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ASUNTO: Se remite Decreto. 

DIPUTADO CREEL MIRANDA SANTIAGO 2022 ncT 1.7 Prü2:2<i 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LN R:E2~i)f}.í(:-¡} ::rE L~ ~E2'.'l •J::fEGP•.i~ 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE: 

Por instrucciones de las Ciudadanas Diputadas Secretarias de la 
Sexagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, remito a Usted, 
así como en formato digital al correo electrónico oficial 
santiago.creel@diputados.gob.mx, el Decreto Nº 712 que contiene la 
Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019, aprobado por 
este Honorable Congreso, en Sesión Extraordinaria celebrada el día de hoy. 

Lo anterior para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin otro particular, quedo de usted. 

"EL RESPE 
San Raymundo Jal 

EL SECRETA 
DEL HON 

JAGI/FJS* amgm 

TE' ENO, ES LA PAZ" .,,,, .. "' . 
1;3,de o~.f~qre de 2022. 
LAME Ni ARIOS 
E.L:. ESTADO 
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DEL 

ESTADO DE OAXACA 

PODER LEGISLATIVO 
DECRETO No. 712 

LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE OAXACA. 

DECRETA: 

ARTÍCULO ÚNICO. En uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprueba la Minuta Federal por la que se reforma 

el Artículo 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 26 de marzo de 2019. 

Artículo Único.- Se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019, para 
quedar como sigue: 

Transitorios 

Primero. a Cuarto. 

Quinto. Durante los nueve 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. Conforme a los términos 
planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa participación 
deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad , que sea 
temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; 

11. Regulada , para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en 
esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales 
que estén de acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada , de manera que exista la constante revIsIon o supervIsIon del 
funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y 
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IV. Subordinada y complementaria , de forma tal que las labores de apoyo que la 
Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan 
realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su 
organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida 
en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso 
tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno 
en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus 
responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral 
sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables 
y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo 
reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos 
humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en 
un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, 
se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos 
de dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del 
dictamen semestral convocará , si así lo requiere , a los titulares de las secretarías 
de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana , de Defensa Nacional y de 
Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
el primer párrafo del presente artículo para la participación de la Fuerza Armada 
permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades 
federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas 
Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que 
contribuyan al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo . 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la 
Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez 
aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal , el que deberá informar de la atención 
que brindó a las recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre 
las actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal , evaluará la 
participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública , 
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realizadas al amparo del presente artículo transitorio , a fin de garantizar que a la 
conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada 
permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la 
Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a 
plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución . 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán 
anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública la evaluación integral, en una perspectiva de seis años, 
contados a partir de la entrada en vigor de la reforma al presente artículo 
transitorio , del programa señalado en el Artículo Séptimo transitorio. Los 
resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido 
programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo . ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico 
y los programas señalados en el Artículo Séptimo transitorio del Decreto de fecha 
26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento 
a lo establecido en el segundo párrafo de dicho transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo 
permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se 
establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o 
programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que 
reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de 
seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados 
para otro fin . 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa al 
número de habitantes con que cuente cada entidad federativa , de acuerdo con la 
información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará 
a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad 
pública , conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. 
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En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo transitorio , 
los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establecerán 
anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los 
municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de 
marginación. Los recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán 
ser al menos en una proporción uno a uno respecto de los recursos federales a 
que se refiere este mismo artículo transitorio . 

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores no se 
exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad 
nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder 
Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se continuarán 
sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la 
norma impugnada, y se resolverán conforme al régimen jurídico vigente al 
momento de su presentación. 

TRANSITORIO: 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación . Remítase al Congreso de 

la Unión para los efectos Constitucionales y legales procedentes. Publíquese en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. 
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DECRETO No. 712 

Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla. 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. - San Raymundo 
Jalpan, Centro , Oaxaca a 13 de octubre de 2022. 

DIP. MÁRIANA BENÍTEZ TIBURCIO 
/ PRESIDENTA. 

DIP. HA YDEÉ IRMA REYES SOTO 
SECRETARIA. 

DIP. MIRIAM DE LOW. LES VÁZQUEZ RUIZ 
SECRETARIA. ,\ / '. 
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

~pn "17 R.S. r ,. . 
ASUNTO: SE REMITE MINUTA PROYECTO. 

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; 

DIPUTADO SANTIAGO CREEL MIRADA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

OCTUBRE 18 DE 2022. 

PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 135 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA FEDERAL, COMUNICAMOS A USTED QUE EN 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO EN 
CURSO, LA SEXAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, APROBÓ LA MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
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 26 DE MARZO DE 2019, MISMA QUE FUE REMITIDA A ESTA 
SOBERANÍA POPULAR POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN. 

ANEXAMOS DOCUMENTO ORIGINAL DEL DECRETO NÚMERO 007, DE FECHA 18 
DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. 

SIN OTRO PARTICULAR, REITERAMOS A USTED NUESTRA ATENTA Y DISTINGUIDA 
CONSIDERACIÓN. 

A T E N T A M E N T E. 
POR El,. HONORABL CONGRESO DEL ESTADO. 

C. YOLANDA DEL ROSARI 
DIPUTADA SECRETARIA. 
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DECRETO NÚMERO 007 

La Honorable Sexagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado de 
Chiapas, en uso de las facultades que le concede la fracción III del artículo 45 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, expide el 
siguiente: 

DECRETO 

Artículo Único. - Se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019, para quedar como sigue: 

Transitorios 
Primero. a Cuarto . ... 

Quinto. Durante los nueve 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. Conforme a los términos planteados por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa participación deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea 
temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; 

11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en 
esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados 
internacionales que estén de acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o superv1s1on del 
funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la 
Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan 
realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y 
motivadas. 
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La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su 
organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el 
artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán 
por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el 
cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus 
responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el 
uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables 
que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de 
seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en un 
plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, se integrará una 
comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de 
las Cámaras del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del dictamen 
semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías de 
Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. 
El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el primer 
párrafo del presente artículo para la participación de la Fuerza Armada permanente en 
labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde 
deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esas 
labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan al cumplimiento del 
plazo establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión 
los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se 
remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la atención que brindó a las 
recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las 
actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la 
participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, 
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realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a fin de garantizar que a la 
conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada 
permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la Guardia 
Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las 
facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán 
anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública la evaluación integral, en una perspectiva de seis años, contados a 
partir de la entrada en vigor de la reforma al presente artículo transitorio, del programa 
señalado en el Artículo Séptimo transitorio. Los resultados de esas evaluaciones serán 
la base para los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución, por los 
órganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo .... 
Transitorios 

Primero. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. - A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y los programas 
señalados en el Artículo Séptimo transitorio del Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 
en materia de Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
segundo párrafo de dicho transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente 
de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se establecerá de forma separada e 
identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos 
porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia 
Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no 
podrán ser utilizados para otro fin . 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa al 
número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la 
información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará a 
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las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, 
conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo transitorio, los 
titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establecerán 
anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los 
municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de marginación. 
Los recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán ser al menos en una 
proporción uno a uno respecto de los recursos federales a que se refiere este mismo 
artículo transitorio. 

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores no se 
exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad 
nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero. - Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder 
Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se continuarán 
sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la norma 
impugnada, y se resolverán conforme al régimen jurídico vigente al momento de su 
presentación. 

Dado en el Salón de Sesiones "Sergio Armando Valls Hernández" del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas a los 18 días del mes de Octubre del año dos mil veintidós . 

• 
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 

H. CONGRESO 

D. S. 

D. P. 

GONZÁLEZ. 

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO NÚMERO 007, QUE EMITE ESTE PODER LEGISLATIVO 
RELATIVO A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 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 26 DE MARZO DE 2019. 
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4 D lll ,._ PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
11 LEGISLATURA 

Palacio Legislativo de Donceles, a 18 de octubre de 2022. 

M DPPOSA/CSP /1094/2022. 

DIPUTADO SANTIAGO CREEL MIRANDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
LXV LEGISLATURA 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 122 y 135, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; el artículo 29, Apartado D, inciso d), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

así como artículos 13, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 329, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se le informa que en la Sesión Ordinaria 

celebrada en la fecha citada al rubro, el Congreso de la Ciudad de México 11 Legislatura como 

parte del Constituyente Permanente, aprobó la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el Artículo Quinto Transitorio del "Decreto por el que 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 26 de marzo de 2019, que 

remitió la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Sírvase encontrar adjunta copia de la votación del proyecto de decreto en mención, para los 

efectos legislativos correspondientes. 

Sin otro particular, le reitero las seguridades de mi más amplia y distinguida consideración. 

Cordialmente, ----z:w~~, .,~(!;:::~~ ... ,. •. ,e,,.:. C'""~--C:::- ~- "-\ J:_ ,:.;__a.-..,......,:'\..é._·_•_,,,:.- •• .::.T·- ___ __,; ____ _ 

- --·· 7;1::~~_;;;ff~,:., ~iF i)-.. ·p·¡;T·~~r.~;-!~} 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
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EL C. PRESIDENTE DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA.

Gracias, diputada. 

Se instruye a la Secretaría recoger la votación nominal de la minuta. 

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO.- Ábrase el 

sistema electrónico hasta por un minuto con la finalidad de recoger la votación 

nominal. 

LA C. SECRETARIA.- Ciérrese el sistema electrónico de votación . 

Lista de Votación Fecha y Hora: 18/10/2022 15 :02:30 

3.1 - DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MINUTA AL PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE "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 26 DE MARZODE 2019. 

A Favor: 42 En Contra: 21 
Abstención: 1 

Nombre Grupo Parlamentario Posición 

ALARCÓN JIMÉNEZ ERNESTO PRI A FAVOR 

ALVAREZ CAMACHO DANIELA GICELA APC EN CONTRA 

AVILA VENTURA MARTHA SOLEDAD MORENA A FAVOR 

AYALA ZUÑ IGA YURIRI MORENA A FAVOR 

BARRERA MARMOLEJO HÉCTOR PAN EN CONTRA 

BATRES GUADARRAMA VALENTINA VALIA MORENA A FAVOR 

BRAVO ESPINOSA XOCH ITL APMD A FAVOR 

CAMACHO BASTIDA CIRCE PT A FAVOR 

CAÑEZ MORALES ANIBAL ALEXANDRO PAN EN CONTRA 

CERVANTES GODOY CAR LOS MORENA A FAVOR 

CHÁVEZ CONTRERAS MARÍA GUADALUPE MORENA A FAVOR 

CHÁVEZ GARCÍA LU IS ALBERTO PAN EN CONTRA 

COLMENARES RENTERÍA JHONATAN PRI --

CRUZ FLORES MIRIAM VALERIA MORENA A FAVOR 

DÍAZ POLANCO HÉCTOR MORENA A FAVOR 

DÓRING CASAR FEDERICO PAN EN CONTRA 

ESPINA MIRANDA JOSÉ GONZALO PAN EN CONTRA 

ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCIA ADRIANA M G MORENA A FAVOR 



