar un espacio en el recinto legislativo para 
exponer sus puntos de vista. 

Por ello, estas páginas pretenden anidar y 
difundir las posturas institucionales y de las 
organizaciones de la sociedad civil, tanto 

nacionales como internacionales, que se 
han expuesto en torno a la ley; así como dar 
seguimiento a las determinaciones que se tomarán 
ante el escrutinio de las autoridades a las que se 
sometió la ley aprobada.

i. pronunciamientos sobre la ley de Seguridad 
interior 

A) entes públicos nacionales

• Iniciativas presentadas y discusión 
en el Congreso de la Unión (http://
legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/
wfProcesoLegislativo.

• Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos: Posicionamiento de la CNDH ante 
la eventual aprobación de una ley en materia 
de seguridad interior (http://www.cndh.
org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/
Com_2017_401.pdf)

• Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal: CDHDF llama al Senado 
de la República a garantizar el ejercicio de 
los derechos humanos frente a la crisis de 
seguridad en México (https://cdhdf.org.
mx/2017/12/cdhdf-llama-al-senado-de-la-
republica-a-garantizar-el-ejercicio-de-los-
derechos-humanos-frente-a-la-crisis-de-la-
seguridad-en-mexico/)

• INAI:
1. Posicionamiento del INAI sobre la Ley de 
Seguridad Interior, aprobada por el Congreso de 
la Unión (http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/
Comunicado%20INAI-431-17.pdf)
2. Demanda de acción de inconstitucionalidad 
(http://inicio.inai.org.mx/nuevo/Demanda_
accion_inconstitucionalidad_Ley_Seguridad_
Interior.pdf)

• Consejo consultivo del INAI: 
Opinión del Consejo consultivo del 
INAI sobre la Ley de Seguridad Interior 
(ht tps: / / twi t ter.com/ConsejoConINAI/
status/953305028789325824)

1 INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017, disponible en: http://www.beta.inegi.org.
mx/proyectos/enchogares/regulares/encig/2017/. 
2 Amnistía Internacional, Informe 2017/2018, la situación de los derechos humanos en el mundo, disponible en: https://www.
amnesty.org/download/Documents/POL1067002018SPANISH.PDF.
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b) organismos internacionales

• Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos: CIDH expresa preocupación por 
proyecto de la ley sobre seguridad interior en 
México (http://www.oas.org/es/cidh/prensa/
comunicados/2017/200.asp)
• ONU: Alto Comisionado de la ONU 
para los Derechos Humanos en México: 
Pronunciamiento sobre la Ley de Seguridad 
Interior (https://twitter.com/FundarMexico/
status/937808092024188928)

C) organizaciones de la sociedad civil 
nacionales

• Comunicado conjunto de diversas 
organizaciones: http://causaencomun.org.
mx/v2/wp-content/uploads/2017/12/35_
LISTA-COMPLETA-FIRMAS_Seguridad-
Interior_COMUNICADO.pdf

D) organizaciones de la sociedad civil 
internacionales

• Comunicado conjunto de Action by 
Christians for the Abolition of Torture (ACAT), 
Amnistía Internacional, Centro de Estudios 
Legales y Sociales (CELS), Centro por la 
Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), 
Conectas Direitos Humanos, Fundación 
para el Debido Proceso (DPLF), Grupo de 
Trabajo para Asuntos Latinoamericanos 
(LAWG), Oficina en Washington para Asuntos 
Latinoamericanos (WOLA), Open Society 
Justice Initiative (OSJI), Robert F. Kennedy 
Human Rights y World Organisation Against 
Torture (OMCT): Congreso mexicano debe 
rechazar ley que validaría la participación 
de fuerzas armadas en tareas de seguridad 
pública (https://www.cejil.org/es/congreso-
mexicano-debe-rechazar-ley-que-validaria-
participacion-fuerzas-armadas-tareas-
seguridad)

• WOLA Incidencia a favor de los derechos 
humanos en las Américas: Pronunciaiento 
abierto de organizaciones internacionales 
de derechos humanos en contra de la 
adopción de una Ley de Seguridad Interior en 
México (https://www.wola.org/es/2017/03/
pronunciamiento-abierto-de-organizaciones-
internacionales-de-derechos-humanos-
en-contra-de-la-adopcion-de-una-ley-de-
seguridad-interior-en-mexico/)

ii. medios de control constitucional presentados 
en contra de la ley de Seguridad interior

