
Suprema Corte debe revisar constitucionalidad
del Acuerdo presidencial sobre uso de las 
Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

- Programas de Derechos Humanos de las Universidades que 
  conforman el Sistema Universitario Jesuita (SUJ), y el 
  Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, se manifiestan en 
  este sentido.

- El Acuerdo es contrario a los principios que regulan las acciones 
  de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

24 de junio de 2020

El pasado 11 de mayo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el 
cual, el ejecutivo podrá disponer de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad 
pública. Como lo externamos en el comunicado emitido al día siguiente, dicho acuerdo va en 
contra de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional, específicamente, de los 
principios establecidos en el artículo 21 constitucional -incluidos a raíz de la reforma- que son: 
ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. 

En su momento, señalamos que el acuerdo no respeta el principio de subordinación y 
complementariedad que establece que la acción de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad 
pública debe de estar supeditada a las autoridades civiles competentes. Por el contrario, éste 
dicta que el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana debe coordinarse con los 
Secretarios de Defensa Nacional y Marina para dirigir el actuar de los cuerpos castrenses en esta 
materia. Aunado a lo anterior, el acuerdo no especifica el ámbito temporal y geográfico en el que 
les será permitido a las Fuerzas Armadas llevar a cabo funciones de carácter civil y no contempla 
la creación de un órgano independiente encargado de fiscalizar su actuación.

Permitir que el Ejército y la Marina participen en labores de seguridad pública sin controles 
civiles y sin garantías de su retiro después de cierto plazo, pone en grave peligro los derechos 
humanos de la población más vulnerable. Permitir que las Fuerzas Armadas se encarguen de 
tareas de carácter civil de forma permanente y no regulada aumenta la posibilidad de que 
ocurran graves violaciones a los derechos humanos. 

Tenemos certeza que la institución con las facultades necesarias para decidir sobre el tema es la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es ella quien debe determinar si el acuerdo es 
inconstitucional e inconvencional  y, en caso de hacerlo, pronunciarse sobre los criterios a los que 
se debe adherir cualquier ley, norma o reglamento que regule la función de las Fuerzas Armadas 
en materia de seguridad pública. 

Toda vez que ya se han presentado diversos recursos que valoran la inconstitucionalidad e 
inconvencionalidad del acuerdo que faculta a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad 
pública, resulta imprescindible su judicialización a través de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

Este es un momento crucial para la discusión de los temas más apremiantes en México como 
lo es la seguridad. La democracia está compuesta por un sistema de pesos y contrapesos. Para 
que ésta funcione, es necesario permitir que los segundos actúen cuando deben hacerlo. El 
Poder Judicial Federal, a través de la Suprema Corte, es un contrapeso sumamente importante 
para el funcionamiento de la democracia mexicana y como tal, tiene la capacidad de revertir 
disposiciones que vayan en contra de la Constitución por considerarlas potencialmente 
violatorias a los derechos humanos.

Firman

Programa de Derechos Humanos y Programa de Seguridad Ciudadana, Ibero CDMX; 
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J., Ibero Puebla; Centro Universitario por 

la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez S.J., ITESO; Programa de Derechos Humanos y 
Educación para la Paz, Ibero Torreón; Programa Universitario de Derechos Humanos, Ibero 

León; Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. 


