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ANÁLISIS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Y DE LA INICIATIVA DE LEY SOBRE SEGURIDAD

NACIONAL

José Luis LÓPEZ CHAVARRÍA*

I. MARCO DE REFERENCIA

El 5 de abril del 2004 fue pu bli ca da una re for ma más al tex to cons ti tu -
cio nal fe de ral, con esto se fa cul tó ex pre sa men te al Con gre so de la Unión
“para ex pe dir le yes en ma te ria de se gu ri dad na cio nal, es ta ble cien do los
re qui si tos y lí mi tes a las in ves ti ga cio nes co rres pon dien tes”, tal se ña la -
mien to de ma ne ra erró nea que dó pre vis to en un nue vo in ci so M —cuan -
do le co rres pon día el L—, de la frac ción XXIX del ar tícu lo 73, como más
ade lan te co men ta re mos.

Ade más, en esa oca sión, tam bién se mo di fi có la frac ción VI del ar tícu -
lo 89 cons ti tu cio nal, con lo cual se in clu yó en tre las fa cul ta des y obli ga -
cio nes del pre si den te de la re pú bli ca, el “pre ser var la se gu ri dad na cio nal,
en los tér mi nos de la ley res pec ti va”.

Por otra par te, la Cá ma ra de Se na do res con fun da men to en los nue vos
li nea mien tos cons ti tu cio na les, en la se sión del 15 de abril de 2004 apro -
bó la ini cia ti va de Ley de Se gu ri dad Na cio nal, que me ses atrás ha bían
pre sen ta do los se na do res priís tas Enri que Jack son Ra mí rez y Anto nio
Gar cía To rres, mis ma que fue tur na da a la Cá ma ra de Di pu ta dos en don -
de, ac tual men te, se en cuen tra en es pe ra de su aná li sis y dis cu sión co rres -
pon dien tes.

Con si de ran do es tas cir cuns tan cias, el pre sen te ar tícu lo se ocu pa prin -
ci pal men te de ana li zar el pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal se ña la do, así
como lo que has ta aho ra se ha apro ba do de la ini cia ti va le gis la ti va so bre
se gu ri dad na cio nal.

* Inves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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II. ESQUEMA DE ANÁLISIS

El es tu dio co mien za pun tua li zan do los equí vo cos e im pre ci sio nes en
que ge ne ral men te se in cu rre, cuan do es cu cha mos la re fe ren cia de la se -
gu ri dad na cio nal, e iden ti fi ca mos al gu nas de las cau sa les que han dis tor -
sio na do esta ma te ria.

Pos te rior men te, pre sen ta mos di ver sas de fi ni cio nes for mu la das res pec -
to de la se gu ri dad na cio nal, con el fin de cen trar tal ma te ria en la exac ta
di men sión que le co rres pon de, y re sal ta mos los dis tin tos fac to res que en
los úl ti mos años han pro vo ca do que se cen tre la aten ción en este tema.

En el si guien te apar ta do ana li za mos los pro pó si tos y al can ces de la re -
for ma cons ti tu cio nal, los as pec tos en que se cen tra ron los de ba tes y las
mo di fi ca cio nes rea li za das; pos te rior men te, nos ocu pa mos de la ini cia ti va 
le gis la ti va so bre se gu ri dad na cio nal, en am bos ca sos nos apo ya mos fun -
da men tal men te en los Dia rios de De ba tes.

Cabe se ña lar que para lo grar una me jor com pren sión en tre el con te ni -
do de la ini cia ti va le gis la ti va y los cam bios rea li za dos por el dic ta men
for mu la do por las Co mi sio nes Uni das de Go ber na ción y de Estu dios Le -
gis la ti vos del Se na do de la Re pú bli ca, a és tos úl ti mos los re sal ta mos en
cur si vas.

Fi na li za mos el pre sen te es tu dio con las con clu sio nes res pec ti vas.

III. EQUÍVOCOS Y DISTORSIONES DEL CONCEPTO

DE SEGURIDAD NACIONAL

Al es cu char la re fe ren cia de la se gu ri dad na cio nal se nos agol pa mul ti -
pli ci dad de ideas, ge ne ral men te con fu sas o im pre ci sas, como con se cuen -
cia de que su ma ne jo ha sido muy di sí mil y has ta ten den cio so.

Ade más, el con cep to de se gu ri dad na cio nal, al con lle var pro fun das
car gas po lí ti cas e ideo ló gi cas, cada quien lo ha uti li za do como ha que ri -
do o como le ha con ve ni do, es sa bi do que hay quie nes has ta han pre ten -
di do le gi ti mar ac cio nes re pre si vas y au to ri ta rias pre tex tan do la pre ser va -
ción de tal ma te ria.

Tal si tua ción ha lle va do a des ta car a Leo nar do Cur zio, cómo es que tal 
con cep to, en el caso de nues tro país, se ve “te ñi do por una ac ción re pre -
so ra del Esta do y de con trol po lí ti co para coar tar el ré gi men de li ber ta -
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des. Se gu ri dad na cio nal se con vier te, en con se cuen cia, en una idea que
ex clu ye la de mo cra cia y las li ber ta des”.1

Más ade lan te, el re fe ri do au tor se ña la que la idea de se gu ri dad na cio -
nal se con fun de con la de se gu ri dad del Esta do, y “por las ca rac te rís ti cas
del sis te ma po lí ti co me xi ca no, la se gu ri dad del Esta do se con vier te en se -
gu ri dad del ré gi men y la se gu ri dad del ré gi men su po ne la se gu ri dad de
un par ti do po lí ti co y de los gru pos y per so nas que lo do mi nan en un mo -
men to de ter mi na do. La idea de se gu ri dad na cio nal se equi pa ró en la opi -
nión pú bli ca a la se gu ri dad de un gru po po lí ti co”.2

A esta dis tor sio na da ima gen con cep tual, Raúl Be ní tez Ma naut agre ga
16 as pec tos más de si no ni mia con la se gu ri dad na cio nal, en tre los cua les
des ta ca: su iden ti fi ca ción con la se gu ri dad po lí ti ca in ter na y la go ber na -
bi li dad; con los ser vi cios de in te li gen cia; con la so be ra nía, li gán do la al
ejer ci cio de la po lí ti ca ex te rior y a los prin ci pios que la ri gen; con la se -
gu ri dad pú bli ca,3 por sólo se ña lar al gu nos.

Al de cir de Luis Gar fias Ma ga ña, un fac tor adi cio nal que con tri bu yó
en la con fu sión de esta ma te ria, fue la au sen cia du ran te mu chos años de
or ga nis mos re la cio na dos con la de fen sa y la se gu ri dad co lec ti vas, pues to
que so la men te en al gu nos cen tros aca dé mi cos mi li ta res se ocu pa ban de
es tu diar los di ver sos as pec tos de la se gu ri dad na cio nal.4

Cree mos tam bién que es por esto que se ca re ce de cua dros ci vi les es -
pe cia li za dos en se gu ri dad na cio nal y, por el con tra rio, se cuen ta con una
ele va da par ti ci pa ción de mi li ta res en ins ti tu cio nes hi po té ti ca men te “ci vi -
les”, como son los ser vi cios de in te li gen cia y aho ra tam bién en la Po li cía
Fe de ral Pre ven ti va (PFP).

A todo esto hay que agre gar el ma ne jo os cu ran tis ta de la ma te ria que
han rea li za do dis tin tas de pen den cias fe de ra les, al res pec to Raúl Be ní tez
Ma naut ha pues to de re lie ve cómo di ver sas ins ti tu cio nes en car ga das de
la se gu ri dad na cio nal —Se cre ta ría de Go ber na ción, Pro cu ra du ría Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, fuer zas ar ma das, et cé te ra—, han aus pi cia do el “se -
cre tis mo” como una for ma de pri vi le gio para ma ne jar esta ma te ria, por
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1 Curzio, Le o nardo, “La seguridad nacional en México: bal ance y perspectivas”, Revista de

Administración Pública, México, INAP, núm. 98, 1998, p. 10.

2 Idem.

3 Benítez Manaut, Raúl, “Seguridad nacional y transición política, 1994-2000”, Foro

Internacional, Colegio de México, vol. XLI, núm 4, octubre-diciembre de 2001, pp. 983-986.

