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INTRODUCCIÓN 
 

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República a través de la Dirección General de Estudios Legislativos: 
Investigaciones Sociales ha realizado el presente Balance de iniciativas presentadas a la Ley de Seguridad Nacional en las LX y LXI 
Legislaturas, con la finalidad de identificar las diversas iniciativas que modifican a dicha ley. En él se muestra un listado de las 
iniciativas presentadas en el tema en orden cronológico, que permite identificar las propuestas de las menos a las más recientes, 
para ello se incluye un cuadro comparado con información relevante sobre la ficha técnica en la que se insertan datos generales de 
cada iniciativa, elementos del  proceso legislativo asociados a cada propuesta, su sinopsis y una liga a la iniciativa íntegra.  
 
Finalmente se expone un reporte estadístico que muestra el panorama general del trabajo legislativo en relación con este tema.   
 

 
MARCO JURÍDICO 
 
La Ley de Seguridad Nacional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero del 2005. La misma tiene por objeto 
establecer las bases de integración y acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de preservar la Seguridad 
Nacional, en sus respectivos ámbitos de competencia; así como, la forma y los términos en que las autoridades de las entidades 
federativas y los municipios colaborarán con la Federación en dicha tarea; regular los instrumentos legítimos para fortalecer los 
controles aplicables a la materia. 
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1. BALANCE DE INICIATIVAS PRESENTADAS A LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL EN LAS LX Y LXI LEGISLATURAS 
 
 

En este capítulo se presentan las diversas iniciativas relativas a la Seguridad Nacional presentadas durante la LX y LXI (Hasta el 30 

de junio de 2011) Legislaturas.  

 
 
 
1.1. LX LEGISLATURA 
 
1.1.1. Cámara de Senadores  
 

CÁMARA DE SENADORES 

Ficha Técnica Proceso Legislativo Síntesis Acceso a la 
iniciativa 

1. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifican 
las fracciones V y Vi, y se 
adiciona una fracción VII al 
artículo 3 de la Ley de Seguridad 
Nacional  
 
Presentada: Senador Antonio 
Mejía Haro, PRD 
Cámara de origen: Senadores. 
Fecha de presentación de la 
iniciativa:  23 de noviembre de 
2006 
Tipo de reforma: Ley Secundaria 
 

Turno: Comisiones unidas de 
Gobernación, de Defensa 
Nacional y de Estudios 
Legislativos del la Cámara de 
Senadores 
 
Estado legislativo: Pendiente en 
Comisiones de Cámara de 
origen. 

La iniciativa pretende que la soberanía 
alimentaria, la preservación del medio 
ambiente y la administración de los 
recursos naturales sean temas 
contemplados en la Ley de Seguridad 
Nacional. 
 

ini1senLX 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2006/11/asun_2292036_20061123_1164303678.pdf


 

 

 
INSTITUTO BELISARIO DOMÍNGUEZ 

 
DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  DDEE  EESSTTUUDDIIOOSS  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOOSS::    

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIOONNEESS  SSOOCCIIAALLEESS 

 

 
    

 6

CÁMARA DE SENADORES 

Ficha Técnica Proceso Legislativo Síntesis Acceso a la 
iniciativa 

2. Iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se modifica 
el artícula 59 de la Ley de 
Seguridad Nacional. 
 
Presentada: Senador Tomás 
Torres Mercado, PRD 
Cámara de origen: Senadores. 
Fecha de presentación: 19 de 
diciembre de 2006 
Tipo de reforma: Ley Secundaria  
 

Turno: Comisiones unidas de 
Gobernación, de Defensa 
Nacional y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de 
Senadores 
 
 
Estado legislativo: Pendiente en 
la Cámara de origen 
 

La iniciativa propone que los legisladores 
federales integrantes de la Comisión 
bicamaral de control en materia de 
Seguridad Nacional tengan la posibilidad de 
conocer y examinar la información 
clasificada como reservada por las 
dependencias y entidades de la 
administración pública federal para realizar 
sus funciones de control y escrutinio. 
 
 

ini2senLx 

3. Iniciativa por la que se 
reforman y adicionan diversos 
artículos de la Ley de Seguridad 
Nacional y adiciona una fracción 
a los artículos 23 y 67 de la Ley 
Orgánico del Congreso General 
de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Presentada: Senador René Arce 
Islas, PRD. 
Cámara de origen: Senadores. 
Fecha de presentación: 24 de 
abril de 2007 
Tipo de reforma: Ley secundaria 
 

Turno: Comisiones unidas de 
Gobernación, de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias, de 
Defensa Nacional y de Estudios 
Legislativos del la Cámara de 
Senadores  
 
Estado legislativo: Pendiente en 
comisiones de origen 
 

La iniciativa propone, entre otras, que la 
Agenda Nacional de Riesgos propuesta por 
el Consejo de Seguridad Nacional sea 
ratificada por la mayoría simple de los 
integrantes de Comisión bicamaral antes de 
su aprobación definitiva.  
 
