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Quejosa: Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz 
 
Juicio de Amparo Indirecto 
 
Asunto: Se presenta escrito inicial de demanda.   

 
C. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, QUE POR RAZÓN DE 
TURNO CORRESPONDA  
 
P R E S E N T E  

 
BERTHA XÓCHITL GÁLVEZ RUÍZ por mi propio derecho; comparezco 

respetuosamente a exponer: 
 
(i) Domicilio procesal. Se señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de 

notificaciones el ubicado en Sierra Mojada 626, piso 3, colonia Lomas de Chapultepec, 
Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11000, en esta Ciudad de México.  

 
(ii) Abogados. Autorizo en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los 

licenciados en derecho Héctor Zarazúa Jiménez1, Erika Daniela Mendoza Bergmans2, José 
Cruz Barrios Moreno3, René Castillo Medina4, y Gerardo López Muñoz5 a efecto de que 
queden habilitados para presentar las promociones pertinentes, rendir pruebas, acudir a 
desahogar audiencias, formular alegatos y en su caso, promover los incidentes o interponer los 
recursos correspondientes. 

 
(iii) Autorizados. Por otro lado, con fundamento en el artículo 24 de la referida Ley 

de Amparo, se autoriza indistintamente a los señores Joel Adán González Romero, Italo Razo 
Vega, Ana Brenda Hernández Soto y Sebastián González Ochoa, para oír y recibir todo tipo 
de notificaciones, imponerse de autos, incluso por medios electrónicos o digitales y recibir toda 
clase de documentos y valores que deban ser entregados a esta parte actora en virtud del 
presente procedimiento.  

 
 

(iv) Solicitud de acceso a expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3º 
párrafos quinto, sexto, séptimo y octavo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, así como por los 
dispositivos 77, 78, 79, 93 y 94 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, solicito atentamente que se autorice el 
acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación a efecto de consultar 
el expediente electrónico formado, recibir notificaciones electrónicas, y en su caso, presentar 
las promociones pertinentes; a los usuarios electrónicos:  
 

1. “jbarrios89”-perteneciente a José Cruz Barrios Moreno-;  
2. “ErikaMendoza” -perteneciente a Erika Daniela Mendoza Bergmans-;  

 
1 Cédula profesional número 10’424,529 registrada ante el Consejo de la Judicatura Federal con 
número 173570.  
2 Cédula profesional número 10’240,768 registrada ante el Consejo de la Judicatura Federal con 
número 178711. 
3 Cédula profesional número 11’851,146 expedida por la Secretaría de Educación Pública. 
4 Cédula profesional número 9’986,332 expedida por la Secretaría de Educación Pública. 
5 Cédula profesional número 11’013,222 registrada ante el Consejo de la Judicatura Federal con 
número 187084.  
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3. “renecasmed”-perteneciente a René Castillo Medina-;  
4. “hzjhector”-perteneciente a Héctor Zarazúa Jiménez-;  
5. “Gerardo.m.lopez88” –perteneciente a Gerardo Muñoz López-;  
6. “joeladangr” -perteneciente a Joel Adán González Romero-;  
7. “ItaloRV” –perteneciente a Italo Razo Vega-;  
8. “AbrendaHS” –perteneciente a Ana Brenda Hernández Soto-;   
9. “SebastianGO” –perteneciente a Sebastián González Ochoa-; 

 
Ahora bien, comparezco respetuosamente mediante la presente demanda para solicitar 

a este Juez de Distrito el amparo y protección de la Justicia de la Unión, respecto del Acuerdo 
por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de 
manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado 11 de mayo de 2020; lo anterior conforme a lo dispuesto 
por los artículos 103, fracción I, y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como los numerales 1º, fracción I y III 35, 107 fracción I, inciso b), 108 
y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 48 y 52, fracción 
III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.  
 
 
 

ABREVIATURAS Y REFERENCIAS 
 

Con el fin de facilitar a sus Señorías la lectura del presente escrito de demanda, a 
continuación, se hace un listado de las abreviaturas y referencias que serán utilizadas en la 
misma, señalando además que, todos los énfasis visibles en el texto y en los criterios del Poder 
Judicial de la Federación son añadidos por la parte quejosa, salvo que se indique lo contrario. 
 

Quejosa o Promovente Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz 

Acuerdo de 

militarización y/o Acuerdo 

impugnado  

Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para 
llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, 
regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de mayo de 
2020. 

  

Decreto de Guardia 

Nacional 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de marzo de 
2019. 

Artículo Quinto 

transitorio y/o Quinto 

transitorio 

Articulo quinto transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia 
Nacional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
pasado 26 de marzo de 2019. 

Fuerzas Armadas 

 
El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea Mexicanas  
 

SNSP Sistema Nacional de Seguridad Pública 
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Í N D I C E 
 
A efecto de facilitar la lectura de la presente demanda, a continuación se plasma un 

índice con los capítulos que contiene: 
 

CAPÍTULO PÁGINA 

I. NOMBRE Y DOMICLIO DE LA QUEJOSA  4 

II. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO  4 

III. AUTORIDADES RESPONSABLES  4 

IV. NORMAS GENERALES Y ACTOS RECLAMADOS  5 

V. FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO 
Y OPORTUNIDAD  

6 

VI. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO  7 

VII. DERECHOS FUNDAMENTALES, PRINCIPIOS Y GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES VIOLADOS  

13 

VIII. PROCEDENCIA 14 

IX. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 

 

PRIMERO 

El Acuerdo de militarización vulnera el régimen constitucional al no 
ceñirse a los principios de extraordinariedad, regulación, fiscalización, 
subordinación y complementariedad. 

25 

 

 

SEGUNDO 

El Acuerdo impugnado constituye una restricción inconstitucional de 
derechos fundamentales contraviniendo así lo dispuesto por los 
artículos 1º y 133 de la Constitución Federal. 

44 

X. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN 64 

Ley General del SNSP Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública  

CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Corte 

Interamericana o CoIDH 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Ley de Amparo y/o Ley 

Reglamentaria 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

DOF Diario Oficial de la Federación 

Suprema Corte, 

Corte y/o Alto Tribunal 

  

H. Suprema Corte de Justicia de la Nación 

CPEUM y/o Constitución 

Federal 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
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XI. PRUEBAS 76 

XII. PETITORIOS 76 

 

Precisado lo anterior y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 108 
de la Ley de Amparo, se señala lo siguiente: 

 
I. NOMBRE Y DOMICILIO DE LA QUEJOSA  

 
Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz; por mi propio derecho, señalo el domiclio ubicado en 

Sierra Mojada 626, piso 3, Colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, código 
postal 11000, en esta Ciudad de México.  
 
II. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO  
 

Bajo protesta de decir verdad, se manifiesta que no se actualiza ninguno de los 
supuestos previstos en el artículo 5º fracción III de la Ley de Amparo. 
 
III. AUTORIDADES RESPONSABLES 
 
1. El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con domicilio ubicado en 
Palacio Nacional S/N, Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Cuidad de México, 
Código Postal 06020.  
 
2.    Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con domicilio ubicado en Calzada de 
Tlalpan 2962, Coapa, Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México, Código Postal 04870. 
 
3.    Secretario de la Defensa Nacional, con domicilio el Blvd. Manuel Ávila Camacho s/n 
esquina Av. Ind. Mil., colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 
 
4.    Secretario de la Marina, con domicilio en Eje 2, oriente, tramo Heroica Escuela Naval 
Militar, 861, colonia Los Cipreses, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, Código Postal 
04830. 
 
 
 
IV. NORMAS GENERALES Y ACTOS RECLAMADOS  
 

Único. La emisión y publicación del “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada 
permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, 
fiscalizada, subordinada y complementaria” emitido el 8 de mayo de 2020 y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el pasado 11 de mayo de 2020 que, a la letra dispone:  

 
ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo 
tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada 
y complementaria. 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - 
Presidencia de la República. 
 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 29, 30 y 30 
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bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y el transitorio Quinto del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, 
publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el 26 de marzo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional; 
 
Que el transitorio Quinto del Decreto referido, en el primer párrafo estableció que, 
durante los cinco años siguientes a su entrada en vigor, y en tanto la Guardia Nacional 
desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la 
República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública 
de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria; 
 
Que si bien el 27 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, misma que es reglamentaria 
del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Guardia Nacional, la conformación y el desarrollo de las capacidades de dicha 
institución de seguridad pública, requiere de un período de implementación, a efecto de 
cumplir cabalmente con las funciones a su cargo; 
 
Que la seguridad pública es un deber primario a cargo del Estado, cuyos fines son 
salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como 
contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, por lo que 
resulta imprescindible garantizar a la población, el cumplimiento de dicha obligación a 
cargo del Estado; 
 
Que la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, debe 
presentarse de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y 
complementaria, en términos del mandato constitucional, y 
 
Que en virtud de las consideraciones antes mencionadas, he tenido a bien expedir el 
siguiente 

 
ACUERDO 

 
PRIMERO. Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera 
extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia 
Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo 
en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación 
territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada 
en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia 
Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación. 
 
SEGUNDO. La Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeño de las tareas 
de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, realizará las funciones que se le 
asignen conforme a las atribuciones que prevén las fracciones I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, 
XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. 
 
TERCERO. En el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, la Fuerza 
Armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los 
derechos humanos, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás 
ordenamientos en la materia. 
 
CUARTO. Se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para 
coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma 
en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la 
Guardia Nacional. 
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QUINTO. Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del 
presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control 
de la dependencia que corresponda. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación y concluirá su vigencia el 27 de marzo de 2024. 
 
SEGUNDO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del 
presente Acuerdo, deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado a la dependencia 
que reciba el apoyo, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. 
 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 8 de mayo 
de 2020.- Andrés Manuel López Obrador. - Rúbrica. - El Secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Crescencio Sandoval González. - Rúbrica. - El Secretario de Marina, José 
Rafael Ojeda Durán. - Rúbrica. - El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, 
Francisco Alfonso Durazo Montaño. - Rúbrica. 

 
 
V. FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y 
OPORTUNIDAD  
 
 Como ha quedado precisado, el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada 
permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, 
fiscalizada, subordinada y complementaria” fue emitido por el Presidente de la República el pasado 
08 de mayo de 2020 y publicado en el DOF el día 11 de mayo del mismo año.  
 
 Ahora bien, en virtud del Acuerdo General 4/2020 emitido el 17 de marzo de 2020 
por el Consejo de la Judicatura Federal, se decretó la suspensión de actividades y con ello de 
plazos jurisdiccionales, del 18 de marzo de 2020 al 19 de abril de 2020 con motivo de la 
contingencia sanitaria derivada de la pandemia propagada por la enfermedad Covid-19.  
 
 El pasado 16 de abril de 2020 se publicó en el DOF el Acuerdo General 6/2020 por el 
que se amplió la suspensión de plazos del 18 de marzo de 2020 al 5 de mayo de 2020. En 
Acuerdo General 8/2020 se amplió la suspensión de plazos hasta el 31 de mayo de 2020. A 
continuación, el Acuerdo General 10/2020 hizo lo propio hasta el 15 de junio de 2020 y, 
finalmente, del Acuerdo General 13/2020 si bien se desprende que los términos y plazos 
continúan suspendidos, el Poder Judicial de la Federación habilitó la recepción de casos nuevos 
ya sea de manera física, en el caso de casos considerados como “urgentes”, o bien, mediante la 
modalidad de “juicio en línea”.  
  
 En ese sentido, al considerarse le presente juicio como un caso “urgente” por encuadrar 
en los supuestos establecidos con tal carácter en los Acuerdos Generales emitidos por el 
Consejo de la Judicatura Federal, bajo un criterio conservador, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la presentación comienza a correr a partir del 
12 de mayo de 2020, debiéndose descontar los sábados y domingos, así como aquellos no 
laborables de acuerdo con el dispositivo 19 de la Ley de Amparo. Con base en lo anterior, el 
plazo para presentar la demanda de garantías fenece el próximo 22 de junio de 2020.  

 
VI. A N T E C E D E N T E S 

 
Los hechos narrados a continuación, constituyen los antecedentes del Acuerdo de 

militarización publicado el pasado 11 de mayo de 2020 en el DOF, cuya inconstitucionalidad 
se reclama, mismos que se manifiestan bajo protesta de decir verdad. Veamos:  
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1. Quejosa. La quejosa es persona física, mayor de edad, mexicana, residente en el territorio 
mexicano, con la capacidad legal para acudir a solicitar el amparo y protección de la Justicia de 
la Unión.  
 
Aún y cuando la quejosa promueve la presente demanda de amparo por su propio derecho 
como persona física, es pertinente señalar que ejerce su derecho al trabajo y profesión como 
Senadora de la República, lo cual es un hecho notorio.6   
 
2. Decreto de Guardia Nacional. El pasado 26 de marzo de 2019, se publicó en el DOF el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia nacional.  
 

A través de dicho Decreto se modificó la CPEUM en los siguientes términos:  
 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
a sus habitantes sabed: 
 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente: 
 

DECRETO 
 
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN USO 
DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 DE LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA Y PREVIA LA APROBACIÓN 
DE LA TOTALIDAD DE LAS HONORABLES LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS 
Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECLARA REFORMADAS, ADICIONADAS Y 
DEROGADAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA 
NACIONAL 
 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 10; 16, párrafo quinto; 21, párrafos noveno, 
décimo y su inciso b); 31, fracción III; 35, fracción IV; 36, fracción II; 73, fracción XXIII; 
76, fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; se adicionan los párrafos décimo primero, 
décimo segundo y décimo tercero al artículo 21; y se derogan la fracción XV del artículo 
73, y la fracción I del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer 
armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las 
prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada 
permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, 
requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. 
 
Artículo 16. ... 
... 
... 
... 
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un 
delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del 
Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 

 
6 https://www.senado.gob.mx/64/senadores/directorio_de_senadores 
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... 

... 

... 

... 
Artículo 21. ... 
...  
... 
... 
... 
... 
... 
... 
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 
integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 
preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta 
Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la 
prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que 
esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá 
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 
 
Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter 
civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los 
tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la 
seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará 
sujeto a las siguientes bases mínimas: 
 
a) ... 

 
b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo 
de la Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a través de las 
dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que 
dispongan en la materia, conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de 
datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna 
persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente 
certificada y registrada en el sistema. 
 
c) a e) ... 
 
La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia 
Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la 
coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la 
salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación. 
 
La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará 
adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. 
 
La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás 
instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la 
sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando 
superior, y en lo conducente a la perspectiva de género. 
 
Artículo 31. ... 
 
I. y II. ... 
 
III. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para asegurar y defender 
la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, y 
 
IV. ... 
 
Artículo 35. ... 
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I. a III. ... 
 
IV. Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva, para la 
defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes; 
 
V. a VIII. ... 
 
Artículo 36. ... 
 
I. ... 
  
II. Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley; 
 
III. a V. ... 
 
Artículo 73. ... 
 
I. a XIV. ... 
 
XV. Derogada. 
 
XVI. a XXII. ... 
 
XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases 
de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; organicen 
la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley 
Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones; 
 
XXIV. a XXXI. ... 
 
Artículo 76. ... 
 
I. a III. ... 
 
IV. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente sobre las 
actividades de la Guardia Nacional; 
 
V. a X. ... 
 
XI. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el plazo que 
disponga la ley, previa comparecencia del titular de la secretaría del ramo. En caso de que 
el Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta se entenderá aprobada; 
 
XII. a XIV. ... 
 
Artículo 78. ... 
... 
 
I. Derogada. 
 
II. a VIII. ... 
 
Artículo 89. ... 
 
I. a VI. ... 
 
VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley; 
 
VIII. a XX. ... 
 

Transitorios 
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Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
El Congreso de la Unión dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor 
de este Decreto, expedirá la Ley de la Guardia Nacional y hará las adecuaciones legales 
conducentes. 
 
Asimismo, expedirá las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro 
de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este 
Decreto. 
 
Segundo. La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente Decreto 
con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que determine 
en acuerdos de carácter general el Presidente de la República. En tanto se expide la ley 
respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y obligaciones previstas 
en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal, con la gradualidad que se requiera 
para asegurar la continuidad de operaciones y la transferencia de recursos 
humanos, materiales y financieros que correspondan. De igual forma, el Ejecutivo Federal 
dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y 
Naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los 
integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por 
representantes de las secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de 
Marina. 
 
Tercero. Los elementos de las policías Militar y Naval, así como otros elementos de mando 
y servicios de apoyo de la Fuerza Armada permanente, que sean asignados a la Guardia 
Nacional, conservarán su rango y prestaciones; la ley garantizará que cuando un elemento 
sea reasignado a su cuerpo de origen, ello se realice respetando los derechos con que 
contaba al momento de ser asignado a aquélla, así como el reconocimiento del tiempo de 
servicio en la misma, para efectos de su antigüedad. Lo anterior será aplicable, en 
lo conducente, a los elementos de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia 
Nacional. 
 
Cuarto. Al expedir las leyes a que se refiere la fracción XXIII del artículo 73 de esta 
Constitución, el Congreso de la Unión estará a lo siguiente: 
 
I. Las reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberán 
contemplar, al menos, los siguientes elementos: 
1.     La normativa sobre la formación y actuación de las instituciones de policía 
encargadas de la seguridad pública en términos de la doctrina policial civil establecida en 
el artículo 21 de esta Constitución, y 
2.     La regulación del sistema nacional de información en seguridad pública a que se 
refiere el inciso b) del párrafo décimo del artículo 21 constitucional. 
 
II. La Ley de la Guardia Nacional contendrá, al menos, los siguientes elementos: 
1.     Los supuestos para la coordinación y colaboración de la Guardia Nacional con las 
instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los Municipios; 
2.     Las reglas para determinar las aportaciones de las entidades federativas y Municipios 
cuando soliciten la colaboración de la Guardia Nacional para la atención de tareas de 
seguridad pública de competencia local; 
3.     Lo relativo a la estructura jerárquica, regímenes de disciplina que incluya faltas, 
delitos y sanciones a la disciplina policial, responsabilidades y servicios, ascensos, 
prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y el cumplimiento de 
las responsabilidades y tareas que puedan homologarse, en lo conducente a las 
disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada permanente; 
4.     Los criterios de evaluación del desempeño de sus integrantes; 
5.     La regulación sobre la disposición, posesión, portación y uso de armas de fuego, 
atendiendo los estándares y mejores prácticas internacionales; 
6.     Las hipótesis para la delimitación de la actuación de sus integrantes; 
7.     Los requisitos que deberán cumplir sus integrantes, conforme a las leyes aplicables, y 
8.     Los componentes mínimos del informe anual a que se refiere la fracción IV del 
artículo 76 de esta Constitución. 
 
III. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza establecerá, por lo menos, las siguientes 
previsiones: 
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1.     La finalidad, alcance y definición del uso de la fuerza pública; 
2.     Los sujetos obligados al cumplimiento del ordenamiento y los derechos y 
obligaciones de los integrantes de instituciones con atribuciones para llevar a cabo el 
ejercicio de la fuerza pública; 
3.     La sujeción del uso de la fuerza a los principios de legalidad, necesidad, 
proporcionalidad, racionalidad y oportunidad; 
4.     La previsión del adiestramiento en medios, métodos, técnicas y tácticas del uso de la 
fuerza mediante el control físico, el empleo de armas incapacitantes, no letales y de armas 
letales; 
5.     Los niveles para el uso de la fuerza pública por los servidores públicos en el ejercicio 
de sus atribuciones para hacer cumplir la ley; 
6.     La distinción y regulación de las armas e instrumentos incapacitantes, no letales y 
letales; 
7.     Las reglas sobre la portación y uso de armas de fuego entre los integrantes de 
instituciones con atribuciones para llevar a cabo el ejercicio de la fuerza pública, así como 
sus responsabilidades y sanciones; 
8.     Las previsiones de actuación de los integrantes de instituciones con atribuciones para 
llevar a cabo 
el ejercicio de la fuerza pública, con relación a personas detenidas, bajo su custodia o 
en manifestaciones públicas; 
9.     Las normas para la presentación de informes de los servidores públicos que hagan 
uso de armas de fuego en el desempeño de sus funciones, así como para su sistematización 
y archivo, y 
10.   Las reglas básicas de adiestramiento y gestión profesional del uso de la fuerza pública. 
 
IV. La Ley Nacional del Registro de Detenciones incorporará, al menos, las siguientes 
previsiones: 
1.     Las características del Registro y los principios que rigen su conformación, uso y 
conservación; 
2.     El momento de realizar el registro de la persona dentro del procedimiento de 
detención; 
3.     El tratamiento de los datos personales de la persona detenida, en términos de las 
leyes en la materia; 
4.     Los criterios para clasificar la información como reservada o confidencial; 
5.     Las personas autorizadas para acceder a la base de datos del Registro y los niveles de 
acceso; 
6.     Las atribuciones de los servidores públicos que desempeñen funciones en el Registro 
y sus responsabilidades en la recepción, administración y seguridad de la información, y 
7.     La actuación que deberá desplegar el Registro y su personal en caso de ocurrir hechos 
que pongan en riesgo o vulneren su base de datos. 
 
Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, 
en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación 
territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada 
permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, 
fiscalizada, subordinada y complementaria. 
 
El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la 
presentación del informe a que se hace referencia en la fracción IV del artículo 76. 
 
Sexto. Durante el periodo a que se refiere el artículo anterior, para la conformación y 
funcionamiento de la Guardia Nacional, las secretarías de los ramos de Defensa Nacional 
y de Marina participarán, conforme a la ley, con la del ramo de seguridad, para el 
establecimiento de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de cumplimiento 
de responsabilidades y tareas, y de servicios, así como para la instrumentación de las 
normas de ingreso, educación, capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones, 
que podrán estar homologados en lo conducente, a las disposiciones aplicables en el 
ámbito de la Fuerza Armada permanente. 
 
Séptimo. Los Ejecutivos de las entidades federativas presentarán ante el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del 
estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales 
estatales y municipales. 
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Para la ejecución del programa, se establecerán las previsiones necesarias en los 
presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de la 
corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal de 2020. 
 
Un año después de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo local enviará 
anualmente a la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, la evaluación integral del mismo con el informe sobre los 
avances en los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años. Los 
resultados de la evaluación serán considerados para el ajuste del programa y su calendario 
de ejecución, por los órganos correspondientes. 
 
Ciudad de México, a 14 de marzo de 2019.- Sen. Marti Batres Guadarrama, Presidente.- 
Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Antares G. Vazquez Alatorre, Secretaria.- 
Dip. Ma. Sara Rocha Medina, Secretaria.- Rúbricas." 
 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, 
expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de 
México, a 22 de marzo de 2019.- Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- La Secretaria 
de Gobernación, Dra. Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila.- Rúbrica. 
 

2. Ley de la Guardia Nacional. En cumplimiento a los artículos transitorios del Decreto de la 
Guardia Nacional, el pasado 27 de mayo de 2019 se publicó en el DOF el Decreto por el que 
se expide la Ley de la Guardia Nacional.  
 
3. Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. En cumplimiento a los artículos transitorios del 
Decreto de la Guardia Nacional, el pasado 27 de mayo de 2019, se publicó en el DOF el 
Decreto por el que se expide la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. 
 
4. Ley Nacional del Registro de Detenciones.  En cumplimiento a los artículos transitorios 
del Decreto de la Guardia Nacional, el pasado 27 de mayo de 2019, se publicó en el DOF el 
Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Registro de Detenciones.  
                                                                                                                                                                       
5. Reforma a la Ley General del SNSP. En cumplimiento a los artículos transitorios del 
Decreto de la Guardia Nacional, el pasado 27 de mayo de 2019, se publicó en el DOF el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley General del 
SNSP.   
 
6. Acciones de inconstitucionalidad. Es importante precisar que el 26 de junio de 2019, 
fueron presentadas cuatro acciones de inconstitucionalidad por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, cuestionando la constitucionalidad de las leyes y reforma referidas en los 
puntos 2. a 5. anteriores, radicadas en el Alto Tribunal con los siguientes números de 
expediente:  
 

- Acción de inconstitucionalidad 62/2019 en contra de la Ley de la Guardia Nacional.  
 

- Acción de inconstitucionalidad 63/2019 en contra de la Ley Nacional del Registro de 
Detenciones. 

 
- Acción de inconstitucionalidad 64/2019 en contra de la Ley Nacional sobre el Uso de 

la Fuerza. 
 

- Acción de inconstitucionalidad 66/2019 en contra de las reforma a la Ley General del 
SNSP.  
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Las acciones de inconstitucionalidad anteriores encuentran ciertos puntos de contacto 
con algunos tópicos que se abordan en la presente demanda de controversia constitucional, 
por lo que es importante que sus Señorías tomen en consideración que, algunas de las normas 
generales aplicadas en el acto impugnado -Acuerdo de militarización- se encuentran sub judice 
en virtud de las acciones de inconstitucionalidad referidas.  
 
7. Acuerdo de militarización. El pasado 6 de mayo de 2020, se publicó en el DOF el Acuerdo 
por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de 
manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, el cual fue transcrito en 
su integridad en el apartado en el que se señala el acto del que se demanda su invalidez. 
 
VII. DERECHOS FUNDAMENTALES, PRINCIPIOS Y GARANTÍAS  
CONSTITUCIONALES VIOLADOS 
 

Se estima que el acto impugnado, es contrario a lo dispuesto por los artículos 1°, 14, 
16, 21, 29, 49, 73 fracciones XIV y XXIII, 119, 129 y 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  

 
Lo anterior, reconociendo el bloque de constitucionalidad conformado en la materia 

de seguridad pública según se desprende del respeto a los preceptos constitucionales señalados 
en el párrafo anterior y a su amplitud y contenido dotado en los casos de la CoIDH: Caso 
Cabrera García y Montiel Flores vs México; Caso Alvarado Espinoza y otros vs México; Caso Nadege y 
otros vs República Dominicana; Caso Osorio Rivera y familiares vs Perú; y Caso Montero Aranguren y 
otros (Retén de Catia) vs Venezuela.7     

 
 

VIII. PROCEDENCIA  
  
 A continuación, se desarrollan diversas consideraciones respecto a la procedencia del 
presente juicio de garantías. En específico, con relación a la naturaleza del acto impugnado, así 
como del interés que ostentan los quejosos para acudir al juicio de garantías.  
 
 i. Naturaleza del acto 
 

En este apartado, se hará un estudio sobre las características del acto reclamado con la 
finalidad de demostrar los efectos jurídicos del Acuerdo de militarización sobre la esfera 
jurídica de los quejosos. Esto desde la óptica de los precedentes aplicables del Poder Judicial 
de la Federación y las consideraciones legales que sustentan el interés jurídico y legítimo de los 
quejosos. 

 
El Acuerdo de militarización fue emitido por el Titular del Ejecutivo Federal, el 

Presidente de la República. Por tanto, desde su visualización jurídica, su naturaleza es 
formalmente administrativa al originarse por una autoridad con ese carácter; no obstante, al 

 
7 SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. TODAS 
LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO, INCLUYENDO EL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN, DEBEN ACATAR LO ORDENADO EN AQUÉLLAS. [TA]; 10a. Época; 1a. 
Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 5, Abril de 2014; Tomo I; Pág. 823. 1a. CXLIV/2014 (10a.). 
 
JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS 
FAVORABLE A LA PERSONA. [J]; 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 5, Abril de 2014; Tomo 
I; Pág. 204. P./J. 21/2014 (10a.).  
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estudiar los efectos que el Acuerdo de militarización tiene en el sistema jurídico, se puede 
distinguir que el mismo adquiere una naturaleza materialmente legislativa, esto significa que 
el Acuerdo de militarización tiene una vinculación con el gobernado con las mismas 
características que una norma general, pues tiene las características de ser impersonal, 
heterónoma, general, coercitiva y abstracta, tal como lo analizan las tesis I.1o.A.E.13 A8, 
VI.3o.A.239 A9 y I.10o.A.48 A10. 

 
Es decir, analizando la naturaleza del acto reclamado por las causas y efectos en nuestro 

sistema legal, el acto administrativo tiene en su aplicación connotaciones legislativas. Bajo esta 
perspectiva, el acto reclamado se deberá de analizar bajo un enfoque distinto al únicamente 
formal, pues en atención a los efectos de su contenido, se puede distinguir que su naturaleza 
es materialmente legislativa y ello tiene especial relevancia en el presente juicio de garantías. 