A) Controversias constitucionales

1. Gobierno de Chihuahua (12 de febrero 
de 2018) (http://eldiariodechihuahua.mx/
Estado/2018/02/12/gobierno-de-chihuahua-
presen ta -con t rove rs i a -con t r a - l ey -de -
seguridad/)
2. Cholula, Puebla (http://www.excelsior.com.
mx/nacional/2018/01/15/1213765)
3. Parral, Chihuahua (Admisión de controversia: 
http://www.tiempo.com.mx/noticia/115680-
admite_corte_controversia_de_parral_por_
ley_de_seguridad_interior_chihuahua_ley_
seguridad_interior_scjn_mexico_parral/1, Corte 
desecha controversia http://www.milenio.
com/politica/ley-seguridad-interior-suprema-
corte-derechos-humanos-hidalgo-parral-
noticias_0_1112288933.html)
4. Nezahualcóyotl, Estado de México (http://
www.milenio.com/polit ica/ley-seguridad-
interior-neza-nezahualcoyotl-estado-mexico-
corte-noticias_0_1121288138.html)
5. Cocotitlán y Ocuilan, Estado de México 
(https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/
justicia/admite-scjn-8-controversias-contra-ley-
de-seguridad-interior-892060.html)
6. Oxkutzacab, Hoctún y Tepakan, Yucatán 
(http://www.eluniversal .com.mx/nacion/
seguridad/impugnan-decision-sobre-ley-de-
seguridad-interior)
7. Ahuacatlán y Tepeyahualco, Puebla (http://
www.lajornadadeoriente.com.mx/2018/02/14/
ahuacatlan-tepeyahualco-ley-seguridad/)
8. Morelia, Michoacán 
(http://michoacantrespuntocero.com/presenta-
ayuntamiento-morel ia-controversia- ley-
seguridad-interior/)
9. Cherán, Michoacán 
(http://michoacantrespuntocero.com/cheran-
ley-segur idad- inter ior-ante-sc jn-v io lar-
derechos-indigenas/)
10. Soltepec, Puebla (http://www.elfinanciero.
com.mx/nacional/corte-admite-controversia-
contra-ley-de-seguridad-interior-que-promovio-
chihuahua)

b) Acciones de inconstitucionalidad 
presentadas por: 

1. Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(h t tp : / /www.cndh.org.mx/s i tes/a l l /doc/
Acciones/Acc_Inc_2018_LSI.pdf)
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2. Comisión de Derechos Humanos de 
la CDMX (http://cdhdf.org.mx/wp-content/
uploads/2018/01/controversia.pdf)
3. Movimiento Ciudadano 
(https://movimientociudadano.mx/federal/
boletines/presenta-movimiento-ciudadano-
accion-inconstitucionalidad-contra-ley-de-
seguridad-interior)
4. Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales (http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2018/01/22/1215293)
5. Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Jalisco (http://www.eluniversal.com.mx/
nacion/seguridad/impugna-jalisco-ley-de-
seguridad-interior)

6. Defensoría de los Derechos Humanos 
de Querétaro (http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2018/01/23/1215479)
7. Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca 
(http://www.proceso.com.mx/519696/la-defensoria-
de-oaxaca-presenta-ante-la-corte-accion-de-
inconstitucionalidad-contra-la-ley-de-seguridad)

iii. Audiencias

El viernes 2 de marzo de 2018, organizaciones de la 
sociedad civil nacionales e internacionales participaron 
en la audiencia sobre derechos humanos y la Ley 
de Seguridad Interior convocada por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (se muestra 
programa).
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La lacra cotidiana de los “feminicidios”, la explotación sexual, 
la desigualdad salarial y doméstica, la violencia económica, la 
interiorización y normalización del menos valor asociado a todo lo que 
es femenino, la doble jornada laboral, la asociación naturalizada del 
trabajo de cura a las mujeres, la no paridad en los cargos electos, y la 
falta del enfoque de género en las políticas públicas y la invisibilidad 
de la contribución de las mujeres en la historia de la humanidad, 
que perpetúa la educación con carencia de referentes femeninos; 
son algunas de las consecuencias más visibles del machismo y del 
patriarcado.