 

ini3senLX 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2006/12/asun_2301727_20061219_1166549512.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=fd414cf6a7ef23f32354907ce09e8ba0&Serial=e976bc5a91ee7579a0e0e06d59ea7b83&Reg=9&Origen=BB&Paginas=15#E7
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2006/12/asun_2301727_20061219_1166549512.pdf
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CÁMARA DE SENADORES 

Ficha Técnica Proceso Legislativo Síntesis Acceso a la 
iniciativa 

4. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de 
Seguridad Nacional. 
 
Presentada: PVEM 
Cámara de origen: Senadores. 
Fecha de presentación: 8 de 
noviembre de 2007 
 
TIPO DE REFORMA: Ley 
Secundaria 

Turno: Comisiones unidas de 
Gobernación, de Defensa 
Nacional, de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Pesca y de 
Estudios Legislativos del la 
Cámara de Senadores  
 
Estado legislativo: Pendiente en 
Comisiones de origen 
 

La iniciativa tiene por objeto otorgar el 
carácter de asunto de seguridad nacional a 
la protección, preservación y restauración 
del medio ambiente ante los impactos del 
cambio climático. Además, faculta al Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional 
(CISEN) para elaborar los lineamientos de 
prevención, freno y mitigación de los 
efectos del cambio climático, así como 
proponer medidas de adaptación. Para ello, 
plantea reformar los artículos 3, 5, 6, 8, 12, 
13 y 19 de la citada ley. 

ini4senLX 

5. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifican 
los artículos 30, 42, 48 y 64 de la 
Ley de Seguridad Nacional. 
 
Presentada: Senador Renán 
Cleominio Zoreda Novelo, PRI 
Cámara de origen: Senadores. 
Fecha de presentación: 1 de abril 
de 2008 
Tipo de reforma: Ley secundaria 

Turno: Comisiones unidas de 
Gobernación, y de Estudios 
Legislativos del la Cámara de 
Senadores.  
 
Estado legislativo: Pendiente en 
Comisiones de Cámara de 
origen. 
 

La iniciativa tiene por objeto incorporar al 
presidente de la Comisión Bicameral de 
Seguridad Nacional del Congreso de la 
Unión como miembro del Consejo de 
Seguridad Nacional. Además propone 
sancionar penalmente la utilización de 
información de seguridad nacional con fines 
distintos a su objeto o de forma que lesione 
la privacidad y la dignidad de las personas 
o revele datos personales. 
 
 

ini5senLX 

6. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona 
un segundo párrafo al artículo 

Turno: Comisiones unidas de 
Seguridad Pública, y de Estudios 
Legislativos del la Cámara de 

La iniciativa propone establecer la 
prohibición de que se contraten servicios de 
recolección de información e inteligencia 

ini6senLX 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Busquedas/Basica/ResultadosBusquedaBasica.php?SID=fd414cf6a7ef23f32354907ce09e8ba0&Serial=e976bc5a91ee7579a0e0e06d59ea7b83&Reg=9&Origen=BB&Paginas=15#E7
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2007/11/asun_2384210_20071108_1194533110.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2008/04/asun_2428754_20080401_1207063761.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2008/06/asun_2455000_20080625_1214416461.pdf
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CÁMARA DE SENADORES 

Ficha Técnica Proceso Legislativo Síntesis Acceso a la 
iniciativa 

31 de la Ley de Seguridad 
Nacional. 
 
Presentada: Senador Carlos 
Lozano de la Torre, PRI. 
Cámara de origen: Comisión 
Permanente (Turnado a 
Senadores). 
Fecha de presentación: 25 de 
junio de 2008. 
Tipo de reforma: Ley secundaria. 

Senadores.  
 
Estado legislativo: Devuelto a 
Comisiones de Cámara de 
origen. 
 

con particulares, en virtud del riesgo de que 
los datos sean utilizados con otros fines. 
Las labores de inteligencia se considerarán 
exclusivas del CISEN. 
 
 

7. Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma, deroga y 
adiciona diversas disposiciones 
a los artículos 57, 58, y 59 de la 
Ley de Seguridad Nacional y al 
45 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 
Presentada: Senador Rafael 
Alejandro Moreno Cárdenas, PRI. 
Cámara de origen: Cámara de 
Senadores. 
Fecha de presentación: 14 de 
octubre de 2008 
Tipo de reforma: Ley secundaria 

Turno: Comisiones Unidas de 
Seguridad Pública, y de Estudios 
Legislativos del la Cámara de 
Senadores.  
 