 
Ahora bien, ¿A partir de cuándo genera un impacto en la ésfera jurídica del gobernado los 

efectos generales el Acuerdo de Militarización? La respuesta a esta pregunta es fundamental para 
determinar si la simple entrada en vigor del Acuerdo de militarización genera un efecto en la 
ésfera jurídica de los quejosos de manera incondicionada, o si es necesario la aplicación del 
mismo a través de un acto ulterior.  

 
Para resolver el anterior cuestionamiento, es importante partir del ámbito personal de 

validez del Acuerdo de militarización, es decir, puntualizar los sujetos que se ven afectados –o 

beneficiados– por la entrada en vigor del Acuerdo de militarización. De su lectura extraemos 
que dicho ámbito incluye a: las Fuerzas Armadas y todos los mexicanos que se encuentren en 
el territorio nacional. 

 
Por un lado, a través del Acuerdo de militarización el Presidente de la República le 

otorgó a las Fuerzas Armadas un cúmulo de las facultades contenidas en el artículo 9 de la Ley 
de la Guardia Nacional11, tal y como se observa en la siguiente transcripción:  

 
8 COMISIÓN FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. SU REGLAMENTO INTERNO, 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ENERO DE 2006, ES 
IMPUGNABLE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 
 
9 NORMA OFICIAL MEXICANA DE EMERGENCIA NOM-EM-011-SCFI-2004, 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN-SISTEMA PARA MEDICIÓN Y DESPACHO DE 
GASOLINA Y OTROS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS-ESPECIFICACIONES, MÉTODOS DE 
PRUEBA Y DE VERIFICACIÓN, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CUATRO, AL TRATARSE DE 
UN ACTO MATERIALMENTE LEGISLATIVO PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO 
INDIRECTO 
 
10 INCONFORMIDAD. EL RECURSO PREVISTO CONTRA LAS RESOLUCIONES EN LAS 
QUE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL SANCIONA A LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS, NO HACE IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO. 
11 Artículo 9. La Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 
 
I. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determine la legislación aplicable; 
 
II. Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio, garantizar, mantener y restablecer el 
orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en: 
 
a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente al país de los pasos y 
puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de los marítimos, secciones aduaneras, 
garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras 
federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las 
vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares; 
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“SEGUNDO. La Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeño de las 
tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, realizará las funciones 
que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén las fracciones I, II, IX, X, 
XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la Ley de la 
Guardia Nacional.”  
 
 

 
b) La Guardia Nacional actuará en aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas o puntos de 
revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal, naval 
o de migración, en los términos de la presente Ley y las demás disposiciones aplicables; 
 
c) Los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los embalses de los lagos y 
los cauces de los ríos; 
 
d) Los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los inmuebles, instalaciones y 
servicios de las dependencias y entidades de la Federación;  
 
e) Todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la jurisdicción federal; así 
como las instalaciones estratégicas, conforme a lo establecido por las leyes respectivas, y 
 
f) En todo el territorio nacional, en el ámbito de su competencia; en las zonas turísticas deberán 
establecerse protocolos especializados para su actuación; 
… 
IX. Informar a la persona, al momento de su detención, sobre los derechos que en su favor establece la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
X. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora, a personas y bienes en los casos en 
que, por motivo de sus funciones, practique alguna detención o lleve a cabo algún aseguramiento de 
bienes, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos establecidos en las disposiciones 
constitucionales y legales que resulten aplicables; 
… 
XIII. Realizar la detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos; 
 
XIV. Efectuar las detenciones conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales; 
 
XV. Realizar el registro inmediato de la detención de las personas, en los términos señalados en la ley 
de la materia; 
 
XVI. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, la integridad de los indicios, huellas o vestigios, así 
como los instrumentos, objetos o productos del delito, dando aviso de inmediato al Ministerio Público. 
Al efecto, la Guardia Nacional contará con unidades facultadas para el procedimiento del lugar de los 
hechos, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales y los protocolos 
correspondientes; 
… 
XXV. Colaborar con otras autoridades federales en funciones de vigilancia, verificación e inspección 
que tengan conferidas por disposición de otras leyes; 
… 
XXVII. Colaborar, cuando sea formalmente requerida, de conformidad con los ordenamientos 
constitucionales, legales y convenios aplicables, con las autoridades locales y municipales competentes, 
en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones 
de peligro, cuando se vean amenazadas por situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente; 
prevenir la comisión de delitos, así como garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden públicos; 
 
XXVIII. Participar con otras autoridades federales, locales o municipales en operativos conjuntos que 
se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; 
… 
XXXIV. Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios de protección civil en 
casos de calamidades, situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales; 
…”   
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Por otro lado, conforme al Acuerdo de militarización, todos los mexicanos sufren un 
impacto en su esfera jurídica, desde el momento en que una autoridad castrense es habilitada 
para realizar las tareas en materia de seguridad pública que le corresponde exclusivamente a 
instituciones de carácter civil, conforme al parámetro de regularidad constitucional ordinario 
-artículos 21, 73 fracciones XIV y XXIII, 119 y 129 de la Constitución Federal-. 

 
El Presidente, al hacer uso de la cláusula habilitante contenida en el Artículo Quinto 

transitorio, activa un parámetro de regularidad constitucional de transición, que admite que 
las Fuerzas Armadas intervengan en tareas de seguridad pública mientras se concluye la 
estructura, adiestramiento e implementación de la Guardia Nacional. 

 
Con el Acuerdo de militarización se permite que las Fuerzas Armadas estén en 

contacto permanente con la población, llevando a cabo actos de molestia o privativos, tales 
como: detenciones, investigaciones, cateos, aseguramiento de bienes, entre otros.  

 
De esta manera se acredita la naturaleza autoaplicativa del Acuerdo de militarización, 

pues no es necesario un acto de aplicación ulterior para que se desplieguen sus efectos en la 
ésfera jurídica de los gobernados. Como se expondrá más adelante, la participación de las 
Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública, pone de manera automática a la 
población en una situación de vulnerabilidad. Por esa razón desde su entrada en vigor en 
Acuerdo de militarización es susceptible de someterse al control constitucional.   

 
Resulta aplicable el siguiente criterio jurisprudencial emitido por el Pleno de la 

Suprema Corte: 
 

LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN 
BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN 
INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las 
heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de 
las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de 
amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, 
acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento 
desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen 
situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un 
elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio 
constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la 
disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la 
condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera 
individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o 
jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio 
particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la 
hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con 
ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en 
presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, 
cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma 
automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el 
perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una 
disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación 
jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización 
de ese evento.12 

 
Las Fuerzas Armadas, desde la vigencia del Acuerdo de militarización, ya pueden 

participar en tareas de seguridad pública, circunstancia que desde ese momento vincula a los 
ciudadanos que residen en el territorio nacional. Lo cual, en el presente caso, trae consigo una 

 
12 [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo VI, Julio de 1997; Pág. 5. P./J. 55/97 . 
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incidencia a partir del interés jurídico y legítimo  de la parte quejosa, según se explica a 
continuación. 
 
ii. Interés para acudir al juicio de amparo.  
 

En el presente apartado se acredita el interés que ostentan los quejosos para acudir a 
solicitar el amparo y protección en contra de los actos señalados como reclamados. Previo al 
análisis de la actualización de los elementos constitutivos del interés –ya sea jurídico o legítimo– 
en el asunto en concreto, de manera general, a continuación se desarrolla el contenido de cada 
una de esas figuras, conforme a los más recientes criterios del Poder Judicial de la Federación.  

 
El artículo 107, fracción I de la Constitución Federal establece que el juicio de amparo 

se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular 
de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Esa disposición ha sido 
reglamentada por el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, mismo que reitera en los 
mismos términos el contenido constitucional: el carácter de quejoso en el juicio de amparo lo 
tiene quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o 
colectivo. 

 
Al respecto, la Suprema Corte recientemente ha emitido el siguiente criterio 

jurisprudencial para delimitar los elementos constitutivos de cada uno de ellos, es decir, por 
un lado, del interés jurídico y, por otro, del interés legítimo:  

 

INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS 
CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.   
El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a 
instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un 
derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye 
consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, 
tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos 
a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción 
de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la 
autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar 
fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con 
base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten 
en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el 
acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por 
su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma 
constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una 
colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea 
de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. 
Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, 
éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio 
que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los 
elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de 
alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.13 

 

Así, son dos los elementos constitutivos del interés jurídico: a. la existencia del 
derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b. que el acto de autoridad afecte ese derecho, de 
donde deriva el agravio correspondiente.  

 
 

13 10a. Época; Jurisprudencia; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 64, Marzo de 2019; Tomo II; Pág. 
1598. 2a./J. 51/2019 (10a.). 
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Mientras que, para el caso del interés legítimo, es necesario que: a. exista una norma 
constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una 
colectividad determinada; b. el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera 
individual o colectiva; y c. el promovente pertenezca a esa colectividad. 

 
a. Interés jurídico de los quejosos  
 
Para analizar de qué manera se actualizan en el caso concreto los elementos 

constitutivos del interés jurídico, resulta indispensable atender a la regulación constitucional y 
convencional en materia de seguridad pública, pues será a través de esos parámetros que se 
identifica la existencia de los derechos subjetivos que surgen directamente del texto 
constitucional y ya han sido reconocidos en favor de los quejosos y de cómo se ven afectados 
por el Acuerdo de Militarización. 
 

Para identificar los derechos subjetivos que ostentan los quejosos es indispensable 
acudir al parámetro de constitucionalidad ordinario en materia de seguridad pública, mismo 
que se ve complementado por las sentencias de la CoIDH, que en la materia han establecido:  
 
1. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela.  

 
El primer Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela, resuelto por la 

CoIDH el 5 de julio de 2006, en donde en su capítulo VIII, inciso IV, considera lo siguiente: 
 

78. En el mismo sentido, esta Corte estima que es imprescindible que los agentes del 
Estado conozcan las disposiciones legales que permiten el uso de las armas de fuego y 
que tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento en que deban decidir 
acerca de su uso posean los elementos de juicio para hacerlo. Además, los Estados deben 
limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, 
puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la 
protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.  

 
Claramente se indica que la actuación de las Fuerzas Armadas debe de limitarse al 

máximo por parte de los Estados, pues estos cuerpos tienen un entrenamiento distinto al de 
las autoridades que se dedican a la protección y control de la ciudadanía. Y, además, se señala 
que es indispensable que los agentes del Estado conozcan las disposiciones legales que permiten 
el uso de las armas de fuego y tengan el entrenamiento adecuado para que en el evento que 
deban decidir acerca de su uso posean los elementos de juicio para hacerlo.  
 
2. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. 

 
En ese mismo sentido, cobra relevancia el contenido de la resolución del Caso Cabrera 

García y Montiel Flores vs. México de 26 de noviembre de 2010, emitida por la Corte 
Interamericana, que en el capítulo VII, apartado segundo, expone lo siguiente: 

 
86. Al respecto, la Corte considera que, en algunos contextos y circunstancias, la alta 
presencia militar acompañada de intervención de las Fuerzas Armadas en 
actividades de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo para 
los derechos humanos.  
Así, por ejemplo, organismos internacionales que han analizado las implicaciones de 
permitir que cuerpos militares realicen funciones de policía judicial, como el Comité 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Relator Especial sobre la 
Independencia de Magistrados y Abogados, han manifestado su preocupación por el 
hecho de que los militares ejerzan funciones de investigación, arresto, detención e 
interrogatorio de civiles, y han indicado que “[las funciones de la policía judicial 
deberían estar exclusivamente a cargo de una entidad civil. [...] De esta forma se 
respetaría la independencia de las investigaciones y se mejoraría mucho el acceso a la 
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justicia por parte de las víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, cuyas 
denuncias suelen ser investigadas actualmente por las mismas instituciones a las que 
acusan de perpetrar esas violaciones.14” 
 

Así, la jurisprudencia arriba citada de la CoIDH indica que la intervención de las 
Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública puede implicar la introducción de un 
riesgo para los derechos humanos. 

 
Además, la CoIDH hace propia la opinión del Comité de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas y el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, que 
indican que cuando los militares ejerzan funciones de investigación, arresto, detención e 
interrogatorio de civiles deben de estar exclusivamente a cargo de una entidad civil.  

 
Inclusive, en la parte resolutoria de esa misma sentencia, en su página 99, en los 

puntos resolutivos la Corte Interamericana señala: 
 

8. El Estado ha incumplido la obligación contenida en el artículo 2, en conexión con 
los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al 
extender la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen estricta relación 
con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense, de 
conformidad con lo expuesto en el párrafo 206 de la presente Sentencia.  
 

3. Caso Osorio Rivera y familiares vs. Perú 
 

Bajo esta misma línea, resulta pertinente citar la sentencia de 26 de noviembre de 2013, 
en el Caso Osorio Rivera y familiares vs. Perú, en el que la CoIDH, en el capítulo VII–1, inciso i), 
considera lo siguiente: 

 
“122. Al respecto, es pertinente recordar que la posibilidad de otorgar a las Fuerzas 
Armadas funciones dirigidas a la restricción de la libertad personal de civiles debe 
responder a criterios estrictos de excepcionalidad y debida diligencia en la 
salvaguarda de las garantías convencionales, teniendo en cuenta que el régimen 
propio de las fuerzas militares no se concilia con las funciones que le son propias a las 
autoridades civiles. Es así que, en algunos contextos y circunstancias, la intervención 
de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, puede implicar la 
introducción de un riesgo para los derechos humanos. Sobre este punto, la CVR 
afirmó que “la intervención de las fuerzas armadas se realizó sin tomar las 
previsiones indispensables por parte de la autoridad civil para salvaguardar los 
derechos fundamentales de la población, lo que produjo como consecuencia 
numerosas violaciones de los derechos humanos de manera sistemática y/o 
generalizada”. De este modo, determinó que, en la medida en que el Ejército fue 
responsable del orden interno en la gran mayoría de localidades declaradas en zonas 
de emergencia, no es de extrañar que los miembros de esta institución aparezcan como 
responsables de una proporción tan alta de desapariciones forzadas.” 
 

Una cuestión es clara y que podemos aprender de la experiencia regional: se pueden 
evitar violaciones a derechos fundamentales de la población si se toman las previsiones 
indispensables por parte de la autoridad civil cuando las Fuerzas Armadas intervienen en 
tareas de seguridad pública. Jurisprudencia obligatoria para el Estado Mexicano frente a sus 
ciudadanos. 
 
 Por lo tanto, es distinguible que al activar un escenario en el que sea legítimo que las 
Fuerzas Armadas se involucren en cuestiones de seguridad pública, se genera un impacto 
directo en la esfera jurídica de cualquier mexicano, pues automáticamente se le coloca en una 

 
14 “Cfr. Relatores Especiales sobre Tortura y sobre Ejecuciones Extrajudiciales E/CN.4/1995/111, párr. 
117. a. Ratificada por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y 
Abogados (E/CN.4/1998/39/Add.2), párr. 185.” 
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situación de vulnerabilidad, al permitírsele a una autoridad castrense que realice tareas y 
funciones que deben de ser atendidas por organismos civiles. De ahí que se active un interés 
jurídico para acudir al amparo. 
 
 En orden de lo anterior, el Acuerdo de militarización, permite a las Fuerzas Armadas 
afectar la esfera jurídica de las personas en tiempos de paz que, por sus características, resulta 
de conmutabilidad instantánea y de violación irreparable.  
 

Partiendo de este parámetro, si el Juzgador desechara o sobreseyera el juicio hasta que 
se actualizara el primer acto de aplicación, ello implicaría obligar al quejoso a soportar un acto 
privativo o de molestia que pudiera ser irreparable en su propia esfera jurídica. Por tanto, el 
interés jurídico de la parte quejosa se sustenta en la prevención oportuna de una potencial 
violación irreparable en sus derechos humanos. 
 
 En consecuencia, no es dable que se le solicite a los quejosos que compruebe que ya se 
llevó a cabo un acto material de aplicación del Acuerdo de militarización –como puede ser 

detención, aseguramiento de bienes, entrada a domicilio o de vigilancia–, porque ello implicaría 
exigir al amparista que primero sufriera un perjuicio irreparable antes de estar en condiciones 
de presentar un amparo, lo que resultaría absurdo, pues bajo esa línea de pensamiento, se 
estaría condicionando el acceso a la justicia hasta que se vulnerara un derecho humano de 
modo irreparable. 
 

Sirve de sustento la jurisprudencia P. LXIV/2011 (9a.) que en su contenido sostiene 
que “El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de sistemas 
normativos complejos es innecesario que el gobernado se sitúe en cada uno de los supuestos del sistema 
para impugnar su articulado desde su entrada en vigor, de modo que no debe esperar el impacto del acto 
de autoridad privativo o de molestia que pueda dictarse en su perjuicio”: 

 
PROTECCIÓN A LA SALUD DE LOS NO FUMADORES EN EL DISTRITO 
FEDERAL. LA LEY RESPECTIVA Y SU REGLAMENTO CONTIENEN UN 
SISTEMA NORMATIVO DESTINADO A REGULAR EL CONSUMO DE 
PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
MERCANTILES, IMPUGNABLE EN AMPARO DESDE SU ENTRADA EN 
VIGOR. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido que tratándose de sistemas normativos complejos es innecesario que el 
gobernado se sitúe en cada uno de los supuestos del sistema para impugnar su 
articulado desde su entrada en vigor, de modo que no debe esperar el impacto del acto 
de autoridad privativo o de molestia que pueda dictarse en su perjuicio. Así, por una 
parte, de la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores en el Distrito Federal y 
su Reglamento deriva un sistema normativo en virtud del cual los titulares de 
establecimientos mercantiles en la entidad deben hacer cumplir la prohibición de 
fumar en espacios cerrados y, por la otra, las diversas categorías de sujetos 
contempladas por la Ley están vinculadas a respetar las distintas prohibiciones de 
fumar, sin que para ello medie condición alguna, lo que autoriza a sus destinatarios a 
impugnar en amparo todas las disposiciones que les sean aplicables o que 
eventualmente se les puedan aplicar con motivo de su entrada en vigor. Esto es así, 
pues si bien algunas de las obligaciones que conforman el sistema son autoaplicativas, 
otras están sujetas a que se surta el supuesto normativo concreto, por lo que una 
clasificación pormenorizada entre las normas heteroaplicativas y autoaplicativas que 
componen al ordenamiento generaría la carga para el gobernado de promover una 
diversidad de juicios de amparo conforme se vayan actualizando los distintos supuestos 
previstos por la norma, lo que podría afectar el derecho a la tutela judicial efectiva de 
las personas frente a las leyes estimadas inconstitucionales.15 

 

 
15 [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011; Tomo 1; Pág. 553. P. LXIV/2011 (9a.). 
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Ante tales consideraciones, no es necesario que los quejosos demuestren la afectación 
material que en potencia representa el Acuerdo de militarización para que se tenga por 
acreditado el interés jurídico en aras de proteger los derechos humanos y determinaciones de 
la CoIDH para que se someta al control constitucional el mandato presidencial de que las 
Fuerzas Armadas participen en tareas de seguridad pública. 

 
b. Interés legítimo 

 
1. Desarrollo del interés legítimo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 
De la tesis de jurisprudencia transcrita en la primera parte de este apartado16,  se 

desprende que además del interés jurídico, es posible acudir al juicio de amparo aduciendo un 
interés legítimo. En este sentido, el elemento diferencial que crea tal legitimación es la 
existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y la persona que comparece al 
proceso; de tal manera que se pueda expresar un agravio diferenciado al resto de los demás 
integrantes de la sociedad. Esto es un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. 

 
Asimismo, si bien pueden concurrir la noción de intereses colectivos o difusos y el 

interés legítimo, tal asociación no es esencial o inherente. Es decir, uno no necesariamente 
supone al otro y viceversa. 

 
Así, en el interés legítimo de tipo individual, la situación jurídica identificable con el 

objeto de la pretensión deriva de una circunstancia personal que coloca a la parte quejosa en 
una posición especial frente al marco jurídico y que trasciende a un mero interés simple que 
pudiese tener cualquier persona por la acción u omisión del Estado. 

 
Por tanto, como posteriormente precisaría la Primera Sala en la tesis jurisprudencial 

1ª./J.38/2016, la diferencia con el interés simple radica en realizar un análisis acerca de si la 
concesión eventual del amparo, podría traducirse en un beneficio jurídico derivado de la 
afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, la cual puede ser de índole económica, 
profesional, de salud pública o de cualquier otra naturaleza.17 

 
Por último, la Suprema Corte delineó como regla para aproximarse -o criterio de 

tratamiento- a la figura del interés el privilegiar en su análisis la mayor protección de los 
derechos fundamentales. Esto es, con base en el principio pro personae que prevé la propia 
Constitución Federal en su artículo 1º como pauta interpretativa.  

 
En este sentido, en el Amparo en Revisión 1359/2015 la Primera Sala del Alto 

Tribunal reiteró que con base en los criterios del Tribunal Constitucional para que exista 
interés legítimo se requiere que: (i) dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo; (ii) 
el acto reclamado resulte en una afectación en la esfera jurídica del quejoso de manera 
indirecta, derivada de la especial posición del quejoso frente al ordenamiento jurídico; (iii) 
exista un vínculo entre la persona y la pretensión, de tal forma que la anulación -o en caso de 
una omisión, la realización- del acto produzca un beneficio actual o futuro pero cierto; (iv) la 

 
16 Véase la tesis de Jurisprudencia de rubro: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS 
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE 
AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. [J]; 10a. Época; 2a. 
Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 64, Marzo de 2019; Tomo II; Pág. 1598. 2a./J. 51/2019 (10a.). 
 
17 INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. 
Localización: [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 33, Agosto de 2016; Tomo II; Pág. 690. 1a./J. 
38/2016 (10a.). 
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afectación sea apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y (v) dicho interés resulte 
armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo.  
 

A través de múltiples precedentes emitidos por el Poder Judicial de la Federación,  es 
visible que el desarrollo realizado por el Poder Judicial de la Federación en torno al interés 
legítimo deriva de ser necesario un análisis, caso por caso, en el que se determina si en un 
asunto se actualizan o no los elementos del interés legítimo. Esto, de conformidad con el tipo 
de quejoso y su posición frente al ordenamiento jurídico -elementos contextuales- y el contenido 
y efectos de los actos que se reclaman. Para ello, a continuación se acredita la actualización del 
interés legítimo en el asunto que nos ocupa. 

 
2. Interés legítimo en el caso concreto 

 
En el supuesto que esta autoridad considere que no se actualiza el interés jurídico de 

los quejosos, se activa el interés legítimo acorde con el parámetro de control ordinario en 
materia de seguridad pública: Artículos 1°, 14, 16, 21, 29, 49, 73 fracciones XIV y XXIII, 119, 
129 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
Dicho parámetro establecen una máxima en la expectativa de los gobernados: la 

autoridad competente para realizar cualquier acto de molestia o privativo en materia de 
seguridad pública será del ámbito civil.  
  

Atendiendo a la naturaleza de seguridad publica, es evidente que una de sus 
finalidades es la del cuidado de la ciudadanía y su patrimonio, a través de la prevención, 
investigación y sanción de delitos o infracciones. Para ello, el Estado hace uso de las reglas 
procedimentales que dirigen la impartición de justicia, respetándose las formalidades y los 
principios de legalidad y seguridad jurídica que imponen los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Federal.  

 
En el Sistema Jurídico Mexicano, encontramos el lenguaje de Seguridad Pública en el 

artículo 21 constitucional18 complementado con el artículo 2 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública19, y ambos preceptos son coincidentes en que la seguridad 

 
18 Artículo 21. (…) 
 
 La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las 
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de 
conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las 
infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución.  
Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, 
disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas  
 
(…) 
19 Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y 
municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los 
delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los 
delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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pública tiene como finalidad salvaguardar la integridad y derechos de los ciudadanos para 
preservar el orden y la paz social, mediante la prevención y sanción de delitos e infracciones 
legislativas.  

 
Por el contrario, las Fuerzas Armadas, no cuentan con una formación para realizar 

tareas en seguridad pública, ni tampoco tener la preparación para salvaguardar la vida, la 
libertad, la integridad y el patrimonio de la ciudadanía a través de procedimientos establecidos 
en los Códigos en materia penal. Los quejosos, como ciudadanos y destinatarios de los 
parámetros establecidos en materia de seguridad pública, tienen el derecho de cuestionar los 
desvíos de las autoridades dentro de los márgenes constitucionales y convencionales en ese 
rubro. 
 

En ese sentido, la ausencia de explicación del Ejecutivo federal en las razones para 
utilizar a las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública es lo que activa el interés 
legitimo de los quejosos. No existe una adecuada motivación y fundamentación que sostenga 
esa decisión tan trascendente y por eso mismo se ocasiona un agravio diferenciado al no 
respetarse los principios de seguridad jurídica y exacta aplicación de los actos de autoridad 
contenidos en el artículo 16 de la Constitución Federal.  

 
Al respecto, al resolver el amparo 118/2018 promovido en contra de la Ley de 

Seguridad Interior por diversos ciudadanos, el Juez Octavo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, consideró:  

 
“La interpretación armónica del artículo 16 constitucional en relación con el diverso 129 
de la Ley Fundamental, permite establecer que en tiempos de paz las autoridades civiles 
son competentes para llevar a cabo, en su caso, actos de privación y molestia sobre las 
personas con el debido cumplimiento de los requisitos constitucionales, pero no las 
Fuerzas Armadas, quienes de conformidad con el artículo 129 de la Ley Fundamental no 
deben llevar más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. 
  
En tal contexto, este juzgador encuentra que a toda persona dentro del Estado le asiste el 
derecho subjetivo o el interés legítimo de que cualquier acto de privación o molestia que 
se lleve a cabo en tiempos de paz, se realice por autoridades civiles y no por autoridad 
militar alguna.  
 
Así las cosas, la Ley de Seguridad Interior desde su entrada en vigor afecta el derecho 
subjetivo o el interés legítimo y constitucional de la parte quejosa a no ser sujeta en 
tiempos de paz a la jurisdicción y autoridad de las fuerzas armadas, previsto en el artículo 
16 en relación con el 129 de la Constitución Federal. Ello es así, pues el derecho subjetivo 
de la amparista se ve reducido en la misma proporción en que emergen e incrementan las 
facultades de las fuerzas armadas sobre la esfera jurídica de los integrantes de la sociedad 
por causa de la legislación impugnada.  
 
En efecto, con la sola entrada en vigor de la legislación se restringe el derecho subjetivo o 
el interés constitucional de la quejosa derivado de los artículos 16 y 129 constitucionales, 
al incluir como autoridad competente a los integrantes de las Fuerzas Armadas como 
sujetos autorizados para llevar a cabo actos de privación y de molestia en perjuicio de todos 
los integrantes de la sociedad incluida la parte quejosa.  
 
(…) 
 
Así, la amparista cuenta con interés jurídico y legítimo para reclamar desde su entrada en 
vigor la Ley de Seguridad Interior en cuanto autoriza la incorporación de las fuerzas 
armadas a las funciones relativas a la seguridad interior en tiempos de paz, en la 

 
El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre 
las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones 
para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la 
protección de las víctimas.  
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inteligencia que será materia del fondo determinar si, como propone la quejosa, dicha 
decisión legislativa implica una medida arbitraria por parte del Estado al adoptar una 
medio que constituye o no un uso excesivo de la fuerza en perjuicio de la población civil, 
por el sólo hecho de permitir que las autoridades militares participen en tareas de 
seguridad interior.  
 
(…) 
 
Una razón más para considerar que a la parte quejosa le asiste un interés legítimo para 
impugnar la Ley de Seguridad Interior, lo es porque la misma produce un efecto 
amedrentador sobre las personas en el ejercicio de los derechos fundamentales a la 
seguridad jurídica, así como a la libertad personal y de tránsito dentro del Estado en 
tiempos de paz.  
 
El efecto amedrentador o de desaliento de las leyes surge cuando su mera vigencia es 
susceptible de provocar conductas —acciones u omisiones— auto-inhibitorias del ejercicio 
de ciertos derechos fundamentales por parte de los destinatarios directos o indirectos de 
las normas con el fin de evitar algún perjuicio derivado de la legislación.  
 