ESTRADA HERNÁNDEZ LETIC IA MORENA A FAVOR 

FERNÁNDEZ CÉSAR MÓNICA PRI A FAVOR 

FERNÁNDEZ TINOCO CARLOS JOAQUÍN SIN PARTIDO EN CONTRA 

FUENTE CASTILLO MARCELA MORENA A FAVOR 

GARRIDO LOPEZ DIEGO ORLANDO PAN EN CONTRA 

GAVIÑO AMBRÍZ JORGE PRO EN CONTRA 

GONZÁLEZ CARRILLO MAXTA IRAÍS PR I -

GONZÁLEZ HERNÁNDEZ MARÍA DE LOURDES PRI A FAVOR 

GU ILLEN ORTÍZ FRIDA JIMENA PAN A FAVOR 

GUTIÉRREZ UREÑA LU ISA ADR IANA PAN EN CONTRA 
--

HERNÁNDEZ MIRÓN CARLOS MORENA A FAVOR 

LAR IOS PÉREZ TANIA NANETTE PRI A FAVOR 

LOBO ROMÁN VÍCTOR HUGO PRO EN CONTRA 

LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO ANA FRANCIS MORENA A FAVOR 

LOZANO REYNOSO RICARDO JANECAR LO MORENA A FAVOR 

MACEDO ESCARTÍN MIGUEL ANGEL MORENA A FAVOR 

MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA JOSÉ DE JESÚS MORENA A FAVOR 

MARTÍNEZ URINCHO ALBERTO MORENA A FAVOR 

MATEOS HERNÁN DEZ ELIZABETH APMD A FAVOR 

MEDINA HERNANDEZ ALICIA MORENA A FAVOR 

MÉNDEZ VICUÑA ALEJANDRA MORENA A FAVOR 

MERCADO GUAIDA JOSÉ FERNANDO MORENA A FAVOR 

MOCTEZUMA GONZÁLEZ CHRISTIAN MORENA A FAVOR 

MONTES DE OCA DEL OLMO CLAUDIA PAN EN CONTRA 

MORALES RU BIO MARÍA GUADALUPE MORENA .4. FAVOR 

NORBERTO SÁNCHEZ NAZARIO MORENA A FAVOR 

NÜÑEZ RESENDIZ NANCY MAR LENE MORENA A FAVOR 

PADILLA SÁNCHEZ JOSÉ MARTÍN ASPAVJC A FAVOR 

PARDILLO CADENA INDALI MORENA A FAVOR 

PAZ REYES MARIA DE LOURDES PT A FAVOR 

QUIROGA ANGUIANO GABRIELA PRO EN CONTRA 

RANGEL LORENZANA AMÉRICA A PAN EN CONTRA 

RIVERO VILLASEÑOR JOSÉ OCTAVIO MORENA A FAVOR 

RUBIO TORRES RICARDO PAN EN CONTRA 

SALIDO MAGOS MARÍA GABRIELA PAN EN CONTRA 

~ 



SÁNCHEZ BARRIOS ESTHER SILVIA 

SESMA SUÁREZ JESÚS 

SIERRA BARCENA POLIMN IA ROMANA 

TORRES GONZÁLEZ ROYF ID 

TORRES GUERRERO RAÚL DE JESÚS 

VICENTEÑO BARRIENTOS ANDREA EVEL YNE 

VI LLAGRAN VILLASANA ANA JOCEL YN 

VILLALOBOS PÉREZ ESPERANZA 

VILLANUEVA ALBARRÁN GERARDO 

VILLANUEVA RAMOS MARCO ANTO NIO TEMISTOC LES 

VON ROERICH DE LA ISLA CHRISTIAN DAMIAN 

ZAMORANO ESPARZA FAU STO MANUEL 

ZÚÑIGA CERÓN MARISELA 

¿Falta alguna diputado o diputado por emitir su voto? 

Diputada Frida Guillén. 

PRI 

ASPAVJC 

PRO 

APC 

PAN 

SIN PARTIDO 

PAN 

MORENA 

MORENA 

MORENA 

PAN 

PRI 

MORENA 

LA C. DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ.- (Desde su curul) Gracias, 

diputada Secretaria. Para preguntarle al Presidente si puedo cambiar mi sentido de 

votación, en contra . Gracias. 

LA C. SECRETARIA.- Se le cambia el sentido de su voto, diputada Frida. 

Diputada Maxta. 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- (Desde su curul) 

Muchas gracias, diputada. Pues, bueno, ya está el resultado, a mí únicamente me 

gustaría comentar al grupo mayoritario ... 

LA C. SECRETARIA.- Diputada, estamos en votación. 

LA C. DIPUTADA MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ CARRILLO.- (Desde su curul) Que 

de verdad consideramos y creemos que esta decisión sea por el bien de la 

seguridad de las y los ciudadanos y que sí estamos confiando, aunque abucheen, 

una servidora sí está confiando en que esta decisión sea por la paz de todas las 

colonias de la Cuauhtémoc y en especial de mi colonia Obrera. A favor. 

ABSTENCIÓN 

A FAVOR 

EN CONTRA 

EN CONTRA 

EN CONTRA 

A FAVOR 

EN CONTRA 

A FAVOR 

A FAVOR 

A FAVOR 

EN CONTRA 

A FAVOR 

A FAVOR 



LA C. SECRETARIA.- ¿Falta algún otro diputado o diputada por emitir su voto? 

Se cierra el sistema de votación de viva voz. 

Diputado Presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 42 votos a favor, 22 

en contra, 1 abstención. 
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LXIV 

LEGISLATURA 
H.CONCiRESO 

Oficio: PLE-LXIV /SG/393/2022 

San Francisco de Campeche, Cam., 17 de octubre de 2022. 

ce. SECRETARIOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

Con fundamento en la fracción I y IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado, en nombre y representación del H. Congreso del Estado de Campeche en 

su carácter de integrante del Poder Revisor de la Carta Magna Federal, me permito 

comunicarle que en sesión celebrada día de hoy, 17 de octubre de 2022, se aprobó 

la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019. 

Determinación legislativa cuyas constancias se remiten por esta vía a esa 

Honorable Cámara de Diputados, para la continuación de su trámite constitucional 

como lo dispone el a , 35 de la invoc 

C.c.p. Archivo 

PODER LEGISLATIVO 
Calle 8 sin, Palacio Legislativo, Centro Ciudad Amurallada 
C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Cam. México 
T: + 52 (981) 65244, 62981, 8114553 
www.conqresocam .qob.mx 

FLORES 
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Expediente No. INI/LXIV/164/10/22 

Asunto: Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 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 26 de 
marzo de 2019 . 

Promovente: Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión. 

"LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO" 

H. CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENTE. 

Vistas las constancias que integran el expediente legislativo No. INI/LXIV/164/10/22 
formado con motivo de una Minuta Proyecto de Decreto remitida por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, para su estudio y, en su caso, aprobación, de 
conformidad con los siguientes 

ANTECEDENTES 

Que en sesión celebrada el día 14 de octubre del año en curso, el pleno del H. Congreso 
del Estado dio entrada a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 
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 26 de marzo de 201 
enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a efecto de someterla 
la consideración de esta Representación Popular, en cumplimiento del artículo 135 de 
nuestra Carta Magna Federal, el cual dispone que las reformas a la referida Constitución 
Federal deberán contar con el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes 
en el Congreso de la Unión, y ser aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los 
Estados. 

Con base en lo anterior, la Mesa Directiva turnó la citada minuta a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, para su estudio y análisis, por lo 
que la mencionada comisión emite el presente dictamen con base en las siguientes 

CONSIDERACIONES 

1.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es el marco jurídico 
fundamental de la Nación, en el que se condensan las normas jurídicas supremas que 
regulan los derechos fundamentales y la división de poderes, señalando la estructura y 
competencia de los órganos superiores de gobierno del Estado Mexicano. 

11.- Que la Constitución es una norma de carácter rígido, porque existe un órgano y un 
procedimiento especial para su modificación, trámite distinto por su complejidad al 
procedimiento legislativo ordinario. Concepto que tiene su traducción jurídica en lo 
preceptuado por el artículo 135 de la propia Constitución General de la República, que a 
la letra dice: 
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"Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 
adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la 
Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las 
reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los 
Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el 
cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las 
adiciones o reformas." 

111.- Esta soberanía, como integrante del Constituyente Permanente o Poder Revisor de la 
Constitución, asume el ejercicio pleno de la facultad que el referido artículo 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a las Legislaturas de los 
Estados en el procedimiento especial para reformar la Carta Magna, por lo que, en esta 
tesitura, se procede al estudio y análisis de la Minuta de decreto que nos ocupa, para 
someterla al Pleno del Congreso del Estado, de acuerdo con el traslado que nos hiciera la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

IV.- De conformidad con lo anterior, esta representación soberana es competente para 
conocer y pronunciarse sobre la Minuta de decreto que nos ocupa, la cual tiene como 
finalidad: 

• Ampliar el plazo a 9 años para que la Fuerza Armada permanente participe en 
tareas de seguridad pública y que esto se haga con respeto a los derechos 
humanos en general y de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

• Institucionalizar un control parlamentario, a través de una Comisión bicameral que 
habrá de analizar la participación de las Fuerzas Armadas permanentes en las 
labores de seguridad pública, mediante la obligación legislativa de aprobar un 
dictamen en el cual se evalúe la aplicación del Artículo Quinto Transitorio, con la 
participación posible de las Secretarías de Defensa, Gobernación, Marina y de 
Seguridad y Protección Ciudadana y con la facultad de emitir las recomendaciones 
que correspondan, y vinculando al Ejecutivo Federal para que dé cuenta del 
cumplimiento de las recomendaciones hechas. 

• Aprobar medidas de transparencia y rendición de cuentas, pues se impone a los 
ejecutivos locales que informen a sus congresos y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública sobre la evaluación integral de la aplicación del Artículo 
Séptimo Transitorio con fines de corrección y ejecución. 
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• Además en las disposiciones transitorias, se prevé: 

1.- La obligación del Consejo Nacional de Seguridad Pública de rendir 
diagnósticos y avances de los programas orientados al fortalecimiento de los 
cuerpos de policía locales. 

2.- Instituir un fondo permanente, autónomo, proporcional y dirigido al 
fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. 

3.- Que el fondo a que se refiere se distribuya con base en un criterio per cápita y 
en base al reconocimiento de desempeño de las entidades locales. 

4.- Que los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas 
establezcan anualmente un fondo local de recursos para los municipios. 

V.- Que esta comisión dictaminadora, una vez entrado al estudio del tema, coincide con 
los argumentos vertidos en el dictamen de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, así como con el pronunciamiento que al respecto hiciera la Cámara de Senadores 
y que forman parte del expediente de la Minuta con proyecto de decreto remitida a este 
Congreso, en el sentido de reformar el artículo 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 26 de marzo de 2019. 

Lo anterior, en virtud de que la reforma que se pretende consiste puntualmente en 
incrementar el plazo de cinco a nueve años siguientes a la entrada en vigor del decreto 
que nos ocupa, a efecto de que el Presidente de la República disponga de la Fuerza 
Armada permanente en tareas de seguridad pública, en tanto que la Guardia Nacional 
desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial. 

Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa 
participación deberá ser: 

1.- Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal 
y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; 

2.- Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en la 
Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales que estén de 
acuerdo con la misma; 

3.- Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión del 
funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y 
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4.- Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la Fuerza 
Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan realizarse en su 
auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas. 

Además dicha modificación incorpora al texto constitucional medidas de transparencia, 
publicidad, seguimiento, evaluación y corrección, a través de informes, dictámenes, 
recomendaciones y mecanismos de ajuste frente a potenciales desvíos en la aplicación 
del Artículo Transitorio en reforma, a partir de la Comisión Bicameral y de las propias 
Cámaras que han de jugar un papel relevante. 

En una arista de racionalidad económica, también se establecen mecanismos de fondeo 
para fortalecer a las Instituciones de seguridad pública local y municipal, con el fin de que 
cuenten con los recursos necesarios para ejercer de manera adecuada sus funciones y 
que los postulados constitucionales que traza no sean meros enunciados sin sentido 
práctico por carecer de presupuesto para realizarlos. 