Estado legislativo: Pendiente en 
comisiones de Cámara de 
origen.. 
 

La iniciativa propone fortalecer las 
atribuciones del Congreso en la 
planificación y rendición de cuentas de las 
políticas de seguridad nacional. Para ello, 
contempla: a) hacer obligatoria la 
comparecencia del secretario ejecutivo del 
Consejo Nacional de Seguridad Nacional y 
de todos los involucrados en este materia a 
efecto de que informen a la Comisión 
bicamaral del Congreso de la Unión de las 
actividades que desarrollan; b) conocer y 
emitir opinión respecto al presupuesto y 
proyectos del programa para la seguridad 
nacional y, c) dar seguimiento a la Agenda 
Nacional de Riesgos en la materia. 
 
 

ini7senLX 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2008/10/asun_2479085_20081014_1223998216.pdf
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CÁMARA DE SENADORES 

Ficha Técnica Proceso Legislativo Síntesis Acceso a la 
iniciativa 

8. Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que reforma y 
adiciona los artículos 5 y 7 de la 
Ley de Seguridad Nacional y el 
Artículo 70 ter de la Ley de 
Caminos y Puentes y 
Autotransporte Federal. 
 
Presentada: Senador Pedro 
Joaquín Coldwell, PRI  
Cámara de origen: Cámara de 
Senadores. 
Fecha de presentación: 25 de 
noviembre de 2008. 
Tipo de reforma: Ley secundaria. 

Turno: Comisiones unidas de 
Seguridad Pública, y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de 
Senadores.  
 
Estado legislativo: Pendiente en 
comisiones de Cámara revisora. 
 

La iniciativa pretende tipificar el delito de 
introducción ilegal al país de armas de 
fuego, cartuchos, municiones y explosivos 
de uso exclusivo para el Ejército, Armada 
y/o Fuerza Aérea Mexicana como amenaza 
para la seguridad nacional. Para lo anterior 
estipula que la SSP federal coadyuvará en 
la inspección y vigilancia de los vehículos 
que circulen en los puentes internacionales 
fronterizos. También propone obligar al 
gobierno federal para que al integrar la 
Agenda Nacional de Riesgos, considere 
otras actividades previstas para el combate 
a la inseguridad consideradas en el 
PLANADE.  
 
 

ini8senLX 

9. Iniciativa con proyecto de 
decreto que adiciona una nueva 
fracción X al artículo 12 de la 
Ley de Seguridad Nacional. 
 
Presentada: Senadora María 
Elena Orantes López, PRI.  
Cámara de origen: Cámara de 
Senadore.s 
 
Fecha de presentación: 21 de 

Turno: Comisiones unidas de 
Seguridad Pública, y de Estudios 
Legislativos del la Cámara de 
Senadores.  
 
Estado legislativo: Pendiente en 
Comisiones de Cámara de 
origen. 
 

La iniciativa propone incluir al titular de la 
Secretaría de Salud en el Consejo de 
Seguridad Nacional por considerar que 
México requiere un mayor nivel de 
vigilancia sanitaria evitando la importación 
de medicamentos o productos alimenticios 
que pongan en riesgo la salud de los 
mexicanos. 
 
 

ini9senLX 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2008/11/asun_2507127_20081125_1227635502.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2009/04/asun_2563139_20090421_1240342496.pdf
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CÁMARA DE SENADORES 

Ficha Técnica Proceso Legislativo Síntesis Acceso a la 
iniciativa 

abril de 2009 
Tipo de reforma: Ley secundaria 
10. Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma la Ley de 
Seguridad Nacional. 
 
Presentada: Ejecutivo federal. 
 
Cámara de origen: Cámara de 
Senadores. 
 
Fecha de presentación: 23 de 
abril de 2009. 
 
Tipo de reforma: Ley secundaria. 

Turno: Comisiones unidas de 
Seguridad Pública, y de Estudios 
Legislativos del la Cámara de 
Senadores.  
 
Estado legislativo: Pendiente en 
Comisiones de Cámara de 
revisora. 
 