Dicho efecto ha sido reconocido en el incipiente desarrollo interpretativo sobre el tema 
por parte de la Primera Sala de la SCJN — amparo en revisión 492/2014—, para justificar 
por qué deben considerarse como leyes autoaplicativas las normas penales que imponen 
límites al ejercicio de la libertad de expresión y prevén sanciones por traspasar tales límites 
al causar por su sola existencia un efecto disuasivo o amedrentador para el ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión y, por ende, un obstáculo para la deliberación pública, 
que amerita ser resuelto como una cuestión de fondo.” 
  
En el caso de estudio, a efecto de corroborar la existencia del efecto amedrentador 
producido por la legislación impugnada debe tenerse presente que la Ley de Seguridad 
Interior no constituye un elemento aislado que en su interpretación deba desvincularse 
del contexto social que le dio origen.” 
 

 El presente caso comparte las mismas razones por las que se activo el interés de los 
quejosos en el juicio de amparo 118/2018, en virtud de que:  
 
a. El Acuerdo de militarización faculta a los elementos castrenses a realizar actos de molestia 
y privativos, lo cual es inadmisible de cara al orden constitucional ordinario en materia de 
seguridad pública; y  
 
b. El Acuerdo de militarización genera un efecto amedrentador en la ciudadanía respecto al 
ejercicio de los derechos a la libertad personal y de tránsito de los quejosos.  
 
 Resulta aplicable, por analogía, el siguiente criterio de Jurisprudencia emitido por la 
Segunda Sala de la Suprema Corte: 
 

SEGURIDAD INTERIOR. LA FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO SOBRE LA BASE 
DE QUE EL QUEJOSO NO ESTÁ EN UNA SITUACIÓN DIFERENCIADA DE 
CUALQUIER OTRA PERSONA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, POR 
REGLA GENERAL, NO ES UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E 
INDUDABLE QUE LLEVE A DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO 
CUANDO RECLAMA LA LEY RELATIVA POR PRESUNTA AFECTACIÓN A 
SUS DERECHOS HUMANOS A LA LIBRE MANIFESTACIÓN DE LAS IDEAS, 
EXPRESIÓN Y REUNIÓN. Los derechos humanos referidos, previstos en los artículos 
6o., 7o. y 9o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están 
reconocidos para todas las personas en el territorio nacional, sin más limitantes que las 
que la propia Constitución Federal establece. Así, cuando una persona promueve un 
juicio de amparo por considerar que una ley afecta en su perjuicio aquellas libertades, no 
debe considerarse que actúa con un interés simple, común al de cualquier otro individuo, 
pues esos derechos fueron reconocidos en favor de cualquier persona por el hecho de 
encontrarse dentro del territorio nacional, por lo cual se trata de derechos o intereses 
difusos que son exigibles mediante ese juicio como cualquier otro derecho. Ciertamente, 
la afectación relevante para la procedencia del juicio de amparo es la generada por el 
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vínculo existente entre ciertos derechos fundamentales y la persona que comparece en el 
proceso derivado de derechos objetivos y subjetivos, cuya concesión del amparo se 
traduciría en su beneficio debido a que serían subsanadas las violaciones cometidas en su 
esfera jurídica. Por tanto, es incorrecto desechar la demanda de amparo por falta de interés 
legítimo del quejoso cuando impugna la Ley de Seguridad Interior por transgredir los 
derechos a la libre manifestación de las ideas, expresión y reunión sobre la base de que no 
está en una situación diferenciada de cualquier otra persona dentro del territorio nacional, 
pues no es manifiesto ni indudable que la supuesta afectación generada constituya un 
interés simple en atención a que los derechos humanos considerados transgredidos son 
derechos difusos; lo anterior, no significa que el Juez de Distrito está imposibilitado para 
desechar la demanda o sobreseer en el juicio, según corresponda, si advierte la aplicación 
en el caso de alguna otra causa de improcedencia o sobreseimiento.20 

 
 Además de lo anterior, es pertinente señalar que la quejosa del presente juicio de 
amparo si bien comparece por su propio derecho, lo cierto es que ejerce su derecho 
fundamental al trabajo y a la profesión como Senadora de la República en activo21, siendo que 
el ejercicio a dicho trabajo y profesión en el caso concreto implica un interés particular en el 
cumplimiento del Estado de Derecho, ya que es precisamente sobre éste sobre el que 
desempeña sus funciones laborales. De no cumplirse el Estado de Derecho sus funciones 
laborales se ven particularmente afectadas.   
 
IX. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN  

 
PRIMERO. EL ACUERDO DE MILITARIZACIÓN VULNERA EL RÉGIMEN 
CONSTITUCIONAL AL NO CEÑIRSE A LO PRINCIPIOS DE 
EXTRAORDINARIEDAD, REGULACIÓN, FISCALIZACIÓN, SUBORDINACIÓN Y 
COMPLEMENTARIEDAD. 
 
 En el presente concepto de violación se acreditará como es que el Acuerdo de 
militarización vulnera el régimen constitucional en la materia de seguridad pública. Esto ya 
que, como se ha anticipado, el ejercicio de la facultad Presidencial prevista en el Quinto 
Transitorio tiene su frontera en cumplir con los principios limitantes ahí previstos, 
consistentes en que la disposición de las Fuerzas Armadas que nos ocupa se realice de manera 
extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada.  
 
 La premisa es clara: la materia de seguridad pública es concurrente, entre los niveles de 
gobierno -federación, estados y municipios-; el margen constitucional permite que las Fuerzas 
Armadas participen en tareas de seguridad pública siempre y cuando se siga la regularidad 
constitucional bajo el principio de unidad constitucional; entre dicha regularidad 
constitucional para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública a la 
que nos referimos, se encuentran los presupuestos y principios a los que se sujeta la propia 
facultad prevista en el Artículo Quinto transitorio que nos ocupa.  
 
 Dicho en otras palabras: si se cumplen los principios de disposición de las Fuerzas 
Armadas en la materia -de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada- no se afectan 
los derechos de los gobernados, pero, si no se cumplen dichos principios indudablemente no 
encontramos en la presencia de una violación directa a la Constitución, al colocar 
automáticamente a éstos en una situación de vulnerabilidad.  
 

 
20 [J]; 10a. Época; 2a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 60, Noviembre de 2018; Tomo II; Pág. 1146. 2a./J. 114/2018 
(10a.). 
 
21 https://www.senado.gob.mx/64/senadores/directorio_de_senadores 
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 Es decir, dichos principios a los que se debe de sujetar la actuación Presidencial en 
ejercicio de su facultad prevista en el Artículo Quinto transitorio son los que garantizan la 
seguridad jurídica a los ciudadanos respecto de las instituciones que tienen a su cargo su 
bienestar. 
 

Así, en este concepto de violación se demuestra que el Acuerdo de militarización no 
cumple los parámetros constitucionales establecidos en el propio Artículo Quinto transitorio. 
Y, en la medida en la que no cumple dichos parámetros, el Presidente pone en una situación 
de riesgo a todos los ciudadanos mexicanos, propiciando un acto que tarde o temprano, 
deparará en un perjuicio consumado de imposible reparación.  

 
Como se ha dicho, este juicio de amparo busca el respeto a dichos principios limitantes 

establecidos en el Artículo Quinto transitorio, para que de esta manera la actuación 
Presidencial se mantenga dentro de lo márgenes de su esfera, garantizando la seguridad jurídica 
de todos los habitantes. Pues se insiste, de no acatarse, se genera un perjuicio en la esfera 
jurídica de todos los gobernados sin que necesario un acto de aplicación ulterior.  
 
 Dichas características o limitantes de la esfera constitucional presidencial tienen 
contenido normativo. No basta con afirmar sus palabras textuales para tenerlas por cumplidas 
en el caso concreto. El Acuerdo de militarización no solo desacata los principios como se 
explicará en el presente, si no que ni siquiera se intentó fundar y motivar el cumplimiento y 
actualización de cada uno de estos.  
 
 En concreto, el Artículo Quinto transitorio exige que al emitirse el acto a través del 
cual el Presidente ejerza su facultad de disponer de las Fuerzas Armadas, éste debe cumplir 
con una serie de principios que se materializan a través de directrices que establezcan 
justificación y claridad respecto a los alcances de la actuación castrense. Que su participación 
en tareas de seguridad pública se den en el marco de los límites y restricciones que surgen en 
un plano constitucional y convencional, planos en los que encontramos el contenido de tales 
principios.  
  
 El texto constitucional es claro al referirse a estos cinco principios, la participación de 
las Fuerzas Armadas sólo puede darse de manera:  
 
1. Extraordinaria;  
2. Regulada; 
3. Fiscalizada;  
4. Subordinada; y  
5. Complementaria.  
 
 Por tanto, la cláusula habilitante del Presidente, aspira a alcanzar un escenario 
construido sobre cinco pilares infranqueables. Que de ser vulnerados, o bien, no acatados en 
su totalidad, se atentaría en contra de diversos principios que se dibujan como un núcleo duro 
que garantiza la estabilidad de un Estado constitucional de derecho: división de poderes, 
garantía de salvaguarda federal, seguridad jurídica, entre otros.   
 

No es la investidura del Ejecutivo Federal quien decide de manera discrecional la 
manera en que se deben revelar dichos principios. Cada uno de ellos encuentra un contenido 
que se presenta como un verdadero límite a la cláusula habilitante del Presidente. 
 
 Así, no basta con que los cinco principios sean referidos de manera enunciativa en el 
Acuerdo de militarización. Sin embargo, frente a su amplitud y no existir una ley 
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reglamentaria que los desarrolle, ¿Cómo saber la manera de cumplirlos y de materializarlos? ¿De qué 
manera garantizamos que su contenido sea conforme a los parámetros constitucionales y convencionales?  
 
 Dichos principios han sido desarrollados de manera pormenorizada en el Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y han sido retomados por la Suprema Corte y los 
órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal en diversos precedentes que ya han sido 
referidos en el presente escrito.22 Precisamente en dicha jurisprudencia interamericana y en los 
precedentes emitidos por la H. Suprema Corte es donde encontramos el contenido de los 
principios que en el presente concepto se aducen violados, y al analizar dicho contenido es 
donde queda evidenciado su violación en el caso concreto tratándose del Acuerdo de 
militarización.  
 
 Estos cinco principios han cobrado especial relevancia, pues si bien encuentran su 
desarrollo en diversos instrumentos que surgen de la jurisprudencia interamericana, no fue 
que se enumeraron, sistematizaron y definieron, sino hasta la emisión de la sentencia por la 
que se resolvió el Caso Alvarado Espinoza y/ otros vs. México,23 por el que el Estado mexicano fue 
condenado por la comisión de diversas violaciones a derechos humanos en el contexto de 
desapariciones y de un patrón de impunidad, en el que se vieron involucrados elementos 
militares.24 
 
 Aquí surge una primera premisa: para desentrañar el contenido de cada uno de los 
principios se deberá acudir al desarrollo establecido en la sentencia emitida por la CoIDH al 
resolver el Caso Alvarado Espinoza y/ otros vs. México así como a los diversos precedentes que se 
han construido en esa sede interamericana.  
 

Respecto al cumplimiento de las consideraciones establecidas en esa sentencia, la 
Suprema Corte en múltiples ocasiones se ha pronunciado respecto a la obligatoriedad de que 
el Estado mexicano acate y reconozca la totalidad de las consideraciones establecidas en 

 
22 Principalmente, al resolver la acción de inconstitucionalidad 1/96, así como el Proyecto del Ministro 
Pardo Rebolledo sometido a discusión al resolver aquellas acciones de inconstitucionalidad promovidas 
en contra de la Ley de Seguridad Interior.  
 
23 CoIDH. Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. Sentencia de fondo, reparaciones y costas. 28 de 
noviembre de 2019. p. 182 
 
24 En el presente caso, la Corte verificó la existencia de un contexto de desapariciones, así como de un 
patrón de impunidad en México en el periodo materia de análisis. Ello, derivado, en parte, por la 
militarización como estrategia de seguridad pública en la “guerra contra el narcotráfico” iniciada en el 
año 2006. En particular se acreditó un incremento en la violencia criminal y las violaciones a los 
derechos humanos asociadas a la implementación de los “Operativos Conjuntos”. Dichas 
desapariciones se habrían dado durante la implementación del Operativo Conjunto Chihuahua y la 
alegada lucha contra el crimen organizado en la zona. CoIDH. Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México. 
Sentencia de fondo, reparaciones y costas. 
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aquellas emitidas por la CoIDH en los asuntos en los que sea parte.25 Incluso ampliándose 
dicha obligatoriedad en la posterior resolución de la contradicción de tesis 293/2011.26  
 

En sede doméstica, la Suprema Corte en algunos casos ha tenido la oportunidad de 
estudiar y pronunciarse sobre los alcances de esos parámetros. Incluso los ha complementado 
con otros principios, precisamente, al estudiar los alcances de la actuación de las Fuerzas 
Armadas al auxiliar a las instituciones civiles en funciones de seguridad pública.  

 

 
25 SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO 
FUE PARTE EN EL LITIGIO. El Estado Mexicano ha aceptado la jurisdicción de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, por ello, cuando ha sido parte en una controversia o litigio ante 
esa jurisdicción, la sentencia que se dicta en esa sede, junto con todas sus consideraciones, constituye 
cosa juzgada, correspondiéndole exclusivamente a ese órgano internacional evaluar todas y cada una de 
las excepciones formuladas por el Estado Mexicano, tanto si están relacionadas con la extensión de la 
competencia de la misma Corte o con las reservas y salvedades formuladas por aquél. Por ello, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, aun como tribunal constitucional, no es competente para 
analizar, revisar, calificar o decidir si una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos es correcta o incorrecta, o si excede en relación con las normas que rigen su materia y proceso. 
Por tanto, la Suprema Corte no puede hacer ningún pronunciamiento que cuestione la validez de lo 
resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que para el Estado Mexicano dichas 
sentencias constituyen cosa juzgada. Lo único procedente es acatar y reconocer la totalidad de la 
sentencia en sus términos. Así, las resoluciones pronunciadas por aquella instancia internacional son 
obligatorias para todos los órganos del Estado Mexicano, al haber figurado como parte en un litigio 
concreto, siendo vinculantes para el Poder Judicial no sólo los puntos de resolución concretos de la 
sentencia, sino la totalidad de los criterios contenidos en ella. [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; 
Libro III, Diciembre de 2011; Tomo 1; Pág. 556. P. LXV/2011 (9a.). 
 
SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. TODAS LAS 
AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO, INCLUYENDO EL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, DEBEN ACATAR LO ORDENADO EN AQUÉLLAS. El Poder Judicial de la 
Federación tiene la obligación de acatar una orden que le incumba por estar contenida en una sentencia 
de un tribunal internacional, como sería el caso de juzgar a los perpetradores de violaciones de derechos 
humanos declaradas por el organismo internacional. Así, conforme a las obligaciones internacionales 
adquiridas soberanamente por México, todos sus Poderes deben cumplir con lo ordenado en las 
sentencias emitidas contra el Estado Mexicano. Esto tiene su fundamento en el artículo 26 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establece el principio pacta sunt servanda, 
y que prescribe que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe 
y, para el caso específico del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en el 
artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que los Estados 
Parte se comprometen a cumplir la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 
todo caso en que sean partes. [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 5, Abril de 2014; Tomo 
I; Pág. 823. 1a. CXLIV/2014 (10a.). 
 
26 JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS 
FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio ante 
dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una extensión de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina el 
contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la 
jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 1o. 
constitucional, pues el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a resolver cada caso 
atendiendo a la interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato 
constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya 
emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al 
caso específico debe determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas razones que 
motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe armonizarse la 
jurisprudencia interamericana con la nacional; y (iii) de ser imposible la armonización, debe aplicarse 
el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos. [J]; 10a. Época; 
Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 5, Abril de 2014; Tomo I; Pág. 204. P./J. 21/2014 (10a.). 
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Aquí tenemos una segunda premisa: en diversos precedentes la Suprema Corte ha 
establecido los estándares que deben regir al aplicarse estos principios, como límites a la 
actuación de los elementos castrenses en su intervención en tareas de seguridad pública.  

 
En el caso concreto, el Acuerdo de militarización pretende cumplir con algunos de los 

cinco principios -extraordinariedad, regulación y fiscalización- pero se aleja del contenido 
constitucional y convencional de los mismos, siendo que en el caso de los principios de 
subordinación y complementariedad, resaltan por su ausencia. Esto se torna más evidente con 
la insuficiente e indebida fundamentación y motivación de la que adolece el Acuerdo de 
militarización.  
 
 A continuación, se realizará un ejercicio para analizar a cada uno de los principios 
constitucionales rectores, su desarrollo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y 
su adopción en sede doméstica, para luego, analizar cuál es el contenido que deben adoptar 
cada uno, con el fin de que sus Señorías adviertan que, en los términos del Acuerdo de 
militarización, los parámetros establecidos por el Presidente durante la actuación de las 
Fuerzas Armadas son insuficientes para considerar colmados a estos parámetros.  
 

1. Extraordinariedad  
 

Al respecto, la sentencia Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México establece que este 
principio de extraordinariedad ordena que toda intervención se encuentre justificada y 
resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias 
del caso.  

 
 En ocasiones previas a la emisión de esa sentencia, tanto la CIDH como la CoIDH se 
han pronunciado en el sentido de que los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas 
Armadas para el control de los disturbios internos,27 pues los asuntos que tienen que ver con 
la seguridad ciudadana son de competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles.28  
 
 Al resolver el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México la CoIDH fue clara al 
determinar que esta limitante aplica para el control de la criminalidad común o violencia 
interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar a un objetivo 
legítimo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes 
policiales.  
 
 En ese asunto la CoIDH consideró que la posibilidad de otorgar a las Fuerzas Armadas 
funciones dirigidas a la restricción de la libertad personal de civiles, además de atender a los 
requisitos de estricta proporcionalidad en la restricción de un derecho, debe responder, a su 

 
27 CoIDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Sentencia de excepción 
preliminar, fondo, reparaciones y costas. 5 de julio de 2006. p. 78. 
“(…) Además, los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de 
disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no 
a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.” 
 
28 CIDH. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. 31 de diciembre de 2009. p. 105 “En 
definitiva, la Comisión reitera que los asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana son de 
competencia exclusiva de cuerpos policiales civiles, debidamente organizados y capacitados, en los 
términos que se han señalado ya en este informe.  En esa dirección, la Comisión comparte que “se 
requiere estar atentos y dispuestos a superar los conflictos a través de medios pacíficos bajo la perspectiva 
axiomática de la seguridad ciudadana, según la cual las diferencias se dan entre ciudadanos que hay que 
proteger y no frente a los enemigos que hay que combatir” 
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vez, a criterios de excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguarda de las garantías 
convencionales, teniendo en cuenta, como ha sido señalado, que el régimen propio de las 
fuerzas militares al cual difícilmente pueden sustraerse sus miembros, no se concilia con las 
funciones propias de las autoridades civiles.29 
 
 En sede doméstica, la Suprema Corte, al resolver la acción de inconstitucionalidad 
1/96, realizó dos aproximaciones en relación con este principio de extraordinariedad:  
 
a. La primera, al establecer que el Presidente está facultado para autorizar a las Fuerzas 
Armadas a auxiliar a las autoridades civiles en materia de seguridad siempre y cuando se 
actualicen circunstancias excepcionales. Sobre ello, surgió el siguiente criterio:  
 

EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. PUEDEN ACTUAR ACATANDO 
ÓRDENES DEL PRESIDENTE, CON ESTRICTO RESPETO A LAS GARANTÍAS 
INDIVIDUALES, CUANDO SIN LLEGARSE A SITUACIONES QUE 
REQUIERAN LA SUSPENSIÓN DE AQUÉLLAS, HAGAN TEMER, 
FUNDADAMENTE, QUE DE NO ENFRENTARSE DE INMEDIATO SERÍA 
INMINENTE CAER EN CONDICIONES GRAVES QUE OBLIGARÍAN A 
DECRETARLA. El artículo 89, fracción VI, de la Constitución faculta al presidente de 
la República a utilizar al instituto armado para salvaguardar no sólo la seguridad exterior 
del país, sino también la interior lo que, de conformidad con el artículo 16 del propio 
ordenamiento, exige fundar y motivar una decisión de tanta trascendencia. Por estas 
razones las fuerzas armadas están constitucionalmente facultadas para actuar, acatando 
órdenes del presidente de la República, cuando sin llegar a los extremos de invasión, 
perturbación grave de la paz pública o de cualquier caso que ponga a la sociedad en 
grave peligro o conflicto -previstos por el artículo 29 constitucional- se produzca una 
situación que haga temer fundadamente por sus características que, de no enfrentarse 
de inmediato, sería inminente precipitarse en alguna o todas esas graves situaciones. En 
este supuesto, al no decretarse la suspensión de garantías, ante alternativas viables de 
solucionar pacíficamente los conflictos o que por no llegar éstos a la gravedad que supone 
el texto constitucional, o por algún otro motivo, se prevea que podrán controlarse con 
rapidez, se deberá cuidar escrupulosamente que se respeten las garantías individuales, 
estableciendo, incluso, a través de los organismos competentes, una estrecha vigilancia 
para que se actúe del modo especificado.30 
 

b. La segunda, la actuación de las Fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana ante 
circunstancias excepcionales debe regirse por los criterios de impermanencia, temporalidad y 
delimitación territorial.  
 
 En palabras del Juez Silva García, el requisito de excepcionalidad de la facultad del 
Presidente para disponer de las Fuerzas Armadas y ordenar que auxilien a las autoridades 
civiles, también implica que su actuación debe ser: (i) de naturaleza temporal y no permanente, 
pues cuando las circunstancias que dieron origen a su intervención dejen de ser suyo 
excepcionales, ya no estará justificado que las autoridades castrenses participen en esas tareas; 
y (ii) debe estar delimitado territorialmente, limitando su actuación a un espacio territorial sin 
incluir aquellos en los que no de presenten las circunstancias que motivaron la intervención.31  
 
 De lo anterior se desprende que para colmar el principio de extraordinariedad, al ejercer 
la facultad contenida en el Artículo Quinto transitorio, el Presidente debe:  
 

 
29 CoIDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México. Sentencia de excepción preliminar, fondo, 
reparaciones y costas. 26 de noviembre de 2010. pp. 88 y 89.  
30 [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XI, Abril de 2000; Pág. 551. P./J. 37/2000 . 
 
31 Sentencia dictada el 9 de mayo de 2018 por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en 
la Ciudad de México, Fernando Silva García, al resolver el juicio de amparo 118/2018. p. 63 
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(i) Motivar la necesidad de la intervención, es decir, justificar plenamente en qué consisten los 
elementes fácticos que dan lugar al ejercicio de esa potestad;  
 
(ii) Delimitar en temporalidad el periodo en que las Fuerzas Armadas estarán participando en 
tareas de seguridad pública, de manera vinculada con la justificación a la excepcionalidad de 
la situación; y 
 
(iii) Delimitar territorialmente el espacio en el que actuarán las Fuerzas Armadas en auxilio de 
los elementos policiales, de manera vinculada con la justificación a la excepcionalidad de la 
situación.  
   
 Si bien, no se desconoce que las Fuerzas Armadas llevan más de diez años desplegadas 
en todo el territorio nacional ejerciendo funciones de seguridad pública sin un marco 
normativo que las regule, no es posible que el Presidente active el Artículo Quinto transitorio 
en un enfoque más amplio que lo que el propio precepto transitorio constitucional permite.  
 
 De una lectura al Acuerdo de militarización, el Presidente ordena la participación de 
las Fuerzas Armadas sin justificar la necesidad de la intervención. Se actualiza un ausencia 
total de motivación, razón suficiente para declararlo inconstitucional por no cumplir el 
principio de extraordinariedad y, por ende, con ello invadir la esfera competencial ordinaria 
en la materia de seguridad pública de las entidades federativas, por las razones que antes se han 
explicado.  
 
 ¿Cómo podía el Presidente colmar este principio? Pongamos un ejemplo hipotético: 
exponiendo que, en virtud del incremento en los índices de homicidios en diversos municipios 
de Guanajuato, de cara a la insuficiencia de las policías estatal y municipales para hacer frente 
de manera eficiente a los grupos delictivos, y supongamos que únicamente se han desplegado 
doscientos elementos de la guardia nacional en dicho territorio, sería necesario enviar a 
doscientos elementos de la Fuerza Armada para que auxilien en tareas de seguridad pública. 
Este tipo de lógica, justificación o motivación de la excepcionalidad de la situación se encuentra 
ausente en el Acuerdo de militarización.  
 
 Es decir, la extraordinariedad implica una vertiente de justificación de las circunstancias. 
No es dable afirmar que se está frente a una situación extraordinaria sin expresar las razones 
de por qué se considera extraordinaria. Es decir, debe proyectarse como un auténtico 
mecanismo para dar certeza tanto a los órganos públicos involucrados como a la población, 
sobre en qué consiste el problema y de qué manera se va a atacar. Debe contar con todos los 
datos que nos permitan ser vigilantes de que dichos parámetros se cumplan, y que la actuación 
de los elementos castrenses se vea acotada exclusivamente a los hechos que dieron lugar a la 
necesidad de su intervención.  
 
 No es dable tampoco considerar una extraordinariedad generalizada en todo el país, ya 
que como se anticipó, esa extraordinariedad implica una situación excepcional bajo parámetros 
de territorialidad y temporalidad. ¿Qué situación justifica en determinado territorio la acción y por 
cuánto tiempo se justifica? Tal y como se explica a continuación. 
 
 Con relación a la temporalidad, el Artículo Quinto transitorio establece que la 
facultad podrá ser utilizada durante los siguientes cinco años a la entrada en vigor del Decreto 
de Guardia Nacional. El presidente tomó la liga y la estiró lo más que pudo, pues en el 
Acuerdo de militarización ordena la participación de las Fuerzas Armadas hasta por los 
siguientes cinco años. No puede considerarse que una medida es temporal cuando de 
antemano se establece que será por el mayor tiempo que se tiene disponible normativamente.   
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 Sin embargo, el Presidente pasa por alto que el hecho de que el constituyente 
permanente haya establecido un periodo de transición en el que permite que las Fuerzas 
Armadas intervengan en tareas de seguridad pública mientras se concluye la estructura, 
adiestramiento e implementación de la Guardia Nacional, no significa que pueda ejercer su 
facultad durante ese periodo de manera permanente o indefinida, pues los estándares antes 
referidos exigen que la duración de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad pública sea proporcional a los elementos fácticos que hayan justificado su actuación, 
y en esta medida debió no solo de acotarse la temporalidad sino de justificarse, máxime cuando 
el desarrollo de la estructura, adiestramiento y desplante territorial de la Guardia Nacional es 
gradual, por lo que entonces debería de ser también gradual el ejercicio de la facultad 
Presidencial, a efecto de ser proporcional.   
 
 Es decir, una habilitación transitoria de la Constitución no puede ser una herramienta 
al servicio del gobierno en turno que exceda sus márgenes. Si el poder político logró incluir esa 
facultad en una disposición transitoria y, se ejerce en los términos que pretende el Presidente 
en su Acuerdo de militarización, entonces durante los siguientes cinco años las Fuerzas 
Armadas actuarán fuera del marco constitucional, no solo en perjuicio de la propia seguridad 
jurídica que necesitan las Fuerzas Armadas en su actuación, sino en una frontal transgresión a 
los derechos humanos de toda la ciudadanía mexicana.  
 
 Además, al concluir ese periodo de 5 años, ¿quién garantiza que la Guardia Nacional se 
encontrará estructurada, adiestrada e implementada? Y, si no es así ¿qué mecanismo quedará disponible 
para que la siguiente administración haga frente al problema de inseguridad que en determinados 
territorios y periodos vive el país?  
 
 El Artículo Quinto transitorio va acompañado de una serie de obligaciones positivas 
para el Estado mexicano, cuyo cumplimiento da lugar a que en cinco años las Fuerzas Armadas 
regresen a los cuarteles y sea la Guardia Nacional la encargada de la seguridad pública a nivel 
federal, coordinada con los ordenes de gobierno estatales y municipales. Sin embargo, esas 
obligaciones deben ir de la mano del cumplimiento estricto de los principios establecidos en 
el propio numeral. 
 