4 Garfias Magaña, Luis, “Conceptos sobre seguridad nacional”, Crónica Legislativa, H.

Cámara de Diputados, nueva época, año V, núm 11, octubre-diciembre de 1996, p. 69.



per te ne cer a la re du ci da éli te a quie nes co rres pon de el ejer ci cio de tal
res pon sa bi li dad.5

Con tal ac ti tud, le jos de pro pi ciar que la con fi den cia li dad cons ti tu ye ra 
el prin ci pio rec tor de la ma te ria, lo cual re sul ta ría ple na men te jus ti fi ca -
ble; por el con tra rio, de lo que se ha tra ta do úni ca men te ha sido en po ner
de re lie ve la pri ma cía que guar dan ta les de pen den cias en re la ción con el
res to del apa ra to gu ber na men tal.

En es tas cir cuns tan cias, se ex pli ca que su ac tua ción haya sido sin su -
per vi sión o con trol po lí ti co, le gis la ti vo o ad mi nis tra ti vo, con la con si -
guien te im pu ni dad, co rrup ción y vio la ción a los de re chos hu ma nos.

Es por esto que Leo nar do Cur zio ha des ta ca do cómo el con cep to de
se gu ri dad na cio nal tuvo poca for tu na en la opi nión pú bli ca, y que tam -
bién se elu die ra en los dis cur sos ofi cia les, de he cho has ta me dia dos de
los ochen ta, la se gu ri dad na cio nal for mó par te del vo ca bu la rio de los in -
ter na cio na lis tas, y se le vin cu ló al uso y pro tec ción del pe tró leo y a la pa -
ci fi ca ción en Cen troa mé ri ca.6

En este ma re mág num, cree mos en pri mer tér mi no, que re sul ta ne ce sa -
rio cen trar el con cep to de se gu ri dad na cio nal en la exac ta di men sión que
le co rres pon de.

IV. DIVERSAS DEFINICIONES DE SEGURIDAD

NACIONAL

Eti mo ló gi ca men te, el con cep to de se gu ri dad tie ne su ori gen en el vo -
ca blo la ti no se cu ri tas-atis, el cual pro vie ne de sine cura, que sig ni fi ca
sin pro ble mas, sin preo cu pa ción, por lo cual se cu ri tas sig ni fi ca li bre de
preo cu pa cio nes.

Se gún Mart ha Bár ce na Co qui, en su acep ción más fun da men tal, el tér -
mi no se gu ri dad se re fie re a es tar li bre de preo cu pa cio nes, sen tir se a sal vo 
de cual quier daño que pue da ser in fligi do por otros.7
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5 Benítez Manaut, Raúl, op. cit., nota 3, pp. 983 y 984.

6 Curzio, Le o nardo, op. cit., nota 1, p. 11. Más adelante, destaca que el concepto de seguridad

nacional se refería básicamente a la política ex te rior y al papel de las fuerzas ar ma das y, por ende,

estaba muy lejos de las preocupaciones cotidianas de la sociedad mexicana e incluso de amplios

sectores del gobierno.

7 Bárcena Coqui, Mar tha,“La reconceptualización de la seguridad: el de bate contemporáneo”,

Política Ex te rior, Instituto Matías Romero, SRE, núm. 59, febrero 2000, p. 11.



Más ade lan te, la mis ma au to ra des ta ca cómo en el ám bi to aca dé mi co y 
en al gu nos fo ros in ter na cio na les han sur gi do di ver sas pro pues tas en tor -
no a un nue vo con cep to de se gu ri dad, que ha dado lu gar a una po lé mi ca
rica y pro fun da; pero so bre todo en el ám bi to de la prác ti ca, ya que al gu -
nos Es ta dos pa re cen es tar re de fi nien do ya su acep ción de se gu ri dad na -
cio nal, con una ten den cia cla ra men te “am plia cio nis ta”.8

Un pa no ra ma que de no ta la com ple ji dad que re vis te de fi nir la se gu ri -
dad na cio nal, lo ofre ce el ac tual se cre ta rio de la De fen sa Na cio nal, quien
en un muy com ple to tra ba jo re co pi ló 52 acep cio nes de tal con cep to, los
cua les van des de la no ción es ta dou ni den se, pa san do por la so vié ti ca, has -
ta la cu ba na, sin fal tar la de di ver sos es pe cia lis tas del tema.9

Ante esto, re sul ta ilus tra ti vo lo ex pre sa do por José Luis Pi ñey ro, en el
sen ti do de que los di ver sos con cep tos de se gu ri dad na cio nal: “con tras tan
a par tir de la de fi ni ción de las ame na zas in ter nas y ex ter nas rea les-po ten -
cia les y de los in te re ses y ob je ti vos na cio na les, así como del tipo de ar ti -
cu la ción de na ción-go bier no-Esta do. Esto es, el aba ni co con cep tual se
abre cuan do se de ter mi na quién y cómo se de fi nen los ene mi gos y ob je ti -
vos na cio na les”.10

Una vez iden ti fi ca dos los fac to res apli ca bles para el caso de Mé xi co,
el au tor an te rior men te re fe ri do se ña la que la se gu ri dad na cio nal es: “una
si tua ción en la cual la ma yo ría de los sec to res so cia les de la na ción tie -
nen ga ran ti za das sus ne ce si da des cul tu ra les y ma te ria les vi ta les, a tra vés
de las de ci sio nes del go bier no na cio nal en tur no y de las ac cio nes del
con jun to de las ins ti tu cio nes del Esta do, o sea, una si tua ción de re la ti va
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8 Idem. Al respecto señala que el de bate ha sido muy fructífero en las últimas décadas y se ha

decantado en tres grandes maneras de aproximarse al problema. En primer lugar, los
“tradicionalistas” sostienen que los estudios, la definición y las acciones en el cam po de la seguridad 

se deben mantener en el terreno de lo militar y, si acaso, de lo político, así como limitarse a la

interacción en tre los Estados. Los “ampliacionistas”, por su parte, mantienen que las nuevas políticas 

de seguridad deben incluir, además de lo militar y lo político, lo so cial, lo económico y lo

medioambiental, y que no deben restringirse al nivel estatal. Por último, los “críticos” señalan que

los enfoques tradicionalistas y ampliacionistas parten de la base de que la seguridad es una realidad

objetiva que existe más allá del mero discurso, sin cuestionar su carácter esencialmente subjetivo. La 

corriente crítica entiende que la seguridad es fundamentalmente una construcción so cial, p. 15.

9 Vega García, Gerardo Clemente Ricardo, Seguridad nacional, concepto, organización y

método, México, Sedena, 2000, pp. 67-77.

10 Piñeyro, José Luis, “Terrorismo, seguridad nacional y democracia en México”, Crónica

Legislativa, H. Cámara de Diputados, nueva época, año V, núm. 11, octubre-diciembre de 1996,

p. 56.



se gu ri dad fren te a ame na zas o re tos in ter nos o ex ter nos, rea les o po ten -
cia les, que aten ten con tra la re pro duc ción de la na ción y del Esta do”.11

Para Raúl Be ní tez Ma naut, la se gu ri dad na cio nal con sis te en la ca pa ci -
dad de de sa rro llar los ob je ti vos na cio na les sin in ter fe ren cia de otras po -
ten cias.12

En cam bio, para quien fue ra se cre ta rio de la De fen sa Na cio nal del
país, Félix Gal ván Ló pez, con sis te en el man te ni mien to del equi li brio so -
cial, eco nó mi co y po lí ti co ga ran ti za do por las fuer zas ar ma das y es la
pie dra an gu lar de las que par ten las es truc tu ras de la po lí ti ca y doc tri na
mi li ta res.13

En la de fi ni ción de José Mi guel Insul sa, se prio ri za la ne ce si dad de los 
in di vi duos de vi vir en paz y de con tar con los me dios eco nó mi cos, po lí ti -
cos y am bien ta les para una exis ten cia dig na, para di cho au tor, ade más de 
la se gu ri dad de los hom bres y mu je res que com po nen la so cie dad, im pli -
ca la exis ten cia de con di cio nes mí ni mas de in gre so, vi vien da, sa lud, edu -
ca ción, et cé te ra.14

Por nues tra par te, en ten de mos por se gu ri dad na cio nal el con jun to de
ac cio nes gu ber na men ta les ten den tes a pre ser var la tran qui li dad del país y 
sus con di cio nes de de sa rro llo, fren te a la even tual ame na za o agre sio nes
co me ti das por gru pos ex tran je ros o na cio na les, que pre ten den que bran tar 
al gu na de las de ci sio nes ju rí di co-po lí ti co fun da men ta les.