La iniciativa propone crear la figura jurídica 
denominada -Declaración de Existencia de 
una Afectación a la Seguridad Interior- a fin 
de permitir la participación de las fuerzas 
armadas y otras instancias de seguridad del 
Estado para enfrentar eventos que afecten 
la seguridad interior como la sublevación en 
una entidad federativa, agresiones contra 
autoridades del Consejo Nacional de 
Seguridad o actos que pongan en peligro el 
orden, la paz o la seguridad pública de un 
municipio, estado o región.  
Se establece que la declaratoria procederá 
cuando se presente cualquier situación que, 
de no atenderse de inmediato, pueda 
derivar en una perturbación grave del orden 
o de la paz pública o ponga a la sociedad 
en grave peligro y conflicto, pero en ningún 
caso implique la suspensión de garantías 
individuales por parte de la autoridad.  
Se establece que la solicitud debe ser 
sustanciada por el Consejo Nacional de 
Seguridad Nacional quien integrará el 
expediente tomando la opinión de la 
Comisión bicamaral del Congreso de la 
Unión. En dicho expediente se establecerá 

ini10senLX 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2009/04/asun_2565571_20090423_1240500429.pdf
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CÁMARA DE SENADORES 

Ficha Técnica Proceso Legislativo Síntesis Acceso a la 
iniciativa 

la situación de que se trate, región 
geográfica afectada, medidas a 
instrumentar, temporalidad, institución 
responsable y autoridades que 
colaborarán.  
La vigencia de la declaratoria podrá 
prorrogarse mientras subsistan las causas 
que le dieron origen, o modificarse, y nunca 
podrá ser por tiempo indefinido. Del mismo 
modo, cuando desparezca la situación que 
motivó la declaratoria, el Ejecutivo federal 
hará del conocimiento de la sociedad su 
conclusión.  
 

11. Iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona 
a la Ley de Seguridad Nacional. 
 
Presentada: Senador Mario López 
Valdez, PRI.  
 
CÁMARA DE ORIGEN: Comisión 
Permanente (Turnado a 
Senadores). 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN DE 
LA INICIATIVA: 20 de mayo de 
2009 

Turno: Comisiones unidas de 
Seguridad Pública, y de Estudios 
Legislativos del la Cámara de 
Senadores.  
 
Estado legislativo: Pendiente en 
Comisiones de Cámara de 
origen. 
 

La iniciativa propone establecer que será 
considerada información clasificada por 
razones de seguridad nacional aquella que 
implique la revelación de datos sobre 
bienes muebles e inmuebles útiles para la 
seguridad nacional, con lo cual su acceso o 
difusión serán restringidos. Contempla 
establecer de manera expresa que aquellos 
servidores públicos, incluso después de 
concluido su encargo, deberán abstenerse 
de usar en provecho propio o de terceros 
cualquier información clasificada en materia 
de seguridad nacional, bajo condición de 
hacerse a creedores a las sanciones 

ini11senLX 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2009/05/asun_2575998_20090520_1242831358.pdf
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CÁMARA DE SENADORES 

Ficha Técnica Proceso Legislativo Síntesis Acceso a la 
iniciativa 

 
TIPO DE REFORMA: Ley 
secundaria 

penales y administrativas correspondientes.
 
 

 
 

1.1.2. Cámara de Diputados 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
Ficha Técnica Proceso Legislativo Síntesis Acceso a la 

iniciativa. 
1. Iniciativa que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la Ley de 
Seguridad Nacional.  
 
 
Presentada: Dip. Gerardo 
Octavio Vargas Landeros, PRI. 

Cámara de origen: Cámara de 
Diputados 

Fecha de presentación: 14 de 
diciembre de 2006. 

TURNO: Comisiones unidas de 
Régimen, Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de 
Gobernación de Cámara de 
Diputados.   
 
 
Estado legislativo:  
 
Pendiente en Comisiones de 
Cámara de origen. 
 

La iniciativa pretende que las políticas y 
acciones vinculadas con la seguridad 
nacional estén sujetas al control y evaluación 
del Poder Legislativo federal por conducto de 
una comisión bicamaral, la cual estará 
integrada por el número de senadores y 
diputados que señale la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. Asimismo, establece el plazo 
para la instalación de la comisión bicamaral, 
su número de integrantes y el de su mesa 
directiva, el método para integrar ambas, el 
periodo de duración de la presidencia 
rotativa, las facultades que tendrá el 
legislador que la presida, el tipo de reuniones 
a celebrar, así como el apoyo de las áreas 
administrativas para su buen funcionamiento. 
Igualmente establece que dada la 

ini1dipLX 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2006/11/asun_2276552_20061114_1163603913.pdf
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Ficha Técnica Proceso Legislativo Síntesis Acceso a la 

iniciativa. 
Tipo de reforma: 
Ley secundaria. 
 

importancia de las actividades que realiza, la 
comisión bicamaral no puede estar limitada 
taxativamente a un número fijo de 
integrantes. 

 
2. Iniciativa que reforma los 
artículos 3 y 5 de la Ley de 
Seguridad Nacional. 
 
Presentada: Diputado Alejandro 
Chanona Burguete, 
Convergencia. 
Cámara de origen: Cámara de 
Diputados. 
Fecha de presentación: 27 de 
febrero de 2007 
Tipo de reforma: Ley 
secundaria. 