 Precisamente por ello es que esta facultad Presidencial debe de ser entendida como un 
régimen transitorio constitucional que tiene un único objetivo: alcanzar la regularidad 
constitucional ordinaria en materia de seguridad pública. Es un régimen transitorio que busca 
alcanzar un régimen ordinario. Y con esta óptica debe de analizarse el ejercicio de dicha 
facultad. Los principios que se aducen violentados sirven para lograr ese último objetivo 
buscado.   
 
 Además, como se anticipaba la temporalidad debe visualizarse de manera restrictiva y 
debe atender estrictamente al tiempo necesario para hacer frente a los hechos que motivaron 
la intervención. Esto debe quedar claro en el mandamiento por escrito que emita el Presidente.  
 
 Finalmente, en cuestión de territorialidad, nuevamente el Acuerdo de militarización 
brilla por la ausencia de esta característica, pues pareciera que el Presidente dispone de las 
Fuerzas Armadas para que participen de manera ilimitada en todo el territorio nacional. Sin 
embargo, ello se aleja del contenido del principio desarrollado con antelación, pues al igual 
que la temporalidad, la demarcación territorial debe atender a los elementos fácticos que 
dieron origen a la intervención.  
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 Regresemos al ejemplo hipotético de Guanajuato, en ese caso se acotaría la 
participación de las Fuerzas Armadas a aquellos municipios en los que los doscientos 
elementos serían desplegados, sin la posibilidad de que actúen fuera de esa frontera territorial 
establecida por el Presidente.  
 
 Pero entonces, si la necesidad se refleja en la mayor parte del país, es necesaria su 
justificación en esos términos, cuestión de la que se prescinde en el Acuerdo de militarización.   
La participación de las Fuerzas Armadas en estas tareas es excepcional, y por lo tanto, la 
delimitación temporal y territorial de su actuación debe ser estricto, bajo parámetros de 
justificación de lo contrario, el riesgo de violaciones a los derechos humanos de la población 
está latente.  
 
 El Acuerdo de militarización vuelve ordinario aquello que constitucionalmente se 
entiende como extraordinario. El Acuerdo de militarización debe de ser declarado 
inconstitucional y dictarse en términos en los que se cumpla dicha extraordinariedad que 
señala la Constitución Federal.   
  
 La única manera de brindar seguridad jurídica a los órganos públicos involucrados y a 
la población, es a través de una estricta motivación que justifique la necesidad de la medida, y 
una rigurosa delimitación por cuanto hace a la temporalidad y territorialidad de la 
intervención.  
 
 Por todo lo anterior, lo conducente es que su Señoría determine que el Acuerdo de 
militarización deviene inconstitucional por no acatar a cabalidad del principio de 
extemporaneidad establecido en el propio Artículo Quinto transitorio. Los efectos consisten en 
exigir que el ejercicio de esta disposición se ejerza justificando la excepcionalidad, su necesidad 
territorial y su necesidad temporal.  
 

2. Regulación 
 
Al respecto, la sentencia Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México establece que este 

principio ordena que toda intervención debe ser regulada mediante mecanismos legales y 
protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad 
y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia.  
 
 Si bien, el Acuerdo de militarización establece que las Fuerzas Armadas deberán 
observar la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza,32 la constitucionalidad de esa legislación se 
encuentra sub iúdice sobre la mesa de la Suprema Corte, pues la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos promovió una acción de inconstitucionalidad en su contra, en virtud de 
considerar que, no estableció la finalidad del uso de la fuerza; tampoco contempla los 
principios de racionalidad y oportunidad que deben regir la misma; y omitió prever la 
definición de métodos, técnicas y tácticas del uso de la fuerza mediante el empleo de armas 
incapacitantes, no letales y de armas letales; así como los mecanismos y procedimientos de 
sistematización y archivo en la presentación de informes de los servidores públicos que hagan 
uso de armas de fuego en el desempeño de sus funciones. 
 

 
32 TERCERO. En el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada 
permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, 
en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará 
la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia. 
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En la demanda de acción de inconstitucionalidad, la Comisión precisó que el Congreso 
de la Unión incurrió en una omisión legislativa relativa a competencias de ejercicio obligatorio, 
toda vez que emitió una norma general de manera incompleta o deficiente; siendo que no 
contempla los elementos esenciales, contenidos en el artículo cuarto transitorio, fracción II, 
numerales 1, 3, 4, 6 y 9, del Decreto de Guardia Nacional.33 
 

La CoIDH ha establecido que, el Estado debe ser claro al momento de demarcar las 
políticas internas tratándose del uso de la fuerza y buscar estrategias para implementar los 
principios sobre el empleo de la fuerza y códigos de conducta34. El uso de la fuerza, incluidos 
los medios letales, deben desarrollarse bajo los principios de racionalidad, moderación y 
progresividad, considerando:  

 
a. Los derechos a proteger;  
b. El objetivo legítimo que se persiga; y  
c. El riesgo que deben enfrentar los efectivos policiales.35  

 
A fin de observar las medidas de actuación, en caso de que resulte imperioso el uso de 

la fuerza, ésta debe realizarse en armonía con los principios de legalidad, absoluta necesidad y 
proporcionalidad.36 Entendiéndose estos principios como:   

 
I. Legalidad: el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo;  

  
II. Absoluta necesidad: es preciso verificar si existen otros medios disponibles para tutelar la 
vida e integridad de la persona o situación que pretende proteger, de conformidad con las 
circunstancias del caso; 

 

 
33 Acción de inconstitucionalidad radicada bajo el número de expediente 64/2019. 
 
34 CoIDH. Caso Nadege y otros vs. República Dominicana. Sentencia de fondo, reparaciones y costas. 24 
de octubre de 2012. pp. 79, 80, 81 y 82.  
 
35 CIDH. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. 31 de diciembre de 2009. p. 116 
 
36 Al respecto, el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas. Misión a México, 20 de 
diciembre de 2011, párrafo 90 al 93:  
 
“El Grupo de Trabajo recomienda considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las 
operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las 
desapariciones forzadas.  
 
El Grupo de Trabajo recomienda adoptar legislación, normas y protocolos para regular el uso de la 
fuerza por parte del ejército y todas las corporaciones policiales como una medida preventiva respecto 
a las desapariciones forzadas, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad, 
legalidad y total respeto a los derechos humanos.  
 
El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice la coordinación entre las autoridades responsables 
de la seguridad pública con el objetivo de prevenir e investigar la desaparición forzada de personas.”  
 
El Grupo de Trabajo recomienda que se garantice la completa identificación de todas las autoridades 
competentes en la detención de personas durante las operaciones en el cumplimiento de la ley. 
 
En el mismo sentido, las Recomendaciones a México por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos, Visita oficial al país en octubre de 2015, recomendación 5. 
 
Uso de la fuerza: Adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos en 
concordancia con los estándares internacionales y asegurar su efectiva implementación. 
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 El Tribunal Europeo ha señalado que no se puede concluir que se acredite el requisito 
de “absoluta necesidad” para utilizar la fuerza contra personas que no representen un peligro 
directo, “inclusive cuando la falta del uso de la fuerza resultare en la pérdida de la oportunidad de 
captura”. 
 
III. Proporcionalidad: el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia. 
Así, los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, 
determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se 
pretende intervenir y con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de fuerza, según 
corresponda.37 

 
Sin embargo, ¿Qué pasa cuando la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza a la que son 

sometidas las Fuerzas Armadas no cumplen con estos estándares convencionales?  
 
El Artículo Quinto transitorio no puede activarse sin que exista un sometimiento de 

las Fuerzas Armadas en relación con protocolos sobre uso de la fuerza. En el caso concreto, tal 
como ha advertido la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la acción de 
inconstitucionalidad referida, la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza no cumple con los 
estándares constitucionales y convencionales en la materia. Luego entonces, ello es suficiente 
para que su Señoría considere al Acuerdo de militarización inconstitucional y se conceda el 
amparo solicitado por los quejosos.  

 
Independientemente de lo que esa H. Suprema Corte llegase a considerar respecto de 

la suficiencia y constitucionalidad de la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, lo cierto es 
que de cualquier manera dicha legislación sería insuficiente para tener cubierto el requisito de 
Regulación en la activación y ejercicio de la facultad prevista en el Artículo Quinto transitorio.  

 
Lo anterior es así, toda vez que para cumplir el contenido convencional del principio 

de regulación en sus elementos, es decir: (i) la legalidad; (ii) absoluta necesidad y (iii) la 
proporcionalidad conforme a las definiciones expuestas. Se exige una vinculación entre las 
razones que justifiquen su intervención y su regulación. Para lo cual es un requisito previo el 
establecer las razones de su intervención y, una vez hecho esto, establecer su regulación, lo cual 
puede hacerse a través de Protocolos.  

 
Explicando esto, no es lo mismo que un elemento de las Fuerzas Armadas se vea 

involucrado por inseguridad causada por el narcotráfico que por altos índices de homicidios 
individuales, o por altos índices de robos. Y precisamente esta justificación en su intervención 
será lo que marque la pauta de su regulación en el caso concreto: (i) el objetivo legítimo será 
distinto en uno y otro caso -legalidad-; (ii) el grado de su intervención se regulará dependiendo 
de las alternativas para lograr el objetivo a proteger -absoluta necesidad-; y (iii) el nivel de fuerza 
autorizado variará y estará claro para las Fuerzas Armadas, al entender la circunstancia que 
justifica su intervención -proporcionalidad-.  

 
Lo anterior, se resuelve en primer término con la justificación expresa de las 

circunstancias por la cuales de ordena el involucramiento de las Fuerzas Armadas, y hecho esto, 
con la emisión de Protocolos para los distintos escenarios que pueden justificar su 
intervención, como se ha señalado, no es lo mismo narcotráfico o robo de combustibles que 
guerrillas civiles en las sierras oaxaqueñas. 

 

 
37 CoIDH. Caso Nadege y otros vs. República Dominicana. Sentencia de fondo, reparaciones y 
costas. 24 de octubre de 2012. pp. 85 y 267.  
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Entonces, adicionalmente a lo que esa H. Suprema Corte evalué respecto si el 
sometimiento a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza es válido o no, al estar su 
constitucionalidad en entredicho en las acciones de inconstitucionalidad referidas pendientes 
de resolver; este C. Juez podrá advertir si dicho sometimiento es suficiente para tener por 
cumplido el principio de regulación en su contenido convencional según lo expuesto. La 
respuesta a este análisis será negativa, lo que dará lugar a la inconstitucionalidad del Acuerdo 
de militarización por contravenir el principio de regulación y con ello extralimitar los 
márgenes legales e invadir la esfera estatal.   

 
3. Fiscalización 

 
En relación con el principio de fiscalización, la sentencia Caso Alvarado Espinoza y otros 

vs. México establece que este principio ordena que toda intervención de las Fuerzas Armadas 
en tareas de seguridad pública debe ser fiscalizada por órganos civiles competentes, 
independientes y técnicamente capaces. 

 
La fiscalización de las Fuerzas Armadas según el Acuerdo de militarización queda a 

cargo de los órganos internos de control de la dependencia que se trate. Esto significa que 
frente al escenario extraordinario, el sistema de fiscalización que se utilizará es el ordinario. ¿Es 
correcto esto? ¿los órganos internos de control son órganos competentes para lograr una fiscalización 
eficiente? ¿los órganos internos de control son órganos competentes y capacitados para evaluar y evitar la 
violación de derechos humanos?  

 
Poco se ha abordado en sede doméstica sobre el contenido y alcances del principio de 

fiscalización de las Fuerzas Armadas al involucrarse en tareas de seguridad pública, sin 
embargo, existen algunos principios y recomendaciones en el plano internacional que nos 
ayudan a visualizar una aproximación al contenido de este principio. Ambos son referidos en 
la sentencia Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México:  

 
 Por un lado, el Conjunto de principios actualizado para la protección de los derechos humanos 
mediante la lucha contra la impunidad, de la Organización de las Naciones Unidas, 2005, cuyos 
principios 35 y 36 establecen:  
 

PRINCIPIO 35. PRINCIPIOS GENERALES 
 
(…) los Estados deben emprender reformas institucionales y otras medidas necesarias 
para asegurar el respeto del imperio de la ley, promover y mantener una cultura de 
respeto de los derechos humanos, y restaurar o establecer la confianza pública en las 
instituciones gubernamentales (…) Tales reformas deben promover los siguientes 
objetivos: 
 
c) El control civil de las fuerzas militares y de seguridad y de los servicios de inteligencia 
y el desmantelamiento de las fuerzas armadas paraestatales; 
 
 
PRINCIPIO 36. REFORMA DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES 
 
(…)  Como mínimo, los Estados deben emprender las siguientes medidas: 
 
a) (…) 
 
b) (…) 
 
Debe garantizarse el control civil de las fuerzas militares y de seguridad, así como de los 
organismos de inteligencia y, en caso necesario, ese control debe establecerse o 
restaurarse. Con ese fin, los Estados deben establecer instituciones eficaces de supervisión 
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civil de las fuerzas militares y de seguridad y de los organismos de inteligencia, incluidos 
órganos de supervisión legislativa. 
 

Por otro, el Estudio conjunto sobre la contribución de la justicia de transición a la prevención 
de las violaciones y transgresiones manifiestas de los derechos humanos y las violaciones graves del derecho 
internacional humanitario, como el genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes 
de lesa humanidad, y su repetición, Organización de las Naciones Unidas, 2018, que en sus párrafos 
37 al 48 manifiesta:  

 
No obstante, el Relator Especial y el Asesor Especial manifiestan su profunda 
preocupación por que el constitucionalismo se vea atacado seriamente por: 
 
(…) 
(…) 
c) La utilización de las mayorías parlamentarias a fin de conferir mandatos para cometer 
reformas constitucionales de gran calado, pasando por alto la diferencia entre 
constituciones y ley ordinaria, con el objetivo de concentrar el poder ejecutivo; 
d) La eliminación de los límites del mandato presidencial sin tener en cuenta el efecto 
sobre una ya precaria separación de poderes; 
 
El Asesor Especial lleva mucho tiempo señalando el aumento del riesgo de atrocidades 
causado por la proliferación de grupos armados y por la ineficacia, la falta de recursos y la 
representatividad inadecuada de las instituciones de seguridad o la ausencia de estas. En 
el Marco de Análisis mencionado se subrayan varios factores asociados con las 
instituciones de seguridad que incrementan el riesgo de que se cometan crímenes 
atroces, como por ejemplo, en relación con el factor de riesgo asociado con la debilidad 
de las estructuras del Estado, la “ausencia de un control civil efectivo de las fuerzas de 
seguridad” y la “ausencia o insuficiencia de mecanismos externos o internos de 
supervisión y rendición de cuentas”. 
 
Una reforma eficaz del sector de la seguridad puede ayudar a reducir los riesgos de 
atrocidades y aumentar la resiliencia ante los crímenes atroces. Ese proceso debería, entre 
otras cosas, establecer una sólida supervisión civil y extremar la disciplina interna (…) 
 
La reforma de las instituciones de seguridad es un elemento fundamental de la mayoría 
de los programas de justicia de transición y suele estar vinculada a los procesos de 
rendición de cuentas. (...) La falta de una rendición de cuentas efectiva ofrece una 
justificación a posteriori de las atrocidades cometidas en el pasado y genera una cultura 
(arraigada) de impunidad, en la que las atrocidades pueden normalizarse, lo que dificulta 
considerablemente la prevención. (…) En los casos en que hay rendición de cuentas, las 
poblaciones pueden confiar en que las instituciones del Estado, que quizás les fallaran 
en el pasado, las protegerán en la actualidad. Así pues, la rendición de cuentas por las 
atrocidades del pasado afirma la validez universal de las normas y valores básicos. 
 
(…) Por lo tanto, el Relator Especial, en su informe, puso de relieve otras medidas que 
tienen un potencial preventivo, como la definición en la Constitución de la distinción 
entre las funciones de defensa externa (militar), seguridad pública interna (policía) e 
inteligencia; la racionalización y reestructuración del sector de la seguridad; la limitación 
de la competencia de los tribunales militares; la eliminación de las prerrogativas militares, 
como el control sobre aspectos de la política y la economía; y el fortalecimiento de la 
supervisión civil de las instituciones de seguridad.  
 
(…), la supervisión efectiva de las instituciones de seguridad es solo una parte de lo que 
debería ser un marco integral y específico para cada contexto que abarque una serie de 
medidas estructurales y operacionales. 
 
La supervisión y la rendición de cuentas de todas las partes del poder ejecutivo son 
elementos del ejercicio del poder de conformidad con el estado de derecho en un régimen 
constitucional. Dado el monopolio de los servicios de seguridad sobre el uso de la fuerza, 
esto es especialmente importante. El monopolio casi total cedido en muchos lugares al 
ejército, por ejemplo, respecto de la mayoría de las cuestiones relativas a la política de 
seguridad y defensa, también debería cuestionarse por otros motivos: la seguridad y la 
defensa de un Estado son fundamentales para el bienestar de las sociedades. Sin 
embargo, no es razonable que la población (y sus representantes) a los que se supone 
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que las medidas han de proteger no participen en su supervisión. Además, la seguridad 
y la defensa consumen, por regla general, grandes cantidades de recursos públicos y 
deberían estar sujetas a cierto grado de deliberación democrática del mismo modo que 
otras partidas del presupuesto nacional. (…)   
 
Un número considerable de los países donde se han cometido atrocidades, y donde el 
riesgo de que se cometan atrocidades en el futuro es alto, son aquellos en que incluso los 
mecanismos básicos de supervisión son débiles o inexistentes. Se ha observado que la 
rendición de cuentas y la supervisión son más eficaces si las instituciones de seguridad 
responden “a múltiples audiencias a través de múltiples mecanismos”. Una 
combinación de mecanismos internos y externos y oficiales y oficiosos ha demostrado 
ser la más efectiva para asegurar que las instituciones de seguridad rindan cuentas; así 
pues, una combinación de mecanismos oficiales de rendición de cuentas como la 
supervisión externa (comisiones parlamentarias de supervisión, supervisión del poder 
ejecutivo, órganos civiles independientes de denuncia y examen, defensorías del pueblo y 
revisión judicial) y normas y mecanismos internos (códigos de ética, disciplina interna y 
supervisión jerárquica), junto con una sólida rendición de cuentas oficiosa que se logra 
mediante el examen de los actores no gubernamentales, como los medios de 
comunicación, las organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones de la 
sociedad civil que supervisan el sector de la seguridad. 
 
Pese a ser importantes, los mecanismos internos son formas de autorregulación, y, por 
lo tanto, en circunstancias que se caracterizan por déficits de confianza justificados (es 
decir, prácticamente todas las situaciones de mayor riesgo), son insuficientes. No se puede 
esperar que los guardias se protejan totalmente por su cuenta. Por consiguiente, la 
supervisión externa es esencial. Los órganos civiles independientes de denuncia, los 
defensores del pueblo, otras instituciones nacionales de derechos humanos y las revisiones 
judiciales son fundamentales. Sin embargo, el presente informe se centra en un aspecto 
de la supervisión, la supervisión parlamentaria, y en una forma particular de supervisión 
del poder ejecutivo, que tiene un alcance amplio y sistémico y un claro potencial 
preventivo. 
 
La participación parlamentaria en la supervisión de la defensa y la seguridad puede 
abarcar muchas cuestiones, entre otras, la legislación, la política, la estrategia y los 
presupuestos en materia de defensa, así como cuestiones relativas al personal, como los 
nombramientos de los cargos de más alto rango y la composición étnica, de género, 
geográfica y religiosa de las fuerzas. Por lo tanto, la participación parlamentaria en la 
supervisión de la aplicación también será crucial. 
 

De lo anterior podemos desprender los siguientes parámetros que coadyuvan con el 
interprete constitucional para responder a la pregunta ¿Cómo debe ser esa fiscalización a que se 
refiere el Artículo Quinto transitorio?  
 
a. El órgano fiscalizador debe ser independiente y de carácter civil;  
 
b. Se debe hacer partícipes a otros poderes para la supervisión de las conductas, por ejemplo, 
la participación parlamentaria;  
 
c. El órgano fiscalizador puede recaer en un ente público mixto que haga partícipe a la sociedad 
civil en dicha supervisión, por ejemplo, a través de observatorios de derechos humanos;  
 
d. El órgano fiscalizador debe ser técnico, especialista en los tópicos que involucran la 
participación de las Fuerzas Armadas (seguridad, derechos humanos, protocolos de uso de la 
fuerzas, entre otros).  
 
 Si bien es la primera vez que se pondrá sobre la mesa a los Jueces de control 
constitucional este principio de fiscalización en la participación de las Fuerzas Armadas en 
tareas de seguridad pública, bajo la premisa de que el Presidente pretende fiscalizar una 
actuación extraordinaria mediante un mecanismo de fiscalización ordinario, que además no 
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está capacitado ni es especialista en la materia, el Acuerdo de militarización deviene 
inconstitucional.  
 
 De ninguna manera se puede pensar que la activación de un orden constitucional de 
carácter excepcional, como lo es, el ejercicio de la facultad prevista en el Artículo Quinto 
transitorio, pueda ser supervisado a través de mecanismos que actúan bajo un panorama de 
normalidad.  
 
 La única manera de aminorar el riesgo que implica la participación de las Fuerzas 
Armadas en materia de seguridad púbica, según la experiencia regional y los parámetros 
convencionales es tener un órgano fiscalizador estricto, independiente, que haga partícipes a 
otros poderes, a la sociedad civil y a expertos. De manera que, si bien el escenario 
extraordinario no es el ideal, de esta manera se reduce el riesgo de que los pilares 
fundamentales de un Estado constitucional de derecho, como lo son el respeto y preeminencia 
de los derechos fundamentales, se vean quebrantados por el involucramiento de elementos 
castrenses en la materia. Esto resultará en un beneficio a las entidades federativas, a la 
población pero también a las Fuerzas Armadas, que contarán con un órgano experto en la 
materia al cual acercarse en caso de duda en su actuación, porque como se ha dicho, son 
elementos cuyo entrenamiento no corresponde a las tareas sobre las cuales a veces es tan 
necesaria e indispensable su involucramiento.  
 
 Si bien el órgano interno de control podrá servir para fiscalizar violaciones 
administrativas de servidores públicos, no es un órgano capacitado ni experto para prevenir 
violaciones de derechos humanos que pudieran suscitarse por el involucramiento de las Fuerzas 
Armadas en la materia. Con esto se hace evidente que el Acuerdo de militarización no cumple 
el parámetro constitucional correspondiente al principio de fiscalización.   
  

4. Subordinación y complementariedad  
 
Ambos principios, subordinación y complementariedad, se encuentran íntimamente 

relacionados, en realidad es difícil aplicar uno sin la observación del otro. Incluso la sentencia 
Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México los define en su conjunto, al establecer que la 
participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública deben estar subordinadas 
y ser complementarias a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan 
extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía 
judicial o ministerial.  

 
La falta de sujeción de las Fuerzas Armadas a las autoridades civiles, es una razón toral 

por la que el Acuerdo de militarización, en sus términos, defrauda el parámetro de regularidad 
constitucional en materia de seguridad pública, tanto ordinario, como el transitorio y 
extraordinario, que se activa con la hipótesis prevista en el artículo Quinto transitorio 
referido.   

 
La ausencia en el acatamiento a estos principios en el Acuerdo de militarización no 

solo implican una extralimitación de la esfera competencial del Presidente y una invasión a la 
esfera competencial estatal en la materia, sino que además pone en una situación de riesgo a 
la población, e implica la falta de un marco de actuación claro para los elementos castrenses, 
pues es en ese contexto de actuación independiente y autónoma de las Fuerzas Armadas que 
se da lugar a que se produzcan violaciones a derechos humanos de manera sistemática y 
genérica, porque como se ha dicho, debemos de reconocer que se les involucra en situaciones 
para las cuales no fueron entrenados, que si bien es necesario en ocasiones, el cumplir con 
dichos principios o no tiene consecuencias materiales en nuestras entidades federativas.  
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La CoIDH al resolver el Caso Osorio Rivera y familiares vs. Perú38 ha considerado: 
 

“Al respecto, es pertinente recordar que la posibilidad de otorgar a las Fuerzas Armadas 
funciones dirigidas a la restricción de la libertad personal de civiles debe responder a 
criterios estrictos de excepcionalidad y debida diligencia en la salvaguarda de las garantías 
convencionales, teniendo en cuenta que el régimen propio de las fuerzas militares no se 
concilia con las funciones que le son propias a las autoridades civiles. Es así como, en 
algunos contextos y circunstancias, la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades 
de seguridad pública, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos 
humanos. Sobre este punto, la Comisión para la Verdad y la Reconciliación afirmó que 
“la intervención de las fuerzas armadas se realiz[ó] sin tomar las previsiones 
indispensables por parte de la autoridad civil para salvaguardar los derechos 
fundamentales de la población, lo que produjo como consecuencia numerosas 
violaciones de los derechos humanos de manera sistemática y/o generalizada” . De este 
modo, determinó que, “[e]n la medida en que el Ejército fue responsable del orden interno 
en la gran mayoría de localidades declaradas en zonas de emergencia, no es de extrañar 
que los miembros de esta institución aparezcan como responsables de una proporción tan 
alta de desapariciones forzadas.” 
 

En sede doméstica, la Suprema Corte se ha pronunciado en el siguiente sentido:  
 

a. Una vez que el Presidente autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir en 
determinadas tareas de seguridad será necesario que en las operaciones en que intervengan 
estén subordinadas a las autoridades civiles.  
 

A continuación,  invocamos una tesis de Jurisprudencia que ordena que en el supuesto 
de que las Fuerzas Armadas auxilien a las autoridades civiles, aquellas deben en todo momento 
actuar de manera subordinadas a éstas39. Esto significa que en tiempos de paz, las Fuerzas 
Armadas no deben fungir como autoridades ordenadoras en el comando de las respectivas 
operaciones, pues su función sebe ser meramente auxiliar como autoridades ejecutoras de las 
instrucciones civiles. 

 
Para cumplir con ese requisito de subordinación, es insuficiente el hecho de que la 

cadena de mando de todas las autoridades militares se encuentre encabezada por el Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, porque precisamente se le ha otorgado el 
carácter o rango de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, por lo que no es dable 

 
38 CoIDH. Caso Osorio Rivera y familiares vs. Perú. Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas). 26 de noviembre de 2013. p. 122 
39 EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. SI BIEN PUEDEN PARTICIPAR EN ACCIONES 
CIVILES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EN SITUACIONES EN QUE NO SE 
REQUIERA SUSPENDER LAS GARANTÍAS, ELLO DEBE OBEDECER A LA SOLICITUD 
EXPRESA DE LAS AUTORIDADES CIVILES A LAS QUE DEBERÁN ESTAR SUJETOS, CON 
ESTRICTO ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES. Del estudio relacionado 
de los artículos 16, 29, 89, fracción VI, y 129, de la Constitución, así como de los antecedentes de este 
último dispositivo, se deduce que al utilizarse la expresión "disciplina militar" no se pretendió 
determinar que las fuerzas militares sólo pudieran actuar, en tiempos de paz, dentro de sus cuarteles y 
en tiempos de guerra, perturbación grave de la paz pública o de cualquier situación que ponga a la 
sociedad en grave peligro o conflicto, fuera de ellos, realizando acciones para superar la situación de 
emergencia, en los términos de la ley que al efecto se emita. Es constitucionalmente posible que el 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, 
puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública. Pero ello, de 
ningún modo pueden hacerlo "por sí y ante sí", sino que es imprescindible que lo realicen a solicitud 
expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles y de que en sus labores de apoyo se encuentren 
subordinados a ellas y, de modo fundamental, al orden jurídico previsto en la Constitución, en las leyes 
que de ella emanen y en los tratados que estén de acuerdo con la misma, atento a lo previsto en su 
artículo 133. [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XI, Abril de 2000; Pág. 552. P./J. 36/2000 
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considerar dicha subordinación como una subordinación civil en los alcances del Quinto 
Transitorio.40 

 
El requisito establecido por la Jurisprudencia hace referencia a una subordinación a 

las autoridades civiles, haciendo alusión a ellas en plural, y refiriéndose a ellas como las 
encargadas de atender la amenaza de seguridad que se trate. Por tanto, la acción y operativo de 
las Fuerzas Militares como autoridades ejecutoras debe encontrarse en todo momento a cargo de 
autoridades de carácter civil como autoridades ordenadoras.41  

 
La autoridad ordenadora será aquella a la que originalmente le compete atender la 

problemática de motivó la intervención o bien, la que designe en la orden que por escrito emita 
el Presidente. Importante resaltar que, la orden del Presidente jamás podrá tener el alcance de 
habilitar a las autoridades militares a actuar por sí y ante sí en funciones de seguridad pública 
en tiempos de paz, pues ello les está expresamente prohibido por disposición directa del 
artículo 129 de la norma fundamental.  
 

b) La participación de las Fuerzas Armadas está subordinada al orden jurídico, de lo 
cual deriva -en el ejercicio de dichas funciones- el principio de subordinación o sujeción 
funcional del sistema de mando y adiestramiento militar a los fines del Estado de Derecho 
en tiempos de paz.  
 