V. FACTORES QUE HAN PROPICIADO QUE SE CENTRE

LA ATENCIÓN EN LA SEGURIDAD NACIONAL

Di ver sas cir cuns tan cias han pro vo ca do que la se gu ri dad na cio nal ocu -
pe la aten ción en la dis cu sión de los te mas po lí ti cos, re plan teán do se su
orien ta ción, al can ces y la ma ne ra más efi caz de ase gu rar su pre ser va ción; 
sin lu gar a du das, el de to na dor más im por tan te fue ron los la men ta bles
aten ta dos te rro ris tas su fri dos por los Esta dos Uni dos de Amé ri ca.15
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11 Piñeyro, José Luis, “La seguridad nacional con Zedillo”, Foro Internacional, Colegio de

México, vol. XLI, núm 4, octubre-diciembre de 2001, p. 939.

12 Citado por Garfias Magaña, Luis, op. cit., nota 4, p. 70.

13 Ibi dem, pp. 70 y 71.

14 Idem.

15 Bárcena Coqui, Mar tha, op. cit., nota 7, pp. 9 y 10.



No obs tan te, con an te la ción a ese he cho, la se gu ri dad na cio nal ya
cons ti tuía un tema im por tan te en la agen da de los di ver sos Esta dos, pues -
to que fe nó me nos como la con clu sión de la gue rra fría, la ex pan sión del
cri men or ga ni za do y del nar co trá fi co, ha cían ine lu di ble que se rea li za ran
di ver sos re plan tea mien tos so bre esta ma te ria.

En el caso de Mé xi co, a los an te rio res fac to res se sumó la tran si ción
po lí ti ca que vive el país, aun que si bien en nues tro con tex to, ape nas co -
men za ría a di se ñar se el mar co cons ti tu cio nal y le gal que debe re gu lar la
se gu ri dad na cio nal, sus ten ta da como he mos re fe ri do en cues tio na bles ba -
ses ju rí di cas y en un alto gra do de dis cre cio na li dad.

En el mar co de este de ba te, como vá li da men te se ña la Mart ha Bár ce na
Co qui, es opor tu no el que se cla ri fi quen di ver sas pre gun tas cen tra les, ta -
les como:

¿Qué se en tien de hoy por se gu ri dad?, ¿cuál es el ob je to de la se gu ri dad: los
pue blos, los Esta dos, la co mu ni dad in ter na cio nal, el in di vi duo?, ¿quién de fi -
ne la se gu ri dad?, ¿cuá les son las con di cio nes de la se gu ri dad?, ¿cuá les son
los asun tos que afec tan a la se gu ri dad y cómo se de fi nen los pa rá me tros para
ca rac te ri zar los?, ¿có mo sur gen las ideas en tor no a la se gu ri dad y cómo se
ins ti tu cio na li zan?, ¿cuá les son los efec tos de un dis cur so de se gu ri dad?, ¿e -
xis te una re la ción en tre se gu ri dad na cio nal y se gu ri dad co lec ti va?16

Del con jun to de cues tio na mien tos plan tea dos, pro fun di za mos en el
pri me ro de ellos, para pos te rior men te pre sen tar las res pues tas que tan to
la re for ma cons ti tu cio nal como la ini cia ti va le gis la ti va so bre se gu ri dad
na cio nal han dado de los mismos.

VI. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA REFORMA

CONSTITUCIONAL

En la se sión de la Cá ma ra de Di pu ta dos del 8 de no viem bre de 2001,
el di pu ta do priís ta Omar Fa yad Me ne ses pre sen tó una ini cia ti va de re for -
ma cons ti tu cio nal, su pro pó si to con sis tió en que se otor ga ra al Con gre so
de la Unión la fa cul tad para le gis lar en ma te ria de se gu ri dad na cio nal y al 
ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral para pre ser var la. Di chos cam bios, se gún su
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16 Ibi dem, pp. 10 y 11.



pro pues ta, se rían in cor po ra dos en las frac cio nes XXVIII del ar tícu lo 73 y 
VI del ar tícu lo 89 de la ley su pre ma.17

En la ex po si ción de mo ti vos des ta có cómo des de la dé ca da de los
ochen ta se rea li za ron im por tan tes es fuer zos por de sa rro llar y es cla re cer
el con cep to de se gu ri dad na cio nal, pero so bre todo su uso se cun da rio,
mis mo que de ri vó en un des dén teó ri co, has ta caer en el aban do no.

Más ade lan te re fie re cómo tras el fi nal de la gue rra fría se mo di fi có y
am plió la dis cu sión so bre la se gu ri dad na cio nal, ale jan do las con cep cio -
nes tra di cio na les que la cen tra ban en los as pec tos mi li ta res, para con si de -
rar la en un ho ri zon te más am plio den tro de la vida del Esta do.

Des ta ca los ata ques del 11 de sep tiem bre de 2001, los cua les evi den -
cia ron que has ta la pri me ra su per po ten cia del mun do no era in mu ne a la
vul ne ra ción de su se gu ri dad na cio nal, lo que obli gó a los Esta dos Uni dos 
de Amé ri ca a rea li zar di ver sas re for mas en esta ma te ria.18

Rei te ra al gu nos as pec tos que ya he mos re fe ri do, como que el tra ta -
mien to de la se gu ri dad na cio nal ha sido he te ro gé neo, lo que ha pro vo ca -
do con cep cio nes par cia les o erró neas so bre su na tu ra le za y al can ces.

Por otra par te, puso de re lie ve que el cons ti tu yen te no con tem pló esta
ma te ria, de bi do a la prio ri dad de otros te mas, tal cir cuns tan cia, al paso de 
los años, pro vo có que en el ám bi to cons ti tu cio nal no se con tu vie ran pre -
vi sio nes ex plí ci tas para ha cer fren te a las ame na zas de la de lin cuen cia or -
ga ni za da, del nar co trá fi co, del la va do de di ne ro, o de la ger mi na ción y
de sa rro llo de di ver sos gru pos sub ver si vos.

Tam bién se ña ló que la au sen cia de un con cep to pre ci so y que la exis -
ten cia de un ina de cua do mar co nor ma ti vo de la se gu ri dad na cio nal pro pi -
ció que se pre sen ta ra un alto gra do de dis cre cio na li dad, tan to en la es tra -
te gia para su de fen sa como en la toma de las de ci sio nes.

Ade más, for mu ló un re cuen to evo lu ti vo de las di ver sas de pen den cias
re la cio na das con esta ma te ria, como la Di rec ción Ge ne ral de Inves ti ga -
ción y Se gu ri dad Na cio nal (Di sen), la cual fue crea da en 1985 y sub sis tió 
has ta 1989, fe cha en que fue crea do el Cen tro de Inves ti ga ción y Se gu ri -
dad Na cio nal (Ci sen), igual men te de pen dien te de la Se cre ta ría de Go ber -
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na ción, y que, por lo me nos, en su de no mi na ción ya al ber ga ban el con -
cep to de se gu ri dad na cio nal.

Por todo esto, pro pu so que se re for ma ra la frac ción XXVIII del ar tícu -
lo 73, para con sig nar de ma ne ra ex plí ci ta en tre las fa cul ta des del Con gre -
so de la Unión: “XXVIII. Para le gis lar en ma te ria de se gu ri dad na cio -
nal”.

En la frac ción VI del ar tícu lo 89, que con sig na las fa cul ta des y obli ga -
cio nes del pre si den te de la re pú bli ca: “VI. Pre ser var la se gu ri dad na cio -
nal y dis po ner de la to ta li dad de la Fuer za Arma da per ma nen te o sea del
Ejér ci to te rres tre, de la Ma ri na de Gue rra y de la Fuer za Aé rea para la se -
gu ri dad in te rior y de fen sa ex te rior de la Fe de ra ción”.

Fi nal men te, en el ar tícu lo tran si to rio úni co es es ta ble ció que el pre sen -
te de cre to en tra ría en vi gor al día si guien te de su pu bli ca ción en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

VII. DICTAMEN DE LA INICIATIVA FORMULADA

POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

En la se sión del 13 de di ciem bre de 2002,19 fue dis cu ti do el dic ta men
for mu la do por la Co mi sión de Pun tos Cons ti tu cio na les, en él se des ta ca -
ron las di ver sas ini cia ti vas que se pre sen ta ron res pec to de la se gu ri dad
na cio nal, las cua les fue ron ana li za das en su con jun to para la ela bo ra ción
de di cho dic ta men; to das ellas coin ci die ron en dos ele men tos fun da men -
ta les: fa cul tar de ma ne ra ex pre sa al Esta do para ha cer fren te a las ame na -
zas y ries gos a su se gu ri dad, y de fi nir los con tro les y re qui si tos ne ce sa -
rios para las ac ti vi da des de se gu ri dad na cio nal con el fin de sal va guar dar
los de re chos hu ma nos y las ga ran tías in di vi dua les.