Los modelos económico y de sociedad neoliberal, comportan una 
tremenda desigualdad y pobreza; donde las políticas austeritarias y 
de recortes afectan principalmente a las mujeres, empobreciéndolas 
todavía más. Situaciones que hay que combatir para eliminar las 
desigualdades de género; y reivindicaciones que hay que exigir, como 
las que el 8 de marzo de 2017, se articularon a través de la primera 
Huelga Internacional de Mujeres, en un paso más del Internacionalismo 
Feminista.

Múltiples fórmulas de dominación, subordinación y violencia hacia 
las mujeres existen en esta sociedad heteropatriarcal. Según el 
informe “Mujeres y el 1 por ciento”, de Oxfam Intermón; la mitad de 
la población activa son mujeres, y sin embargo, ellas sólo generan 
37 por ciento del PIB mundial. El informe es muy claro en que la 
desigualdad económica extrema y la desigualdad de género tienen 
que abordarse conjuntamente. Así mismo, el informe Mundial sobre 
Salarios 2016/2017, de la Organización Internacional del Trabajo; sitúa 
la brecha salarial entre mujeres y hombres en el Estado español, en 
17 por ciento, lo que le convierte en uno de los países donde más han 
aumentado las desigualdades, en tanto que Estados Unidos registra 
un escandaloso 35 por ciento.

Privilegios masculinos y formas de hacer patriarcales, presentes 
también en la autodenominada nueva política, que hay que superar a 
través del empoderamiento individual y colectivo, para despatriarcalizar 
la política. Una política formal, la de las instituciones y los partidos 
políticos, marcada por la sobrerepresentación masculina y por unas 
formas de hacer patriarcales, con espacios discriminatorios. 

En este sentido, destacar que la acción política de las mujeres no se 
tiene que reducir a la participación en la política formal, sino que viene 
de muy lejos, como se reivindica cada 8 de marzo. El marzo de 1908, 
15 mil obreras marcharon en Nueva York al grito de “¡Pan y rosas!”, 
para exigir un recorte del horario laboral, mejores salarios, el derecho 
al voto y el fin del trabajo infantil. Y el 8 de marzo de 1917, miles de 
mujeres rusas se declararon en huelga bajo la demanda de “pan y 
paz”, en contra de la guerra.

Feminizar y despatriarcalizar la política, para articular espacios 
igualitarios de participación directa, que pongan en el centro a las 
personas y la vida cotidiana, para así construir conjuntamente la 
sociedad que queremos. 

El cambio social será feminista o no será. 



50

//  viCente CAmACho télleZ
Médico por la Universidad La Salle, A.C.
Especialista en Neuropsicología Clínica por el ISEP, Barcelona, España.
Maestro en Ciencias (Neurobiología) por el INB, UNAM, Campus Juriquilla.
vicentct@hotmail.com, @VICATEL

Ley de Seguridad Interior:
¿y los soldados?

Ante la reciente aprobación de la denominada “Ley de Seguridad Interior” en 
nuestro país, los medios de comunicación y la sociedad en general se han 
volcado en discutir acerca de las repercusiones de esta ley, sobre todo en civiles, 
pero en este espacio quisiera abordar un tema en el que los protagonistas son 
los soldados.

En el actuar de estos últimos, sobre todo en escenarios de guerra, que por 
supuesto no es el caso de nuestro país, pueden presentarse situaciones que 
modifiquen su conducta y su salud. Las posibles consecuencias tienen que ver, 
entre otras cosas, con los cambios que puedan ocurrir en el funcionamiento del 
cerebro, órgano responsable de la regulación de mecanismos neurobiológicos, 
cognitivos y psicológicos que permiten la interacción con el medio interno y por 
supuesto con el medio externo, y las respuestas ante los diversos estímulos, 
que en el caso de los soldados, sería el ejercicio de sus funciones en combate.