Este requisito también fue materia de dos jurisprudencias emanadas de la acción de 
inconstitucionalidad 1/1996:  

 
EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. LA DETERMINACIÓN DE CUÁLES 
SON SUS FUNCIONES, EXIGE EL ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LA 
CONSTITUCIÓN Y, POR LO MISMO, LA COMPRENSIÓN DE LAS GARANTÍAS 
INDIVIDUALES Y DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, CONFORME AL RÉGIMEN 
JURÍDICO VIGENTE. Para determinar cuáles son las funciones que puede 
desempeñar el instituto armado, integrado por esos cuerpos, es preciso atender al 
estudio sistemático de la Constitución en la que destacan las garantías individuales 
consagradas en el título primero y, en especial, la garantía de legalidad prevista en el 
artículo 16, en cuanto a que no puede molestarse a las personas sino por autoridad 
competente; de lo que se sigue que toda autoridad, especialmente tratándose de seguridad 
pública, tiene dos claras limitaciones, a saber: no vulnerar dichas garantías y no rebasar las 
atribuciones que las leyes le confieren. Dentro de este marco es preciso que la solución de 
ese problema se haga conforme a la aplicación del derecho y su estricto acatamiento, que 
deben respaldar todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, encontrando una 
fórmula equilibrada que suponga necesariamente la existencia y eficacia de mecanismos 
de defensa en favor de los gobernados, para así prevenir y remediar todo tipo de abuso 
por parte de las autoridades en el ejercicio de sus facultades, o en la extralimitación en 
éste, en particular, cuando ello sucede en el delicado campo de la seguridad pública 
interior.42 
 
SEGURIDAD PÚBLICA. SU REALIZACIÓN PRESUPONE EL RESPETO AL 
DERECHO Y EN ESPECIAL DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES. Del análisis 

 
40 Artículo 80 CPEUM “Se deposita el ejercicio de Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo, 
que se denominará “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.  
Artículo 11 Ley Orgánica del Ejército y Fuerzas Aérea Mexicanos El Mando Supremo del Ejército y Fuerza 
Aérea Mexicanos, corresponde al Presidente de la República, quien lo ejercerá por sí o a través del Secretario de la 
Defensa Nacional; para tal efecto, durante su mandato se le denominará Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas.  
Artículo 5 Ley Orgánica de la Armada de México, La Armada de México para el cumplimiento de su misión, 
ejercicio de sus atribuciones y desarrollo de sus operaciones navales, comprende los siguientes niveles de mando: El 
Presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Para efectos de esta Ley se le 
reconocerá como Mando Supremo de la Armada de México.  
41 Ídem, p. 67  
42 [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XI, Abril de 2000; Pág. 550. P./J. 34/2000 . 
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sistemático de los artículos 16, 21, 29, 89, fracción VI, 129 y 133, de la Constitución, así 
como 2o., 3o., 5o., 9o., 10, 13 y 15, de la Ley General que Establece las Bases de 
Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1o., 2o., 3o., 10 y 11, de la Ley 
Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y 1o., 2o., 9o. y 10, de la Ley Orgánica 
de la Armada de México, se deduce que el Estado mexicano, a través de sus tres niveles de 
gobierno y de todas las autoridades que tengan atribuciones relacionadas, directa o 
indirectamente, con la seguridad pública, deben coadyuvar a lograr los objetivos de ésta, 
traducidos en libertad, orden y paz pública, como condiciones imprescindibles para gozar 
de las garantías que la Constitución reconoce a los gobernados. El examen de los 
diferentes preceptos citados, con los demás elementos que permiten fijar su alcance, lleva 
a concluir que, jurídicamente, los conceptos de garantías individuales y seguridad pública 
no sólo no se oponen sino se condicionan recíprocamente. No tendría razón de ser la 
seguridad pública si no se buscara con ella crear condiciones adecuadas para que los 
gobernados gocen de sus garantías; de ahí que el Constituyente Originario y el Poder 
Reformador de la Constitución, hayan dado las bases para que equilibradamente y 
siempre en el estricto marco del derecho se puedan prevenir, remediar y eliminar o, al 
menos disminuir, significativamente, situaciones de violencia que como hechos notorios 
se ejercen en contra de las personas en su vida, libertad, posesiones, propiedades y 
derechos. Por ello, sería inadmisible en el contexto jurídico constitucional interpretar 
la seguridad pública como posibilidad de afectar a los individuos en sus garantías, lo que 
daría lugar a acudir a los medios de defensa que la propia Constitución prevé para 
corregir esas desviaciones. Consecuentemente, por el bien de la comunidad a la que se 
debe otorgar la seguridad pública, debe concluirse que resulta inadmisible 
constitucionalmente un criterio que propicie la proliferación y fortalecimiento de 
fenómenos que atenten gravemente contra los integrantes del cuerpo social, así como 
de cualquier otro que favoreciera la arbitrariedad de los órganos del Estado que, so 
pretexto de la seguridad pública, pudieran vulnerar las garantías individuales 
consagradas en el Código Supremo. Por tanto, debe establecerse el equilibrio entre 
ambos objetivos: defensa plena de las garantías individuales y seguridad pública al 
servicio de aquéllas. Ello implica el rechazo a interpretaciones ajenas al estudio integral 
del texto constitucional que se traduzca en mayor inseguridad para los gobernados o en 
multiplicación de las arbitrariedades de los gobernantes, en detrimento de la esfera de 
derecho de los gobernados.43 

 
En este caso, ambos principios han sido estudiados a profundidad, tanto en sede 

interamericana como por la Suprema Corte. En el caso del Acuerdo de militarización es claro 
que el Presidente pretende eludir su cumplimiento a través de una supuesta coordinación entre 
el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y los Secretarios de la Defensa Nacional y 
Marina.44  

 
Sin embargo, no es suficiente una coordinación para cumplir con los principios en 

cuestión, ni mucho menos cuando ésta no tiene ningún tipo de marco regulatorio que dé 
certeza jurídica sobre los factores a tomar en cuenta para determinar de qué manera actuarán 
las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ni cómo será la cadena de mando de 
subordinación civil en el caso concreto.  

 
Esta subordinación y complementariedad civil implican el respeto a las división 

competencial en la materia concurrente de seguridad pública marcada por el ejercicio de la 
configuración legislativa del Congreso de la Unión de conformidad con el artículo 73 fracción 
XXIII de la Constitución Federal. Lo que implica que el desacato de los principios de 
subordinación y complementariedad civil del Acuerdo de militarización implica un exceso de 
facultades e invasión de la esfera competencial de las entidades federativas, salvaguardado por 

 
43 [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XI, Abril de 2000; Pág. 550. P./J. 34/2000. 
 
44 CUARTO. Se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los 
secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza 
Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional. 
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el ejercicio de la reserva constitucional en favor del Congreso de la Unión en la materia, que 
funge en el caso concreto como garantía institucional del federalismo en el caso concreto.  

 
Lo conducente es que su Señoría resuelva sobre la inconstitucionalidad del Acuerdo 

de militarización en virtud de contravenir los principios de subordinación y 
complementariedad desarrollados.  

 
En conclusión, en el presente concepto de violación se ha acreditado que el Acuerdo 

de militarización es inconstitucional al invadir la competencia estatal al no ceñirse a los 
principios de extraordinariedad, regulación, fiscalización, subordinación y 
complementariedad, que limitan la esfera competencial del Presidente en la materia.  

 
Por lo que, se reitera, de haberse cumplido dichos principios limitantes no se habría 

puesto en un estado de vulnerabilidad e incertidumbre a los quejosos, pues al no acatarse 
dichos principios establecidos en el Artículo Quinto Transitorio, esto actualiza 
automáticamente una situación de peligro dado que la naturaleza de las acciones que pueden 
ejecutar las Fuerzas Armadas implican efectos de consumación instantánea e imposible 
reparación.  
 
SEGUNDO. EL ACUERDO IMPUGNADO CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN 
INCONSTITUCIONAL DE DERECHOS FUNDAMENTALES, CONTRAVINIENDO 
ASÍ LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1º Y 133 DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL 

 
En el presente concepto de violación se hará valer cómo es que el Acuerdo impugnado 

constituye una restricción inconstitucional a los derechos fundamentales de los gobernados, 
como consecuencia de la extralimitación de facultades con la que fue emitido. 

 
Para una mejor exposición y desarrollo del presente concepto de violación, el mismo se 

estructura en los siguientes apartados: 
 
A. Vínculo en el caso concreto entre la invasión competencial planteada y determinados 
derechos fundamentales 
 
B. El Acuerdo impugnado implica una restricción inconstitucional de derechos 
fundamentales: Test de Proporcionalidad 
 
 Al tenor siguiente:  
  
A. Vínculo en el caso concreto entre la invasión competencial planteada y determinados 
derechos fundamentales. 
 
 Ahora bien, el vínculo entre la invasión competencial y determinados derechos 
fundamentales en el caso concreto se actualiza en los siguientes términos:  
 
 Como se ha referido anteriormente, la seguridad pública es una materia concurrente 
entre los tres órdenes de gobierno, en términos del artículo 21 de la Constitución Federal45, 
cuyas competencias y bases de organización entre la Federación, Entidades federativas y 

 
45 SEGURIDAD PÚBLICA. DEBEN GENERARSE PROCESOS O PROTOCOLOS DE POLICÍA CON 
BASES COMUNES PARA TODAS LAS CORPORACIONES, A FIN DE NO ENTORPECER LAS 
COLABORACIONES CONJUNTAS. 9ª Época; TA; Pleno; Tomo XXXIII, Enero de 2011, S.J.F. y su Gaceta; 
Pág. 57. 



 

44 
 

Municipios, entre otros, se distribuyen y regulan de conformidad con la Ley General del SNSP, 
ley reglamentaria a dicho artículo constitucional. 
 
 Siendo que la seguridad pública a nivel federal está confiada al cuerpo denominado 
Guardia Nacional y, por su parte, niveles estatales y municipales por sus instituciones de 
seguridad pública, actuando cada una de éstas en sus ámbitos competenciales, ya sea federal, 
estatal o municipal.  
 
 Recordando que la propia Constitución Federal determina en su artículo 21, en su 
parte conducente que: 
 

“Artículo 21.  
… 
La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 
integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y 
preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta 
Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, 
investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones 
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala.” 

 
 El propio texto constitucional establece el vínculo entre la competencia en materia de 
seguridad pública y los derechos humanos, al disponer que fines son salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, y contribuir a la generación y 
preservación del orden público y paz social.  
 
 Sin embargo, el vínculo entre las competencias en materia de seguridad pública y los 
derechos humanos se desprende de entender la seguridad pública como la prevención, 
investigación y persecución de los delitos, así como infracciones administrativas en términos 
de ley y en las respectivas competencias.  
 
 Entonces, si la seguridad pública comprende la materia penal, por cuanto a la 
prevención, investigación y persecución de los delitos, entonces la propia seguridad pública 
comprende las garantías en materia penal.  
 

Por supuesto que las garantías penales presuponen que las mismas sean realizada por 
autoridad competente, de conformidad con los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 

 
 Pensemos en las garantías penales que regulan los cateos, la detención de personas, el 

aseguramiento de bienes, entre otros. Todos y cada uno de estos supuestos presupone que las 
reglas normativas ahí previstas se ejecuten por autoridad competente.  

 
¿Quién será autoridad competente en la materia? En términos de una regularidad 

constitucional “normal” lo es la Guardia Nacional en materia federal, y lo son las instituciones 
de seguridad pública estatales. Competentes en tanto cuentan con ámbitos competenciales 
delimitados y facultades establecidas en ley.  

 
Si se trata de una cuestión federal, un delito federal, por ejemplo, entonces tendrá 

competencia la Guardia Nacional.  
 
Por ejemplo, la Guardia Nacional tiene competencia federal de conformidad con el 

artículo 21 de la Constitución Federal y su Ley Reglamentaria, Ley General del SNSP, y 
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facultades competenciales conferidas por el Congreso de la Unión al haber emitido la Ley de 
la Guardia Nacional en ejercicio de la facultad legislativa prevista en el artículo XXIII.  

 
Así, la Guardia Nacional es autoridad competente para, entre otros, realizar lo 

siguiente: 
 

Artículo 9. La Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 
 
I. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determine la legislación 
aplicable; 
 
II. Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio, garantizar, mantener y 
restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de delitos en: 
 

a) Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la partes perteneciente al 
país de los pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción de 
los marítimos, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los 
centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, 
los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías 
generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares; 
 
b) La Guardia Nacional actuará en aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, 
garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con las 
autoridades responsables en materia fiscal, naval o de migración, en los términos de 
la presente Ley y las demás disposiciones aplicables; 
 
c) Los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los 
embalses de los lagos y los cauces de los ríos; 
 
d) Los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los 
inmuebles, instalaciones y servicios de las dependencias y entidades de la 
Federación;  
 
e) Todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la 
jurisdicción federal; así como las instalaciones estratégicas, conforme a lo 
establecido por las leyes respectivas, y 
 
f) En todo el territorio nacional, en el ámbito de su competencia; en las zonas 
turísticas deberán establecerse protocolos especializados para su actuación; 

… 
IX. Informar a la persona, al momento de su detención, sobre los derechos que en su 
favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
X. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora, a personas y bienes 
en los casos en que, por motivo de sus funciones, practique alguna detención o lleve a 
cabo algún aseguramiento de bienes, observando en todo momento el cumplimiento de 
los plazos establecidos en las disposiciones constitucionales y legales que resulten 
aplicables; 
… 
XIII. Realizar la detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con 
hechos delictivos; 
 
XIV. Efectuar las detenciones conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos 
Penales; 
 
XV. Realizar el registro inmediato de la detención de las personas, en los términos 
señalados en la ley de la materia; 
 
XVI. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, la integridad de los indicios, huellas 
o vestigios, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, dando aviso de 
inmediato al Ministerio Público. Al efecto, la Guardia Nacional contará con unidades 
facultadas para el procedimiento del lugar de los hechos, de conformidad con el Código 
Nacional de Procedimientos Penales y los protocolos correspondientes; 
… 
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XXV. Colaborar con otras autoridades federales en funciones de vigilancia, verificación e 
inspección que tengan conferidas por disposición de otras leyes; 
… 
XXVII. Colaborar, cuando sea formalmente requerida, de conformidad con los 
ordenamientos constitucionales, legales y convenios aplicables, con las autoridades locales 
y municipales competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la 
preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por 
situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente; prevenir la comisión de delitos, 
así como garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden públicos; 
 
XXVIII. Participar con otras autoridades federales, locales o municipales en operativos 
conjuntos que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; 
… 
XXXIV. Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios de 
protección civil en casos de calamidades, situaciones de alto riesgo o desastres por causas 
naturales; 
…”   

 
Estas facultades en materia de seguridad pública federal, como ahí se prevé, para cateos, 

detención de personas, aseguramiento de bienes, entre otros, serían ejecutados por autoridad 
competente, primero por tener facultades para ello -Ley de Guardia Nacional-, actuar en su 
ámbito competencial -federal- y, en último lugar, por ser una autoridad civil ejecutando tareas 
de seguridad pública. 

 
Pero ¿qué pasaría si estos cateos, detenciones de personas, aseguramiento de bienes, entre otros, 

son ejecutados por las Fuerzas Armadas, tanto a nivel Federal como Estatal? ¿se violentaría el principio 
de autoridad competente? 
 
 En principio, si se siguiera a cabalidad los alcances del Artículo Quinto transitorio, es 
decir, si la habilitación a las Fuerzas Armadas se hubiere hecho siguiendo las características de 
una disposición extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria no 
advertiríamos un inconveniente. Pero como ya se explicó en el concepto de violación previo, 
al no darse la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública bajo estos márgenes, 
entonces no pueden ser considerados autoridad competente para realizar dichas acciones, y en 
esa medida se usurpan e invaden funciones que corresponden al cuerpo policial Estatal.  
 
 La lógica es simple: si una detención o cateo estatal le corresponde originalmente en 
una regularidad constitucional al cuerpo policial estatal, que a su vez son autoridad competente 
para ejercer dichos actos y respetar las garantías penales que giran en torno a estas actuaciones, 
¿puede hacer dichas detenciones o cateos estatales un militar de manera constitucional? En principio sí, 
siempre y cuando cumpla con los parámetros de extraordinariedad, regulación, fiscalización, 
subordinación y complementariedad. De no cumplir con estos parámetros su actuación en el 
caso concreto invade las facultades de la policía estatal y, por ende, las facultades a cargo del 
Gobierno Estatal. Esto es lo que acontece en el caso concreto. Y en esa medida se restringen 
los derechos fundamentales autoridad competente de los gobernados como presupuesto para 
gozar de las garantías penales en detención, cateo y aseguramiento de bienes, impactando así 
la violación competencial a los derechos fundamentales más prácticos en materia de seguridad 
pública.  
 
 Así, hay una restricción a derechos fundamentales que no es válida en un plano 
constitucional que deriva de un tema de ingeniería constitucional en la manera en la que se 
distribuyen las esferas competenciales.  
 



 

47 
 

Por ello, el motivo de inconformidad que se formula en el presente concepto de 
violación depende de esta pluralidad de niveles argumentativos que se han venido 
construyendo previamente y que no pueden verse forma aislada.  

 
Al final del día el punto es simple: sí existe una garantía constitucional consistente en 

que la seguridad pública -que comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos en 
las competencias señaladas por la Constitución Federal, de acuerdo con el artículo 21 de ese cuerpo 

normativo- recaiga en instituciones de carácter civil: 
 

“Artículo 21.  
… 
Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter 
civil, disciplinado y profesional. 
…” 

 
“Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones 
que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá 
Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que 
dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o 
depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas.” 

 
 Y, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria 
podrán las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad pública. 
 
 Entonces, si no se cumplen dichos parámetros, se restringe la garantía constitucional 
consistente en que la seguridad pública estará conformada por instituciones de carácter civil. 
Esta garantía constitucional, como se ha venido refiriendo, tiene íntima relación con que los 
actos de autoridad deben de ser ejecutados por autoridad competente, en este caso, 
materializados en detenciones, cateos, aseguramiento de bienes, entre otros.  
 
 Así, encontramos una restricción a los derechos fundamentales inconstitucional en el 
Acuerdo impugnado.  
 
 A efecto de seguir la metodología de análisis de restricciones de derechos 
fundamentales, en el apartado siguiente se evidencia lo que aquí se afirma a través del ejercicio 
del Test de Proporcionalidad en el caso concreto. 
 
B. El Acuerdo impugnado implica una restricción inconstitucional de derechos 
fundamentales: Test de Proporcionalidad 
 
 El Test de Proporcionalidad se ha venido aplicado por nuestro Poder Judicial Federal 
como esa metodología para analizar intervenciones y restricciones a derechos fundamentales, 
si bien su utilización ha sido más común en el ámbito de medidas legislativas, lo cierto es que 
es un método que no está circunscrito a las mismas, pudiéndose aplicar para el análisis de la 
constitucionalidad de cualquier restricción a derechos fundamentales, como acontece en el 
caso que nos ocupa tratándose en específico del Acuerdo impugnado. 
 
 Así, en una primera etapa se determina si el acto incide o no en el alcance de derechos 
fundamentales en cuestión, situación que sí se actualiza tal y como se desarrolló en el apartado 
anterior. Hecho esto, tenemos cuatro etapas que debe aprobar favorablemente la restricción al 
derecho constitucional, siendo que de no aprobar cualquiera de éstas cuatro etapas entonces 
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la conclusión será que la intervención a los derechos humanos en el caso concreto no es válida 
constitucionalmente46. Las etapas como es del conocimiento de ese C. Juez de Distrito son:  
 
(i) Que la intervención persiga un fin constitucionalmente válido;  
 
(ii) Que la medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional;  
 
(iii) Que no existan medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos 
lesivas para el derecho fundamental; y,  
 
(iv) Que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación provocado 
al derecho fundamental por la medida impugnada. 
 
 Así las cosas, a efecto de acreditar bajo esta metodología que la restricción a los derechos 
fundamentales que presenta el Acuerdo impugnado no encuentra una justificación razonable 
en el plano constitucional, tomando en consideración lo que se ha hecho valer en el apartado 
anterior de este concepto de violación, denominado: A.. Vínculo en el caso concreto entre la 
invasión competencial planteada y determinados derechos fundamentales; a continuación, se siguen 
una a una las etapas del Test de Proporcionalidad:  
 
Primera Etapa. Finalidad constitucionalmente válida. 
 
 De conformidad con el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte al 
respecto, la primera etapa del Test de Proporcionalidad es identificar si la restricción al derecho 
humano persigue una finalidad constitucionalmente válida.47 Pudiendo ser estos fines 

 
46 TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR MEDIDAS 
LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDAMENTAL. El examen de 
la constitucionalidad de una medida legislativa debe realizarse a través de un análisis en dos etapas. En 
una primera etapa, debe determinarse si la norma impugnada incide en el alcance o contenido inicial 
del derecho en cuestión. Dicho en otros términos, debe establecerse si la medida legislativa impugnada 
efectivamente limita al derecho fundamental. De esta manera, en esta primera fase corresponde precisar 
cuáles son las conductas cubiertas prima facie o inicialmente por el derecho. Una vez hecho lo anterior, 
debe decidirse si la norma impugnada tiene algún efecto sobre dicha conducta; esto es, si incide en el 
ámbito de protección prima facie del derecho aludido. Si la conclusión es negativa, el examen debe 
terminar en esta etapa con la declaración de que la medida legislativa impugnada es constitucional. En 
cambio, si la conclusión es positiva, debe pasarse a otro nivel de análisis. En esta segunda fase, debe 
examinarse si en el caso concreto existe una justificación constitucional para que la medida legislativa 
reduzca o limite la extensión de la protección que otorga inicialmente el derecho. Al respecto, es 
necesario tener presente que los derechos y sus respectivos límites operan como principios, de tal 
manera que las relaciones entre el derecho y sus límites encierran una colisión que debe resolverse con 
ayuda de un método específico denominado test de proporcionalidad. En este orden de ideas, para que 
las intervenciones que se realizan a algún derecho fundamental sean constitucionales debe corroborarse 
lo siguiente: (i) que la intervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido; (ii) que la 
medida resulte idónea para satisfacer en alguna medida su propósito constitucional; (iii) que no existan 
medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero menos lesivas para el derecho 
fundamental; y, (iv) que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al grado de afectación 
provocado al derecho fundamental por la medida impugnada. En este contexto, si la medida legislativa 
no supera el test de proporcionalidad, el derecho fundamental preservará su contenido inicial o prima 
facie. En cambio, si la ley que limita al derecho se encuentra justificada a la luz del test de 
proporcionalidad, el contenido definitivo o resultante del derecho será más reducido que el contenido 
inicial del mismo. 
10ª Época; Primera Sala; TA; Gaceta del S.J.F. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II; Pág. 915.  
 
47 PRIMERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICACIÓN DE UNA 
FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. 10ª Época; TA; Primera Sala; Gaceta del S. 
J.F. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II; Pág. 902. 
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buscados de muy diversa naturaleza: valores, intereses, bienes o principios que el Estado 
legítimamente puede perseguir. 
 
 La finalidad buscada con el Acuerdo impugnado es cumplir con las funciones en 
materia de seguridad pública, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidad 
e implantación territorial, según se desprende de las propias consideraciones del Acuerdo de 
militarización, que para mejor referencia se transcriben a continuación: 
 

“CONSIDERANDO 
… 
Que si bien el 27 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, misma que es reglamentaria 
del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Guardia Nacional, la conformación y el desarrollo de las capacidades de dicha 
institución de seguridad pública, requiere de un período de implementación, a efecto de 
cumplir cabalmente con las funciones a su cargo; 
 
Que la seguridad pública es un deber primario a cargo del Estado, cuyos fines son 
salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como 
contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, por lo que 
resulta imprescindible garantizar a la población, el cumplimiento de dicha obligación a 
cargo del Estado; 
…” 

 
 La restricción constitucional a los derechos fundamentales previstos en la regularidad 
constitucional conformada por los artículos 16, 21, 73 fracciones XIV y XXIII, 119, 129 de la 
Constitución Federal que indica que la autoridad competente para ejecutar actos de seguridad 
pública, entre éstos, aquellos que afectan directamente a los particulares, como lo podrían ser 
detenciones, cateos y aseguramiento de bienes, entre otros, competen a autoridades civiles y 
no castrenses se ve perseguida por una finalidad que podría estimarse a primera vista válida: el 
cumplimiento de la función de seguridad pública en tanto se conforma el cuerpo federal para 
tal efecto, es decir, la Guardia Nacional. Sin embargo, no es así.  
 
 La realidad es que el Acuerdo impugnado no persigue una finalidad 
constitucionalmente válida. Ya que la propia finalidad que se pretende perseguir se encuentra 
prevista en el propio Artículo Quinto transitorio:  
 

“Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en 
tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, 
el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas 
de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y 
complementaria. 
…” 

 
  La propia Constitución Federal en el artículo transitorio transcrito establece la 
finalidad constitucional buscada, que si lo desmembramos tenemos lo siguiente: en tanto la 
Guardia Nacional desarrolla su estructura el Presidente podrá disponer de las Fuerzas 
Armadas en materia de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria, facultad que podrá ejercer durante los siguientes 5 años a la 
entrada en vigor del Decreto de Guardia Nacional.  
 
 La finalidad constitucional es disponer de las fuerzas armadas de manera extraordinaria 
¿dónde está la extraordinariedad en el Acuerdo impugnado? Y volvemos al mismo punto: si la 
disposición de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública no es extraordinaria en el 
acto concreto en el que se ejerce la facultad, entonces no hay finalidad constitucionalmente 
válida en la materialización del objetivo buscado.  
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 Es decir, el ejercicio de la facultad presidencial del Artículo Quinto transitorio podría 
restringir derechos fundamentales persiguiendo una finalidad constitucionalmente válida 
siempre y cuando se actualizara el supuesto de extraordinariedad. Pero en el caso concreto 
¿podemos decir que la disposición de las fuerzas armadas es extraordinaria? ¿la utiliza para un periodo 
temporal o territorial en específico?  
 
 Al contrario, más que extraordinaria pareciera que vuelve ordinaria la disposición de 
las fuerzas armadas en un ámbito general por los próximo cinco años.  
 
 El problema radica en cómo se materializó en el caso concreto la facultad presidencial 
contenida en el artículo quinto transitorio referido. Pudiendo sí perseguir una finalidad 
constitucionalmente válida, no lo hace. Pudiendo disponer de las Fuerzas Armadas por un 
año en una zona geográfica con altos índices de inseguridad pública, en aquellos lugares donde 
no hubiese capacidad para cubrir con la Guardia Nacional las funciones, justificando que el 
faltante es personal en formación. No lo hizo. Se dispuso en general, por el máximo temporal 
establecido en la norma, sin justificación alguna de la activación extraordinaria de la 
disposición de las Fuerzas Armadas. 
 
 Muestra evidente de la falta de extraordinariedad en el caso concreto es que una 
facultad que constitucionalmente se tiene disponible para ejercer durante 5 años, pudiendo 
ejercerla cuando se activaran esos supuestos de emergencia o necesidad, temporal o geográfica, 
que justificaran la disposición de las Fuerzas Armadas por periodos y lugares en específico. En 
realidad se determinó hacer la disposición de las Fuerzas Armadas por el tiempo total del que 
se tiene disponible dicha facultad y en general en toda la República. Volviendo ordinario 
aquello que debería de ser extraordinario.  
 