Rei te ra que esta ma te ria no se en con tra ba plas ma da en la ley su pre ma, 
por lo cual se ca re cía de una de fi ni ción con cre ta, lo que ha bía ori gi na do
con cep cio nes par cia les o erró neas; que el Con gre so Cons ti tu yen te de
1916-1917 no se vio en la ne ce si dad de de fi nir la se gu ri dad na cio nal, de -
bi do a las prio ri da des de otro tipo que tu vie ron, no obs tan te, con la evo -
lu ción del país, la con sa gra ción de li nea mien tos al res pec to re sul ta ba in -
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dis pen sa ble; que tal he cho lo cons ta ta ba las di ver sas ini cia ti vas
pre sen ta das.

Ratificaciones y modificaciones a los lineamientos
presentados. El er ror cometido

El dic ta men ra ti fi có la pro pues ta de asen tar en tre las fa cul ta des y obli -
ga cio nes del pre si den te de la re pú bli ca, la de pre ser var la se gu ri dad na -
cio nal, aun que agre gó en los tér mi nos de la ley res pec ti va (frac ción VI
del ar tícu lo 89).

En cuan to a la pro pues ta de fa cul tar al Con gre so de la Unión para le -
gis lar en ma te ria de se gu ri dad na cio nal, coin ci dió en que de bía pre ver se
en el ar tícu lo 73, aun que di fie re de que sea en la frac ción XXVIII —la
cual se en cuen tra de ro ga da—, pues to que se con si de ró: “que es con ve -
nien te pre ser var la tra di ción del po der de re vi sión de la Cons ti tu ción, al
no uti li zar una frac ción de ro ga da, pues to que de esta ma ne ra se hace del
co no ci mien to de los ciu da da nos que esa frac ción de ro ga da te nía una ma -
te ria par ti cu lar”.

En tal sen ti do, se con si de ró ne ce sa rio adi cio nar un in ci so M a la frac -
ción XXIX del ar tícu lo 73, aun que ha bría que ano tar que se co me tió un
error, pues to que el in ci so en el cual de bió de en cua drar se esta ma te ria
era el L y no el M, si to ma mos en cuen ta que has ta esos mo men tos la
frac ción XXIX lle ga ba has ta el in ci so K, por lo que de for ma se cuen cial
le co rres pon día el in ci so apun ta do, re sul ta in creí ble que na die se haya
per ca tado.

De tal suer te que en el ar tícu lo 73, el cual con sa gra las fa cul ta des del
Con gre so de la Unión, se asen tó: “XXIX-M. Para ex pe dir le yes en ma te -
ria de se gu ri dad na cio nal, es ta ble cien do los re qui si tos y lí mi tes a las in -
ves ti ga cio nes co rres pon dien tes”.

Fi nal men te, en el ar tícu lo tran si to rio se ra ti fi có que el pre sen te de cre to 
en tra ría en vi gor al día si guien te al de su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial 
de la Fe de ra ción.
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VIII. DEBATES EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Quien hizo uso de la tri bu na, en pri mer tér mi no, fue el di pu ta do Omar
Fa yad Me ne ses,20 rei te ró que la fal ta de una po lí ti ca real de se gu ri dad na -
cio nal pro vo ca que se de sa tien dan ver da de ras ame na zas con tra la na ción, 
como el cre ci mien to de la de lin cuen cia or ga ni za da, en tre otros as pec tos
im por tan tes que me re cen se gui mien to y una pun tual aten ción.

Re cal có que era in dis pen sa ble que en el tex to cons ti tu cio nal se con ta -
ra con una só li da es truc tu ra ju rí di ca que per mi tie ra co rre gir y ha cer fren -
te a si tua cio nes que po nen en pe li gro las con di cio nes de paz, li ber tad y
jus ti cia, ex hor tó a los co le gis la do res para que apro ba ran la re for ma.

Pos te rior men te, para fi jar la po si ción de sus res pec ti vos gru pos par la -
men ta rios, hi cie ron uso de la tri bu na los di pu ta dos Artu ro Esco bar y
Vega, del PVEM; Luis Mi guel Ge ró ni mo Bar bo sa Huer ta, del PRD; Fer -
nan do Pé rez No rie ga, del PAN, y Agus tín Tru ji llo Íñi guez, del PRI.

El di pu ta do Artu ro Esco bar y Vega des ta có que la se gu ri dad na cio nal
no de bía ser con ce bi da como la fa cul tad dis cre cio nal de la au to ri dad para 
so bre pa sar la es fe ra del de re cho de las per so nas, por lo que coin ci día con 
fa cul tar al con gre so para dic tar li nea mien tos y con tro les en los prin ci pios 
rec to res que den trans pa ren cia y efi ca cia en esta ma te ria. Que apro ba rían 
la re for ma cons ti tu cio nal plan tea da, pues coad yu va ba a la pro tec ción de la
na ción so be ra na.

El di pu ta do Luis Mi guel Ge ró ni mo Bar bo sa Huer ta se ña ló que con la
re for ma cons ti tu cio nal, pos te rior men te ten dría que ex pe dir se una ley se -
cun da ria que re gu la ra la in for ma ción, la in te li gen cia y la se gu ri dad na -
cio nal; que esa era la im por tan cia de la re for ma cons ti tu cio nal que de -
bían de ava lar to dos los in te gran tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos.

El di pu ta do Fer nan do Pé rez No rie ga des ta có que en Mé xi co era ne ce -
sa rio re for mar y con tro lar las ac ti vi da des de la se gu ri dad na cio nal, tan to
para sal va guar dar la como para evi tar que en su nom bre se co me tie ran ac -
tos vio la to rios de las ga ran tías y de re chos de las per so nas; que por ello se 
es ta ble cía de ma ne ra ex pre sa que en la le gis la ción se cun da ria de ben de
plas mar se los re qui si tos y lí mi tes a las in ves ti ga cio nes en ma te ria de se -
gu ri dad na cio nal.
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El di pu ta do Agus tín Tru ji llo Íñi guez se re fi rió a los dis tin tos as pec tos
que com pren de la se gu ri dad na cio nal, al se ña lar que es mu cho más que
lo re la ti vo a la vi gi lan cia, pues ade más de pro te ger en lo in ter no y lo ex -
ter no a ele men tos ma te ria les, tam bién tu te la prin ci pios como la so be ra nía 
y la in de pen den cia, y va lo res como la li ber tad. Se tra ta —dijo— de un
bien del más alto va lor que pro pi cia con di cio nes de paz, equi li brio, li ber -
tad y jus ti cia so cial, todo den tro de un es pec tro ju rí di co que debe ser un
pun to de re fe ren cia ine lu di ble.

En su in ter ven ción, el di pu ta do Nar ci so Alber to Ama dor Leal, se ña ló
que más que ob je tar la ini cia ti va en dis cu sión la com ple men ta ba, de tal
suer te que en la frac ción X del ar tícu lo 76 pro pu so asen tar, en tre las fa -
cul ta des del Se na do: “co no cer y ana li zar los in for mes del Eje cu ti vo Fe -
de ral so bre las ac ti vi da des de las de pen den cias pú bli cas fe de ra les, que
par ti ci pen en el sis te ma de in for ma ción e in te li gen cia, para la se gu ri dad
na cio nal”.

En el ar tícu lo 129, a su jui cio de bie ran de agre gar se dos pri me ros pá rra fos en
los si guien tes tér mi nos: “La se gu ri dad na cio nal es de in te rés su pre mo y res -
pon sa bi li dad ex clu si va del Esta do, y tie ne como pro pó si to rec tor pro te ger la
in te gri dad, es ta bi li dad y per ma nen cia del Esta do me xi ca no, la go ber na bi li dad 
de mo crá ti ca, la de fen sa ex te rior y la se gu ri dad in te rior de la Fe de ra ción,
orien ta das al bie nes tar ge ne ral de la so cie dad y al cum pli mien to de los prin ci -
pios de esta Cons ti tu ción”.21

El di pu ta do Omar Fa yad Me ne ses se opu so a ello, ar gu men tan do que
la Co mi sión de Pun tos Cons ti tu cio na les ya ha bía ana li za do, en su opor -
tu ni dad, las pro pues tas pre sen ta das, que por ende no se po día ava lar lo
se ña la do por su pre de ce sor, cri te rio que fue com par ti do por la ma yo ría
de los co le gis la do res.