VI.- Que quienes dictaminan son conscientes de las razones sustantivas que motivan la 
reforma que se propone, mismas que consisten en: 

• La criminalidad, en especial la organizada, que es un fenómeno de larga data que 
afecta de manera sustantiva la vida social, política y económica del país; 

• La estrategia constitucional planteada por el Ejecutivo federal y aprobada por el 
órgano reformador de la Constitución Nacional, consistente entre otros puntos, en 
integrar a la Guardia Nacional como el cuerpo destinado a realizar la seguridad 
pública para la protección de la vida, los derechos y bienes de los habitantes del 
país, requiere como un paso provisional, la participación de las Fuerzas Armadas 
en tareas de seguridad pública por un lapso no superior a cinco años, contados a 
partir de la entrada en vigor del Decreto que reformó a la Constitución Federal el 
26 de marzo de 2019, con el fin de que la Guardia nacional se fuera conformando 
y consolidando de forma progresiva, y 

• Que un esfuerzo de tal magnitud en cuanto a la conformación civil de la Guardia 
Nacional es una empresa que no se puede real y razonablemente cristalizar en un 
lapso de tres años (2019 a 2022) y que se considera que el plazo para que ello se 
pueda lograr, es el de 9 años. 

• Se debe reconocer que la Guardia Nacional, pese a sus enormes avances, no ha 
logrado consolidarse en su estructura, capacidades e implantación territorial, de 
manera completa, por lo que es evidente que se requiere de más tiempo para ello. 
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VII.- Consecuentemente, esta Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de 
Convencionalidad, sugiere a la Asamblea Legislativa pronunciarse a favor de la Minuta 
proyecto de decreto que nos ocupa, en virtud de que el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo noveno, establece como 
obligación de los gobiernos de los tres niveles 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 la propia 
Constitución Federal y las leyes en la materia, pues esto debe realizarse, entre otros 
cometidos, con la prevención, investigación y persecución de los delitos, respetando de 
manera estricta los derechos humanos. 

Además de que ello permitirá hacer efectivo el derecho a la seguridad pública de todas las 
personas que habitan el país, en función de lo dispuesto en el artículo 1 º de la Carta 
Magna federal. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta com1s1on que dictamina coincide 
plenamente con los alcances de la Minuta proyecto de decreto enviada por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, y en ejercicio de las facultades que establece el 
artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estima 
pertinente emitir los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Es procedente reformar el Artículo 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 26 de marzo de 2019, de conformidad con lo expuesto en los 
considerandos que anteceden. 

SEGUNDO.- Es de aprobarse la minuta de modificación constitucional que nos ocupa 
mediante la expedición del decreto correspondiente. 

TERCERO.- Es procedente para los efectos del artículo 135 de la referida Constitución 
Federal, remitir el decreto aprobatorio a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, para integrar la voluntad del poder revisor de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

En consecuencia, se propone a esa asamblea legislativa para su aprobación, el siguiente 
proyecto de 

DECRETO 

El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confiere el artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 
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NÚMERO 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma 
el Artículo 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 26 de 
marzo de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 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 26 DE MARZO DE 2019. 

Artículo Único.- Se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019, para 
quedar como sigue: 

Transitorios 

Primero. a Cuarto . ... 

Quinto.- Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente 

implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza ._, 
Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e \ 

Armada permanente en tareas de seguridad pública. Conforme a los términos 
planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa participación 
deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea 
temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; 
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11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en 
esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados 
internacionales que estén de acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o superv1s1on del 
funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la 
Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan 
realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su 
organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida~. 
en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso <, •-" 
tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno 
en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus 
responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral 
sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables 
y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo 
reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos 
humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en 
un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, se 
integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de 
dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del 
dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías !l 
de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de 
Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
el primer párrafo del presente artículo para la participación de la Fuerza Armada 
permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades 
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federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas 
Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que 
contribuyan al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la 
Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez 
aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la atención 
que brindó a las recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las 
actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la 
participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, 
realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a fin de garantizar que a la 
conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada 
permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la 
Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a 
plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán 
anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública la evaluación integral, en una perspectiva de seis años,\ 
contados a partir de la entrada en vigor de la reforma al presente artículo \ 
transitorio, del programa señalado en el Artículo Séptimo transitorio. Los 
resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido 
programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo . ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

r 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo / 
Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y 
los programas señalados en el Artículo Séptimo transitorio del Decreto de fecha 26 . 
de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el segundo párrafo de dicho transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo 
permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al 
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fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se 
establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o 
programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que 
reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de 
seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados 
para otro fin. 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa al 
número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la 
información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se 
asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de 
seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo transitorio, 
los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establecerán 
anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los 
municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de 
marginación. Los recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán ser 
al menos en una proporción uno a uno respecto de los recursos federales a que se 
refiere este mismo artículo transitorio. 

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores no se 
exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad 
nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder 
Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se continuarán 
sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la 
norma impugnada, y se resolverán conforme al régimen jurídico vigente al 
momento de su presentación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese este decreto en el Periódico Oficial del Estado y 
remítase copia de él, así como del correspondiente expediente, a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos 
constitucionales conducentes. 
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TRANSITORIO 

ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

ASÍ LO DICTAMINA LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y CONTROL 
INTERNO DE CONVENCIONALIDAD EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS QUINCE DÍAS DEL MES 
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dip. Adriana del Pilar Ortiz Lanz. 
Presidenta 

utiérrez. 
/ 

Dip. Jesús rto Aguilar Díaz. 
Primer Vocal 

Nota: Esta hoja corresponde a la última página del dictamen del expediente legislativo INI/LXIV/164/10/22, relativo a la 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019, remitida por la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión. 
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DECRETO 

El Congreso del Estado de Campeche, en uso de la facultad que le confiere el artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 

NÚMERO 134 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba la Minuta proyecto de decreto por el que se reforma 
el Artículo 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 26 de 
marzo de 2019, cuyo tenor literal es el siguiente 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
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 26 DE MARZO DE 
2019. 

Artículo Único.- Se reforma el 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 26 de marzo de 2019, para quedar como sigue: 

Transitorios 

Primero. a Cuarto . ... 

Quinto.- Durante los nueve 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. Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, esa participación deberá ser: 
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l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal 
y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; 

11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en esta 
Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales que estén 
de acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión del 
funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la Fuerza 
Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan realizarse en su 
auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su 
organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el 
artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por 
objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento 
de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el 
uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables 
que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de 
seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos 
y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en un plazo 
no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y 
hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, se integrará una comisión 
bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras 
del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del dictamen 
semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías de Gobernación, 
de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. El dictamen 
evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el primer párrafo del 
presente artículo para la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de 
seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser 
requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores. Asimismo, 
contendrá las recomendaciones que contribuyan al cumplimiento del plazo establecido en 
ese mismo párrafo. 
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La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión los 
dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se remitirán 
al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la atención que brindó a las 
recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las 
actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la participación 
de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, realizadas al amparo 
del presente artículo transitorio, a fin de garantizar que a la conclusión del plazo señalado 
en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada permanente concluya su participación 
en labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y las demás instituciones de 
seguridad pública asuman a plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de esta 
Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán 
anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública la evaluación integral, en una perspectiva de seis años, contados a 
partir de la entrada en vigor de la reforma al presente artículo transitorio, del programa 
señalado en el Artículo Séptimo transitorio. Los resultados de esas evaluaciones serán la 
base para los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución, por los órganos 
correspondientes. 

Sexto. y Séptimo . ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y los programas 
señalados en el Artículo Séptimo transitorio del Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en 
materia de Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo 
párrafo de dicho transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de 
apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se establecerá de forma separada e 
identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos 
porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia 
Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no 
podrán ser utilizados para otro fin. 
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El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa al número 
de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información 
estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará a las entidades 
federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, conforme los 
indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo transitorio, los 
titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establecerán anualmente 
un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial 
aquellos con menor población o mayor grado de marginación. Los recursos que se 
asignen por cada entidad federativa deberán ser al menos en una proporción uno a uno 
respecto de los recursos federales a que se refiere este mismo articulo transitorio. 

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores no se 
exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad 
nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder Judicial 
de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se continuarán sustanciando 
hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la norma impugnada, y se 
resolverán conforme al régimen jurídico vigente al momento de su presentación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Publíquese este decreto en el Periódico Oficial del Estado y 
remítase copia de él, así como del correspondiente expediente, a la Cámara de Diputados 
del H. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para los efectos 
constitucionales conducentes. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio 'slativo, en la ciudad de San Francisco de 
Campeche, Campeche, a los diecisiete d' s de mes de octubre del año dos mil veintidós . 

. José Héc 
Díp 

C. La y ria elásquez May 
Diputada Secretaria. 

do Presidente. i n Malavé Gamboa. Q 
---- c. 2 

C. Diana c=ií: Campos. 
Diputada Secretaria. 
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Asunto: remitiendo Decreto 078. 

Villahermosa, Tab., 19 de octubre de 2022 

DIP. SANTIAGO CREEL MIRANDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 

• • i , ... 

- . . 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 135 de la CorÍ-¡tit~{c{ó'~ ·· ·
Política de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente remitimos a 
ese Poder Legislativo, copia del Decreto 078, aprobado por esta soberanía 
legislativa en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, por el que se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el Artículo 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 26 de 
marzo de 2019. 

No omitimos manifestarle que tan luego se haya publicado en el Períodico 
Oficial dicho Decreto se le hará llegar. :: 

.. ¡ 

Sin otro particular nos es grato saludarlo. 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE TABASCO 

~ . 
ATENTAMENTE -;:¡\ .. , 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

P. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE 

PRIMERA SECRETARIA 

o 
e::; 
(D 

(~ 

u, 
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Congreso de l Estado de T abasco 

"2022, Año de Ricardo Flores Magón" 

LA SEXAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES CONFERIDAS POR LOS ARTÍCULOS 135 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 36, FRACCIÓN 1, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y . 
CON BASE EN LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. El 19 de octubre de 2022, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión remitió a 
este Honorable Congreso dei Estado, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019, para los efectos del artículo 135 constitucional. 

11. En la misma fecha , el Presidente de la Mesa Directiva de este Honorable Congreso 
del Estado, instruyó que dicha Minuta fuera calificada de urgente resolución , 
dispensándolo del requisito de turnarlo a la comisión ordinaria correspondiente, para 
que fuera discutido y en su caso, aprobado en sesión ordinaria . 

ill. El día 19 de octubre de 2022, asistió ante el Pleno de esta Sexagésima Cuarta 
Legísiatura del Congreso del Estado, el Licenciado Adán Augusto López Hernández, 
Secretario de Gobernación de la Administración Pública Federal , en donde expuso 

· po:-menores de las reformas de la tv1inuta ccn Proyecto de Decreto en cuestión . 

IV. Habiendo realizado el análisis y estudio correspondiente, se ha acordado emitir el 
presente Decreto, por lo que: 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el Congreso del Estado forma parte del Constituyente Permanente, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución General de la República, 
por lo que es competente para aprobar o, en su caso, rechazar, las reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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SEGUNDO.- Que las comisiones son órganos colegiados constituidos por el Pleno, que 
a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, 
teniendo la competencia por materia que se deriva de su denominación y las que 
específicamente les señala el Reglamento Interior del Congreso del Estado. 