¿Cómo podría reaccionar el cerebro ante estímulos traumáticos? Trastorno de 
Estrés Post Traumático

La discusión sobre las consecuencias a mediano y largo plazos, de estar expuesto 
a un hecho traumático, ha sido poco abordada en los medios de comunicación 
y por la sociedad en general. Además, dichas repercusiones cobran relevancia 
meses e incluso años después de ocurrido el evento estresante.
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Respecto con las probables formas en las que el cerebro puede reaccionar ante 
un evento traumático, pongamos sobre la mesa el escenario menos deseable: 
uno en el que el sujeto, después de haber estado expuesto a algún suceso 
muy estresante como, guerras, terremotos, violaciones, asaltos, accidentes 
automovilísticos; sufre flashbacks, es decir, recuerdos intrusivos de lo ocurrido: 
trastornos del sueño como pesadillas, se torna hipervigilante y se encuentra 
en estado de alerta máxima permanentemente, tiene respuestas fisiológicas 
exageradas al recordar hechos preocupantes, presenta reacciones de evitación 
y prefiere no exponerse ante cualquier estímulo por considerar que pudiera 
ser traumático; todo ello finalmente genera que el sujeto disfuncione en su 
vida cotidiana. El conjunto de las características de esta posible reacción, es 
conocido como Trastorno de Estrés Post Traumático (TEPT), cabe señalar que 
sólo un porcentaje de las personas que son expuestas a un evento estresante 
desarrollan este trastorno.

Las primeras descripciones de este trastorno se hicieron a finales del siglo XIX; 
en ellas se hizo mención de soldados que después de participar en la guerra civil 
americana presentaron hipervigilancia, frecuencia cardiaca elevada e irritabilidad; 
por lo que se le conoció como síndrome de los soldados con corazón exhausto 
o irritado.

Posteriormente el término continuó en evolución y en la primera guerra mundial 
se conoció como astenia neurocirculatoria; en la segunda guerra mundial cobró 
el nombre de neurosis de combate o fatiga operacional, hasta que después de la 
guerra de Vietnam, la Asociación Psiquiátrica Americana lo incluyó como TEPT 
en el Manual Estadístico de los Trastornos Mentales III, DSM-III por sus siglas 
en inglés; al observar que hasta 30 por ciento de los soldados veteranos de este 
conflicto lo presentaron.

Estrés: factor indispensable para la presentación del TEPT 

El estrés puede definirse como una respuesta displacentera adoptada por el 
sujeto ante una situación amenazante; dicha respuesta se caracteriza por un 
incremento en la actividad fisiológica originada por una reacción del sistema 
nervioso simpático.

El cerebro es el controlador principal de la interpretación de lo que es estresante 
y las respuestas conductuales y fisiológicas que deben asumirse. Las hormonas 
del estrés, como el cortisol, desempeñan un papel importante en la mediación 
de las respuestas adaptativas y desadaptativas. Cabe señalar que la acción de 
estas hormonas tiene consecuencias en diversos órganos blancos, entre ellos, el 
cerebro. Las hormonas del estrés son protectoras en el corto plazo, pero pueden 
resultar dañinas cuando existe una producción excesiva, o no se “apagan” 
cuando ya no se necesitan.

Los sistemas fisiológicos más comúnmente estudiados que responden al estrés 
son el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (EHPA), y el Sistema Nervioso Autónomo 
(SNA), aunque existen muchos más. 

Conductualmente, la respuesta al estrés puede consistir en reacciones de lucha 
o huida. Dichas conductas son favorecidas por la activación de los dos sistemas 
mencionados, por ejemplo, para luchar o huir, es necesario que los músculos 
tengan energía y que el oxígeno sea transportado hasta ellos. Esto es posible 
gracias a los glucocorticoides, activados por el eje HHA, y por el control del SNA 
ejercido sobre la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria, respectivamente. 
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¿Qué pasa con la respuesta al estrés en el TEPT?

Los cambios plásticos estructurales y funcionales propios del cerebro sano, 
permiten la adaptación frente al estrés, cuando esto no ocurre se pueden 
presentar situaciones como las siguientes.

A través de estudios de neuroimagen, se ha comprobado que individuos con 
alta vulnerabilidad para la depresión, tienen un volumen hipocampal menor, 
es decir, esta estructura cerebral implicada en procesos de memoria, es más 
pequeña que en individuos sanos.