Al so me ter se la ini cia ti va a vo ta ción fue apro ba da, se emi tie ron 426
vo tos en pro, cero en con tra y seis abs ten cio nes.

IX. DEBATES EN EL SENADO

El dic ta men for mu la do por las Co mi sio nes de Pun tos Cons ti tu cio na les 
y Estu dios Le gis la ti vos fue pues to a con si de ra ción del ple no se na to rial
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en la se sión del 29 de abril de 2003,22 en él se des ta có que la ini cia ti va
pro po ne in cor po rar una ma te ria que no en con tra ba fun da men ta ción
expre sa en tre las fa cul ta des del con gre so y que, por tan to, la se gu ri dad
na cio nal tam po co ha bía te ni do un de sa rro llo en la le gis la ción se cun da -
ria.

Tam bién puso de re lie ve cómo di ver sos or ga nis mos que se ocu pan de
la se gu ri dad na cio nal te nían una en de ble sus ten ta ción ju rí di ca.

Tal es el caso, de la crea ción de ór ga nos des con cen tra dos del go bier no fe de -
ral que lle van a cabo tan im por tan te la bor, pero que no tie nen una es truc tu ra
fir me a par tir de le yes ge ne ra les, que son pú bli cas y que dan se gu ri dad a los
ciu da da nos res pec to de los lí mi tes y al can ces de es tas ins ti tu cio nes, si no me -
dian te de cre tos del Po der Eje cu ti vo, los cua les, no obs tan te, de com par tir las
ca rac te rís ti cas de la ley, por ser nor mas ma te rial men te le gis la ti vas, no tie nen
un con trol y pro ce so le gis la ti vos que les de per sis ten cia a tra vés del tiem po y
se gu ri dad para con la ciu da da nía.23

Re cal có que, ade más de in cor po rar la ma te ria de se gu ri dad na cio nal,
se pro cu ra que las le yes que al res pec to se emi tan con ten gan los lí mi tes y 
con di cio nes que en las in ves ti ga cio nes se lle ven a cabo, que es por ello
que com par tían la ini cia ti va apro ba da por su co le gis la do ra.

Se gu ra men te por lo pro lon ga da que fue aque lla se sión le gis la ti va, nin -
gún se na dor se ins cri bió para ha cer uso de la pa la bra, con cre tán do se a
abrir se el sis te ma elec tró ni co para re co ger se la vo ta ción no mi nal, es un
he cho que la ini cia ti va fue apro ba da aun que la men ta ble men te la ver sión
es te no grá fi ca no con sig nó los vo tos en fa vor, en con tra y las abs ten -
ciones.

Des de lue go, ta les li nea mien tos cons ti tu cio na les fal ta ban po ner se a
con si de ra ción de las le gis la tu ras es ta ta les; no obs tan te, en la se sión se na -
to rial del 30 de oc tu bre de 2003, los se na do res priís tas Enri que Jack son
Ra mí rez y Anto nio Gar cía To rres pre sen ta ron su ini cia ti va de Ley de Se -
gu ri dad Na cio nal.

Para una me jor com pren sión de este apar ta do, con si de ra mos per ti nen -
te que una vez que pre sen te mos el con te ni do de di cha ini cia ti va, a con ti -
nua ción ex pon ga mos los cam bios rea li za dos en el dic ta men que for mu la -

REFORMA CONSTITUCIONAL E INICIATIVA DE LEY 305

22 Información obtenida el 10 de septiembre de 2004, en www.senado.gob.mx.

23 Idem.



ron las Co mi sio nes Uni das de Go ber na ción y de Estu dios Le gis la ti vos
del Se na do de la Re pú bli ca, mis mos que fue ron apro ba dos en su se sión
de 15 de abril de 2004.

X. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA DE LEY DE SEGURIDAD

NACIONAL Y DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL DICTAMEN

FORMULADO POR LAS COMISIONES DEL SENADO

En la ex po si ción de mo ti vos, los au to res de la ini cia ti va des ta ca ron
que un Esta do que as pi ra a for ta le cer su sen ti do de mo crá ti co y su ju ri di -
ci dad, debe con tar con una le gis la ción ade cua da que nor me la se gu ri dad
na cio nal.

Re fie ren cómo el con cep to de se gu ri dad na cio nal se em pe zó a ma ne jar 
du ran te el se xe nio de José Ló pez Por ti llo, con cre ta men te en el Plan Glo -
bal de De sa rro llo 1980-1982, vin cu lán do la a las mi sio nes de las fuer zas
ar ma das; más ade lan te, en el Plan Na cio nal de De sa rro llo 1983-1988, su
sig ni fi ca do se trans for mó de ma ne ra sus tan cial, toda vez que ad qui rió
una con no ta ción que tien de a lo grar con di cio nes de li ber tad, es ta bi li dad
y or den so cial.

En el Plan Na cio nal de De sa rro llo 1989-1994 —agre gan—, el con cep -
to de se gu ri dad se per fi la como una fun ción in te gral en la cual co la bo ran
los agen tes es ta ta les; que en el sub se cuen te Plan de De sa rro llo
1995-2000, aun que no es ta ble ce una nue va de fi ni ción, si con for ma la po -
lí ti ca de se gu ri dad na cio nal en el for ta le ci mien to de la so be ra nía, como
el va lor más im por tan te de nues tra na cio na li dad.24

La ini cia ti va cons ta de 69 ar tícu los más seis tran si to rios, se di vi de en
seis tí tu los y en di ver sas sec cio nes, los tí tu los son: tí tu lo pri me ro “Dis po -
si cio nes ge ne ra les”; tí tu lo se gun do “De las ins tan cias en car ga das de la
se gu ri dad na cio nal”; tí tu lo ter ce ro “De la in te li gen cia para la se gu ri dad
na cio nal”; tí tu lo cuar to “Del con trol le gis la ti vo”; tí tu lo quin to “De la
pro tec ción de los de re chos de las per so nas”; tí tu lo sex to “De la coo pe ra -
ción de las ins tan cias lo ca les y mu ni ci pa les”.

En el tí tu lo pri me ro, la ini cia ti va le gis la ti va pre ci só que la ley re gla -
men ta ba la frac ción VI del ar tícu lo 89 cons ti tu cio nal y que sus dis po si -
cio nes son de or den pú bli co y de ob ser van cia ge ne ral en la re pú bli ca.
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Al res pec to, vá li da men te las co mi sio nes en car ga das de for mu lar el
dic ta men dis cre pa ron de tal se ña la mien to —cri te rio que no so tros com -
par ti mos—, pues to que la ini cia ti va en cuen tra su fun da men to, pero en la 
frac ción XXIX-M, del ar tícu lo 73, en don de de ma ne ra ex pre sa se es ta -
ble ce que el Con gre so de la Unión tie ne fa cul tad: “Para ex pe dir le yes
en ma te ria de se gu ri dad na cio nal, es ta ble cien do los re qui si tos y lí mi tes
a las in ves ti ga cio nes co rres pon dien tes”.

Por otra par te, la ini cia ti va de fi ne a la se gu ri dad na cio nal como el con -
jun to de prin ci pios, nor mas, va lo res, per so nas, ins tan cias y pro ce di mien -
tos, que tie nen por ob je to in me dia to y di rec to la con di ción im pres cin di -
ble de man te ner la in te gri dad, es ta bi li dad y per ma nen cia de la na ción,
ba sa da en tre otros prin ci pios, en la pre ser va ción de la so be ra nía e in de -
pen den cia na cio na les y la de fen sa del te rri to rio (ar tícu lo 3).

El dic ta men reu bi có del pá rra fo pri me ro del ar tícu lo 3, el apar ta do
que re fie re: “La pre ser va ción de la so be ra nía e in de pen den cia na cio na -
les y la de fen sa del te rri to rio”, el cual que dó como frac ción I, te nién do se 
que re co rrer las sub se cuen tes frac cio nes.