TERCERO.- Que la Comisión Ordinaria de Gobernación y Puntos Constitucionales , de 
la Sexagésima Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del Estado, se encuentra 
facultada para dictaminar las minutas de reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo previsto en los artículos 75 , fracción 
X, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y 58 , párrafo segundo , fracción 
X, inciso e) , del Reglamento Interior del Congreso del Estado. 

CUARTO.- Que las modificaciones contenidas en ia Minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el Articulo Quinto Tr::insitorio del diverso "Decreto por el que se 
reforman , adicionan y derogan disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación , el 26 de marzo de 2019, tiene por objeto ampliar el plazo señalado, de 
cinco a nueve años, a partir de la fecha en que entró en vigor el decreto de 2019, para 
que el Presidente de la República pueda disponer de la Fuerza Armada en tareas de 
seguridad pública de manera extraordinaria , regulada, fiscalizada, subordinada y 
complementaria, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e 
implantación territorial. 

QUINTO.- De igual forma , la Minuta propone incluir, en el mismo primer párrafo del 
quinto transitorio , una disposición para que la participación de la fue rza arm ada tenga 
un enfoque de respeto 2 !os derechos l1 urnanos de los pueblos y comun :clad es 
indígenas y afromexicanos. 

Asimismo , la Minuta busca incluir el tercer y cuarto pá rrafos en el quinto transitorio, con 
el fin de que se integre una comisión bicameral , conformada por Diputados y 
Senadores , que dé seguimiento al cumplimiento del quinto transitorio. Para ello , se 
propone que el Sistema Nacional de Seguridad Pública informe al H. Congreso de la 
Unión, cada período legislativo sobre el avance en la conformación y capacitación de 
los cuerpos de seguridad civil de-estados y municipios. 

SEXTO.- Asimismo, en los párrafos, tercero, cuarto y quinto , se dispone que se 
integrará una comisión bicameral, conformada por Diputados y Senadores , que dé 
seguimiento al cumplimiento del citad o transito rio y se propone que el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, informe al Congreso de la Unión, cada periodo legislativo sobre 
el avance en la conformación y capacitación el e los cuerpos de seguridad civil de 
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estados y municipios, sin menoscabo de lo que actualmente establece la fracción IV del 
Artículo 76 Constitucional en cuanto a la facultad exclusiva del Senado de la RepC1blica 
de dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la 
Guardia Nacional fuera de sus respectivas entidades federativas, fijando la fuerza 
necesaria . 

De igual manera, en la Minuta se indica que el artículo 21 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo noveno, establece como obligación de los 
gobiernos de los tres órdenes, 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 la Constitución y las 
leyes en la materia, y que esto debería realizarse , entre otros cometidos , con la 
prevención, investigación, y persecución de los delitos , respetando de manera estricta 
los derechos humanos, por !o que para cumplir a caba!idad con ese mandato, se 
considera indispensable reformar el decreto que dio origen a la Guardia Nacional, en el 
cual su régimen transitorio establece un plazo de cinco años para crear y consolidar 
esa institución que por su complejidad , dimensión, funciones y requerimientos 
operativos y administrativos evidentemente requiere de mayor tiempo, tal y como se 
propone en la Minuta. 

Por otra parte, en las reformas contenidas en la Minuta que se ana!iza se aprecia que 
se impone a las fuerzas armadas, !a obligación de capacitarse en la doctrina policial 
civi! establecida en el artículo 21 de nuestrn Constitución , para llevaí a cabo ias tareas 
de seguridad pública que, en su caso, se le encomienden . 

Destaca además que en el articulo segundo del rég imen tran sitorio de! decre to 
co nt_eniclo en la fvfa1uta en ané'.ll! sis , se indica que, a partir de l eje ;·cicio fiscal 2023 el 
Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades 
federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de 
seguridad pública, el cual se establecerá de forma separada e identificable 
respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación , y no podrá ser inferior en términos 
porcentuales a! incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia 
Nacional para tareas de seguridad pública cada año, cuyos recursos no podrán ser 
utilizados para otro fin . 

Señala también que el fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en 
proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de 
acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía y como incentivo que , hasta un veinticinco por 
ciento de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores resultados 
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en materia de seguridad pública , conforme los indicadores que establezca el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

SÉPTIMO.- Que , derivado de lo anterior, y una vez realizado el análisis de los alcances 
de !a Minuta de reforma, se concluye que, el objeto principal y los alcances de la 
misma, es: 

• Ampliar de cinco a nueve años el p!azo durante el cual el Presidente de la 
República podrá disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública , 
en tanto :a Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e 
implantación territorial , por lo que, dicho plazo concluirá el día 26 de marzo de 
2028 y no el día 26 de marzo de 2024, como se previó en el decreto de 2019. 

• Que, en la reforma constitucional contenida en la Minuta , adicionalmente a la 
ampliación del plazo descrito, el Congreso de la Unión, estableció una serie de 
condicionantes al ·Ejecutivo Federal que red undan en beneficios para las 
entidades federativas y sus municipios en materia de financiamiento , 
capacitación y rendición de cuentas que a consideración de quienes integramos 
esta comisión ordinaria, contribuirán de manera contundente y directa en la 
seguridad de los ciudadanos tabasqueños. 

• Que, los fondos destinados a las entidades federativas no podrán ser 
disminuidas o destinadas a un fin diverso al de la seguridad pública , y que, estos 
tendrán un incremento anual en la misma proporción de lo que se destine a la 
fuerza armada, lo que dota de certeza a las entidades federaiivas y rnunicipios 
para planear, programar e implementar estrategias de larg o plazo en materia de 
seguridad pública y con ello , contribuir a la recomposición del tejido social y la 
protección de los ciudadanos y sus bienes. 

• Oue, la refo;rna, corno rr.edio de cont ro l y evaluación pe,manen te , ccm te11 1plcJ, (Je 
manera adicional a las obligaciones ya existentes en materia de rendición de 
cuentas , que el Congreso de la Unión , dará seguimiento a la impleme11taciór1 y 
objetivos de la reforma a través de una comisión bicarnerai , situación que, a 
consideración de los integrantes de esta comisión, posibilita el respeto irrestricto 
a los derechos humanos a través de este mecanismo de seguimiento , control y 
evaluación y a la vez permitirán dar continuidad a las acciones que se vienen 
realizando; lo que se hará de manera extraordinaria, regulacla , fiscalizada , 
subordinada y complementaria , como se establece en el artículo transitorio 
quinto que se reforma. 

Se concluyó que la tarea de seguridad pública y protección de los ciudadanos y sus 
bienes en estricto apego a los derechos humanos, se verá fortalecida con la arnpliación 
del plazo previsto en la Minuta y que, adicionalmente se fo1ialece presupuesta lmerrte a 
las entidades federativas y los municipios con recursos adicionales a los que 
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ordinariamente son destinados a seguridad pública, por lo que, se estima que es 
procedente aprobar la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 
primero y se adicionan los párrafos tercero y cuarto al articulo Quinto Transitorio del 
diverso "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 26 de marzo de 2019. 

OCTAVO.- Que en consecuencia estando facultado este Congreso del Estado, para 
intervenir en el proceso de adecuación constitucional , de conformidad con lo dispuesto 
por los articulas 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 36 , 
fracción 1, de la Constitución Política Local, para aprobar adiciones y reformas a la 
Constitución Federal ; ha tenido a bien emitir el siguiente: 

DECRETO 078 

ARTÍCULO ÚNICO." La Sexagésima Cuarta Legislatura al Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco aprueba , en sus términos, !a Minuta con Proyecto 
de Decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del "Decreto por el que 
se reforman , adicíonan 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 26 de marzo de 2019, cuyo contenido es del tenor siguiente : 

MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL 
"DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIOMAN 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 26 DE MARZO DE 2019. 

Artículo Único.- Se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019, para quedar como sigue: 

Transítorios 

Primero. a Cuarto . . .. 
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Quinto. Durante los nueve ar'íos siguientes a 1a entrada en vigor del presente Decreto, 
en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura , capacidades e implantación 
territorial , el Pre sidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada 
permanente en tareas de seguridad pública . Conforme a los términos planteados por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa participación deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea 
temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; 

11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en 
esta Constitución , en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales 
que estén de acuerdo con la misma ; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o superv1s1on del 
funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria , de forma tal que las labores de apoyo que la 
Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública so!o puedan 
realizarse en su auxilio o complemento , y se encuentren fundadas y motivadas. 

la Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su 
organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil 
establecida en el artículo 21 de esta Constitución . 

Las acciones que l!eve a cabo la Fuerza A rmada permanente , en ningún caso 
tendrán por objeto sustitui r a las auto rida des civiles ci e otros órdenes de 
gobierno en el cumplimiento de sus competenc ias o eximir a dichas autoridades 
de sus responsabilid ades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre 
e l uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y 
verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo 
re.portado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos 
humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en 
un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo , 
se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos 
de dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión. 
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La comIsI011 se reunirá cada que la convoque su directiva ; para la emisión del 
dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías 
de Gobernación , de Seguridad y Protección Cit,Jdadana, de Defensa Nacional y de 
Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
el primer párrafo del presente artículo para la participación de la Fuerza Armada 
permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades 
federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas 
Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que 
contribuyan al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la 
Unión los dictámenes semestrales , para su discusión y aprobación. Una vez 
aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la atención 
que brindó a las recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las 
actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la 
participación de la · Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, 
realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a fin de garantizar que a la 
conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada 
permanente concluya su participación en iabores de seguridad pública , y la 
Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a 
plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejec utivo ele las entida des federativas remitirán 
anualmente a las correspondientes legi s laturas lo:::a les y al Consejo Naciona! de 
Seguridad Pública la evaluación integral , en una perspectiva de seis años , 
contados a partir de la entrada en vigor de la reforma al presente artículo 
transitorio , del programa señalado en el Artículo Séptímo transitorio. Los 
resultados de esas evaluaciones será n la base para los ajustes del referido 
programa y su calendario de ejecución , por los órganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo .... 

Transitorios 

Prímero.- El presente Decreto entra rá en vigor al d ía sig uiente de su pub licación en 
el Dia ri o Oticia l de la Federación. 
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Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y 
los programas señalados en el Artículo Séptimo transitorio del Decreto de fecha 26 
de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional , a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el segundo párrafo de dicho transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo 
permanente de apoyo a las entidades federativas y . municipios destinado al 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se 
establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o 
programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación , y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que 
reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de 
seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados 
para otro fin. 

E! fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa al 
número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la 
información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacionai de 
Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará a 
las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pC1blica , 
conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo transitmio, los 
titulares de los poderes ejecutivos de las entidades fed erativas establecerán 
anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seg Lffidad pública ele los 
municipios, en especial ¿1que!:os con rnenor población o n1ayor grali o el e 1T-:a rgi r. ación 
Los recursos que se asignen por cada entidad federa tiva deberán ser al menos en una 
proporción uno a uno respecto de los recursos federé;!es a que se refiere este mismo 
artículo transitorio. 

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores no se 
exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad 
nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos . 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder Judicial 
de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se continuarán sustanciando 
hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la norma impugnada, y se 
resolverán conforme al régimen jurídico vigente al momento de su presentación. 
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TRANSITORIOS DEL DECRETO 

Id? LXIV . 

tEGISLATURA 
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PRIMERO. Remítase copia autorizada del presente Decreto a las Cámaras de 
Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión , para los efectos del Artículo 135 , 
párrafo segundo, de la Constitución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de 
Tabasco. 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN 
LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS 
DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

ATENTAMENTE 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

-----. 