Turno: Gobernación de Cámara 
de Diputados  
 
 
Estado legislativo: Pendiente 
en Comisión de Cámara revisora. 
 
 

La iniciativa tiene como objeto incluir como 
materia de seguridad nacional las medidas 
conducentes para prevenir y evitar los 
efectos ambientales, sociales y económicos 
derivados del cambio climático. Señala en el 
mismo sentido las acciones que atentan 
contra la seguridad nacional incluyendo 
aquellas que afecten el entorno ambiental. 
 

 

ini2dipLX 

3. Iniciativa que reforma los 
artículos 3 y 5 de la Ley de 
Seguridad Nacional. 
 
Presentada: Diputado Gerardo 
Octavio Vargas Landeros, PRI. 
Cámara de origen: Cámara de 
Diputados. 
 

Turno: Comisión de 
Gobernación de la Cámara de 
Diputados. 
 
Estado legislativo: Pendiente 
en Comisiones de origen. 
 
 

La iniciativa propone considerar las 
catástrofes naturales dentro del concepto de 
seguridad nacional, junto con los actos que 
atenten contra el libre tránsito por el territorio 
nacional. Se incluyen dentro ese concepto las 
normas y acciones de gobiernos extranjeros 
que atenten contra los derechos de 
nacionales dentro y fuera del país. 
 

ini3dipLX 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2007/02/asun_2314783_20070227_1172599049.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2007/12/asun_2404410_20071213_1197912595.pdf
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Ficha Técnica Proceso Legislativo Síntesis Acceso a la 

iniciativa. 
Fecha de presentación: 13 de 
diciembre de 2007 
Tipo de reforma: Ley 
Secundaria 
 

 

4. Iniciativa que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de 
Seguridad Nacional. 
 
Presentada: Diputado Roberto 
Badillo Martínez, PRI 
Cámara de origen: Cámara de 
Diputados 
Fecha de presentación: 26 de 
febrero de 2008 
Tipo de reforma: Ley secundaria 
 

Turno: Comisiones de 
Gobernación, de Puntos 
Constitucionales y de Defensa 
Nacional  de la Cámara de 
Diputados y de Seguridad 
Nacional de H. Congreso de la 
Unión.  
 
 
Estado legislativo: Pendiente 
en Comisiones de Origen 
 
 

La iniciativa propone conceptualizar la 
seguridad nacional como la condición de 
estabilidad que permite el progreso de 
México en los aspectos político, económico, 
social y militar, salvaguardando la soberanía 
de la nación. Asimismo, agrega nuevas 
acciones consideradas transgresoras de la 
seguridad nacional: i) la provocación de 
desastres meteorológicos por parte de otras 
naciones en territorio nacional, ii) la 
intervención de cuerpos policiales extranjeros 
bajo pretexto de terrorismo, iii) actos que 
generen pobreza extrema en la población y, 
iv) atentar contra la propiedad de los recursos 
estratégicos de la nación. Para lo cual 
reforma los artículos 3, 5, 8 y 12 de la ley 
citada. 

ini4dipLX 

5. Iniciativa que reforma la 
fracción VIII del artículo 5 de la 
Ley de Seguridad Nacional 
 
Presentada:  Diputado Faustino 
Javier Estrada González, PVEM  

Turno:  
 
 
Estado legislativo: Pendiente 
en Comisiones de origen. 
 

La iniciativa propone incluir como amenaza a 
la seguridad nacional, la posesión, uso y 
tráfico ilegal de armas pequeñas y ligeras, al 
considerar que este tipo de armas son 
utilizadas por la delincuencia organizada y 
por grupos terroristas, lo que se convierte en 

ini5dipLX 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2008/02/asun_2416370_20080226_1204054445.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2008/04/asun_2423771_20080425_1209479974.pdf
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Ficha Técnica Proceso Legislativo Síntesis Acceso a la 

iniciativa. 
Cámara de origen: Cámara de 
Diputados  
Fecha de presentación: 30 de 
abril de 2008. 
Tipo de reforma: Ley 
secundaria. 

 una amenaza real para la paz, seguridad y 
estabilidad del país. 
 
 

6. Iniciativa que reforma el 
artículo 5 de la Ley de 
Seguridad Nacional 
 
Presentada: Diputado Faustino 
Javier Estrada González, PVEM. 
Cámara de origen: Cámara de 
Diputados. 
Fecha de presentación: 30 de 
septiembre de 2008. 
Tipo de reforma: Ley 
Secundaria 
 

Turno: Gobernación de Cámara 
de Diputados.  
 
 
Estado legislativo: Pendiente 
en Comisión de Cámara de 
origen. 
 
 

La iniciativa propone considerar a las armas 
pequeñas y ligeras, así como todo acto 
tendiente a consumar el tráfico ilegal de 
materiales nucleares, de armas químicas, 
biológicas y convencionales de destrucción 
masiva como amenazas a la seguridad 
nacional. 
 