Entonces, tenemos la siguiente conclusión:  
 
Si la disposición de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública no es 

extraordinaria, entonces no se está persiguiendo una finalidad constitucionalmente válida, 
porque el propio texto constitucional otorga la facultad para que se ejerza de manera 
extraordinaria. Si no es así entonces no se cumple con la finalidad constitucional para la cual 
se concedió dicha facultad. 
 
 En virtud de lo anterior es dable concluir que la restricción que se da en el Acuerdo 
impugnado a los derechos fundamentales no será una restricción válida hasta en tanto no se 
dé en condiciones de extraordinariedad.  
 
 El otro lado de la moneda es claro: si, como hemos venido haciendo valer, se invaden 
facultades de las entidades federativas por el Presidente de la República al ejercer dicha facultad 
de disposición de las Fuerzas Armadas fuera de los márgenes y límites habilitantes para tal 
efecto -disposición extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria-, 
entonces la pregunta es ¿puede considerarse que se persigue una finalidad constitucionalmente 
válida cuando ésta se persigue en violación de esferas competenciales? La realidad es que no, el 
respeto al ejercicio de la esfera competencial es un presupuesto para poder considerar que se 
persigue una finalidad constitucionalmente válida. Esta sería la segunda razón para que esta 
etapa no se encuentre aprobada.  
 
 Sin embargo, suponiendo sin conceder que, por alguna razón, su Señoría llegase a 
considerar que sí se cumple con el requisito de perseguir una finalidad constitucionalmente 



 

51 
 

válida con el Acuerdo impugnado, entonces en el siguiente apartado analizaremos la segunda 
etapa de este Test.  
 
Segunda Etapa. Idoneidad de la medida. 
 
 Como se hizo valer en el apartado anterior, en realidad la inconstitucionalidad del 
Acuerdo impugnado por la razón expresada en este concepto de violación se genera por no 
pasar la primera etapa del Test de Proporcionalidad, es decir, no perseguir una finalidad 
constitucionalmente válida, aunque pudiera aparentar que sí, no es así, como se expresó en el 
apartado anterior. 
 
 No obstante esto, suponiendo sin conceder que este Juez de Distrito por alguna razón 
llegase a considerar que el Acuerdo impugnado persigue una finalidad constitucionalmente 
válida no obstante lo hecho valer, de cualquier manera, tampoco se acredita la etapa 
correspondiente al análisis de la idoneidad de la medida.   
 

Así, de conformidad con el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte, 
la segunda etapa del Test de Proporcionalidad lo constituye el examen de la idoneidad de la 
medida, es decir, analizar si la medida impugnada tiende a alcanzar en algún grado los fines 
perseguidos por la medida. Es decir, si hay relación entre la intervención al derecho y el fin 
que persigue dicha afectación, siendo suficiente que la medida contribuya en algún modo y 
grado el propósito buscado. Es pertinente señalar que la propia Primera Sala ha señalado que 
esto “podría mostrarse a partir de conocimientos científicos o convicciones sociales generalmente 
aceptadas”. 48   

 
Entonces, la pregunta es ¿el Acuerdo impugnado de militarización tiende a alcanzar en 

algún grado el fin perseguido? Si, como se mencionó la finalidad perseguida se percibe, desde un 
plano constitucional, de conformidad con el Artículo Quinto transitorio la finalidad que se 
persigue es que las Fuerzas Armadas se involucren en tareas de seguridad pública en tanto se 
desarrolla la estructura de la Guardia Nacional, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria, lo cierto es que no se alcanza en ningún grado la medida 
perseguida. 

 
Esto es así ya que al disponer de las Fuerzas Armadas de la manera tal y en los términos 

como se hizo en el Acuerdo impugnado, lo cierto es que no se alcanza la finalidad 
constitucionalmente perseguida en materia de seguridad pública, porque en realidad la 
disposición de las Fuerzas Armadas ahí ejercida no tiene vinculación lógica, razonable, 
cuantificable o relacionada en algún grado con el desarrollo y conformación de la estructura 
de la Guardia Nacional. 

 
Y, además, si como se ha venido diciendo, la finalidad es que las velen por la seguridad 

pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, 
entonces, al no cumplirse con estos requisitos como se señaló en el concepto de violación 
donde se ahonda sobre cada una de estas características, y siendo dichas características parte 
de la finalidad constitucionalmente buscada o perseguida en el Artículo Quinto transitorio, 
lo cierto es que si no se siguen las características no se cumple la finalidad buscada en ningún 
grado. 

 

 
48 SEGUNDA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA IDONEIDAD DE 
LA MEDIDA LEGISLATIVA. 10ª Época; Primera Sala; TA; Gaceta del S.J.F. Libro 36, Noviembre de 
2016, Tomo II; Pág. 911. 
 



 

52 
 

Lo anterior es sencillo de conceptualizar, por ejemplo, si lo que se busca es que las 
Fuerzas Armadas participen de manera complementaria a las autoridades civiles en materia de 
seguridad pública y no se establece ni cumple el requisito de complementariedad en el Acuerdo 
impugnado entonces no se cumple de manera alguna la finalidad perseguida.  

 
Si, por el contrario, se hubiese establecido con claridad la complementariedad, 

entonces la medida ejecutada sí cumpliría con la finalidad perseguida. Y esto es aplicable a cada 
uno de los requisitos y características. En tanto estos no se cumplan no se logra la finalidad 
perseguida. 

 
Como se anticipó, la Primera Sala de la Suprema Corte ha determinado que la 

idoneidad de la medida, es decir, el logro o impacto en mayor o menor medida al objetivo 
perseguido “podría mostrarse a partir de conocimientos científicos o convicciones sociales generalmente 
aceptadas”49. Lo que en el caso concreto que nos ocupa dichos “conocimientos científicos” o 
“convicciones socialmente generalmente aceptadas” se materializa con el contenido de cada 
uno de estos requisitos o características en un plano internacional y nacional, como se explicó 
en el concepto de violación conducente, lo que se hace más evidente al analizar las medidas 
alternativas menos restrictivas a los derechos fundamentales que se analiza en la siguiente 
etapa. 

 
Así, lo cierto es que tampoco se acredita positivamente la segunda etapa referente a 

lograr en mayor o menor grado la medida u objetivo perseguido, toda vez que en el caso que 
nos ocupa el fin perseguido con la medida no es discrecional, en realidad la discrecionalidad 
del Presidente de la República cabría una vez acreditadas las características o finalidades 
establecidas en el Artículo Quinto Transitorio, pero para ejecutar la restricción a los derechos 
humanos ahí prevista es un requisito sine qua non apegarse a las finalidades mínimas, es decir 
a que la disposición de las Fuerzas Armadas se dé de la manera establecida en el propio texto 
constitucional. 

 
No se persigue la mera tutela de la seguridad pública. Tampoco se persigue esta mera 

tutela con una simple disposición de las Fuerzas Armadas. En realidad, según el Artículo 
Quinto Transitorio, lo que se persigue es la tutela de la seguridad pública con la disposición 
de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y 
complementaria. Con el Acuerdo impugnado no se alcanza el fin perseguido, porque 
parcializa el fin perseguido y no lo ve de manera “completa”, dejándose así fuera del Acto 
impugnado una parte fundamental del fin perseguido.  

 
La finalidad buscada, en otras palabras, es alcanzar la regularidad constitucional 

ordinaria en materia de seguridad pública a través del ejercicio de una facultad extraordinaria 
del Presidente que tiene como objetivo último alcanzar esa regularidad constitucional 
ordinaria. Es decir, que al final del día sea la Guardia Nacional, autoridad civil en la materia, 
quien se encargue de la seguridad pública. Y de una interpretación hermenéutica del Acuerdo 
impugnado no se logra perseguir esta finalidad, lo que queda por demás clarificado con lo que 
se expone en el apartado siguiente correspondiente a las opciones menos gravosas para alcanzar 
los objetivos buscados.  

 
Tercera etapa. Necesidad de la medida.   

 
No obstante lo anterior, suponiendo sin conceder que ese C. Juez llegara a considerar 

que por alguna razón el Acuerdo impugnado aprueba satisfactoriamente las dos primeras 

 
49 Ídem. 



 

53 
 

etapas de este Test de Proporcionalidad, lo cierto es que de ninguna manera puede 
considerarse que dicho Acuerdo de militarización superar el análisis de necesidad de la 
medida.  

 
De conformidad con el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte la 

tercera etapa del Test de Proporcionalidad lo constituye el examen de la necesidad de la medida 
de intervención o restricción en los derechos fundamentales, es decir, analizar si la medida 
específica es necesaria o si, por el contrario, existen medidas alternativas que también sean 
idóneas pero que afecten en menor grado el derecho fundamental.50  

 
Implica corroborar, en primer lugar, si existen otros medios igualmente idóneos para 

lograr los fines que se persiguen y, en segundo lugar, determinar si estas alternativas intervienen 
con menor intensidad el derecho fundamental afectado. Lo anterior supone hacer un catálogo 
de medidas alternativas y determinar el grado de idoneidad de éstas, es decir, evaluar su nivel 
de eficacia, rapidez, probabilidad o afectación material de su objeto. 

 
En palabras concretas ¿Había otras opciones para que el Acuerdo Impugnado 

alcanzara el fin perseguido que fueran menos gravosas a los derechos fundamentales? La 
respuesta es SÍ.  

 
Es precisamente aquí donde se hace más evidente que nunca la inconstitucionalidad 

del Acuerdo impugnado, ya que podemos entrar a explorar las opciones viables con las que se 
alcanzaría el fin buscado. 

 
Si el Acuerdo impugnado hubiese cumplido con los requisitos y características de 

disposición de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública de manera extraordinaria, 
regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, el Acuerdo impugnado sería menos 
gravoso a los derechos fundamentales. 

 
Por ejemplo, de manera muy concreta, las alternativas consisten en: 

 
1. Si el Acuerdo impugnado hubiese explicado -fundado y motivado- por qué se actualizaban 
circunstancias excepcionales que justificaran el ejercicio de la facultad, al ser una disposición 
“extraordinaria” sería menos gravoso en los derechos fundamentales.  
 
2. Si el Acuerdo impugnado dentro de la característica de “extraordinariedad” hubiese 
establecido criterios de: (i) impermanencia; (ii) temporalidad; y (iii) delimitación territorial de 
la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública sería menos gravoso en 
los derechos fundamentales. 
 
 Por ejemplo, si la disposición de las Fuerzas Armadas se hubiese señalado por el 
periodo de un año, en lugar de 5 años que es el total temporal de la posibilidad de disposición, 
y se hubiese circunscrito a zonas geográficas del país que así lo justificaran por ser aquellos de 
los más altos índices de inseguridad pública, se cumplirían con esos criterios de temporalidad 
y delimitación territorial que dotan de contenido y respetan que la “disposición es 
extraordinaria”.  
 

 
50 TERCERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECESIDAD DE 
LA MEDIDA LEGISLATIVA. 10ª Época; Primera Sala; TA; Gaceta del S.J.F. Libro 36, Noviembre de 
2016, Tomo II; Pág. 914.   
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 Además, recordemos que la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de 
seguridad pública se justifica en tanto se desarrolla la estructura e implantación territorial de 
la Guardia Nacional. Así lo establece el propio Artículo Quinto Transitorio51 y el propio 
Acuerdo impugnado.52  
 
 Y, de conformidad con el artículo Segundo transitorio de la Reforma Constitucional a 
través de la cual se creó la Guardia Nacional, publicada en el DOF el 26 de marzo de 2019, se 
dispone que la Guardia Nacional se constituirá con los elementos de la Policía Federal, la 
Policía Militar y la Policía Naval, en los siguientes términos: 
 

“Segundo. La Guardia Nacional se constituirá a la entrada en vigor del presente Decreto 
con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Naval que 
determine en acuerdos de carácter general el Presidente de la República. En tanto se 
expide la ley respectiva, la Guardia Nacional asumirá los objetivos, atribuciones y 
obligaciones previstas en los artículos 2 y 8 de la Ley de la Policía Federal, con la 
gradualidad que se requiera para asegurar a continuidad de operaciones y la transferencia 
de recursos humanos, materiales y financieros que correspondan. De igual forma, el 
Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las 
policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando 
superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional 
formada por representantes de las secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa 
Nacional y de Marina.”  

 
 La Ley de la Guardia Nacional se publicó en el DOF el 27 de mayo de 2019, de cuyos 
transitorios se desprende lo siguiente: 
 

“Transitorios 
 
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
… 
Sexto. La Secretaría contará con una Unidad de Transición dotada de los recursos 
necesarios para cumplir con las tareas relativas a la transferencia de recursos humanos, 
financieros y materiales a que se refiere el presente artículo y los demás relativos, así como 
para la liquidación de pasivos y otras obligaciones relacionadas con la extinción de la 
Policía Federal. 
 
Los recursos humanos, financieros y materiales que tengan asignados la Policía Federal, 
se transferirán a la Guardia Nacional de manera gradual, conforme a los acuerdos de 
transferencia que para tal efecto suscriban los titulares de las Unidades de Administración 
y Finanzas de la Policía Federal y de la Guardia Nacional, en términos de las directrices 
que al respecto establezcan las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función 
Pública.  
… 
II. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, y de manera gradual, se transferirán 
a la Guardia Nacional los recursos humanos, materiales y financieros de la Policía 
Federal que correspondan a sus divisiones de Fuerzas Federales y de Gendarmería;  
… 

 
51 “Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la 
Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la 
República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera 
extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. 
…” 
 
52 “Que el transitorio Quinto del Decreto referido, en el primer párrafo estableció que, durante los 
cinco años siguientes a su entrada en vigor, y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, 
capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza 
Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria.” 
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Décimo Tercero. Los elementos de la Policía Militar y la Policía Naval que sean asignados 
a la Guardia Nacional por acuerdos de carácter general que emita el Presidente de la 
República quedarán sujetos a los siguiente: 
…” 

 
 Y, el 28 de junio de 2019 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establecen los 
elementos de la Policía Federal, de la Policía Militar y de la Policía Naval que integrarán la Guardia 
Nacional por parte del Presidente de la República.  
 
 Así las cosas, lo cierto es que la Guardia Nacional si bien está en proceso de desarrollo 
de su estructura y despliegue territorial, lo cierto es que es algo gradual, y es precisamente en 
esa gradualidad donde entra el margen de activación de la facultad de disposición 
extraordinaria del Presidente de disponer de las Fuerzas Armadas. Avance en la 
implementación de la gradualidad de conformación y despliegue de la Guardia Nacional que 
no es tomada en consideración en el Acuerdo Impugnado.  
 
 La pregunta es ¿por qué no se tomó en consideración el avance gradual de 
conformación de la Guardia Nacional y su despliegue territorial actual, las necesidades 
territoriales y de personal en zonas geografías específicas y en plan de desarrollo en los 
siguientes años para en esos términos hacer la disposición de las Fuerzas Armadas? 
 
 Pudiendo hacer lo anterior, se optó por una opción mucho más gravosa que fue la 
disposición general de las Fuerzas Armadas por el tiempo total en que dicha disposición está 
disponible, 5 años. Una cosa es clara: hay otras opciones menos gravosas. 
 
¿Y si hay municipios o entidades federativas donde están los elementos de la Guardia Nacional 
ya conformada al día de hoy, con bajos índices de inseguridad pública? En dichas entidades se 
pasó por alto el principio de extraordinariedad en la disposición de las Fuerzas Armadas, ya 
que se dispone de éstas sin ser necesario y por ende sin impacto en el fin buscado.  
 
3. Por otro lado, otra opción menos gravosa en materia de derechos fundamentales, hubiese 
sido que se cumplieran los precedentes en sede interamericana sobre la regulación en la 
actuación de las Fuerzas Armadas, y también aquellos a los que se ha hecho referencia en 
conceptos de invalidez previos emitidos en sede doméstica.  
 
 Es decir, se podría haber dispuesto de las Fuerzas Armadas en el Acuerdo Impugnado 
bajo la orden de acatar Protocolos sobre el uso de la fuerza específicos en el caso concreto. Ya 
que, como ese Juez de Distrito puede apreciar, el Acuerdo impugnado, establece que las 
Fuerzas Armadas deberán observar la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, sin embargo dicha 
regulación no está pensada para el caso de extraordinariedad bajo el cual en específico se 
justifica la disposición de las Fuerzas Armadas, por lo que al no cumplirse los precedentes 
internacionales y nacionales en la materia que, como se ha visto indican que debe de existir 
una estricta regulación para cercar la actuación excepcional y garantizar el respeto absoluto de 
los derechos humanos bajo principios de proporcionalidad y absoluta necesidad.  
 
 Es decir, sí había una opción menos gravosa: la disposición de las Fuerzas Armadas 
bajo la indicación de seguir Protocolos sobre el uso de la fuerza aplicables a los casos concretos 
que justifiquen la excepcionalidad, no es lo mismo que su participación se justifique por altos 
índices de inseguridad pública por robos en una zona geográfica, que por delincuencia 
organizada, y los Protocolos que rijan su actuación en uno y otro caso son distintos.  
 

Por otro lado, por cuanto a la característica de regulación prevista en el plano 
constitucional, sería menos gravoso si de las facultades conferidas a las Fuerzas Armadas que 
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originalmente corresponden a la Guardia Nacional se hubiesen dado aquellas obligaciones que 
buscan garantizar el respeto a los derechos humanos. 
 
 Explicando lo anterior, según el punto “Segundo” del Acuerdo impugnado se indica 
que las Fuerzas Armadas realizarán las funciones previstas en las fracciones I, II, IX, X, XIII, 
XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, 
pero ¿por qué no le indica que realizará aquellas funciones previstas en fracciones del propio artículo 9 
pero que se refieren a funciones que garantizan rendición de cuentas y respeto a los derechos humanos? 
 
 Para mejor referencia, a manera ejemplificativa, se expone el cuadro siguiente: 
 

Facultades que el Acuerdo impugnado refiere que podrá 
realizar la Fuerza Armada 

Facultades no conferidas 

Artículo 9. La Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes: 

I. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas 
que determine la legislación aplicable; 

 

 

II. Salvaguardar la integridad de las personas y de su 
patrimonio, garantizar, mantener y restablecer el orden y la 
paz social, así como prevenir la comisión de delitos en: 

… 

 

 III. Realizar investigación para la prevención de los delitos; 

 IV. Efectuar tareas de verificación, en el ámbito de su 
competencia, para la prevención de infracciones 
administrativas; 

 V. Recabar información en lugares públicos para evitar el 
fenómeno delictivo, mediante la utilización de medios e 
instrumentos y cualquier herramienta que resulten 
necesarios para la generación de inteligencia preventiva. En 
ejercicio de esta atribución se deberá respetar el derecho a 
la vida privada de las personas. Los datos obtenidos con 
afectación a los derechos humanos carecerán de todo valor 
probatorio; 

 VI. Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios 
simulados, en la investigación para la prevención de delitos, 
en términos de las disposiciones aplicables.  

 VII. Realizar análisis técnico, táctico o estratégico de la 
información obtenida para la generación de inteligencia;  

 VIII. Realizar, bajo la conducción y mando del Ministerio 
Público, las investigaciones de los delitos cometidos, así 
como las actuaciones que les instruya aquel o la autoridad 
jurisdiccional, conforme a las normas aplicables; 

IX. Informar a la persona, al momento de su detención, 
sobre los derechos que en su favor establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

 

X. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin 
demora, a personas y bienes en los casos en que, por motivo 
de sus funciones, practique alguna detención o lleve a cabo 
algún aseguramiento de bienes, observando en todo 
momento el cumplimiento de los plazos establecidos en las 
disposiciones constitucionales y legales que resulten 
aplicables; 

 

 

 XI. Recibir las denuncias sobre hechos que puedan ser 
constitutivos de delitos, en términos de lo dispuesto en el 
Código Nacional de Procedimientos Penales y las demás 
disposiciones aplicables; 

 XII. Verificar la información que reciba sobre hechos que 
puedan ser constitutivos de delito y, en su caso, hacerla del 
conocimiento del Ministerio Público; 

XIII. Realizar la detención de personas y el aseguramiento 
de bienes relacionados con hechos delictivos; 

 



 

57 
 

 

XIV. Efectuar las detenciones conforme a lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos 
Penales; 

 

 

XV. Realizar el registro inmediato de la detención de las 
personas, en los términos señalados en la ley de la materia; 

 

 

XVI. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, la 
integridad de los indicios, huellas o vestigios, así como los 
instrumentos, objetos o productos del delito, dando aviso 
de inmediato al Ministerio Público. Al efecto, la Guardia 
Nacional contará con unidades facultadas para el 
procedimiento del lugar de los hechos, de conformidad con 
el Código Nacional de Procedimientos Penales y los 
protocolos correspondientes; 

 

 

 XVII. Recolectar y resguardar objetos relacionados con la 
investigación de los delitos; 

 XVIII. Requerir a las autoridades competentes y solicitar a 
las personas físicas o morales informes y documentos para 
fines de investigación. En caso de negativa, informará al 
Ministerio Público para que determine lo conducente.  

 XIX. Realizar los registros de los actos de investigación que 
lleve a cabo, conforme al Código Nacional de 
Procedimientos Penales; 

 XX. Emitir los informes, partes policiales y demás 
documentos relativos a sus investigaciones y, en su caso, 
remitirlos al Ministerio Público; 

 XXI. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos 
del delito; para tal efecto deberá: 

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables; 

b) Procurar que reciban atención médica o psicológica, 
cuando sea necesaria; 

c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias 
tendientes a evitar que se ponga en riesgo su integridad 
física o psicológica, en el ámbito de su competencia; 

d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la 
víctima u ofendido aporten en el momento de la 
intervención policial, y remitirlos sin demora al Ministerio 
Público encargado del asunto, para que éste acuerde lo 
conducente, y 

e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del 
indiciado sin riesgo para ellos;  

 XXII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y 
demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que 
tenga conocimiento con motivo de sus funciones; 

 XXIII. Entrevistar a las personas que puedan aportar algún 
dato o elemento para la investigación en caso de flagrancia 
o por mandato del Ministerio Público, en términos de las 
disposiciones aplicables. De las entrevistas que se 
practiquen se dejará constancia;   

 XXIV. Incorporar a las Bases de Datos del Sistema Nacional 
de Información en Seguridad Pública la información que 
pueda ser útil en la investigación de los delitos y utilizar su 
contenido para el desempeño de sus atribuciones, sin 
afectar el derecho de las personas a la protección de sus 
datos personales; 

XXV. Colaborar con otras autoridades federales en 
funciones de vigilancia, verificación e inspección que tengan 
conferidas por disposición de otras leyes; 

 

 XXVI. Solicitar por escrito, previa autorización del Juez de 
control, en los términos del artículo 16 Constitucional, a los 
concesionarios, permisionarios, operadoras telefónicas y 
todas aquellas comercializadoras de servicios en materia de 
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telecomunicaciones de sistemas de comunicación vía 
satélite, la información con que cuenten, así como la 
georreferenciación de los equipos de comunicación móvil 
en tiempo real, para el cumplimiento de sus fines de 
prevención de los delitos. La autoridad judicial competente 
deberá resolver la solicitud en un plazo no mayor de doce 
horas a partir de su presentación; 

XXVII. Colaborar, cuando sea formalmente requerida, de 
conformidad con los ordenamientos constitucionales, 
legales y convenios aplicables, con las autoridades locales y 
municipales competentes, en la protección de la integridad 
física de las personas y en la preservación de sus bienes, en 
situaciones de peligro, cuando se vean amenazadas por 
situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente; 
prevenir la comisión de delitos, así como garantizar, 
mantener y restablecer la paz y el orden públicos; 

 

 

XXVIII. Participar con otras autoridades federales, locales 
o municipales en operativos conjuntos que se lleven a cabo 
conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; 

 

 

 XXIX. Obtener, analizar y procesar información, así como 
realizar las acciones que, conforme a las disposiciones 
aplicables, resulten necesarias para la prevención de delitos, 
sea directamente o mediante lo mecanismos de 
coordinación previstos en otras leyes federales.  

 XXX. Vigilar e inspeccionar, para fines de seguridad 
pública, la zona terrestre de las vías generales de 
comunicación y los medios de transporte que operen en 
ellas; 

 XXXI. Vigilar, supervisar, asegurar y custodiar, a solicitud 
de la autoridad competente, las instalaciones de los centros 
federales de detención, reclusión y reinserción social, con 
apego a los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 XXXII. Determinar las infracciones e imponer las 
sanciones por violaciones a las disposiciones legales y 
reglamentarias relativas al tránsito en los caminos y puentes 
federales, así como a la operación de los servicios de 
autotransporte federal, sus servicios auxiliares y transporte 
privado cuando circulen en la zona terrestre de las vías 
generales de comunicación; 

 XXXIII. Ejercer, para fines de seguridad pública, la 
vigilancia e inspección sobre la entrada y salida de 
mercancías y personas en los aeropuertos, aduanas, recintos 
fiscales, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión 
aduaneros; así como para los mismos fines sobre el manejo, 
transporte o tenencia de mercancías o en cualquier parte del 
territorio nacional; 

XXXIV. Colaborar, a solicitud de las autoridades 
competentes, con los servicios de protección civil en casos 
de calamidades, situaciones de alto riesgo o desastres por 
causas naturales; 

 

 

 XXXV. Realizar, en coordinación con el Instituto Nacional 
de Migración, la inspección de los documentos migratorios 
de personas extranjeras, a fin de verificar su estancia regular, 
con excepción de las instalaciones destinadas al tránsito 
internacional de personas y, en su caso, proceder a presentar 
a quienes se encuentren en situación irregular para los 
efectos previstos en la ley de la materia. 

 XXXVI. Apoyar el aseguramiento que realice el Instituto 
Nacional de Migración y a petición del mismo, resguardar 
las estaciones migratorias y a los extranjeros que en ellas se 
encuentren; 

 XXXVII. Estudiar, planificar y ejecutar los métodos y 
técnicas de combate a la delincuencia. 
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 XXXVIII. Realizar acciones de vigilancia, identificación, 
monitoreo y rastreo en la red pública de Internet sobre sitios 
web, con el fin de prevenir conductas delictivas; 

 XXXIX. Desarrollar, mantener y supervisar fuentes de 
información en la sociedad que le permiten obtener datos 
sobre actividades relacionadas con fenómenos delictivos; 

 XL. Integrar al Sistema Nacional de Información en 
Seguridad Pública los datos que se recaben para identificar 
a las personas; 

 XLI. Suscribir convenios o instrumentos jurídicos con otras 
instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno y 
organizaciones no gubernamentales para el desempeño de 
sus atribuciones, en el marco de la ley. 

 XLII. Colaborar y prestar auxilio a las policías de otros 
países, en el ámbito de su competencia; 

 XLIII. Ejecutar las previsiones que, por motivos de 
seguridad o de policía, se dicten con base en el párrafo 
primero de artículo 131 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de circulación de 
bienes en el territorio de la República, y, 

 XLIV. Las demás que le confieran ésta y otras leyes. 

 
Del cuadro comparativo realizado se desprenden diversas problemáticas de regulación 

que impactan en la esfera de derechos humanos, por ejemplo, por un lado se otorgan aquellas 
facultades para prevenir la comisión de delitos y salvaguardar la integridad de las personas, 
garantizar y mantener el orden y paz social -fracciones I y II- pero, por otro lado, no se conceden 
las obligaciones de emitir los informes y partes policiales y emitirlos al Ministerio Público, ni 
tampoco la obligación de proporcionar atención a víctimas o testigos del delito, por ejemplo 
prestar protección y auxilio inmediato -fracciones XX y XXI-.  
 
 No hace sentido desde una perspectiva de regulación que se cuente con facultades 
amplias o genéricas para prevenir la comisión de delitos pero no la obligación de proporcionar 
atención a víctimas, o la obligación de rendir informes al Ministerio Público.  
 
 Esta afectación no es meramente normativa, en realidad es muy tangible, si se va a 
tomar la determinación de sacar a las Fuerzas Armadas de los cuarteles e involucrarlos en la 
seguridad pública, entonces habrá militares en las calles, lo cual no necesariamente es 
inconstitucional, todo depende de la manera, en este caso, de su regulación. Esto, ya que y si 
hay una víctima de un delito, al haberse excluido expresamente la obligación de prestar o no 
protección y auxilio inmediato a la víctima, y hacer reporte y presentarlo ante el Ministerio 
Público -fracciones XX y XXI- ¿entonces el militar prestará o no el auxilio? ¿lo podrá hacer aún y cuando 
la facultad fue excluida expresamente del segundo Acuerdo del Acto Impugnado? 
 