Otro tipo de reacción ante una situación potencialmente estresante es un 
aumento del estado de vigilancia, o hipervigilancia, acompañado de ansiedad y 
preocupación, particularmente cuando la amenaza es mal definida o imaginaria, 
y cuando no hay una respuesta conductual alternativa clara que ponga fin a la 
amenaza. 

Síntomas que tienen que ver con las alteraciones en el sueño es decir, 
pesadillas; la evitación y la ansiedad, guardan relación estrecha con la actividad 
simpática del SNA, ya que existe una hiperactivación que resulta en un exceso 
de la cantidad de catecolaminas liberadas, ante la exposición a estímulos 
estresantes.

En resumen, los individuos con TEPT, presentan disregulaciones en ambos 
sistemas fisiológicos de respuesta al estrés; tanto en el eje HHA, como el que 
tiene que ver con el SNA.
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Implicaciones más allá de la Neurobiología

Conocer los mecanismos que subyacen a un fenómeno, nos permite entenderlo 
mejor. Por tanto, saber de las funciones cerebrales involucradas en la respuesta 
ante situaciones de estrés, en última instancia tendrá un impacto social.

Poder identificar cuáles son las condiciones que llevan a un individuo a 
responder de tal o cual forma ante el estrés, tiene implicaciones sociales muy 
importantes, pues guarda una estrecha relación con la funcionalidad de la 
persona, que tendrá impacto en todos los ámbitos en los que se desarrolle y 
eso, al ser considerado en una escala mayor, pasará de tener relevancia sólo en 
un individuo para tenerla en la sociedad entera.

Fuentes consultadas:
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B. McEwen, “Sex, Stress and the Hippocampus: Allostasis, Allostatic Load and the Aging 
Process.” 2002, Neurobiology of Aging 23 (5):921–39.
R. Naranjo, “Neurología de La Resiliencia Y Desastres.” 2010 Revista Cubana de Salud Pública 
36 (3):270–74
G. Rodríguez, “Estrés Y Resiliencia: Una Diada a Estudiar En Niños Con Trastornos de 
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Todos hemos experimentado alguna vez el desvelo. Quedarse despierto 
hasta altas horas de la madrugada ya sea por placer o por trabajo. 
Generalmente nos quedamos despiertos más horas de las que estamos 
acostumbrados y al día siguiente nos sentimos cansados y con sueño, nada 
que un par de tazas de café no ayuden a que terminemos el día. Después de 
dormir adecuadamente varias horas nos recuperamos para volver al ritmo 
normal. 
 
Si nos quedamos despiertos durante toda la noche y no dormimos ni un 
minuto, puede que nuestro cuerpo requiera de incluso tres o cuatro días 
para regresar a sentirse del todo normal. El verdadero problema se presenta 
cuando no dormir se vuelve algo constante y crónico. La deprivación de 
sueño, término que utilizamos para referirnos a la supresión del dormir, es 
ahora considerada una enfermedad con importantes afecciones a la salud.
 
Hace algunas décadas se impuso la “moda” de que no dormir era algo 
positivo. Al tener menos horas de sueño habría más horas para realizar 
actividades “productivas”. Se cuenta que Margaret Thatcher decía dormir 
muy poco porque tenía otras prioridades como dirigir uno de los países más 
importantes del mundo. Conforme ha pasado el tiempo, los científicos han 
hecho estudios en individuos con una deprivación de sueño importante. 
Generalmente, al pensar en una persona que no duerma mucho por el 
trabajo se piensa en los médicos, enfermeras o veladores, pero los estudios 
más importantes y de donde hemos aprendido más acerca de los efectos 
patológicos de no dormir es en los militares. Aunque no lo pensamos, los 
agentes de los servicios militares y navales se enfrentan a largas horas 
de guardias, en las que deben permanecer despiertos y continuar al día 
siguiente con labores rutinarias.
 
En Estados Unidos desde el 2001, aumentó la conciencia acerca de los 
efectos perjudiciales de no dormir, debido al incremento en las demandas 
por parte de los militares. A partir de entonces se han hecho grandes 
estudios que no sólo han demostrado que la deprivación de sueño aumenta 
el riesgo de padecer muchas enfermedades, sino que además los militares 
que regresan a sus hogares después de pasar mucho tiempo en zonas de 
desastres o guerra con una deprivación de sueño crónica, tienen mayores 
problemas de adaptabilidad a la vida cotidiana. Es decir, no dormir afecta 
tanto el físico como la mente. 
 