IUO ANTONIO CONTRERAS MARTÍNEZ DE ESCOBAR 
¡r::-H.-=-c'.'.'"oN~G-RE-so'"". OE-L e_sr._:&.oo..:.;,.;_:.., PRE s I o ENTE 
i DE TABASCO 

DIP. ISABEL YAZ ÍN ORUETA HERNÁNDEZ 
PRIMERA SECRETARIA 
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HONORABLE CONGRESO 
OELESTADQDE 

PUEBLA 
LXI LEGISLATURA 

ORDEN 1J L E G A LID AD 

LXI Ui!,OISLATtmA 

COi'!GRESO DBL ESTADO 

Di.:"! PU EBLA 

Dip. Santiago Creel Miranda 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados 
del Honorable Congreso de la Unión. 
Presente. 

Asunto: 

Oficio Número: SG/3263/2022 

Se remite Minuta Proyecto de Decreto para los 
efectos legales procedentes. 

Por acuerdo de la "LXI" Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, aprobado en Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta fecha, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
tenemos a bien remitir, para los efectos legales y constitucionales procedentes, la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo Quinto Transitorio del "Decreto por el 
que 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 26 de marzo de 2019. 

Sin otro particular, le reiteramos nuestra atenta y distinguida consideración. 

CUATRO VECES HEROICA PUEBL 
MES 

L' APS/rmbr* 



HONORABLE CONf~RESO 

PUEBLA 

HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 

CONSIDERANDO 

Que en Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta fecha, el Honorable Congreso 
del Estado tuvo a bien aprobar el Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto emitido 
por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura, por 
virtud del cual, se reforma el artículo Quinto Transitorio del "Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materio de Guardia Nacional", publicodo en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de morzo de 2019. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 135 de la 
Constitución Política ele los Estados Unidos Mexicanos: 57 fracción 1, 64 y 67 de la 
Constitución Política del Estodo Libre y Soberono de Puebla: 134 y 135 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 120 del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
se emite la siguiente: 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 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 26 DE 

MARZO DE 2019. 

Artículo Único.- Se reforma el Artículo 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 Nacionol", publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, paro quedar como sigue: 

Transitorios 

Primero. a Cuarto . ... 



HONORABLE CONGRESO 

PUEBLA 

Quinto. Durante los nueve 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. Conforme a los términos planteados por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa participación deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea 
temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; 

11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto 
en esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados 
internacionales que estén de acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión del 
funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la 
Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan 
realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su 
organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida 
en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso 
tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en 
el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus 

responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el 
uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y 
verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en 
materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los 
de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en un 
plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, se integrará 
una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección 
política de las Cámaras del Congreso de la Unión. 



HONORABLE CONGRESO 

PUEBLA 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la em1s1on del 
dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías de 
Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de 
Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
primer párrafo del presente artículo para la participación de la Fuerza Armada 
permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades 
federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas 
Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan 
al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión 
los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se 
remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la atención que brindó a las 
recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las 
actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la 
participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, 
realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a fin de garantizar que a la 
conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada 
permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la Guardia 
Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las 
facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán 
anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública la evaluación integral, en una perspectiva de seis años, contados 
a partir de la entrada en vigor de la reforma al presente artículo transitorio, del 
programa señalado en el Artículo Séptimo transitorio. Los resultados de esas 
evaluaciones serán la base para los ajustes del referido programa y su calendario de 
ejecución, por los órganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo .... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 



HONOf<ABLE CONGR!::50 

PUEBLA 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y los 
programas señalados en el Artículo Séptimo transitorio del Decreto de fecha 26 de 
marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el segundo párrafo de dicho transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente 
de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se establecerá de forma separada e 
identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros 
propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en 
términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la 
Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho 
fondo no podrán ser utilizados para otro fin. 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa al 
número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la 
información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará a 
las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, 
conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo transitorio, los 
titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establecerán 
anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los 
municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de 
marginación. Los recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán ser al 
menos en una proporción uno a uno respecto de los recursos federales a que se refiere 
este mismo artículo transitorio. 

Las partidas presupuestales a que l1acen referencia los párrafos anteriores no se 
exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad 
nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 134 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.• Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder 
Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se continuarán 
sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la norma 
impugnada, y se resolverán conforme al régimen jurídico vigente al momento de su 
presentación. 



HONORABLE CONGRESO 

PUEBLA 

En mérito de lo anterior, la Sexagésima Primera Legislatura del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, aprueba reformar el artículo 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 26 de marzo de 2019. 

Comuníquese a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para 
los efectos previstos en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 



HONORABLE CONGRESO 

;-,_: l :, 1 A t e·¡• 

PUEBLA 
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EL GOBERNADOR, hará publicar y cumplir la presente disposición . Dada en el Palacio 
del Poder Legislativo en la Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintiún 
d ías del mes de octubre de dos mil veintidós. 
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NA HERNÁNDEZ GARCÍA 
ECRETARIA 

ABRERA 
T A ----

DIP. TONANT IN FERNÁNDEZ DÍAZ 
SECRETARIA 

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFO RMA EL ARTÍC ULO 

QUINTO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSIC IO NES DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTIC A DE LOS ESTADOS UNIDOS M EXICANOS, EN MATERIA DE G UARDIA NACIONAL", PUBLICADO 

EN EL DIARIO OFIC IAL DE LA FEDERAC IÓ N EL 26 DE MARZO DE 2019. 



"2022, Año de Ricardo Flores Magón" 

H. Congreso del Estado de Sinaloa 
LXIV Legislatura 
Mesa Directiva 

OFICIO NO. CESISGIMD/E-31/2022 
Culiacán, Sinaloa, octubre 18 del 2022 

C. DIP. SANTIAGO CREEL MIRANDA 
Presidente de la H. Cámara de Diputados 
Del Congreso de la Unión. 
Presente 

La Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, aprobó en sus términos, la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del "Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diver~s disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexica e( /en materia de Guardia Nacional", 
publicado en el Diario Oficial de la Fed ació el 26 de marzo de 2019. 

Lo que comunicamos a usted para s ento y todos los efectos legales a 
que haya lugar. 

*Ajlr. 

Dip. Ri 
Presidente 

H.Con 

te 

sa Directiva del 
el Estado 



El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, 

representado por su Sexagésima Cuarta Legislatura, ha tenido a 

bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚM: 103 

ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba en sus términos, la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019, al tenor 

siguiente: 

"PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 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 26 DE MARZO DE 2019. 

Artículo Único.- Se reforma el Artículo 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 26 de 

marzo de 2019, para quedar como sigue: 



Transitorios 

Primero. a Cuarto . ... 

Quinto. Durante los nueve 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. 

Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, esa participación deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta 

necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y 

justificada por la autoridad civil; 

11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico 

previsto en esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los 

tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o 

supervisión del funcionamiento institucional a través de la rendición 

de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de 

apoyo que la Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad 

pública solo puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se 

encuentren fundadas y motivadas. 
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La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública 

con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial 

civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún 

caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes 

de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas 

autoridades de sus responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe 

semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando /os 

indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los 

resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad 

pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a /os de los 

pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo 

anterior, en un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo 

señalado en el primer párrafo, se integrará una comisión bicamera/, en los 

términos que acuerden /os órganos de dirección política de las Cámaras 

del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión 

del dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las 

secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de 

Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de 

las condiciones establecidas en el primer párrafo del presente artículo para 

la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad 
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pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser 

requerida la presencia permanente de /as Fuerzas Armadas en esas 

labores. Asimismo, contendrá /as recomendaciones que contribuyan al 

cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso 

de la Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. 

Una vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá 

informar de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que 

sobre /as actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, 

evaluará la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de 

seguridad pública, realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a 

fin de garantizar que a la conclusión del plazo señalado en el párrafo 

primero del mismo la Fuerza Armada permanente concluya su 

participación en labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y /as 

demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las facultades 

establecidas en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de /as entidades federativas 

remitirán anualmente a /as correspondientes legislaturas locales y al 

Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral, en una 

perspectiva de seis años, contados a partir de la entrada en vigor de la 

reforma al presente artículo transitorio, del programa .señalado en el 

Artículo Séptimo transitorio. Los resultados de esas evaluaciones serán la 

base para /os ajustes del referido programa y su calendario de ejecución, 

por /os órganos correspondientes. 
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Sexto. y Séptimo . ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.• A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el 

diagnóstico y los programas señalados en el Artículo Séptimo transitorio 

del Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, 

a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de dicho 

transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo 

permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado 

al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo 

se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro 

ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales 

al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia 

Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho 

fondo no podrán ser utilizados para otro fin. 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción 

directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, 

de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por 

ciento de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores 
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resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que 

establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo 
transitorio, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades 

federativas establecerán anualmente un fondo de apoyo a las instituciones 

de seguridad pública de los municipios, en especial aquellos con menor 

población o mayor grado de marginación. Los recursos que se asignen por 

cada entidad federativa deberán ser al menos en una proporción uno a uno 

respecto de los recursos federales a que se refiere este mismo artículo 
transitorio. 

Las partidas presupuesta/es a que hacen referencia los párrafos anteriores 

no se exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones 

de seguridad nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo 

establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el 

Poder Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se 

continuarán sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse 

por cambio en la norma impugnada, y se resolverán conforme al régimen 

jurídico vigente al momento de su presentación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Comuníquese este Acuerdo a la Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, para los efectos estipulados en el artículo 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor y surtirá sus efectos 

a partir del momento el día de su aprobación por las diputadas y diputados 

integrantes del Pleno de la Sexagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 

Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado 

de Sinaloa", para los efectos de máxima publicidad y transparencia, así como 

para todos los efectos Constitucionales y Legales a que haya lugar. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad de Culiacán, 

Sinaloa, a los dieciocho días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

C.NQ~~1s~ EZ 
DIPUTADA SECRETARIA 
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LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA LXIV 

LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, CON 
FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 135 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, 55 Y 58, FRACCIONES III Y XVI DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, 
SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO EL SIGUIENTE 

PROYECTO DE ACUERDO, CON BASE EN LAS SIGUIENTES: 

CONSIDERACIONES 

l. Que en fecha 12 de octubre de 2022, se aprobó por la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, dictamen de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto 

por el que se reforma el artículo 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 26 de marzo de 2019. 

En ese tenor, dicho Decreto ha sido remitido a las Legislaturas de 

los Estados y de la Ciudad de México para los efectos del artículo 

135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

para su aprobación o no. 

Derivado de lo anterior en fecha 12 de octubre de 2022 se remitió 

por la Cámara de Diputados la Minuta en mención para los 

efectos antes referidos. 

BLVD. PEDRO LNFANTE NO. 2155 PTE. FRACC. JARDINES TRES Rios. CULIACÁN. SINALOA 
TELS.: 800 250 2122 Y 667 758 1500 EXT. 1842 

WWW.CONGRESOSINALOA.GOB.MX 



11. La Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 

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 26 de marzo de 

2019, contiene lo siguiente: 

Menciona que durante los nueve años siguientes a la entrada 

en vigor del 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. 

Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, la participación de las Fuerzas 

Armadas deberá ser extraordinaria, de tal manera que se 

acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada 

de forma expresa y justificada por la autoridad civil; regulada, 

para que cumpla con estricto apego al orden jurídico previsto 

en esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los 

tratados internacionales. 

Además, fiscalizada, que implica la constante revisión o 

supervisión del funcionamiento institucional a través de la 

rendición de cuentas, y subordinada y complementaria, de 

forma tal que las labores de apoyo que presten a las 

instituciones de seguridad pública solo puedan realizarse en 

su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y 

motivadas. 
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El dictamen que originó el Decreto mencionado indica que la 

Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad 

pública con su organización y medios, y deberá capacitarse 
en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de la 

Constitución Política. 