 

ini6dipLX 

7. Iniciativa que reforma los 
artículos 12 y 19 de a Ley de 
Seguridad Nacional. 
 
Presentada: Diputada Bertha 
Yolanda Rodríguez Ramírez, PRI 
Cámara de origen: Cámara de 
Diputados 
Fecha de presentación: 30 de 

turno: Gobernación de Cámara 
de Diputados . 
 
 
Estado legislativo: Pendiente 
en Comisión de Cámara de 
origen. 
 
 

La iniciativa establece la responsabilidad 
legal de la titular del INMUJERES para 
participar en las sesiones del Consejo de 
Seguridad Nacional, a fin de que contribuya a 
salvaguardar los principios de estabilidad 
política y social interna. Asimismo, se 
propone que el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN) se coordine con 
el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 

ini7dipLX 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2008/09/asun_2472478_20080930_1222814158.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2009/04/asun_2570523_20090430_1241713450.pdf
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Ficha Técnica Proceso Legislativo Síntesis Acceso a la 

iniciativa. 
abril de 2009 
Tipo de reforma: Ley 
secundaria. 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, a fin de preparar de manera 
conjunta estudios en materia de violencia 
familiar y feminicida en el territorio nacional. 

 
 
1.2. LXI LEGISLATURA 
  
1.2.1. Cámara de Senadores  
 

CÁMARA DE SENADORES 
Ficha Técnica Proceso Legislativo Síntesis Acceso a la 

iniciativa. 
1. Iniciativa que reforma los 
artículos 5 y 12 de la Ley de 
Seguridad Nacional. 
 
Presentada: Sen. Carlos Lozano 
de la Torre, PRI 
Cámara de origen: Cámara de 
Senadores. 
Fecha de presentación: 08 de 
octubre 2009. 
 
Tipo de reforma: Ley 
secundaria. 
 

Turno: Comisiones unidas de 
Seguridad Pública, de Defensa 
Nacional y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de 
Senadores. 
 
Estado legislativo: Pendiente 
en Comisiones de Cámara de 
origen. 
 
 
 
 

La iniciativa propone establecer como una 
amenaza a la seguridad nacional cualquier 
hecho provocado por el hombre o la 
naturaleza, que tenga verificativo en el 
ámbito nacional o internacional, que ponga 
en riesgo el suministro de energéticos a la 
economía nacional; asimismo plantea que los 
titulares de la SENER, PEMEX y CFE se 
integren al Consejo de Seguridad Nacional. 
 

ini1senLXI 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2009/10/asun_2595009_20091008_1255011763.pdf
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2. Iniciativa que reforma y 
adiciona los artículos 39 y 90 
de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los 
Estados Unidos mexicanos y 
los artículos 56, 57 y 58 de la 
Ley de Seguridad Nacional. 
 
Presentada: PRD 
Cámara de origen: Cámara de 
Senadores. 
Fecha de presentación: 12 de 
noviembre 2009. 
Tipo de reforma: Ley 
secundaria. 

Turno: Comisiones unidas de 
Seguridad Pública, de 
Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de 
Senadores. 
 
Estado legislativo: Pendiente 
en Comisiones de Cámara de 
origen. 
 
 
 
 

La iniciativa propone que las políticas y 
acciones vinculadas con la seguridad 
nacional estén sujetas al control y evaluación 
del poder legislativo, por conducto de las 
comisiones de Defensa y de Seguridad 
Nacional. Asimismo, propone facultar al 
Congreso para acceder a la información 
reservada en la materia. 
 
 

ini2senLXI 

3. Iniciativa que adiciona la Ley 
de Seguridad Nacional. 
Presentada: Senador Rafael 
Alejandro Moreno Cárdenas, PRI 
Cámara de origen: Cámara de 
Senadores. 
Fecha de presentación: 23 de 
febrero 2010 
Tipo de reforma: Ley 
secundaria. 
 
 

Turno: Comisiones unidas de 
Seguridad Pública y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de 
Senadores. 
 
Estado legislativo: Pendiente 
en Comisiones de Cámara de 
origen. 
 
 
 
 

La iniciativa propone adicionar un capítulo IV 
al título III -artículos 55 bis y ter- referentes a 
la cultura de inteligencia, entendida como el 
conjunto de conocimientos que la sociedad 
debe tener acerca de las facultades y 
objetivos de las instancias de seguridad 
nacional, a fin de que ésta perciba como 
propias aquellas funciones de recolección, 
procesamiento, diseminación y explotación 
de información destinadas a mantener la 
integridad, estabilidad y permanencia del 
Estado mexicano. Asimismo, las instituciones 
y autoridades que en función de sus 
atribuciones participen directa o 
indirectamente en la seguridad nacional 
deberán desarrollar diversas actividades a 

ini3senLXI 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2009/11/asun_2608299_20091112_1258041210.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2010/02/asun_2633031_20100223_1266938897.pdf
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efecto de difundir la cultura de inteligencia.  
4. Iniciativa que adiciona la Ley 
de Seguridad Nacional. 
 