Gracias a los estudios observacionales que se han hecho en los militares 
ahora puedo escribir acerca de los efectos nocivos de la deprivación de 
sueño. Empecemos por hablar de lo peor que podría pasar al no dormir. 
Se dice que no dormir puede matar a un humano más rápido que no beber 
agua. Esto es relativamente cierto aunque no podemos confirmarlo, ya que 
por motivos bioéticos nunca se ha hecho un experimento en humanos que 
compruebe esta teoría. Pero se ha comprobado que la deprivación de sueño 
es fatal en animales. En 1898 los científicos italianos, Lamberto Daddy y 
Giulio Tarozzi, mantuvieron a varios perros despiertos durante más de 5 días. 
Todos los perros murieron entre 9 a 17 días posteriores al experimento. Esto 
mismo se ha replicado en ratas con resultados muy similares y aunque no se 
entiende por completo la razón por la que los sujetos en estudio fallecieron, 
queda muy claro que es completamente dañino para la vida. 
 
Si bien nadie se va a quedar despierto durante más de 72 horas, ni siquiera 
los militares o los médicos que estamos de guardia, y no corremos riesgo 
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de muerte inminente; no dormir más de 4 a 6 horas diarias de forma 
regular conlleva muchos problemas de salud. En la parte cognitiva se 
ha demostrado que conforme pasan los años, las personas que no 
duermen lo suficiente, pueden tener deterioro en la memoria, cambios 
en el humor, aumento de la irritabilidad y en casos extremos, pueden 
presentarse cuadros de psicosis con alucinaciones de diversos tipos. 
El rendimiento cognitivo disminuye y con él, también el rendimiento 
laboral, así como el proceso de aprendizaje de nuevas habilidades. 
 
Algunos expertos incluso comparan la deprivación de sueño con el 
trastorno por déficit de atención, que dificulta la concentración en 
una sola tarea por varios minutos; y no sólo en el aspecto laboral, 
pues se ha demostrado que no dormir de forma crónica provoca 
problemas para mantener relaciones interpersonales adecuadas. Así 
mismo, la deprivación de sueño está ligada directamente a otras 
enfermedades psiquiátricas como depresión y ansiedad. Estos 
padecimientos se vuelven muy difíciles de tratar en personas que 
duermen poco ya que los tratamientos son poco efectivos y hay un 
grado muy elevado de recurrencia. 
 
Pero como ya mencioné, no sólo es la mente lo que se afecta. Los 
estudios en militares han demostrado que no mantener los requerimientos 
básicos de sueño por varios meses, aumentan el riesgo cardiovascular, 
es decir, hay más probabilidades de tener un infarto al corazón a menor 
edad. De igual manera se ha establecido una relación muy clara entre 
la deprivación crónica de sueño con enfermedades como hipertensión 
arterial, diabetes, obesidad y apnea obstructiva del sueño. Así mismo, 
el sistema inmune de las personas que no duermen lo suficiente se 
ve mermado y contraen más enfermedades infecciosas, sobre todo 
infecciones de vías respiratorias, aunque pueden ser de cualquier tipo, 
como gastroenteritis.
 
Si tomamos en cuenta que se tiene mayor riesgo de padecer 
enfermedades crónico degenerativas como la hipertensión arterial o 
la diabetes, aunado a infecciones ya sea leves o de mayor gravedad; 
se puede explicar por qué las personas que duermen poco viven 
menos. Faltan estudios con mayor seguimiento para poder determinar 
exactamente qué tanto disminuye la expectativa de vida al no dormir 
adecuadamente.

En Estados Unidos se han creado programas y políticas relacionadas 
con la mejora de las condiciones en las que laboran los militares, de 
tal forma que se cuide la salud de los reclutas a corto y largo plazo. 
En México las reformas laborales y regulaciones con respecto a los 
trabajos que involucran deprivación de sueño para los empleados están 
lejos de ser adecuadas. Pero sólo con tener consciencia del problema 
y al entender las consecuencias, es que se puede llegar a una solución.
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