La ini cia ti va pre ci sa el ca rác ter fe de ral del or de na mien to, cuá les son
las ame na zas para la se gu ri dad na cio nal, así como el ré gi men de su ple to -
rie dad en el caso de fal ta de pre vi sión ex pre sa de la ley (ar tícu los 5 y 8).

Cabe des ta car que ex clu yó la apli ca ción su ple to ria de la Ley Fe de ral
de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo, con el ob je ti vo de que se cuen te con
una re gu la ción es pe cí fi ca en la ma te ria, y por las di fe ren cias sus tan cia les 
en tre los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos ge né ri cos y las ac tua cio nes re -
la ti vas a la se gu ri dad na cio nal (ar tícu lo 8, úl ti mo pá rra fo).

El dic ta men in cor po ró nue vos su pues tos en las ame na zas a la se gu ri -
dad na cio nal, en tre los que des ta can: la trai ción a la pa tria y el ge no ci -
dio; los ac tos en con tra de la se gu ri dad de la avia ción; los ac tos que
aten ten en con tra del per so nal di plo má ti co; todo acto ten den te a con su -
mar el trá fi co ile gal de ma te ria les nu clea res; ac tos ilí ci tos en con tra de
la na ve ga ción ma rí ti ma; y todo acto de fi nan cia mien to de ac cio nes y or -
ga ni za cio nes te rro ris tas.

Tam bién reu bi có del pá rra fo se gun do del ar tícu lo 8, el apar ta do que
se ña la: “Res pec to del apo yo que de ban pres tar las ins tan cias se es ta rá a 
lo dis pues to en la Ley Ge ne ral que es ta ble ce las Ba ses de Coor di na ción
del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca”, el cual que dó como frac -
ción I, te nién do se que re co rrer las sub se cuen tes frac cio nes.
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La ini cia ti va vin cu la las po lí ti cas y los pro gra mas re la ti vos a la se gu ri -
dad na cio nal con el res to de la es truc tu ra pro gra má ti ca que da for ma a la
ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, con lo cual se pre vé que los te mas ge né ri -
cos de la se gu ri dad na cio nal se rán de fi ni dos en el Plan Na cio nal de De -
sa rro llo y en los dis tin tos pro gra mas que de él de ri ven; que anual men te
será de fi ni da una agen da na cio nal de ries gos que sir va como orien ta ción
fun da men tal a las ac ti vi da des gu ber na men ta les re la cio na das con esta ma -
te ria (ar tícu lo 7).

En el tí tu lo se gun do, la ini cia ti va pre ci sa la es truc tu ra ción or gá ni ca,
así como las atri bu cio nes de las ins tan cias en car ga das de la se gu ri dad na -
cio nal, pro po ne que las ac ti vi da des pro pias de la in te li gen cia para la
seguri dad na cio nal sean nor ma das pre su pues tal men te de ma ne ra es pe cí fi ca
por las de pen den cias del Eje cu ti vo fe de ral que co rres pon dan (ar tícu lo 9).

Des ta ca la pre vi sión de un Ga bi ne te de Se gu ri dad Na cio nal, en car ga -
do de la coor di na ción ge ne ral de las ac cio nes re la ti vas a esta ma te ria, la
ini cia ti va es ta ble cía que los ti tu la res de las ins ti tu cio nes de se gu ri dad na -
cio nal de ben reu nir los si guien tes re qui si tos: ser me xi ca no por na ci mien -
to; te ner 35 años cum pli dos, al mo men to de su nom bra mien to; acre di tar
ca pa ci dad y ex pe rien cia para el de sem pe ño de la fun ción; y ser de re co -
no ci da pro bi dad (ar tícu lo 11).

El dic ta men ade cuó las exi gen cias del ar tícu lo 11 a los re qui si tos
con sa gra dos en el ar tícu lo 91 del tex to cons ti tu cio nal fe de ral; agre gó a
los re qui si tos para ocu par el car go de di rec tor ge ne ral del Cen tro de
Inves ti ga ción y Se gu ri dad Na cio nal, el no ha ber sido con de na do por de -
li to que ame ri te pena cor po ral de más de un año de pri sión, pero si se
tra ta ré de robo, frau de, fal si fi ca ción, abu so de con fian za u otro que las -
ti me se ria men te la fama en el con cep to pú bli co, in ha bi li ta rá para el car -
go, cual quie ra que haya sido la pena.

La ini cia ti va es ta ble ce que el Ga bi ne te de Se gu ri dad Na cio nal se in te -
gra rá con el ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral, los ti tu la res de seis Se cre ta rías
de Esta do (Go ber na ción, De fen sa Na cio nal, Ma ri na, Se gu ri dad Pú bli ca,
Ha cien da y Cré di to Pú bli co, de la Fun ción Pú bli ca), el pro cu ra dor ge ne -
ral de la re pú bli ca, así como el di rec tor ge ne ral del Cen tro de Inves ti ga -
ción y Se gu ri dad Na cio nal, ade más con ta rá con un se cre ta rio téc ni co (ar -
tícu lo 12).

A la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res se le dará la in ter ven ción que
le co rres pon da, de acuer do con su com pe ten cia.
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El dic ta men es ti mó que la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res te nía
que for mar par te per ma nen te del Ga bi ne te de Se gu ri dad Na cio nal, es
de cir, dis cre pó de que a di cha se cre ta ría se le die ra úni ca men te la in ter -
ven ción que le co rres pon da.

La ini cia ti va dis po ne que por la na tu ra le za de los asun tos de los cua les 
co no ce rá el Ga bi ne te de Se gu ri dad Na cio nal, sus reu nio nes ten drán in va -
ria ble men te el ca rác ter de re ser va das, sin per jui cio de po der so li ci tar la
asis ten cia de otros ser vi do res pú bli cos en ca sos es pe cia les, o de rea li zar
con sul tas ex ter nas a ins ti tu cio nes aca dé mi cas, in ves ti ga do res o ex per tos
(ar tícu lo 17).

Con sa gra la na tu ra le za ju rí di ca del Cen tro de Inves ti ga ción y Se gu ri -
dad Na cio nal (Ci sen), como ór ga no ad mi nis tra ti vo des con cen tra do de la
Se cre ta ría de Go ber na ción y ra ti fi ca su ads crip ción di rec ta al ti tu lar de
ésta, ade más pre ci sa su or ga ni za ción y fa cul ta des (ar tícu los 18 y 19).

Para la coor di na ción de ac ti vi da des en tre las dis tin tas de pen den cias
del Eje cu ti vo fe de ral en ma te ria de se gu ri dad na cio nal, se pre vé la crea -
ción de la Red Na cio nal de Infor ma ción, im pul sán do se la par ti ci pa ción
de las en ti da des fe de ra ti vas y de los mu ni ci pios (ar tícu lo 27).

El dic ta men pre ci só en el pá rra fo se gun do del ar tícu lo 27, que será el 
se cre ta rio téc ni co del ga bi ne te el que ce le bre los con ve nios a tra vés de
los cua les se in te gra rán a los es fuer zos de la Fe de ra ción, los de las en ti -
da des fe de ra ti vas y de los mu ni ci pios en ma te ria de se gu ri dad na cio nal.

El tí tu lo ter ce ro re gu la las ac ti vi da des del Ci sen; la in te gra ción y el
man te ni mien to del sis te ma de in for ma ción con fi nes de se gu ri dad na cio -
nal; el con trol ju ris dic cio nal al tratarse de in ter ven ción de co mu ni ca cio -
nes cuan do se ame na ce la se gu ri dad na cio nal, con lo cual el Po der Ju di -
cial de la Fe de ra ción de ter mi na rá los juz ga dos que de ban co no cer de
ta les so li ci tu des.

La ini cia ti va de ter mi na que en la so li ci tud for mu la da a la au to ri dad ju -
di cial para que au to ri ce la in ter ven ción de co mu ni ca cio nes, re cae rá una
re so lu ción fun da da en la que pue de otor gar o ne gar la au to ri za ción so li -
ci ta da (ar tícu lo 38).

El dic ta men mo di fi có el pri mer pá rra fo del ar tícu lo 34, toda vez que
al re fe rir se a las so li ci tu des de in ter ven ción de las co mu ni ca cio nes pri -
va das, de ben ser re la cio na das con las ame na zas de se gu ri dad na cio nal,
pre vis tas en el ar tícu lo 5, no con el ar tícu lo 4 como se es ta ble cía.
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En el ar tícu lo 38 se con si de ró que no bas ta ba que el juez fun da ra su
re so lu ción, sino que tam bién de bía de mo ti var la, ya que en caso con tra -
rio re sul ta ría ile gal y vul ne ra ría ga ran tías in di vi dua les.