Presentada: Senador Francisco 
Herrera León, PRI 
Cámara de origen: Cámara de 
Senadores. 
Fecha de presentación: 15 de 
abril 2010 
Tipo de reforma: Ley secundaria 
 
 

Turno: Comisiones de Seguridad 
Pública y de Estudios 
Legislativos de la Cámara de 
Senadores.  
 
Estado legislativo: Pendiente 
en Comisiones de Cámara de 
origen. 
 
 
 
 

La iniciativa propone incluir como amanzana 
a la Seguridad Nacional los actos tendientes 
a disminuir o anular la capacidad del Estado 
en la prevención de desastres naturales. 
 
 

ini4senLXI 

 
 
 
 
 
1.2.2. Cámara de Diputados 
 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
Ficha Técnica Proceso Legislativo Síntesis Acceso a la 

iniciativa. 
1. Iniciativa que reforma los 
artículos 5 y 12 de la Ley de 
Seguridad Nacional.  
 
Presentada: Dip. Pablo 
Escudero Morales, PVEM. 
Cámara de origen: Cámara de 
Diputados. 

Turno: Comisión de 
Gobernación de la Cámara de 
Diputados. 
 
Estado legislativo: Pendiente 
en Comisión de Cámara de 
origen. 
 

La iniciativa tiene por objeto: 1) considerar 
amenaza a la seguridad nacional los actos 
derivados de la aparición de emergencias 
sanitarias, pandemias, epidemias y brotes 
virulentos, que pongan en peligro a la 
población en el territorio nacional o generen 
amenazas, derivados de la relación comercial 
o de vecindad con otros países e, 2) 

ini1dipLXI 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2010/04/asun_2652228_20100415_1271351559.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2010/02/asun_2626758_20100202_1265134576.pdf
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Ficha Técnica Proceso Legislativo Síntesis Acceso a la 

iniciativa. 
 
Fecha de presentación de la 
iniciativa: 2 de febrero de 2010 
Tipo de reforma: Ley 
secundaria. 

 incorporar al Secretario de Salud al Consejo 
de Seguridad Nacional. 
 
 

2. Iniciativa que reforma los 
artículos 56, 57 y 60 de la Ley 
de Seguridad Nacional y los 
artículos 14 y 18 de la Ley 
General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública. 
 
Presentada: Dip. Jaime 
Fernando Cárdenas García, PT 
Cámara de origen: Cámara de 
Diputados 
Fecha de presentación de la 
iniciativa: 18 de febrero de 2010 
Tipo de reforma: Ley secundaria 
 
 

Turno: Comisiones unidas de 
Gobernación y de Seguridad 
Pública de la Cámara de 
Diputados. 
 
Estado legislativo: Pendiente 
en Comisiones de Cámara de 
origen. 
 
 

La iniciativa tiene por objeto: 1) Establecer 
como obligación del secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública el 
elaborar y eemitir trimestralmente a la 
Cámara de Diputados un informe que 
contenga el Programa de trabajo con metas y 
objetivos concretos del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública (CNSP); las políticas 
implantadas en materia de seguridad pública; 
la relación de casos en que se cancele la 
ministración de aportaciones a las entidades 
federativas o a los municipios; los resultados 
de la evaluación periódica de los programas 
de seguridad pública; la evolución del 
presupuesto del ramo de seguridad pública y 
los criterios de evaluación de las instituciones 
de seguridad pública; 2) Facultar al CNSP 
para supervisar la integración del informe y, 
3) Modificar la integración de la Comisión 
Bicameral del poder Legislativo a fin de que 
se integre por un diputado y un senador de 
cada grupo parlamentario representado en el 
Congreso de la Unión. 

ini2dipLXI 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2010/02/asun_2632618_20100219_1266601596.pdf
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Ficha Técnica Proceso Legislativo Síntesis Acceso a la 

iniciativa. 
 

3. Iniciativa que reforma los 
artículos 5 y 12 de la Ley de 
Seguridad Nacional. 
PRESENTADA: Dip. Jorge 
Antonio Kahwagi Macari, Panal. 
Cámara de origen: Cámara de 
Diputados 
Fecha de presentación:16 de 
marzo de 2010 
Tipo de reforma: Ley 
Secundaria 

Turno: Comisión de 
Gobernación de la Cámara de 
Diputados. 
 