Subraya que las acciones que lleve a cabo, en ningún caso 

tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros 

órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus 

competencias o eximir a dichas autoridades de sus 
responsabilidades. 

Establece que el Ejecutivo Federal presentará al Congreso 

de la Unión un informe semestral, proporcionando 

indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar 

los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia 

de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos 

humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes, añade que en un 

plazo no mayor a 60 días, contados a partir de la entrada en 

vigor del decreto y hasta la conclusión del plazo señalado en 

el primer párrafo, se integrará una Comisión Bicameral, en 

los términos que acuerden los órganos de dirección política 

de las cámaras del Congreso de la Unión. 
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La Comisión Bicameral se reunirá cada que lo solicite su 

directiva y para la emisión del dictamen semestral, convocará 

a los titulares de las secretarías de Gobernación, de 
Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y 

de Marina. 

El dictamen referido, añade, evaluará el cumplimiento de las 

condiciones establecidas para la participación de la Fuerza 
Armada permanente en labores de seguridad pública y 

deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de 
ser requerida su presencia en esas labores. Asimismo, 

contendrá las recomendaciones que contribuyan al 

cumplimiento del plazo establecido. 

Puntualiza que la Comisión Bicameral remitirá a cada una de 
las cámaras del Congreso los dictámenes semestrales, para 

su discusión y aprobación. Una vez aprobados se enviarán 

al Ejecutivo Federal, quien deberá informar de la atención 

que brindó a las recomendaciones emitidas. 

El dictamen indica que la Cámara de Senadores, al analizar 

y aprobar los informes anuales que sobre las actividades de 
la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la 

participación de la Fuerza Armada permanente en labores de 

seguridad pública, a fin de garantizar que, luego del plazo 
señalado, la Fuerza Armada permanente concluya su 

participación en labores de seguridad pública, y la Guardia 

Nacional y las demás instituciones de seguridad pública 
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asuman a plenitud las facultades establecidas en el artículo 

21 de la Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades 

federativas remitirán anualmente a las correspondientes 

legislaturas locales y al Consejo Nacional de Seguridad 

Pública la evaluación integral, en una perspectiva de seis 

años, contados a partir de la entrada en vigor de la reforma 

del programa señalado en el artículo Séptimo Transitorio. 

Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los 

ajustes del referido programa y su calendario de ejecución 

por los órganos competentes. 

Expone que, a partir de la entrada en vigor del Decreto, el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública determinará el grado 

de avance en el diagnóstico y los programas señalados en el 

artículo Séptimo Transitorio del decreto de fecha 26 de marzo 

de 2019 en materia de Guardia Nacional, a fin de cumplir lo 

establecido en el segundo párrafo de dicho transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023, añade, el Ejecutivo Federal 

establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades 

federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus 

instituciones de seguridad pública, mismo que se establecerá 

de forma separada e identificable respecto de cualquier otro 

ramo o programa destinado a otros propósitos en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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El Fondo no podrá ser inferior en términos porcentuales al 

incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la 

Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año 

y recursos no podrán ser utilizados para otro fin. 

Subraya que el fondo se distribuirá en proporción directa al 

número de habitantes con que cuente cada entidad 

federativa, de acuerdo con la información más reciente que 

al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. Hasta un 25 por ciento de dicho fondo se asignará 

a las entidades federativas con mejores resultados en 

materia de seguridad pública, conforme los indicadores que 

establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En adición a esos recursos federales establecidos, los 

titulares de los poderes ejecutivos de las entidades 

federativas establecerán anualmente un fondo de apoyo a las 
instituciones de seguridad pública de los municipios, en 

especial aquellos con menor población o mayor grado de 

marginación. 

Los recursos que se asignen por cada entidad federativa 

deberán ser al menos en una proporción uno a uno, respecto 

de los recursos federales a que se refiere este mismo artículo 

transitorio. 

Las partidas presupuestales no se exceptuarán de la 

transparencia y fiscalización superior por razones de 
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seguridad nacional y deberán ser utilizadas de conformidad 

con el artículo 134 de la Constitución Política. 

111. Al respecto, el artículo 135 Constitucional, establece que la 

Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere 

que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes 

de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y 

que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los 

Estados y de la Ciudad de México. 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, 

harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración 

de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. 

IV. En ese contexto esta Legislatura debe señalar si está a favor o 

en contra de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el Artículo 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 26 de 

marzo de 2019. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Junta de Coordinación 

Política de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado como 

órgano conductor y coordinador del trabajo legislativo, propone al 

Pleno la expedición del siguiente: 
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ACUERDO NÚMERO: 77 

ARTÍCULO PRIMERO. Se aprueba en sus términos, la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 

2019, al tenor siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO 
TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MA TER/A DE GUARDIA NACIONAL", 
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
26 DE MARZO DE 2019. 

Artículo Único.- Se reforma el Artículo 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 

26 de marzo de 2019, para quedar como sigue: 
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Transitorios 

Primero. a Cuarto . ... 

Quinto. Durante los nueve 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. 

Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, esa participación deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la 

absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de 

forma expresa y justificada por la autoridad civil; 

11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al 

orden jurídico previsto en esta Constitución, en las 

leyes que de ella emanen y los tratados internacionales 

que estén de acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión 

o supervisión del funcionamiento institucional a través 

de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que /as 

labores de apoyo que la Fuerza Armada preste a las 

instituciones de seguridad pública solo puedan 
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realizarse en su auxilio o complemento, y se 

encuentren fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de 
seguridad pública con su organización y medios, y deberá 
capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el 

artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada 

permanente, en ningún caso tendrán por objeto sustituir a /as 
autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el 
cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas 

autoridades de sus responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un 

informe semestral sobre el uso de la facultad anterior, 

proporcionando /os indicadores cuantificables y verificables 
que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo 

reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el 
respeto a /os derechos humanos y a /os de /os pueblos y 

comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en 

el párrafo anterior, en un plazo no mayor a sesenta días, 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, 

y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, 

se integrará una comisión bicameral, en /os términos que 

acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras 

del Congreso de la Unión. 
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La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; 

para la emisión del dictamen semestral convocará, si así lo 
requiere, a /os titulares de /as secretarías de Gobernación, de 
Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y 
de Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de /as 

condiciones establecidas en el primer párrafo del presente 

artículo para la participación de la Fuerza Armada 

permanente en labores de seguridad pública y deberá 

señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser 

requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas 
en esas labores. Asimismo, contendrá /as recomendaciones 
que contribuyan al cumplimiento del plazo establecido en ese 

mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de /as Cámaras 

del Congreso de la Unión los dictámenes semestrales, para 

su discusión y aprobación. Una vez aprobados se remitirán 
al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la atención 

que brindó a /as recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar /os informes 

anuales que sobre /as actividades de la Guardia Nacional Je 
rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la participación de la 

Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, 

realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a fin de 

garantizar que a la conclusión del plazo señalado en el 

párrafo primero del mismo la Fuerza Armada permanente 
concluya su participación en labores de seguridad pública, y 
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la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad 

pública asuman a plenitud las facultades establecidas en el 

artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades 

federativas remitirán anualmente a las correspondientes 

legislaturas locales y al Consejo Nacional de Seguridad 

Pública la evaluación integral, en una perspectiva de seis 

años, contados a partir de la entrada en vigor de la reforma 

al presente artículo transitorio, del programa señalado en el 

Artículo Séptimo transitorio. Los resultados de esas 

evaluaciones serán la base para /os ajustes del referido 

programa y su calendario de ejecución, por los órganos 

correspondientes. 

Sexto. y Séptimo . ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente 

Decreto, el Consejo Nacional de Seguridad Pública 

determinará el grado de avance en el diagnóstico y /os 

programas señalados en el Artículo Séptimo transitorio del 

Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en materia de Guardia 
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Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 

segundo párrafo de dicho transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal 

establecerá un fondo permanente de apoyo a /as entidades 

federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus 

instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se 

establecerá de forma separada e identificable respecto de 

cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá 

ser inferior en términos porcentuales al incremento que 

reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional 

para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de 

dicho fondo no podrán ser utilizados para otro fin. 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en 

proporción directa al número de habitantes con que cuente 

cada entidad federativa, de acuerdo con la información 

estadística más reciente que al efecto emita el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por 

ciento de dicho fondo se asignará a /as entidades federativas 

con mejores resultados en materia de seguridad pública, 

conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional 

de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el 

presente artículo transitorio, los titulares de los poderes 

ejecutivos de las entidades federativas establecerán 

anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de 
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seguridad pública de los municipios, en especial aquellos con 

menor población o mayor grado de marginación. Los 

recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán 
ser al menos en una proporción uno a uno respecto de los 

recursos federales a que se refiere este mismo artículo 
transitorio. 

Las partidas presupuesta/es a que hacen referencia /os 

párrafos anteriores no se exceptuarán de la transparencia y 

fiscalización superior por razones de seguridad nacional y 
deberán ser utilizadas de conformidad con lo establecido en 

el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de 

resolución en el Poder Judicial de la Federación a la entrada 

en vigor de este Decreto, se continuarán sustanciando hasta 
su resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la 
norma impugnada, y se resolverán conforme al régimen 

jurídico vigente al momento de su presentación. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Comuníquese este Acuerdo a la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión, para los efectos 

estipulados en el artículo 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor y 

surtirá sus efectos a partir del momento el día de su aprobación por 
las diputadas y diputados integrantes del Pleno de la Sexagésima 

Cuarta Legislatura del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo en el Periódico 

Oficial "El Estado de Sinaloa", para los efectos de máxima 

publicidad y transparencia, así como para todos los efectos 

Constitucionales y Legales a que haya lugar. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa, a los 17 días del mes de octubre del 
año dos mil veintidós. 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
\ 

es· nte 
arl mentario de MORENA 

DIP. CINTHIA VALENZUE[A LA GARICA 
Coordinadora del Grupo Parlamentario del 

Partido Revolucionario Institucional 

Hoja de firmas correspondiente al Acuerdo que la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019. 
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Coordinador inaloense 

DIP. GIOVANNA MORACHIS PAPERINI 
Partido Acción Nacional 

DIP. CELIA JÁUREGUI IBARRA 
Partido Movimiento Ciudadano 

YY\_ cac...a r&S 

DIP. MARÍA GUADALUPE CÁZARES GALLEGOS 

ING. JOS 

LES 

DRID PÉREZ 
esa Directiva 

~ ,_ ¡¿/~ ~iJ 
ANTONIO RÍOS ; OJO 

ecretario General 

Hoja de fimias correspondiente al Acuerdo que la Minuta Proyecto de Decreto por el que se refomia el Articulo Quinto 
Transitorio del "Decreto por el que se refomian, 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 26 de marzo de 2019. 
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PODF.R LEGISL0\TTVO 
Estado Libre ,. Soberano 

De Veraáuz de 
Ignacio de la Liare 

DEPENDENCIA: Secretaría General 
NÚMERO DE OFICIO: SG/ 1) ~J O 7? 4. 
ASUNTO: Se envían Reformas -
Constitucionales. 

C. DIP. 
SANTIAGO CREEL MIRANDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

En ejercicio de la facultad que a las Legislaturas de los Estados le 

confiere el Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, anexo al presente nos permitimos enviar el Decreto Número 

241 por el que se aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el Artículo 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 26 de Marzo de 2019, remitida por la Cámara 

de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobado en sesión 

extraordinaria celebrada el día de hoy, por la Sexagésima Sexta 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado. 