 Además, si la finalidad buscada implica el involucramiento de las Fuerzas Armadas 
para garantizar de manera efectiva el deber de seguridad pública. Y se les otorgan facultades 
genéricas a las Fuerzas Armadas de prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas 
-fracción I del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional- y facultades genéricas para salvaguardar 
la integridad de las personas y su patrimonio -fracción II del artículo 9 de la Ley de la Guardia 

Nacional- e inclusive se les impone la obligación de realizar el registro inmediato de detención 
de personas -fracción XIII del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional-, entonces ¿por qué no se 
les concede las herramientas para estar en posibilidades de cumplir dichas obligaciones? 
 
 Explicando lo anterior, la Ley Nacional del Registro de Detenciones, publicada en el 
DOF el 27 de mayo de 2019, prevé la creación del Registro Nacional de Detenciones y el 
Sistema de Consulta del Registro Nacional de Detenciones y, por ejemplo, del artículo 19 de 
la Ley se desprende lo siguiente: 
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“Artículo 19. Cuando la detención se practique por autoridades que realicen funciones 
de apoyo a la seguridad pública, éstas, bajo su más estricta responsabilidad, deberán dar 
aviso, inmediatamente, de la detención a la autoridad policial competente, brindando la 
información necesaria para que ésta genere el registro correspondiente, en términos de los 
establecido por esta Ley.”  

 
 Aquí surge la primera problemática: ¿Las Fuerzas Armadas de conformidad con el Acuerdo 
de Militarización están realizando funciones de apoyo a la seguridad pública? ¿O las Fuerzas Armadas 
ejercen por sí las funciones de seguridad pública al conferírselas expresamente en el propio Acuerdo de 
Militarización? Se les impone la obligación de realizar el registro pero no se les concede acceso 
a dicho registro de detenciones.  
 
 La efectividad de la medida queda en entredicho: se les confieren facultades que no 
pueden cumplir. La alternativa es emitir un marco regulatorio tal que permita que las Fuerzas 
Armadas cumplan de manera efectiva la función de seguridad pública en la que se les 
involucra.  
 
 Además tampoco son sujetos autorizados para la consulta del Registro Nacional de 
Detenciones dificultándose así no solo la obligación que se les impone de registro, sino 
también el cumplir con la obligación de prevenir la comisión de delitos y velar por la integridad 
de las personas.  
 
 Lo anterior, ya que conforme a la Ley Nacional del Registro de Detenciones 
únicamente tienen acceso aquellos sujetos obligados que forman parte de las instituciones de 
seguridad pública a que se refiere el artículo 5 fracción VIII de la Ley General del SNSP, que 
establece:  
 

“Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
IX. Instituciones de Procuración de Justicia: a las Instituciones de la Federación y 
entidades federativas que integran al Ministerio Público, los servicios periciales, policías 
de investigación y demás auxiliares de aquel; 
…”  

 
 Lo cierto es que en la especie no está contemplado que a las Fuerzas Armadas se les 
conceda el acceso para registro y consulta del Sistema Nacional de Detenciones, regulación que 
podría ser establecida y precisada para la efectividad del objetivo y finalidad buscada.  
  
 La ausencia de una regulación idónea y aplicable termina afectando más que logrando 
alcanzar la finalidad buscada con la medida.  
 
 Es decir, es consecuencia directa de pretender subrogar a las Fuerzas Armadas en 
facultades de la Guardia Nacional que le fueron conferidas en ejercicio de una facultad de 
configuración legislativa del Congreso de la Unión.   
 
 La otra opción menos gravosa de derechos fundamentales se torna evidente: la 
elaboración de Protocolos exactamente aplicables al caso de involucramiento justificado en la 
excepcionalidad de la disposición de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. 
Protocolos de actuación para casos específicos, no sujeción a leyes genéricas sobre el uso de la 
fuerza ni subrogación en algunas facultades pensadas para cuerpos policiales civiles.  
 
4. Por otro lado, como se ha mencionado, esa fiscalización que consiste en la vigilancia de las 
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública constituye precisamente una garantía para 
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evitar la violación a los derechos humanos, como se explicó a profundidad en el concepto de 
violación al respecto.  
 
¿Hay otras opciones o alternativas para evitar la violación de derechos fundamentales en esos casos en los 
que se torna tan necesario el involucramiento de las Fuerzas Armadas a través de la fiscalización? 
¿opciones que garanticen más y mejor esta fiscalización que la que pueden ejercer los Órganos Internos de 
Control?  
 
Sí hay otras y mejores opciones, por ejemplo órganos civiles competentes, independientes y 
técnicamente capaces. ¿Los Órganos Internos de Control tienen capacidad, especialización y experiencia 
en violaciones graves de derechos humanos? No. Los Órganos Internos de Control tienen 
experiencia y capacidad para aplicar la materia de responsabilidades administrativas de los 
servidores públicas cuando los servidores públicos actúan en ejercicio de sus funciones 
ordinarias.  
 
 La opción es evidente: crear un órgano de fiscalización competente, con participación 
civil, técnicamente independiente, para fiscalizar, retroalimentar y apoyar específicamente la 
actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. 
 
5. Otra alternativa en la que el Acuerdo impugnado podría ser menos gravoso en materia de 
derechos humanos es que se respetaran las características de subordinación y 
complementariedad previstos en el Artículo Quinto Transitorio, siendo que el Acuerdo 
impugnado como se ha referido con antelación, al instruir al Secretario de Seguridad y 
Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina 
para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada complementará la función 
de la Guardia Nacional, en realidad lo que hace es coordinar no subordinar.  
 

¿Cuál es la cadena de mando? ¿Cómo complementará la Fuerza Armada la función de seguridad 
pública? El Acuerdo impugnado delega la facultad al Secretario de Seguridad para coordinar la 
manera en la que se complementará la función de la Guardia Nacional ¿es delegable la facultad 
del Artículo Quinto Transitorio para que sea un Secretario de Estado el que en coordinación con otro 
determinen los términos de la complementariedad? 
 

Sería menos gravosa la medida por cuanto a derechos humanos se refiere si la cadena 
de mando estuviese clara desde el momento en el que se activa la facultad extraordinaria y 
transitoria del Artículo Quinto Constitucional. Y, también, sería menos gravosa la medida si 
desde el momento en que se activa la facultad se determinan los términos de la 
complementariedad, en lugar de delegarlo a un Secretario de Estado como se hizo. 

 
Lo anterior es así porque, como se ha dicho en innumerables ocasiones, la actualización 

de las características previstas en el Artículo Quinto Transitorio son una condición sine qua 
non para que el Presidente de la República ejerza la facultad ahí prevista.  

 
Por lo que ejercer la facultad sin determinar la cadena de mano -subordinación- y 

posponer y delegar los términos de la complementariedad, es equivalente a que por ejemplo: 
el Presidente activara su facultad prevista en el artículo 29 de la Constitución Federal, es decir, 
determinara la suspensión de garantías fundamentales, pero indicara que el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes determinará en un futuro la zona geográfica en la que aplicará 
la suspensión de garantías que decreta y, además, decrete que dicha suspensión de garantías sí 
será por tiempo limitado pero sin precisar cuánto tiempo. Son requisitos sine qua non 
constitucionales para activar la facultad Presidencial, al igual que en el caso que nos ocupa.  
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Afirmar sin más, como lo hace el Acuerdo Impugnado al señalar “PRIMERO. Se ordena 
a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública…” y 
pretender que con ello se tengan por actualizados sin más las 5 características ahí previstas para 
ejercer la facultad prevista en el Artículo Quinto transitorio, es tanto como pretender activada 
la facultad de suspender garantías prevista en el artículo 29 constitucional señalando que “al 
perturbarse de manera grave de la paz pública se suspende en el territorio que señalará el Secretario de 
Comunicaciones y Transportes determinada garantía fundamental por un periodo de tiempo que será 
limitado”.  

 
En realidad se debe de explicar la actualización del supuesto que permite activar la 

facultad Presidencial, en el caso que nos ocupa la extraordinariedad o excepcionalidad que 
justifica la medida en un lugar y tiempo en específico, así como la actualización de cada uno 
de los elementos, no basta con señalarlos sin aterrizar su contenido. Es tanto como pretender 
cumplir un requisito de temporalidad señalando que “la medida es temporal”, ¡no es suficiente! 
Hay que señalar que la medida será “complementaria” porque así lo determinará un tercero, 
no puede ser considerado válido para cumplir con el requisito establecido en la Constitución 
Federal.  

 
Entonces ¿hay alternativas menos gravosas a derechos fundamentales para perseguir el 

objetivo o finalidad constitucional buscada? Sí.  
 
- Se pudo haber justificado la necesidad de activar el despliegue de las Fuerzas Armadas en un 
lugar territorial específico por una temporalidad concreta.  
 
- Se pudieron emitir o prever Protocolos para la actuación específica en el caso concreto, que 
atendieran a las funciones necesarias para atender la situación excepcional, como se dijo, no 
es lo mismo auxiliar en seguridad pública por altos índices de robos u homicidios aislados que 
por altos índices de delincuencia organizada.  
 
- Se pudo establecer un mecanismo de fiscalización que realmente buscara evitar la violación 
de derechos humanos por la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 
pública, siguiendo los precedentes tanto nacionales como internacionales.  Estableciendo un 
órgano específico para realizar dicha tarea, que fuera competente, independiente y 
técnicamente capaz. Y no arrogarle la facultad de fiscalización a Órganos Internos de Control 
especializados en fiscalizar servidores públicos en el ejercicio ordinario de sus funciones.  
 
 Un Órgano Interno de Control podrá ser un ente muy capacitado para instaurar un 
procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de un servidor público que reciba 
dádivas indebidas en ejercicio de su función. Pero, según se deriva de sus funciones, no tiene 
la capacidad técnica para eficientemente fiscalizar a las Fuerzas Armadas cuando participen en 
materia de seguridad pública.  
 
- Se pudo haber establecido la cadena de mando con claridad, y se pudo haber establecido la 
manera complementaria en la que actuarán las Fuerzas Armadas en el caso concreto que 
justifica la activación excepcional y extraordinaria de su disposición, en lugar de haberse 
delegado al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para que coordinara los términos 
de la complementariedad.  
 
 Todas estas alternativas son opciones a los términos en los que fue emitido el Acuerdo 
impugnado menos gravosas y restrictivas a los derechos fundamentales. 
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Se señala que lo anterior sería menos gravoso en los derechos fundamentales porque 
de haberse hecho así entonces no se habría violentado la esfera competencial de la entidad 
federativa y por ende los actos materiales de ejecución en materia de seguridad pública -por 

ejemplo vigilancia, detenciones, cateos, aseguramiento de bienes- se realizarían por autoridad 
competente, y así las garantías penales que giran en torno a los actos de seguridad pública no 
se verían violentados, como acontece al día de hoy con el Acuerdo Impugnado en sus 
términos.   
 
 A efecto de evitar innecesarias repeticiones, se solicita de la manera más atenta que se 
remita al contenido desarrollado en el concepto de violación correspondiente por cada una de 
las características que, de haberse cumplido, no habría invasión competencial y por ende no 
habría restricción inconstitucional en materia de derechos humanos.  

 
La propia Primera Sala ha señalado que es dable acudir a las alternativas que en el 

derecho comparado se han diseñado para regular el mismo fenómeno, a efecto de analizar la 
etapa de Necesidad en este Test53. Pues, precisamente lo que se solicita es acudir a los criterios 
de sede interamericana, aprender de la experiencia interamericana en el involucramiento de 
las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública. Intervención que se reconoce muchas 
veces necesaria por el contexto de muchas zonas geográficas en nuestro país.  

 
Cuarta etapa. Proporcionalidad en sentido estricto. 

 
La última etapa del Test de Proporcionalidad es ese examen de proporcionalidad en 

sentido estricto, es decir, la ponderación de los dos principios que compiten en el caso 
concreto.54 Comparar el grado de intervención en el derecho fundamental que supone la 
medida sujeta a examen, frente al grado de realización del fin perseguido por ésta. Es decir, 
pesar los beneficios esperados con la medida frente a los costos que se producirán derivado de 
la restricción de los derechos fundamentales afectados.  

 
Ninguna de las etapas del Test de Proporcionalidad ha resultado aprobada en este 

examen. Mucho menos lo hará un examen estricto.  
 
¿Qué pesa más? ¿permitir un quebranto a la ingeniería constitucional, es decir, la 

invasión de esferas competenciales, que redundan en la ejecución de actos de seguridad pública 
en perjuicio de los gobernados por autoridades incompetentes? ¿o involucrar a las Fuerzas 
Armadas en materia de seguridad pública sin guardar esos márgenes constitucionales que bien 
podrían haberse respetado con opciones alternativas? 

 
La respuesta es clara: si hay opción por demás viable de no quebrantar la ingeniería 

constitucional fijando los parámetros en un Acuerdo Presidencial que sí haga la disposición de 
las Fuerzas Armadas pero cumpla con que dicha disposición sea: (i) extraordinaria; (ii) 
regulada; (iii) complementaria; (iv) subordinada; y (v) fiscalizada, con lo que no se violentarían 
las esferas competenciales de las entidades federativas y con ello se respetarán los derechos 
fundamentales de los quejosos, entonces el Acuerdo impugnado debe de ser declarado 

 
53 TERCERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA NECESIDAD DE 
LA MEDIDA LEGISLATIVA. 
10ª Época; Primera Sala; TA; Gaceta del S.J.F. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II; Pág. 914.   
 
54 CUARTA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA 
PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE LA MEDIDA LEGISLATIVA. 
10ª Época; Primera Sala; TA; Gaceta del S.J.F. Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II; Pág. 894. 
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inconstitucional a efecto de que se emita uno que sí cumpla con estos márgenes que establece 
la propia Constitución Federal.  
 
X. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN  
 
 Con fundamento en los dispuesto por los artículos 107, fracción X, de la Constitución 
Federa, así como 125, 128, 136, 138, 139, 147, párrafo segundo, 150 y demás aplicables de la 
Ley de Amparo, se solicita la suspensión provisional y, en su oportunidad, la definitiva, para 
los efectos que a continuación se precisan.  
 
 En el presente apartado, primero: (i) se abordan los efectos para los cuales se solicita el 
otorgamiento de la medida cautelar; segundo: (ii) se demuestra la actualización de los requisitos 
de procedencia que disponen tanto la Constitución Federal como la Ley de Amparo, a la luz 
de los criterios establecidos en sede judicial, particularmente por la Suprema Corte.  
 

A. Efectos de la medida suspensional  
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley de Amparo, se solicita el 

otorgamiento de la suspensión provisional y, en su oportunidad, de la definitiva, para el efecto 
de que se suspendan los efectos del numeral CUARTO del Acuerdo de militarización que a 
la letra establece:  

 
CUARTO. Se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para 
coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma 
en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la 
Guardia Nacional. 

 
Los quejosos solicitan la suspensión únicamente para el efecto de que durante el 

trámite del juicio de amparo, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 
pública sea de manera subordinada y complementaria a las autoridades civiles, y no de manera 
coordinada como se establece en el Acuerdo de militarización.  

 
Es decir, los quejosos no pretendemos que durante el trámite y substanciación del 

juicio de garantías no se aplique el Acuerdo de militarización, o bien, que las Fuerzas Armadas 
no se involucren en tareas de seguridad pública. Conscientes de la necesidad que existe de que 
la Fuerza Armada permanente auxilie a las autoridades civiles durante la etapa de transición a 
que la Guardia Nacional quede estructurada, adiestrada e implementada territorialmente, no 
pretendemos que con la concesión de esta medida cautelar se impida la ejecución de la 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de la República, de conformidad con los 
parámetros establecidos por el constituyente permanente en el Decreto de Guardia Nacional.  

 
Sin embargo, conforme a la naturaleza del acto, resulta de especial relevancia la 

concesión de la suspensión para el efecto de que la participación de las Fuerzas Armadas en 
tareas de seguridad pública, se dé de manera subordinada y complementaria a las autoridades 
civiles.  

 
De esta manera, se solicita atentamente a su Señoría determinar que durante la 

substanciación del presente juicio de garantías, la relación de los Secretarios de la Defensa 
Nacional y Marina, así como de todos los elementos castrenses integrantes de la Fuerza Armada 
permanente, debe ser de subordinación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, 
así como de las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno.  
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Cabe preguntarse, ¿de qué manera una relación de coordinación entre autoridades 
castrenses y autoridades civiles afectan de manera irreversible o de una forma difícil de reparar 
los derechos fundamentales de los quejosos?  

 
Como se expuso en los conceptos de violación desarrollados en el presente escrito de 

juicio de garantías, conforme a los estándares establecidos por la CoIDH al interpretar la 
Convención Americana sobre Derechos humanos55: los Estados parte deben limitar al máximo 
el uso de las Fuerzas Armadas  para el control de disturbios internos, puesto que el 
entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control 
de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.56 

 
Al resolver el Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, la CoIDH consideró que 

la alta presencia militar de la intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad 
pública, puede implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos. De esta 
manera, el hecho de que se habilite a los elementos castrenses a participar en tareas de 
seguridad pública, automáticamente pone en una situación de vulnerabilidad a la población.  

 
Para reducir dicho riesgo, el constituyente permanente, estableció una serie de 

requisitos y características que deben cumplirse al ejercitar la facultad de disposición contenida 
en el Artículo Quinto Transitorio. Al resolver el juicio de amparo en definitiva, su Señoría 
deberá esclarecer si el Acuerdo de militarización cumple a cabalidad con cada uno de esos 
principios.  

 
Sin embargo, a consideración de los quejosos, existe un principio que no puede 

demorarse en su cumplimiento, y que el Acuerdo de militarización no solamente deja de 
observar, sino que establece una regla en contrario. Esto es, respecto a la relación entre las 
autoridades civiles y castrenses. Pues permitir que entre ellas exista una relación de 
coordinación en contraposición a una relación de subordinación, da lugar a que las Fuerzas 
Armadas puedan actuar de manera autónoma e independiente, sin la certeza sobre cuáles son 
los protocolos y reglas que seguirán los elementos castrenses al momento de ejercer las 
facultades otorgadas por el Presidente de la República.  

 
De lo contrario, caeríamos en el escenario de los hechos que dieron lugar al Caso Osorio 

Rivera y familiares vs. Perú, en el que la CoIDH resolvió que la intervención de las Fuerzas 
Armadas se realizó sin tomar las previsiones indispensables por parte de la autoridad civil para 
salvaguardar los derechos fundamentales de la población, lo que produjo como consecuencia 
numerosas violaciones de los derechos humanos de manera sistemática y/o generalizada. 

 
Como advertimos en el concepto de violación correspondiente, la Suprema Corte ya 

se ha pronunciado en el sentido de que el principio de subordinación es un requisito sine qua 
non par que las Fuerzas Armadas puedan participar en el ámbito de la seguridad pública. A 
continuación, el criterio de jurisprudencia establecido por el Pleno de la Suprema Corte:  

 
EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. SI BIEN PUEDEN PARTICIPAR EN 
ACCIONES CIVILES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EN 
SITUACIONES EN QUE NO SE REQUIERA SUSPENDER LAS GARANTÍAS, 
ELLO DEBE OBEDECER A LA SOLICITUD EXPRESA DE LAS AUTORIDADES 
CIVILES A LAS QUE DEBERÁN ESTAR SUJETOS, CON ESTRICTO 
ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES. Del estudio relacionado 
de los artículos 16, 29, 89, fracción VI, y 129, de la Constitución, así como de los 
antecedentes de este último dispositivo, se deduce que al utilizarse la expresión "disciplina 

 
55 Ratificada por los Estados Unidos Mexicanos el 3 de febrero de 1981.  
56 Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela. Sentencia de 5 de julio de 2006.  
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militar" no se pretendió determinar que las fuerzas militares sólo pudieran actuar, en 
tiempos de paz, dentro de sus cuarteles y en tiempos de guerra, perturbación grave de la 
paz pública o de cualquier situación que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, 
fuera de ellos, realizando acciones para superar la situación de emergencia, en los términos 
de la ley que al efecto se emita. Es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan 
actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública. Pero 
ello, de ningún modo pueden hacerlo "por sí y ante sí", sino que es imprescindible que lo 
realicen a solicitud expresa, fundada y motivada, de las autoridades civiles y de que en sus 
labores de apoyo se encuentren subordinados a ellas y, de modo fundamental, al orden 
jurídico previsto en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y en los tratados que 
estén de acuerdo con la misma, atento a lo previsto en su artículo 133.57 

 
La urgencia de que los quejosos obtengan la medida cautelar solicitada, es que se tarta 

del único mecanismo efectivo para asegurar que las Fuerzas Armadas den cabal cumplimiento 
a todas las obligaciones y formalidades que debe seguir la autoridad durante una detención, 
investigación, cateo, aseguramiento de bienes, entre otras. Pues es la autoridad civil a quien le 
corresponde velar por el cumplimiento del sistema normativo en materia de seguridad pública.  

 
Para destacar la urgencia y relevancia de la medida, basta darle una lectura a las facultades 

otorgadas por el Presidente de la República a las Fuerzas Armadas:  
 
SEGUNDO. La Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeño de las tareas 
de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, realizará las funciones que se le 
asignen conforme a las atribuciones que prevén las fracciones I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, 
XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. 
 
Es decir, se le otorgan un cúmulo de facultades pero el Presidente omite someterlas a 

aquella normatividad cuyo cumplimiento garantiza que se seguirán cada una de las medidas de 
protección a los derechos humanos de la población. Para mejor referencia, el siguiente cuadro 
comparativo:  

 
Sin una relación de subordinación Con una relación de subordinación 

Las Fuerzas Armadas podrán realizar las 
funciones para las que fueron habilitadas por 
el Presidente sin otorgar la seguridad jurídica 
a la población sobre si se encuentran o no 
sometidas en su totalidad a la normatividad 
en materia de seguridad pública que 
garantiza el respeto y protección de los 
derechos humanos de los quejosos. Incluso, 
actuando de manera autónoma e 
independiente. 

Al encontrarse las autoridades civiles en una 
posición de supraordinación, serán quienes 
garanticen que las Fuerzas Armadas al 
realizar tareas de seguridad pública den cabal 
cumplimiento a la normatividad en materia 
de seguridad pública que garantiza el respeto 
y protección de los derechos humanos de los 
quejosos. La Fuerzas armadas siempre 
actuarán bajo estrictas instrucciones de las 
autoridades civiles.  

 
Por lo anterior, se reitera la solicitud de la medida cautelar para el efecto de que su 

Señoría determine que durante la substanciación del presente juicio de garantías la relación de 
las autoridades y elementos castrenses con las autoridades y elementos civiles será de 
subordinación.  
 

La vocación protectora de los derechos fundamentales en el ámbito cautelar ha sido 
reconocida tanto por la CoIDH,58 respecto de la arena del Derecho Internacional de los 

 
57 [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XI, Abril de 2000; Pág. 552. P./J. 36/2000 
58 Véase: CoIDH. Caso del Centro Penitenciario Región Capital Yare I y Yare II. Solicitud de Medidas Provisionales 
presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de la República Bolivariana de 
Venezuela. Resolución del 30 de marzo de 2006, considerando 4. Correa, C. (2012) Comentario al artículo 63 
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Derechos Humanos, así como diversos tribunales integrantes del Poder Judicial de la 
Federación, derivado del mandato de protección que consagra el artículo 1° constitucional y 
el desarrollo de la figura de la suspensión en la Ley de Amparo.59 

 
Esto debe necesariamente incluir, en cuanto debido proceso -artículo 14 constitucional-

, un sistema de medidas cautelares apto para la protección efectiva y completa -artículo 17 

constitucional- de los intereses jurídicos en juego, tomando en cuenta que la tardanza del 
procedimiento para obtener su salvaguarda no es un factor que justifique su lesión irreversible 
o grave. 

 
Este mandato de contar con un sistema de medidas cautelar eficaz, a su vez, encuentra 

conexión con la vocación de un recurso sencillo y efectivo para proteger en contra de las 
violaciones a derechos fundamentales que prevé el artículo 25 de la CADH  -en lo que la CoIDH 
ha caracterizado como la “garantía jurisdiccional de carácter preventivo”-.60 

 
Expuesto este marco general de análisis, a continuación, se acredita la actualización de 

los requisitos de procedencia de la medida suspensional solicitada. 
 

B. Requisitos de procedencia  
 
A fin de justificar la solicitud de la medida cautelar en este juicio constitucional, esta 

parte quejosa adopta la metodología descrita en la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno 
en Materia Civil del Tercer Circuito, que establece lo siguiente: 

 
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE 
ATENDER NO SÓLO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE 
AMPARO, SINO ADEMÁS PONDERAR, SIMULTÁNEAMENTE, LA 
APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA QUE SE 
TRADUCE EN QUE EL ACTO RECLAMADO CAUSE PERJUICIO DE DIFÍCIL 
REPARACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE 
AMPARO). Si bien es cierto que el artículo 128 de la Ley de Amparo establece sólo 
2 requisitos de procedencia de la suspensión que no sea de oficio, como lo son que la 
solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan 
disposiciones de orden público, también lo es que, como se advierte de los procesos 
legislativos de dicha ley, la referencia que se hace con respecto al análisis del peligro en la 
demora para efectos de la suspensión, implica el reconocimiento de este tópico como 
verdadero requisito para su procedencia, aun cuando no se encuentre expresamente 
previsto en el precitado precepto; por tanto, al hacer una interpretación sistemática de la 
ley de la materia, se tiene que el juzgador debe ponderarlo, lo que sólo puede derivar del 
análisis integral del acto reclamado, de sus características, importancia, gravedad, y 
trascendencia social, así como de la dificultad de su reparación, esto es, tomando en cuenta 

 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
p. 880. 
59 Véanse, por ejemplo: MEDIDA DE PROTECCIÓN DECRETADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN 
LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE ORDENA EL TRASLADO DE UN MENOR VÍCTIMA DEL 
DELITO A UN ALBERGUE O REFUGIO TEMPORAL PARA EVITAR CUALQUIER TIPO DE 
VIOLENCIA POR SU PROGENITORA. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN 
SU CONTRA, SI ÉSTA PERTENECE A UN GRUPO VULNERABLE, QUE ATENTO AL DERECHO 
FUNDAMENTAL DE IGUALDAD MERECE ESPECIAL PROTECCIÓN Y AL INTERÉS SUPERIOR DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS. [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 35, Octubre de 2016; Tomo IV; Pág. 
2984. I.1o.P.34 P (10a.) y Amparo en Revisión 575/2016. Primera Sala. Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larre. Sesión del 3 de mayo de 2016. Desde el punto de vista de su justificación, las características antes 
descritas evidencian que las medidas cautelares son una reacción por parte de los órganos legislativos, frente a la 
necesidad de regular mecanismos de acción preventiva para tutelar provisionalmente derechos cuya protección se 
estima de interés público y cuya existencia o efectividad puede peligrar por el simple transcurso del tiempo, ante 
situaciones que se presumen antijurídicas. 
60 Caso del Periódico “La Nación”. Medidas Provisionales respecto de Costa Rica. Resolución de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos de 7 de septiembre de 2001, considerando cuarto; y Asunto Integrantes 
de la Comunidad Indígena de Choréachi respecto de México. Solicitud de medidas provisionales. Resolución de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de marzo de 2017, considerando sexto. 
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todos los intereses y las posiciones jurídicas que participen en el caso concreto, tratando 
de conciliarlos, a fin de comparar los daños que la suspensión pueda ocasionar al interés 
público, con los que deriven contra el quejoso y, en ese tenor, resolver con preferencia al 
menor menoscabo social; de ahí que el estudio que realice el juzgador no puede limitarse 
a los requisitos del artículo 128, sino que deberá atender de manera simultánea a los 
contenidos en el artículo 139, relativos a la ponderación, además de la apariencia del buen 
derecho y al peligro en la demora con perjuicios de difícil reparación para el quejoso.61 

 
A su vez, resulta aplicable el siguiente criterio sustentado por la Primera Sala en la tesis 

jurisprudencial 1ª./J.53/2017 de rubro: 
 

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. HAY CASOS EN LOS QUE ES POSIBLE 
OTORGARLA CONTRA MEDIDAS CAUTELARES DICTADAS EN PROCESOS 
CIVILES O MERCANTILES. De la Constitución y de la Ley de Amparo se desprende 
que para que proceda la suspensión definitiva a petición de parte se deben cumplir con 
estos requisitos: 1. Que la solicite el quejoso; 2. Que los actos reclamados cuya paralización 
se solicita sean ciertos; 3. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión; 
y 4. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden 
público, análisis que debe realizarse de modo ponderado con la apariencia del buen 
derecho. Por lo tanto, los daños y perjuicios que se puedan causar al quejoso con la 
ejecución del acto no son un requisito para otorgar la suspensión. En este orden de ideas, 
esta Primera Sala advierte que podrían existir casos en los que las medidas cautelares 
puedan ser suspendidas, lo cual, claramente no significa que siempre deba concederse la 
suspensión contra medidas cautelares. En efecto, el hecho de que el Código de Comercio 
y el Código Federal de Procedimientos Civiles prevean una garantía para indemnizar los 
daños y perjuicios que ocasione la medida cautelar no es una razón suficiente para sostener 
que en ningún caso las medidas cautelares pueden ser suspendidas. Por último, los jueces 
de amparo deben tomar en cuenta que las medidas cautelares buscan proteger que no se 
quede sin materia el juicio de origen y que la suspensión tiene la misma finalidad respecto 
al juicio de amparo. Sin embargo, la Ley de Amparo privilegia la libertad judicial para que 
se analicen todas las particularidades del caso y se evalúe si procede la suspensión, por lo 
tanto, serán las circunstancias de cada caso las que determinen si debe concederse la 
suspensión solicitada.62 
 

Resulta preciso hacer mención que la Primera Sala notó en dicho criterio que la Ley 
de Amparo privilegia la libertad judicial para que se analicen todas las particularidades del caso 
de cara a la procedencia de la suspensión, lo que se traduce en la necesidad de desplegar un 
análisis “caso por caso” para determinar si se concede o no la suspensión solicitada.63 

 
Con base en este criterio, y otros que resultan orientadores,64 se adopta la metodología 

de análisis para la procedencia de la medida cautelar con base en el estudio de los siguientes 
requisitos: (i) petición de parte; (ii) existencia y naturaleza del acto reclamado; (iii) interés 
suspensional; (iv) análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y la no afectación al 
interés suspensional y (v) peligro en la demora.  
 