La ini cia ti va re gu la as pec tos re la ti vos al ac ce so y la re ser va de la in -
for ma ción re la cio na da con la se gu ri dad na cio nal, des ta ca la pre vi sión de
un lap so de re ser va de has ta 30 años para esa cla se de in for ma ción, lo
cual ge ne ra rá se ve ras crí ti cas que más ade lan te co men ta re mos (ar tícu -
lo 51).

El tí tu lo cuar to re gu la el con trol le gis la ti vo de las po lí ti cas y ac ti vi da -
des re la cio na das con la se gu ri dad na cio nal, es ta ble ce que cada cá ma ra
del Con gre so de la Unión en los tér mi nos de la Ley Orgá ni ca res pec ti va,
de sig na rá a la co mi sión en car ga da de lle var a cabo el con trol y la eva lua -
ción a que se re fie re este tí tu lo; se pre ci san la se rie de fa cul ta des que al
res pec to ten drán las res pec ti vas co mi sio nes (ar tícu los 56 a 62).

El dic ta men, en el ar tícu lo 58, mo di fi có sus tan cial men te el sen ti do
ori gi nal de la ini cia ti va, con el fin de pre ci sar que el con trol par la men -
ta rio de las po lí ti cas y ac ti vi da des re la cio na das con la se gu ri dad na cio -
nal debe de rea li zar lo úni ca men te el Se na do de la Re pú bli ca.

Dis po ne que en los me ses en que ini cien los pe rio dos or di na rios de se -
sio nes del con gre so, el se cre ta rio téc ni co del Ga bi ne te de Se gu ri dad Na -
cio nal de be rá re mi tir a cada co mi sión un in for me ge ne ral de las ac ti vi da -
des de sa rro lla das en el se mes tre in me dia to an te rior (ar tícu lo 59); que las
co mi sio nes de ben res guar dar y pro te ger la in for ma ción y do cu men ta ción 
que se les pro por cio ne, evi tan do su uso in de bi do (ar tícu lo 61).

En el tí tu lo quin to, de la “Pro tec ción de los de re chos de las per so nas”,
con sa gra dis tin tos li nea mien tos para lo grar el equi li brio en tre la pro tec -
ción de la se gu ri dad na cio nal y el res pe to a los de re chos hu ma nos, de ter -
mi nán do se que nin gu na per so na fue ra de los ca sos y con di cio nes pre vis -
tos por la ley es ta rá obli ga da a pro por cio nar in for ma ción a los ser vi do res 
del Ci sen, pro te gien do a su vez a las que pro por cio nen in for ma ción al
mis mo, al es ta ble cer la con fi den cia li dad de las fuen tes de in for ma ción
(ar tícu los 63-66).

El dic ta men su pri mió el vo ca blo “útil” con sig na do en los ar tícu los 6
y 65 que es ta ble cen que los da tos per so na les de los su je tos que pro por -
cio nen in for ma ción para la se gu ri dad na cio nal se rán con si de ra dos in -
for ma ción gu ber na men tal de ca rác ter con fi den cial, la su pre sión obe de -
ció a que en el ar tícu lo 18 de la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so
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a la Infor ma ción Pú bli ca Gu ber na men tal se otor ga a los da tos per so na -
les la ca li dad de in for ma ción con fi den cial, sin con di cio nar que sean úti -
les o no.

El tí tu lo sex to re gu la la coo pe ra ción de las en ti da des fe de ra ti vas y de
los mu ni ci pios en las ta reas re la ti vas a la se gu ri dad na cio nal, es ta ble cien -
do los al can ces y lí mi tes de su par ti ci pa ción, la que se cir cuns cri be a ta -
reas de apo yo re la cio na das con el flu jo de in for ma ción; se de ter mi na ex -
pre sa men te que, en nin gún caso, los go bier nos de las en ti da des
fe de ra ti vas po drán afec tar la es fe ra ju rí di ca de los par ti cu la res so pre tex -
to de dis po si cio nes re la ti vas a la se gu ri dad na cio nal.

Fi nal men te, res pec to de los seis ar tícu los tran si to rios con te ni dos en la
ini cia ti va,25 el dic ta men los re du jo a dos:

a) Se de ro gan to das las dis po si cio nes que se opon gan a la Ley de Se -
gu ri dad Na cio nal.

b) Que el ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral to ma ría las me di das pre su pues -
ta rias ne ce sa rias para el cum pli mien to de las fun cio nes de la se gu ri dad
na cio nal.

XI. DEBATES EN EL SENADO

En la se sión se na to rial del 15 de abril de 2004,26 el se na dor Ru ti lio
Cruz Escan dón Ca de nas, del PRD, pre sen tó una mo ción sus pen si va del
dic ta men, el pro pó si to con sis tió en que fue ra de vuel to a las co mi sio nes
para su re va lo ra ción.

Se gún ar gu men tó, Mé xi co es un país en de sa rro llo y, como en la ma -
yor par te de los Esta dos la ti noa me ri ca nos, su so cie dad no en cuen tra en el 
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te rro ris mo la ame na za fun da men tal para la su per vi ven cia del Esta do,
sino que con si de ra su pe rio res las ame na zas que re pre sen tan el ham bre,
las en fer me da des, las ca tás tro fes na tu ra les y el de te rio ro am bien tal; que
en el dic ta men se ado le ce de un tra ta mien to in te gral de asun tos de suma
re le van cia, tan im por tan tes como la se gu ri dad pú bli ca, la de fen sa na cio -
nal, el de sa rro llo eco nó mi co y so cial.

En su mo men to, al so me ter se a vo ta ción tal pro pues ta fue re cha za da.
El se na dor priís ta Anto nio Gar cía To rres, en su in ter ven ción, re cor dó

que para lle gar a la ini cia ti va en dis cu sión fue ne ce sa rio, pri me ro, una re -
for ma cons ti tu cio nal a los ar tícu los 73 y 89 para dar fa cul ta des al Con -
gre so de le gis lar en ma te ria de se gu ri dad na cio nal, y para de jar bajo el
cui da do del Eje cu ti vo el pre ser var, ob ser var y dic tar las me di das ne ce sa -
rias en tal ma te ria.

Re cal có la pre vi sión de con tro les ju ris dic cio na les, cuan do lle ga do el
caso de que el ór ga no de go bier no so li ci te in ter ven cio nes; el con trol le -
gis la ti vo a tra vés de la par ti ci pa ción del Se na do de la Re pú bli ca para co -
no cer la agen da na cio nal de ries gos; así como los pro gra mas anua les so -
bre se gu ri dad na cio nal; el con trol del pro pio Eje cu ti vo a tra vés del
Ga bi ne te de Se gu ri dad Na cio nal, en tre otras con si de ra cio nes más, por
todo ello se ña ló que su ban ca da apo ya ría esta ini cia ti va y la vo ta ría en
sen ti do afir ma ti vo.

El se na dor pa nis ta Je sús Gal ván Mu ñoz se re fi rió a los di ver sos as pec -
tos con te ni dos en la ini cia ti va: el es ta ble ci mien to de las ba ses de in te gra -
ción y ac ción coor di na da en tre las ins ti tu cio nes y au to ri da des en car ga das 
de pre ser var la se gu ri dad na cio nal; la atri bu ción del Eje cu ti vo fe de ral
para la de ter mi na ción de la po lí ti ca en ma te ria de se gu ri dad na cio nal; el
se ña la mien to, de ma ne ra pre ci sa, de los su pues tos en los que debe con si -
de rar se que exis te una ame na za a la se gu ri dad na cio nal, en tre otros as -
pec tos, por lo cual apo ya ban el dic ta men en dis cu sión.

A jui cio del se na dor pe rre dis ta Ray mun do Cár de nas, la ini cia ti va par -
tía de una con cep ción li mi ta da de lo que debe de en ten der se por se gu ri -
dad na cio nal; no con tem pló el de te rio ro gra ve de las ba ses pro duc ti vas
del país, las de ci sio nes en ma te ria eco nó mi ca o los ac tos de es pe cu la ción 
en con tra de la mo ne da, ac tos que han pues to al país al bor de de si tua cio -
nes gra ví si mas; que que da ban al mar gen las la bo res de in ves ti ga ción que
rea li zan las fuer zas ar ma das y la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, abor dó 
di ver sos as pec tos que le re sul ta ban po si ti vos, pero de la Ley de Se gu ri -
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dad Na cio nal chi le na, re cien te men te ex pe di da; fi na li zó rei te ran do la mo -
ción sus pen si va que ha bía plan tea do su com pa ñe ro de frac ción par la men -
ta ria.