Sin otro particular, le reiteramos la seguridad de nuestras 

distinguidas consideraciones. 

TAMENTE 

/ 

CECILIA J $EFIN-~ UEV, RA UEMBE 

DIPU1'~DENTA --=='--JI.~~~===-\--

ARIANNA GUADAL:UPE ANGELES AG 
DIPUTADA SECRETARIA 

E 



PODER LEGISLATIVO 
Estado Libre v Sober,u10 

De \ 'eraéruz de 
Ignacio de la Llal'e 

LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO, DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 135 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 33 FRACCIÓN I Y 38 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 18 FRACCIÓN I Y 47 SEGUNDO 
PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO; 75 Y 77 
DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER 
LEGISLATIVO; Y EN NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE: 

DECRETO Número 241 

POR EL QUE SE APRUEBA EN SUS TÉRMINOS 

LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 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 26 DE MARZO DE 2019. 

Artículo Único.- Se reforma el Artículo 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 26 
de marzo de 2019, para quedar como sigue: 

Transitorios 

Primero. a Cuarto . ... 

Quinto. Durante los nueve 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. Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, esa participación deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, 
que sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la 
autoridad civil; 



Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico 
previsto en esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los 
tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma; 

Pp DER LEGIS~\TIVO 111 
Estado Libre ,. Sober,u10 · 

De Verafruz de 

Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o 
supervisión del funcionamiento institucional a través de la rendición 
de cuentas, y lg11acio de la Llal'c 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de 
apoyo que la Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad 
pública solo puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se 
encuentren fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública 
con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina 
policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún 
caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros 
órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a 
dichas autoridades de sus responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe 
semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los 
indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los 
resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad 
pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo 
anterior, en un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo 
señalado en el primer párrafo, se integrará una comisión bicameral, en 
los términos que acuerden los órganos de dirección política de I s 
Cámaras del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la 
emisión del dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los 
titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección 
Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el primer párrafo del 
presente artículo para la participación de la Fuerza Armada permanente 
en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades 
federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las 
Fuerzas Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las 
recomendaciones que contribuyan al cumplimiento del plazo establecido 
en ese mismo párrafo. 

2 
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¡ ~ _ j La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso 
, \ ~ -C-~$'·,p de la Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. 
~~~~ Una vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá 

.,,,~:::: informar de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas. 
PODER LEGISL\TIVO 
Estado Libre r Soberano , . . 

De \ 'eraéruz ele La Camara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que 
lg11acio de la Llave sobre las actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, 

evaluará la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de 
seguridad pública, realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a 
fin de garantizar que a la conclusión del plazo señalado en el párrafo 
primero del mismo la Fuerza Armada permanente concluya su 
participación en labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y las 
demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las facultades 
establecidas en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas 
remitirán anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral, en una 
perspectiva de seis años, contados a partir de la entrada en vigor de la 
reforma al presente artículo transitorio, del programa señalado en el 
Artículo Séptimo transitorio. Los resultados de esas evaluaciones serán la 
base para los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución, 
por los órganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo . ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el 
diagnóstico y los programas señalados en el Artículo Séptimo tran ·torio 
del Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en materia de Gua ·a 
Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párra 
de dicho transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fond 
permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado 1 

fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se 
establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro 
ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales 
al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia 
Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho 
fondo no podrán ser utilizados para otro fin . 
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~~~~ directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, 

. .,,.~~ de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita 
P.PDER LE_c_;J_SJ.,.Y~_~vo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por 
Lst,1do L1lne I Sohe1,u10 . d d' h f d · , 1 'd d f d · · 

De Veraáuz de ciento e 1c o on o se asignara a as ent1 a es e erat1vas con meJores 
Ignacio de la Liare resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que 

establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo 
transitorio, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades 
federativas establecerán anualmente un fondo de apoyo a las instituciones 
de seguridad pública de los municipios, en especial aquellos con menor 
población o mayor grado de marginación. Los recursos que se asignen por 
cada entidad federativa deberán ser al menos en una proporción uno a 
uno respecto de los recursos federales a que se refiere este mismo 
artículo transitorio. 

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores 
no se exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones 
de seguridad nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en 
el Poder Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, 
se continuarán sustanciando hasta su resolución de fondo sin 
sobreseerse por cambio en la norma impugnada, y se resolverán 
conforme al régimen jurídico vigente al momento de su presentación. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto iniciará su vigencia a partir de su 
aprobación por esta Potestad Legislativa. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado. 
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~,_~ TERCERO.- Hágase del conocimiento de la Cámara de Diputados del 

PpDER LEGIS~\TIVO Honorable Congreso de la Unión para los efectos legales 
Estado Libre r Soberano . ' 

De \'eraúuz de correspondientes. 
lgnacio de la Lla\'l' 

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXVI LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 
XALAPA-ENRÍQUEZ, V CRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, A LOS 
VEINTICUAT ~ AS D MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
VEINTIDÓS. \ 

\ 
-

CECI IA J A GUEMB 
DIP TA 

ARIANNA GUADA~ PE ÁNGELES AGUI 
DIPUTADA SECRETARIA 
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PODER l.EG1Su.nvo 
DEL ESTADO LIEAEY SCH(Rt.11.0 

1120221 Año del Nuevo Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Quintana Roo". 
DE OUll" ,Vl .A ROO 

H. );V¡ II.U ILL.o.l\lU C:0:1,mv..:io>OJ. 

~r,,., 

b{ * " 
,, 

Refe rencia: 
Expediente: 

No. de Ofic io: 

Poder Legis lativo del Estado de Qu intana Roo. 
Mesa Directiva del Primer Periodo Ordina rio de Sesiones 
del Primer Año de Ejercicio Constituciona l de la XVII 
Legislatura. 
PLE/MD/138/2022 

Asunto: Se remite el Decreto Número 003. 

DIP. SANTIAGO CREEL MIRANDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 

Para efectos del Artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos 

permitimos remitir a Usted el Decreto Número 003, por el que se reforma el Artículo Quinto 

Transitorio del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Políti_ca de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional", publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, aprobado en la presente fecha. 

Sin otro particular por el momento, nos es grato reiterar a Usted las seguridades de nuestra más alta 

y distinguida consideración. 

,NT AMEN 
...... ! . 

d. e~· 'bo; a 26 d e 2022. 
DIPUTADA PRESID \ -'---' 1· ·,.,.._ f DIPUTA RIA: 

:"~-

'\. · E QUINTANA ROO 
~'J · LEGISLATIV 

PROFRA. MILDR e e~~ ~~90Nsnr_.....,IJl'I ... H...' IN~~~MEN ALCÉRRECA MANZANERO. 

C.c.p.- Expediente. 
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DECRETO NÚM ERO: 003 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 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 26 DE MARZO DE 2019. 

LA HONORABLE XVII LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

QUI NTANA ROO, 

DECRETA: 

Artículo Único.- Se reforma el Artículo 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 26 de 

marzo de 2019, para quedar como sigue: 

Transitorios 

Primero. a Cuarto . ... 

Quinto. Durante los nueve 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. Conforme 

a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa participación deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y 

solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; 
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11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en esta 

Constitución, en las leyes que de ellas emanen y los tratados internacionales que estén de 

acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión del funcionamiento 

institucional a través de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la Fuerza 

Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan realizarse en su auxilio 

o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización y medios, 

y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleven a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por objeto 

sustituir a las autoridades civiles de otros ordenes de gobierno en el cumplimiento de sus 

competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de la 

facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar 

los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el 

respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en un plazo no mayor 

a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y hasta la conclusión 



del plazo señalado en el primer párrafo, se integrará una comisión bicameral, en los términos que 

acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del dictamen semestral 

convocará, si así lo requiere, a los titulares de las se.cretarias de Gobernación, de Seguridad y 

Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. El Dictamen evaluará el cumplimiento de 

las condiciones establecidas en el primer párrafo del presente artículo para la participación de la 

Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades 

federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esas 

labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan al cumplimiento del plazo 

establecido en el mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión los dictámenes 

semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, el 

que deberá informar de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las actividades de la 

Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la participación de la Fuerza Armada 

permanente en labores de seguridad pública, realizadas al amparo del presente artículo transitorio, 

a fin de garantizar que a la conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza 

Armada permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional 

y las demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las facultades establecidas en el 

artículo 21 de esta Constitución. 
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Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán anualmente a las 

correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación 

integral, en una perspectiva de seis años, contados a partir de la entrada en vigor de la refo rma al 

presente artículo transitorio, del programa señalado en el Artículo Séptimo transitorio. Los resultados 

de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido programa y su calendario de 

ejecución, por los órganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo .... 

Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y los programas señalados en el Artículo 

Séptimo transitorio del Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, a fin 

de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de dicho trans itorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las 

entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad 

pública . Dicho fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro 

ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no 

podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente 

y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no 

podrán ser utilizados para otro fin . 
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El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa al número de 

habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más 

reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por 

ciento de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de 

seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo transitorio, los titulares de los 

poderes ejecutivo de las entidades federativas establecerán anualmente un fondo de apoyo a las 

instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial aquellos con menor población o 

mayor grado de marginación. Los recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán ser al 

menos en una proporción uno a uno respecto de los recursos federales a que se refiere este mismo 

artículo transitorio. 

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores no se exceptuarán de la 

transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad nacional y deberán ser utilizadas de 

conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder Judicial de la 

Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se continuarán sustanciando hasta su resolución 

de fondo sin sobreseerse por cambio en la norma impugnada, y se resolverán conforme al régimen 

jurídico vigente al momento de su presentación. 
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DECRETO NÚMERO: 003 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 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 26 DE MARZO DE 2019. 
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Oficio SSP/DGATJ/DAT/DATMDSP/1022·A/22. 
Morelia, Michoacán de acampo, a 26 de Octubre de 2022. 

DIP. SANTIAGO CREEL MIRANDA 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 

Conforme a lo instruido en sesión celebrada en esta fecha por este conducto se 
remite Acuerdo Número 254, por el que se emite voto respecto de la Minuta con proyecto 
de Decreto por el que se reforma el Artículo 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. Lo anterior para efecto de lo 
dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin otro particular, le enviamos un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 

ADE 
IETA 

DIP. DANIELA DE LOS SANTOS TORRES. 

/ l1i E'CTIVA. 
E EDA. b 
«:~-

SEGUNDA SECRETARIA. 
DIP. LIZ ALEJANDRA HERNÁNDEZ MORALES. 

TE SECR ARIA. 
DIP. MARÍA GABRIELA ATENTAMENTE. 
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Micho~c.in d e Ocn mpo 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE 

HOY, TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO 

254 

PRIMERO. La Septuagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado 

de Michoacan de Ocampo, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 135 

de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, emite su APROBACIÓN 

de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 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 26 de 

marzo de 2019. 

SEGUNDO. Notiflquese el sentido del presente Acuerdo a la Camara de Diputados 

del Congreso de la Unión, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DIP. SAMANTA FLORES ADAME. 

~ -

. LIZ ALEJANDRA HERNÁNDEZ 

MORALES. 

IA 

DIP. MARIA GABRIELA CÁZARES BLANCO 



" 2022. Año del Quincentenario de Toluca, Ca pit al del Estado de México" 

ce. SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA "LXV" LEGISLATURA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 

Toluca de Lerdo, México, 
a 27 de octubre de 2022. 

Tenemos el honor de dirigirnos a usted para comunicarle que, en 

sesión realizada en esta fecha, la "LXI " Legislatura del Estado de México, 

tuvo a bien aprobar Acuerdo por el que se aprueba la Minuta Proyecto de 

Decreto por el que se reforma el Artículo 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 26 

de marzo de 2019, conforme al Acuerdo que se adjunta. 

Sin otro particular, le reiteramos nuestra distinguida consideración. 

·-·-,, t/.'·.~ ./-. ! t;:: C>Ii \_r11\.DO
t .; ·~H- - · -~,: ~ C-~ .. ~i1: .ro! c!c 
i 1·L~ :::.:':. L8~::L. .. th .. •o 

27-/V-22-- . 
r-:-r, · r íí , 1 . f 

' ! . ; : . l ' ; i : 1 ; 1 
' • ~ \... t. , t.. i.. \ ' 

ATENTAMENTE 
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SECRETARIAS 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL: 

OFICIO DEL ACUERDO, POR EL QUE SE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MARZO 
DE 2019. 
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LA H. "LXI" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN EJERCICIO DE 
LAS FACULTADES QUE SE DERIVAN DEL ARTÍCULO 135 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, HA 
TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO 

ÚNICO.- SE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO 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 26 DE MARZO DE 2019, 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 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 26 DE MARZO 
DE 2019. 

Artículo Único.- Se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019, para 
quedar como sigue: 

Transitorios 

Primero. a Cuarto . ... 

Quinto. Durante los nueve 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. Conforme a los términos 
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planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación , esa participación 
deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que 
sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad 
civil ; 

11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto 
en esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados 
internacionales que estén de acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión del 
funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la 
Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan 
realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y 
motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su 
organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida 
en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso 
tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno 
en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus 
responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral 
sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables 
y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo 
reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos 
humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en 
un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, se 
integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de 
dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá , cada que la convoque su directiva; para la emisión del 
dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías 
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de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de 
Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
el primer párrafo del presente artículo para la participación de la Fuerza Armada 
permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades 
federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas 
Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que 
contribuyan al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la 
Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez 
aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la atención 
que brindó a las recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las 
actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal , evaluará la 
participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, 
realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a fin de garantizar que a la 
conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada 
permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la 
Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a 
plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán 
anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública la evaluación integral , en una perspectiva de seis años, 
contados a partir de la entrada en vigor de la reforma al presente artículo 
transitorio, del programa señalado en el Artículo Séptimo transitorio . Los 
resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido 
programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo . ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y 
los programas señalados en el Artículo Séptimo transitorio del Decreto de fecha 26 
de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el segundo párrafo de dicho transitorio. 
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A partir del ejerc1c10 fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo 
permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se 
establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o 
programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que 
reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de 
seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados 
para otro fin. 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa al 
número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la 
información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se 
asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de 
seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo transitorio, 
los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establecerán 
anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los 
municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de 
marginación. Los recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán ser 
al menos en una proporción uno a uno respecto de los recursos federales a que se 
refiere este mismo artículo transitorio. 

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores no se 
exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad 
nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder 
Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se continuarán 
sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la 
norma impugnada, y se resolverán conforme al régimen jurídico vigente al 
momento de su presentación. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 12 de octubre de 2022. 

Dip. Santiago Creel Miranda 
Presidente 

Dip. Brenda Espinoza Lopez 
Secretaria 
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Se remite a las HH. Legislatura de los 
Estados y de la Ciudad de México para 
los efectos del artículo 135 Constitucional 
Minuta CD-LXV-ll-1P-133 
Ciudad de México, a 12 de octubre de 2022 

Lic. Hugo Christian Rosas de León 
Secretario de Servicios Parlamentarios 
de la Cámara de Diputados 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del 
Gobierno". 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital 
del Estado de México, en la sesión del día veintisiete de octubre del año dos mil 
veintidós. 
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SECRETARIAS 

ESTA HOJA CORRESPONDE AL: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
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 26 DE MARZO DE 2019. 
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DIP. SANTIAGO CREEL MIRANDA 
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL 
H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE.-

El Congreso del Estado de Sonora, en sesión celebrada el día de hoy, 
tuvo a bien aprobar el siguiente: 

ACUERDO 147: 

ÚNICO.- El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades constitucionales 
que son de su competencia, según lo establece el artículo 13 5 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, aprueba en todas y cada una de sus partes, la Minuta con 
proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019, que en su parte conducente es como sigue: 

"MINUTA 
PROYECTO 

DE 
DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 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 26 DE MARZO 
DE 2019. 

Artículo Único.- Se reforma el Artículo 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 dé la Federación el 26 de marzo de 2019, para quedar como sigue: 

Transitorios 

Primero. a Cuarto . ... 
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Quinto. Durante los nueve 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. Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, esa participación deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y 
solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; 

11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al . orden jurídico previsto en esta 
Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales que estén de 
acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante rev1s10n o supervisión del 
funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la Fuerza 
Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan realizarse en su auxilio 
o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización 
y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de 
esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por 
objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de 
sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso 
de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que 
permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad 
pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en un plazo 
no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y 
hasta la conclusión del plazo señalado ~n el primer párrafo, se integrará una comisión 
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bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras 
del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del dictamen 
semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías de Gobernación, de 
Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará 
el cumplimiento de las condiciones establecidas en el primer párrafo del presente artículo 
para la paiiicipación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública y 
deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia 
permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las 
recomendaciones que contribuyan al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo 
párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión los 
dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se remitirán al 
Ejecutivo Federal, el que deberá info1mar de la atención que brindó a las recomendaciones 
emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las 
actividades de la Guardia Nacional le rinda el EJecutivo Federal, evaluará la participación 
de la Fuerza A1mada permanente en labores de seguridad pública, realizadas al amparo del 
presente aiiículo transitorio, a fin de garantizar que a la conclusión del plazo señalado en el 
párrafo primero del mismo la Fuerza Armada permanente concluya su participación en 
labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad 
pública asuman a plenitud las facultades establecidas en el aiiículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán anualmente 
a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública la 
evaluación integral, en una perspectiva de seis años, contados a partir de la entrada en vigor 
de la reforma al presente artículo transitorio, del programa señalado en el Artículo Séptimo 
transitorio. Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido 
programa y su calendario de ejecución, por los órganos c01Tespondientes. 

Sexto. y Séptimo . .. . 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y los programas 
señalados en el A1tículo Séptimo transitorio del Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en 
materia de Guardia Nacional, a fin de dar· cumplimiento a lo establecido en el segundo 
párrafo de dicho transitorio . 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de 
apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se establecerá de forma separada e 
identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales 
al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas 
de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para 
otro fin. 

El fondo a que se refiere el pánafo anterior se distribuirá en proporción directa al número 
de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información 
estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con 
mejores resultados en materia de seguridad pública, confmme los indicadores que 
establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo transitorio, los 
titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establecerán anualmente un 
fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial 
aquellos con menor población o mayor grado de marginación. Los recursos que se asignen 
por cada entidad federativa deberán ser al menos en una proporción uno a uno respecto de 
los recursos federales a que se refiere este mismo artículo transitorio . 

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores no se exceptuarán 
de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad nacional y deberán ser 
utilizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder Judicial de 
la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se continuarán sustanciando hasta su 
resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la norma impugnada, y se resolverán 
conforme al régimen jurídico vigente al momento de su presentación." 
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Lo que se comunica para los efectos de lo previsto en el artículo 13 5 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ATENTAMENTE 



~\DOS ,!f 

~ 

!J. 5 
e,:¡ v> ~r ~1 
~- w 
~ .. 