B.1 Petición de parte  
 

 
61 [J] ; 10a. Época; Plenos de Circuito; Gaceta S.J.F.; Libro 26, Enero de 2016; Tomo IV ; Pág. 2658. PC.III.C. 
J/7 K (10a.). 
62 [J]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 45, Agosto de 2017; Tomo I; Pág. 519. 1a./J. 53/2017 (10a.). 
 
63 Id.  
 
64 SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE ATENDER NO 
SÓLO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SINO ADEMÁS 
PONDERAR, SIMULTÁNEAMENTE, LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA 
DEMORA QUE SE TRADUCE EN QUE EL ACTO RECLAMADO CAUSE PERJUICIO DE DIFÍCIL 
REPARACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO). [J] ; 10a. Época; 
Plenos de Circuito; Gaceta S.J.F.; Libro 26, Enero de 2016; Tomo IV ; Pág. 2658. PC.III.C. J/7 K (10a.). 
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 Como se expuso en párrafos que anteceden, los quejosos solicitan expresamente la 
suspensión provisional y definitiva de las omisiones reclamadas para el efecto de que la su 
Señoría determine que durante la substanciación del presente juicio de garantías la relación de 
las autoridades y elementos castrenses con las autoridades y elementos civiles será de 
subordinación.  
 
 Lo anterior en la medida de que el Acuerdo de militarización ordena que la 
participación de las Fuerzas Armadas será de manera coordinada a las autoridades civiles, en 
contraposición a lo dispuesto por el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de creación de 
la Guardia Nacional.  
 
 Así, esta parte quejosa considera que se encuentra plenamente legitimada para solicitar 
la suspensión en el presente juicio de garantías, al resentir en su esfera jurídica los efectos y 
consecuencias de que las Fuerzas Armadas actúen de manera autónoma e independiente a lo 
estrictamente ordenado por las autoridades civiles. Como se ha advertido con antelación, no 
someterse a la subordinación de las autoridades civiles, automáticamente pone en estado de 
vulnerabilidad a todas las personas que se encuentre en territorio mexicano.  
 
B.2 Existencia y naturaleza del acto  
 
 La existencia del acto reclamado se acredita con la publicación del Acuerdo de 
Militarización en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de mayo de 2020. 
 
 Por un lado, el desarrollo jurisprudencial a partir de la emisión de la Ley de Amparo 
vigente desde el 3 de abril de 2013, los más altos tribunales han aceptado que conforme al 
artículo 147 de la Ley de Amparo, es procedente determinar la suspensión de los efectos de 
una norma general, a partir del cumplimiento de los demás requisitos.  
 
 En el caso concreto, como se expuso en el apartado de procedencia del presente escrito, 
la naturaleza del Acuerdo de militarización es el de un acto formalmente administrativo, 
materialmente legislativo, pues genera efectos en todo el territorio nacional y su ámbito 
personal es indeterminado: Fuerzas Armadas y población.   
 
 A saber, resultan aplicables los siguientes criterio emitidos por el Poder Judicial de la 
Federación:  
 

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. SUS EFECTOS CUANDO SE RECLAMAN 
NORMAS GENERALES, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE 
PROCEDIBILIDAD. El artículo 148 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril 
de 2013, establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general (ya 
sea autoaplicativa o con motivo de su primer acto de aplicación) la suspensión se otorgará 
"para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso", lo 
cual no significa que en todos los casos en que se señale como acto reclamado una norma 
general debe concederse la suspensión para esos efectos, pues para ello deben cumplirse 
previamente los requisitos de procedibilidad de la medida cautelar, entre ellos: a) la 
exigencia de que el quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, 
aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión 
provisional, y en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, b) también 
debe realizarse la ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social de 
la norma, o si regula disposiciones de orden público. Así, lo que realmente prevé dicho 
artículo, es cómo deben ser los efectos de la medida cautelar contra normas generales, una 
vez que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión.65 
 

 
65 [J]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 14, Enero de 2015; Tomo II; Pág. 1726. XXVII.3o. J/9 (10a.). 
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SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA PARA 
DETENER LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS EN LA ESFERA JURÍDICA DEL 
QUEJOSO DE LA NORMA GENERAL TRIBUTARIA AUTOAPLICATIVA 
RECLAMADA, SIEMPRE QUE ÉSTE OTORGUE LA GARANTÍA DEL INTERÉS 
FISCAL. De la interpretación sistemática de los artículos 148, primer párrafo y 135 de la 
Ley de Amparo, se colige que cuando en el juicio de amparo indirecto se impugna una 
norma general tributaria con motivo de su sola entrada en vigor -sin señalar un primer 
acto de aplicación-, procede conceder la suspensión para detener sus efectos y 
consecuencias en la esfera jurídica del quejoso, una vez cumplidos previamente los 
requisitos previstos por el artículo 128 del ordenamiento citado, siempre que éste otorgue 
la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora, por cualquiera de los medios 
legalmente permitidos y en los términos indicados por el órgano jurisdiccional, pues lo 
pretendido por los preceptos inicialmente mencionados es que se cumplan las 
obligaciones fiscales establecidas en esas normas autoaplicativas y, de concederse la 
suspensión sin que se otorgue dicha garantía, sería tanto como permitir el desacato de esas 
obligaciones.66 
 
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMEN DISPOSICIONES 
AUTOAPLICATIVAS, PARA RESOLVER SOBRE SU CONCESIÓN EN 
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 148 DE LA LEY DE LA MATERIA, DEBE 
ANALIZARSE SI SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL 
ARTÍCULO 128 DEL PROPIO ORDENAMIENTO. De conformidad con el primer 
párrafo del artículo 148 de la Ley de Amparo, en los juicios de amparo en que se reclame 
una norma autoaplicativa -sin señalar un acto concreto de aplicación-, la suspensión se 
otorgará para impedir sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica del quejoso; sin 
embargo, dicho dispositivo legal no debe interpretarse de manera aislada, sino 
sistemáticamente con el resto de los preceptos aplicables del propio ordenamiento que 
prevén diversas reglas para resolver la medida de que se trata. En consecuencia, cuando se 
reclamen disposiciones de carácter general por considerar que por su sola entrada en vigor 
causan perjuicio al gobernado, para resolver sobre la concesión de la medida cautelar 
solicitada, el juzgador debe analizar si se cumplen los requisitos previstos en el artículo 
128 de la propia ley, ya que de advertir que no se satisface alguno de ellos, aquélla resultará 
improcedente.67 

 
 Por otro lado, en caso de que su Señoría considere que la naturaleza del acto, si bien 
tiene un efecto general en la población, se trata de un acto administrativo dirigido a las 
autoridades señaladas como ejecutoras -Secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa 

Nacional y Marina-, emitido por el Presidente de la República en el marco del ejercicio de su 
facultad contenida en el Artículo Quinto transitorio, la Suprema Corte ha establecido que en 
contra de este tipo de actos también es procedente la suspensión del acto reclamado. A saber:  
 

SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE 
OTORGARLA CONTRA EL DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
ACCIONES QUE DEBERÁN LLEVARSE A CABO POR LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL PARA CONCRETAR LA TRANSICIÓN A LA TELEVISIÓN 
DIGITAL TERRESTRE, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2010. El citado decreto fue emitido en 
ejercicio de la facultad ejecutiva genérica del Presidente de la República como un 
instrumento de política pública a través del cual se dan lineamientos a la Administración 
Pública Federal y, con fundamento en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, se crea una comisión intersecretarial, la cual no 
constituye un órgano dotado de un ámbito propio de atribuciones, sino más bien un grupo 
de trabajo integrado por distintos órganos, en cuyo marco cada uno ejerce sus facultades 
legales existentes orientadas hacia la consecución de la política pública que pretende 
instrumentarse. De lo anterior se sigue que ese decreto no goza de las características de 
generalidad, impersonalidad y abstracción, ya que no se dirige a un grupo indeterminado 
de personas, sino a ciertas dependencias de la Administración Pública Federal, a las cuales 

 
66 [TA]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 28, Marzo de 2016; Tomo II; Pág. 1787. IV.2o.A.88 K (10a.). 
 
67 [J]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 19, Junio de 2015; Tomo II; Pág. 1824. I.18o.A. J/1 (10a.). 
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se instruye actuar en determinado sentido, no en función de que se ubiquen en 
determinados supuestos normativos abstractos, sino en el marco de sus atribuciones 
legales. De esta manera el efecto que el decreto tiene en una parte general de la población, 
y que se traduce en la conclusión de las transmisiones en señal analógica, no lo dota de 
generalidad, pues ello no deriva de que personas indeterminadas se ubiquen en sus 
supuestos normativos, sino del impacto de los actos concretos que se ordena realizar a las 
dependencias involucradas. Esto es, los efectos generalizados en la población no son 
consecuencia de una facultad regulatoria o materialmente legislativa, sino de la que 
permite al Presidente de la República organizar a los integrantes de la Administración 
Pública Federal. Por tanto, como el Decreto por el que se establecen las acciones que 
deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para concretar la transición 
a la Televisión Digital Terrestre, no constituye una norma de carácter general, por lo que 
contra él no opera la prohibición legal de conceder la suspensión en materia de 
controversia constitucional. En efecto, el hecho de que el decreto sea una 
individualización de las normas que prevén la rectoría económica en materia de 
telecomunicaciones, la administración eficiente de los bienes del dominio de la Nación y 
de los recursos económicos, así como la función social de la radio y la televisión, no implica 
que su suspensión ponga en peligro las instituciones del orden jurídico mexicano, pues 
no se trastocan ni quedan en suspenso las facultades conforme a las cuales el Ejecutivo 
Federal y la Administración Pública Federal ejercen la rectoría económica, administran 
recursos económicos y vigilan la función social de la radio y la televisión. Asimismo, con 
el otorgamiento de esa medida cautelar no se produce una afectación grave a la sociedad, 
porque los beneficios que se pretenden obtener con el decreto no derivan 
automáticamente de su entrada en vigor, sino que serían el resultado de la aplicación 
exitosa de las medidas que prevé a lo largo del tiempo. Además, el diferimiento de las 
acciones contenidas en el citado decreto, hasta en tanto se resuelve el fondo del asunto, 
no frustra los objetivos que persigue, pues su obtención no depende de la inmediatez con 
que se adopten, sino de la idoneidad de la política y de su debida instrumentación, lo que 
requiere de un proceso previsiblemente más largo que el necesario para la tramitación y 
resolución de la controversia constitucional.68 

 
 Es importante mencionar que, en el presente caso, los quejosos no están solicitando la 
suspensión para el efecto de que se deje de aplicar el Acuerdo de militarización en su totalidad, 
sino, únicamente para que su Señoría ordene que la participación de las Fuerzas Armadas en 
cuestiones de seguridad pública mientras se emite una sentencia que resuelva el fondo del 
asunto, debe ser de manera subordinada a las autoridades civiles.  
 
 En ese sentido, conforme a la naturaleza del acto reclamado, es procedente la concesión 
de la presente medida cautelar.  
 
B.3 Interés suspensional  
 
 Los quejosos cuentan con el interés suspensional en la medida de que manifiestan bajo 
protesta de decir verdad, ser mexicanos, residentes en territorio nacional y, por lo tanto, se ven 
afectados respecto al estado de incertidumbre y situación de vulnerabilidad en la que son 
colocados con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en los 
términos del Acuerdo de militarización, sin haberse cumplido con los estándares 
convencionales y constitucionales que se exigen al momento de activarse la facultad establecida 
en el Artículo Quinto transitorio.  
 
B.4. Análisis ponderado entre la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés 
social 

 
Del criterio de rubro SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES 

FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL 

 
68 [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro II, Noviembre de 2011; Tomo 1; Pág. 272. 1a. 
CCXXXVIII/2011 (9a.). 
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ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE 
CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO 
RECLAMADO.69, se entiende que la apariencia del buen derecho “se basa en un 
conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la 
existencia del derecho discutido en el proceso”. 

 
Es decir, en la citada ejecutoria se explicó, que la apariencia buen derecho se basa en 

un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de 
la existencia del derecho discutido en el proceso.  

 
Tal criterio, aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la 

concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 128 de la 
Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, 
de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia 
de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. 

 
En ese orden de ideas, asiste a los quejosos la apariencia del buen derecho para que se 

les otorgue la medida cautelar solicitada para el efecto de que su Señoría ordene que la 
participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública mientras se emite 
una sentencia que resuelva el fondo del asunto, debe ser de manera subordinada a las 
autoridades civiles, en la medida que:  

 
La activación de la hipótesis contenida en el Artículo Quinto transitorio, exige el 

mínimo cumplimiento de fundamentación y motivación del Presidente para justificar la 
intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública. El artículo es claro al 
establecer que el ejercicio de esa facultad, debe ceñirse a principios que no son susceptibles de 
soslayar: excepcionalidad, regulación, fiscalización, subordinación y complementariedad.   
 
à Extraordinariedad: El mandamiento de intervención debe atender a circunstancias 
excepcionales que debieron ser explicadas en el propio Acuerdo. Además, bajo ese principio la 
actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe regirse bajo los más 
estrictos criterios de impermanencia, temporalidad y delimitación territorial.  

 
El incumplimiento de estos criterios daría lugar a permitir la participación de las 

Fuerzas Armadas de manera permanente y total, en momentos y lugares en que no se actualicen 
las circunstancias extraordinarias que justificaron la orden.  

 
à Regulación: En sede interamericana se ha establecido que esta regulación debe abarcar 
protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad 
y absoluta necesidad. Si bien se establece que las Fuerzas Armadas deberán observar la Ley 
Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, ello no es suficiente para tener por satisfecho dicho 
principio, pues, en sede doméstica, la Suprema Corte se ha pronunciado respecto a la estricta 
regulación que debe cercar esta actuación excepcional para garantizar el respeto absoluto de 
los derechos humanos de la población. Entre otros: acceso a la información, transparencia y 
rendición de cuentas, control judicial reforzado, resolución de violaciones a derechos humanos 
cometidas por elementos castrenses, respeto al federalismo, entre otros.  
 

Al haber habilitado a las Fuerzas Armadas solamente en doce de las cuarenta y cuatro 
facultades que ostenta en la Ley de la Guardia Nacional, las excusa de ciertas obligaciones que 
garantizan el respecto a los derechos humanos.  

 
69 [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Abril de 1996; Pág. 16. P./J. 15/96. 
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à Fiscalización: La vigilancia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe 
darse por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. En 
contraposición a lo anterior, el Presidente le atribuye esta tarea a los órganos internos de 
control dependientes de la Secretaría de la Función Pública, por lo que no se cumplen con por 
lo menos dos -órgano civil e independiente-, de las tres características que se exigen.  
 
à Subordinación: Al ordenar que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se 
coordine con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que 
las actividades de las Fuerzas Armadas complementarán la función de la Guardia Nacional, 
vulnera la máxima constitucional de que cualquier intervención de las autoridades castrenses 
en cuestiones de seguridad pública, deben darse de manera subordinada a las autoridades 
civiles. Una coordinación, colmada de incertidumbre jurídica por la ausencia de reglas claras, 
es insuficiente para considerar constitucional dicha intervención.  
 
à Complementariedad: Las actividades de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad 
pública deben darse en auxilio de las autoridades civiles, con una sujeción funcional del sistema 
de mando y adiestramiento militar a los fines del Estado de derecho en tiempos de paz.  

 
La intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública actualiza una 

auténtica restricción en diversos derechos fundamentales de la población. Principalmente, 
respecto de aquellas reglas que regulan los cateos, detención de personas, aseguramiento de 
bienes, entre otros.  

 
A partir del principio de jerarquía normativa, esa restricción debe atender al 

cumplimiento del propio texto constitucional, de lo contrario, lo conducente será invalidar el 
mandamiento presidencial. Una herramienta de interpretación para determinar si la 
restricción cumple con los parámetros constitucionales, es el test de proporcionalidad para 
demostrar que la restricción no cumple con un fin constitucionalmente válido, no cumple con 
los criterios de necesidad e idoneidad de cara a los principios referidos en el punto anterior y 
es desproporcional el riesgo que implica sobre las libertades de los ciudadanos de cara a la 
protección que les da en el ámbito de seguridad.  

 
Ahora bien, es dable acordar favorablemente la petición ya que:  

 
a. Dicha determinación no genera afectación alguna en el interés social ni en derechos de 
terceros; y 
 
b. Tal efecto permitiría a la población, órganos públicos y militares, tener la certeza jurídica 
respecto al cumplimiento del parámetro constitucional sobre la relación que deben tener las 
Fuerzas Armadas con las autoridades civiles cuando se involucran en cuestiones de seguridad 
pública.  
 
 

Es importante precisar que el otorgamiento de la medida cautelar en los términos que 
se solicita: (i) no implica que su Señoría prejuzgue sobre el fondo del asunto, a pesar de que 
sea evidente el atentado al parámetro de control en materia de seguridad pública; y (ii) no deja 
sin materia el mismo, pues el efecto de una eventual concesión del amparo será: a. declarar la 
inconstitucionalidad del Acuerdo de militarización; y b. pronunciarse respecto a los alcances 
de la facultad de disposición de las Fuerzas Armadas contenida en el Artículo Quinto 
transitorio.   
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Resulta necesario reiterar que, en la especie, de no concederse la medida cautelar, 
existe el riesgo fundado de que se cometan una serie de violaciones a los derechos humanos 
por las Fuerzas Armadas.   

 
En este orden de ideas, se manifiesta que el otorgamiento de la suspensión, tanto 

provisional como definitiva, para el efecto de que su Señoría ordene que la participación de 
las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública mientras se emite una sentencia que 
resuelva el fondo del asunto, debe ser de manera subordinada a las autoridades civiles, no 
genera perjuicio al interés social ni contraviene disposiciones de orden público. 

 
Al respecto, de conformidad con los criterios jurisprudenciales sostenidos por el Poder 

Judicial de la Federación existe un perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de 
orden público cuando con el otorgamiento de la suspensión se priva a la colectividad de un 
beneficio que le otorgan las leyes o se le causa un daño que de otra manera no resentiría. Sirven 
de apoyo a lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales: 

 
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DE LA 
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO. Entre los requisitos 
que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, para la procedencia de la suspensión 
del acto reclamado, destaca el señalado en segundo término, consistente en que con ella 
no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 
Ahora bien, si en principio la estimación del orden público corresponde al legislador al 
dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos 
concretos que se les sometan a su consideración para la obtención de un fallo; sin 
embargo, la ejemplificación que contiene el artículo en cita para indicar cuándo, entre 
otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, revela que se puede 
razonablemente inferir en términos generales, que se dan esas situaciones cuando con la 
suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le 
ocasiona un daño que de otra manera no resentiría.70  
 
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO 
PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de 
Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, 
descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga 
perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, 
no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse 
por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis 
número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (Jurisprudencia 
Común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en 
principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los 
juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; 
sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar 
cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así 
como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se 
puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones 
cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes 
o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.71  

 

Con el otorgamiento de la suspensión solicitada no se afecta el orden público ni el 
interés social, ya que no se inflige un daño a la sociedad o se le priva de beneficio alguno; por 
el contrario, de no otorgarla, se generaría una afectación mayor. Así, una aplicación a contrario 
sensu de los criterios anteriores evidencian la procedencia de la medida cautelar toda vez que, 
en caso de no otorgarla, se atentaría en contra de:  

 

 
70 [J]; 8a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; 62, Febrero de 1993; Pág. 27. 
 
71 [J]; 7a. Época; 2a. Sala; Ap. 1995; Tomo VI, Parte SCJN; Pág. 343. 
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a. Se dejaría a los quejosos en una situación de extrema vulnerabilidad en virtud de la 
participación de las Fuerzas Armadas sin el cabal cumplimiento de las garantías en materia de 
seguridad pública.  

 
b. La incertidumbre jurídica que se genera en virtud de que no existe claridad respecto 

a los parámetros y límites en la actuación de las Fuerzas Armadas al realizar tareas de seguridad 
pública.  

 
Es decir, resultaría del todo contrario a los principios constitucionales establecidos en 

el Artículo Quinto transitorio leído de manera armónica con el texto constitucional que 
contiene el parámetro de control en materia de seguridad pública, al someter a esta parte 
quejosa a los efectos positivos del Acuerdo de militarización, rompiendo con el orden 
constitucional sobre el que encuentra asidero el respeto y protección a los derechos humanos 
de los mexicanos.  

 
Así, resultaría mucho más grave el daño causado los quejosos -y a toda una colectividad 

cuyo interés se encuentra tutelado por la Constitución Federal- permitiendo que las Fuerzas 
Armadas actúen en tareas de seguridad pública sin someterse a las órdenes e instrucciones de 
las autoridades civiles.  

 
Por lo anterior, al tratarse de la omisión por parte del Presidente de cumplir con los 

estándares establecidos en la norma fundamental, desconocer una de las cinco características 
que debe regir en la disposición de las Fuerzas Armadas, resulta procedente la concesión de la 
medida cautelar, de lo contrario, significaría secundar una conducta reprobable y contribuir al 
desacato del texto constitucional. Al respecto, el siguiente criterio judicial: 
  

SUSPENSIÓN. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA 
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES 
QUE LA LEY LE IMPONE, PROCEDE CONCEDERLA. Cuando en el amparo se 
reclama el ejercicio de las facultades de la autoridad administrativa y esa conducta omisiva 
refleja una actitud de indiferencia ante el cumplimiento de las obligaciones que la ley le 
impone, pues abandona o deja de prestar el servicio público encomendado y soslaya el 
bienestar social que supone observar ese deber, en una apariencia del buen derecho, 
procede conceder la suspensión solicitada, para el efecto práctico de vencer la abstención 
y obligar a la autoridad a acatar lo que la ley le ordena, máxime si con ello se pretende 
evitar un daño al orden público o al interés social, ocasionado precisamente por el 
incumplimiento a su obligación. Concluir en sentido contrario, sería secundar una 
conducta ilegal y contribuir al desacato de la ley, sin que sea justificable esperar a que se 
resuelva en el fondo el juicio de amparo para que la autoridad, hasta ese entonces, proceda 
a cumplir con algo a lo que siempre estuvo obligada.72 
 
 

B.4 Daño irreparable y peligro en la demora  
 
 Suma a esta línea argumentativa el peligro en la demora, como elemento ponderador 
adicional a la apariencia del buen derecho y al interés suspensional de esta parte quejosa. Ello 
pues, de no concederse la medida cautelar solicitada, las multicitadas violaciones a los derechos 
humanos de los justiciables podrían seguirse consumando con efectos materiales concretos que 
no podrían válidamente sujetarse los quejosos. 
 
 Como se ha expuesto en varias ocasiones a lo largo de la presente demanda, el no 
someter a las Fuerzas Armadas a las órdenes e instrucciones de las autoridades civiles pone en 

 
72 [J]; 10a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Libro 54, Mayo de 2018; Tomo III; Pág. 2372. IV.1o.A. J/38 (10a.). 
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un estado de situación de la vulnerabilidad a los quejosos y a toda la población en el territorio 
nacional. 
 
 Recordemos que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad 
pública, activa un panorama extremadamente sensible por el riesgo latente de que se cometan 
una serie de violaciones a los derecho humanos en perjuicio de la población, sumado a la 
incertidumbre sobre los protocolos aplicables a la actuación de los elementos castrenses. 
 
 El Artículo Quinto Transitorio establecido por el constituyente permanente, es un 
mecanismo de transición a la regularidad constitucional, que implica que la participación de 
las Fuerzas Armadas debe ir disminuyendo en el tiempo, en la misma medida que se fortalecer 
la estructura, adiestramiento e implementación de la Guardia Nacional.  
 
 Permitir que es participación sea librada del cumplimiento del requisito de 
subordinación, lejos de ir disminuyendo la presencia de los elementos castrenses en el país, se 
estaría permitiendo su fortalecimiento, defraudando el fin último de la norma fundamental.  
 
XI. P R U E B A S 

 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en copia del Acuerdo por el que se dispone 

de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera 
extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el pasado 11 de mayo de 2020.  

 
2. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA consistente en todos aquellos hechos 

que puedan ser deducidos de otros diversos debidamente acreditados o bien, en aquellos 
supuestos que la ley contemple una presunción que beneficie los intereses de esta parte actora.  

 
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES consistente en todas las constancias que 

integren el presente expediente, y beneficien a la causa del actor.  
 

XII. P E T I T O R I O S 
 

Por lo expuesto y fundado, a usted C. Juez de Distrito, atentamente solicito se sirva: 
 

PRIMERO. Que se conceda el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que 
se declare inconstitucional el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para 
llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y 
complementaria por contravenir los estándares constitucionales y convencionales en materia de 
seguridad pública.  

 
En su caso, que se ordene al Presidente fundar y motivar el ejercicio de la facultad prevista en 
el artículo Quinto transitorio, apegado a las características y principios contenidos en el texto 
constitucional. 
 
SEGUNDO. Correr traslado a las autoridades responsables y al Ministerio Público de la 
Federación con las copias que se adjuntan, requerir a aquéllas para que rindan sus informes 
previos y justificados dentro de los plazos a que se refiere la Ley de Amparo, con los 
apercibimientos de ley y en su oportunidad, ordenar se expida copia simple de los mismos a la 
parte quejosa. 
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TERCERO. Tener por autorizadas a las personas señaladas en el proemio del presente escrito 
para los efectos indicados. Asimismo, se autoricen las cuentas de usuarios designadas para el 
acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 

 
CUARTO. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, tener por exhibidas, ofrecidas 
y relacionadas las pruebas señaladas en el capítulo respectivo. Ello sin perjuicio de ofrecer 
diversas probanzas en términos de lo dispuesto por la Ley de Amparo. 

 
QUINTO. Tener por externada la oposición de esta parte quejosa para la publicación de los 
datos personales.  

 
SEXTO. Previos los trámites de rigor, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a 
la quejosa en contra de las normas generales y actos reclamados en el presente. 
 

PROTESTO LO NECESARIO 
Ciudad de México, México a 22 de junio de 2020. 

 
 

______________________ 
BERTHA XÓCHITL GÁLVEZ RUÍZ 

Por propio derecho  

 
 