Estado legislativo: Pendiente 
en Comisión de Cámara de 
origen. 
 
 

La iniciativa tiene por objeto: 1) Considerar 
como amenazas a la seguridad nacional, los 
actos intencionados en contra de las áreas 
naturales protegidas de carácter federal y los 
servicios ambientales que en ellas se 
producen, y 2) Incorporar al Secretario de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 
Consejo de Seguridad Nacional. 
 
 

ini3dipLXI 

4. Iniciativa que reforma y 
adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de 
Seguridad Nacional de la Ley 
Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Presentada: Dip. Gustavo 
González Hernández, PAN. 
Cámara de origen: Cámara de 
Diputados. 
Fecha de presentación: 25 de 
noviembre de 2010 
Tipo de reforma: Ley secundaria 
 

Turno: Comisiones unidas de 
Gobernación y de Régimen, 
Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias de la Cámara de 
Diputados. 
 
Estado legislativo: Pendiente 
en Comisiones de Cámara de 
origen. 
 
 

La iniciativa plantea que la comisión 
bicamaral de Seguridad Nacional sea 
fortalecida desde la ley a través de: elevarla a 
comisión especial permanente, otorgarle 
facultad de opinión presupuestal y otorgarle 
atribuciones de supervisión funcional.  
 
 

ini4dipLXI 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2010/03/asun_2640197_20100316_1268761634.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2010/11/asun_2713304_20101125_1290711293.pdf
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CÁMARA DE DIPUTADOS 
Ficha Técnica Proceso Legislativo Síntesis Acceso a la 

iniciativa. 
 
5. Iniciativa que reforma el 
artículo 5º de la Ley de 
Seguridad Nacional. 
 
Presentada: Dip. María de Jesús 
Aguirre Maldonado, PRI. 
Cámara de origen: Cámara de 
Diputados 
Fecha de presentación de la 
iniciativa: 03 de marzo de 2011 
Tipo de reforma: Ley 
secundaria. 

Turno: Comisión de 
Gobernación de la Cámara de 
Diputados. 
 
estado legislativo: Pendiente en 
Comisión de Cámara de origen. 
 
 
 

La iniciativa propone establecer como 
amenazas a la seguridad nacional los actos 
dentro y fuera del territorio nacional 
tendientes a financiar, proteger, abastecer y 
apoyar a la delincuencia organizada; y los 
que atenten en contra de funcionarios 
públicos. 
 
 

ini5dipLXI 

6. Iniciativa que expide una 
nueva Ley de Seguridad 
Nacional y abroga la actual. 
 
Presentada: dip. Alejandro de 
Jesús Encinas Rodríguez, PRD. 
Cámara de origen: Cámara de 
Diputados 
Fecha de presentación: 29 de 
marzo de 2011 
Tipo de reforma: Ley secundaria 
 
 

Turno: Comisiones de 
Gobernación, de Seguridad 
Pública y de Presupuesto y 
cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados. 
 
Estado legislativo: Pendiente 
en Comisiones de Cámara de 
Origen 
 
 
 

La iniciativa tiene por objeto establecer 
políticas públicas de seguridad encaminadas 
a combatir las debilidades de las instituciones 
públicas a través de la promoción de políticas 
integrales que permitan la coordinación entre 
los poderes y órdenes de gobierno bajo los 
principios de legalidad, respeto a las 
garantías individuales, fomento a la 
confiabilidad, y con apego a la transparencia 
y la rendición de cuentas. 
 
 

ini6dipLXI 

 
 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2011/03/asun_2743093_20110303_1299167488.pdf
http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2011/03/asun_2754880_20110325_1300992806.pdf
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2. REPORTE ESTADÍSTICO DE LAS INICIATIVAS. 
 
 
En estas dos legislaturas se encontraron  veintiocho  iniciativas en la materia, 18 presentadas en la LX Legislatura, y 10 en la LXI 
(hasta el 30 de junio de 2011). De estas iniciativas, 10 tienen como Cámara de origen, Diputados y 18, Senadores. A continuación se 
presenta una matriz con información más específica de las iniciativas. 
 
 

Número de iniciativas 
presentadas por 

Legislatura Senadores Diputados Grupo Parlamentario TOTAL

LX 11 7 

En el Senado: tres del PRD, seis del PRI, una 
del PVEM y una del Ejecutivo federal. 
En Cámara de Diputados: Cuatro del PRI,  una 
de  Convergencia y dos del PVEM. 

18 

LXI 4 6 

En el Senado: Tres del PRI y una del PRD. 
En Cámara de Diputados: una del PRI, una del 
Panal, una del PRD, una del PAN, una del PT y 
una del PVEM. 

10 

TOTAL 12 13 -- 28 
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