La se na do ra del Ver de Eco lo gis ta, Sara Isa bel Cas te lla nos Cor tés,
con si de ró que el dic ta men lle ga ba en un mo men to in di ca do, pues bus ca -
ba vol ver a en ca rri lar los ob je ti vos de la se gu ri dad na cio nal al ser vi cio de 
la Na ción.

Rei te ró que la mi sión del ser vi cio de in te li gen cia na cio nal es de sa rro -
llar y ope rar un sis te ma de in ves ti ga ción y aná li sis de in ves ti ga ción y
aná li sis de in te li gen cia es tra té gi ca, tác ti ca y ope ra ti va para la toma de de -
ci sio nes, que su for ta le ci mien to con du ce a me jo rar la toma de de ci sio nes
en asun tos de se gu ri dad na cio nal, tan to in ter nas como ex ter nas.

Insis tió en que hoy Mé xi co re quie re un sis te ma de in te li gen cia de mo -
crá ti co, mo der no o to tal men te trans pa ren te y ho nes to.

Al so me ter se el dic ta men de la ini cia ti va a vo ta ción, fue apro ba do, se
emi tie ron 68 vo tos en fa vor, 12 en con tra y dos abs ten cio nes.

XII. CRÍTICAS QUE HA SUSCITADO LA INICIATIVA

DE LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

Como era de es pe rar se, dada la na tu ra le za po lé mi ca de la ma te ria, di -
ver sos as pec tos de la ini cia ti va han sido cues tio na dos, así el Insti tu to Fe -
de ral de Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca (IFAI), en un do cu men to dado
a co no cer a la opi nión pú bli ca en ju nio del 2004,27 des ta có lo erró neo que 
re gu la ra as pec tos como el ac ce so a la in for ma ción gu ber na men tal en
cues tio nes re la cio na das con se gu ri dad na cio nal, pues ello ya está pre vis -
to en la Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
Gu ber na men tal (LFTAIPG).

A jui cio del IFAI, las dis po si cio nes más cues tio na bles de la ini cia ti va
son:

1o. Que en caso de ser apro ba da, de ro ga ría dis po si cio nes ju rí di cas de
la LFTAIPG, lo cual re sul ta ría un con tra sen ti do; es de cir, el pro pio Con -
gre so de la Unión mo di fi ca ría dis po si cio nes emi ti das por él, en ma te ria
de ac ce so a la in for ma ción.
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2o. Que la dis po si ción que pro po ne un pla zo de re ser va de has ta 30
años, si se tra ta de se gu ri dad na cio nal, se con si de ra un re tro ce so, toda
vez que la pro pia LFTAIPG ya es ta ble ció un tér mi no ge né ri co de re ser va 
para la in for ma ción en po se sión de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral, el
cual es po si ble am pliar siem pre que sea ne ce sa rio, me dian te so li ci tud al
IFAI para tal pro pó si to.

3o. Que se ge ne ra una pro ble má ti ca ante una de fi ni ción tan con fu sa
del tér mi no se gu ri dad na cio nal o ame na za a la se gu ri dad na cio nal si se
con si de ra que cual quier in for ma ción ge ne ra da por las de pen den cias y en -
ti da des de la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral po dría en cua drar en di chos
su pues tos y per ma ne cer con ca rác ter de re ser va da has ta por 30 años, con
lo cual el pro yec to de aper tu ra y trans pa ren cia pue de ver se afec ta do sig -
ni fi ca ti va men te.

4o. Que el ar tícu lo 10 de la ini cia ti va pue de ge ne rar ex ce sos, de bi do a
que es ta ble ce que el per so nal de las ins tan cias de se gu ri dad na cio nal
deben guar dar se cre to y con fi den cia li dad de la in for ma ción que co noz ca
en o con mo ti vo de su fun ción, en con se cuen cia no se con si de ra con ve -
nien te es ta ble cer una dis po si ción tan ge né ri ca a este res pec to, ya que en
aras de la trans pa ren cia, no es po si ble de ter mi nar que todo lo que ge ne -
ren o co noz can los ser vi do res pú bli cos de es tas ins tan cias deba ser ne ga -
do ante una so li ci tud de ac ce so, sino úni ca men te aque llo que, de ma ne ra
fun da da y mo ti va da, pu die ra cau sar un daño pre sen te, pro ba ble y es pe cí -
fi co a la ma te ria pro te gi da.

Por otra par te, en ju lio de 2004, se gún nota pe rio dís ti ca, un gru po de
di pu ta dos fe de ra les tam bién ha ex pre sa do su re cha zo a la ini cia ti va, al
con si de rar que es ries go sa, li mi ta da y orien ta da sólo a re gla men tar el
Cen tro de Inves ti ga ción y Se gu ri dad Na cio nal.28

Que el pro yec to no de fi ne con cep tos fun da men ta les como el de se gu -
ri dad na cio nal o in te rés na cio nal, al mis mo tiem po iden ti fi ca una se rie de 
ame na zas a la se gu ri dad na cio nal, las cua les, si bien es cier to que mu chas 
de ellas cons ti tu yen ta les, no son per ma nen tes ni in mu ta bles.

Alu den al ar tícu lo 57, don de se men cio na que la Cá ma ra de Se na do res 
ten drá en tre sus atri bu cio nes “Opi nar el pro yec to de pre su pues to de los
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pro gra mas de se gu ri dad na cio nal”, con lo cual se ex clu ye a la Cá ma ra de 
Di pu ta dos, la cual po see la fa cul tad ex clu si va de ana li zar, dis cu tir y
apro bar el pre su pues to fe de ral.

XIII. A MANERA DE CONCLUSIÓN

La pre vi sión de la se gu ri dad na cio nal en el tex to cons ti tu cio nal es
muy re cien te, por tan to, su re gla men ta ción tam bién cons ti tu ye una ta rea
que ape nas co mien za a de sa rro llar se, di ver sos fac to res con tri bu ye ron
para ocu par se de tal ma te ria, como las nue vas cir cuns tan cias pro vo ca das
en lo que se ha de no mi na do “tran si ción po lí ti ca”; la co mi sión de nue vos
he chos de lic ti vos; la fal ta de pre vi sión ex pre sa que fa cul ta ra al Con gre so 
de la Unión para ex pe dir le yes so bre se gu ri dad na cio nal, y del pre si den te de 
la re pú bli ca para pre ser var la.

De esta ma ne ra, con la re for ma cons ti tu cio nal no sólo se sub sa na la
omi sión que se aca rrea ba des de 1917, sino que per mi ti rá con tar con un
mar co ju rí di co más efi caz para ha cer fren te a he chos que como la de lin -
cuen cia or ga ni za da, re pre sen tan una se ria ame na za para el de sa rro llo y
es ta bi li dad del país.

Ade más, la re for ma cons ti tu cio nal per mi ti rá la re gu la ri za ción de di -
ver sos or ga nis mos que se ocu pan de la se gu ri dad na cio nal, pero cuya
base de sus ten ta ción, or ga ni za ción y for ma de ac tua ción re sul ta enor me -
men te cues tio na ble.

En cuan to a la ini cia ti va de Ley de Se gu ri dad Na cio nal, re sul ta evi -
den te que cons ti tu ye el pri mer paso para ir de sa rro llan do esta ma te ria,
con lo cual pue de ex pli car se sus múl ti ples cues tio na mien tos, así como
que no re pre sen ta un pro duc to le gis la ti vo aca ba do ni sa tis fac to rio, cuan -
do el de ba te por su orien ta ción, con te ni do y al can ces está co men zan do.

Esta mos cons cien tes que va rios de los as pec tos pre vis tos por la ini cia -
ti va tie nen que en ri que cer se y/o co rre gir se, los se ña la mien tos rea li za dos
por el IFAI pue den con tri buir a ello, en todo caso, ya en sí es un avan ce
el es tar dis cu tien do esta ma te ria, que se gu ra men te re dun da rá en el for ta -
le ci mien to de nues tra de mo cra cia.
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