~~~~-

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE SONORA 

HERMOSILLO 

HONORABLE ASAMBLEA: 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 

DIPUTADOS INTEGRANTES: 
JACOBO MENDOZA RUIZ 
HÉCTOR RAÚL CASTELO MONTAÑO 
ERNESTO DE LUCAS HOPKINS 
AZALIA GUEV ARA ESPINOZA 
SEBASTIÁN ANTONIO ORDUÑO FRAGOZA 
FERMÍN TRUJILLO FUENTES 
ROSA ELENA TRUJILLO LLANES 

A las y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y 

Puntos Constitucionales de esta LXIII Legislatura, por acuerdo de la Presidencia de este 

Poder Legislativo, nos fue turnada para estudio y dictamen, Minuta con proyecto de Decreto, 

por el que se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019. 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 89, 

92, 94, fracciones I y IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Sonora, presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen al 

tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA.- En lo correspondiente al procedimiento que motiva el 

análisis de la minuta en estudio, es importante dejar asentado que la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 135, previene que dicho ordenamiento 
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fundamental es susceptible de ser adicionado o reformado, con la taxativa de que: ''para que 

las reformas o adicio11es llegue11 a ser parte de la misma, se requiere que el Co11greso de 

la U11ión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las 

reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de 

los Estados". 

SEGUNDA.- A esta Comisión le ha sido turnada para estudio y 

resolución Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019, la cual 

fue remitida el día 24 de octubre de 2022, a este Poder Legislativo local, por la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión. 

En razón de lo anterior, esta Comisión, en estricto cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, 

ha decidido emitir el presente dictamen, a efecto de dar cabal cumplimiento al imperativo 

establecido en el artículo 135 de nuestro máximo ordenamiento jurídico nacional en el 

sentido de aprobar o no, la reforma que en la misma se hubiese planteado a este Poder 

Legislativo, como integrante del Constituyente Permanente Federal. 

En tal sentido, a continuación, se plasmarán los motivos por los cuales 

esta Comisión de Dictamen Legislativo considera procedente la aprobación de la minuta 

referida con antelación. 

TERCERA.- La Minuta en estudio tiene su origen en una iniciativa 

con proyecto de Decreto por el que se propuso la reforma del primer párrafo del Artículo 

Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo de 2019, en 
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materia de la Guardia Nacional, turnada el 02 de septiembre de 2022, a la Comisión de 

Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la cual aprobó 

el dictamen respectivo en reunión celebrada el 13 de septiembre de 2022, mismo que se 

discutió y aprobó por el Pleno de dicho órgano legislativo federal, al día siguiente, 

remitiéndose en esa misma fecha a la colegisladora Cámara de Senadores. 

CUARTA.- La Cámara de Senadores emitió dictamen respecto de la 

Minuta aprobada por la Cámara de Diputados, en sesión plenaria celebrada el 04 de octubre 

de 2022, el cual se analiza en el dictamen emitido el día 12 del mismo mes y año, respecto 

de la Minuta que nos ocupa, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la siguiente manera: 

" ... Estudio de fondo. La Minuta de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 
turnada a esta Comisión de Puntos Constitucionales para estudio y dictamen, que reformó 
la diversa que modificó el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de 26 de marzo de 2019, en materia de Guardia Nacional, se puede sintetizar 
en los términos siguientes: 

El 14 de septiembre próximo anterior, la Cámara de Diputados en pleno y por la necesaria 
mayoría constitucional calificada aprobó el dictamen con proyecto de Decreto de reforma 
al primer párrafo y adición de un párrafo tercero y uno cuarto al Artículo Quinto 
Transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo de 2019, en tres 
puntos fundamentales: 

El primero, fue ampliar el plazo a 9 años para que la Fuerza Armada permanente 
participara en tareas de seguridad pública y que esto se hiciera con respeto a los derechos 
humanos en general y de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como 
sujeto a principios diversos. 

El segundo, fue institucionalizar un control parlamentario, a través de una Comisión mixta 
de diputados(as) y senadores(as) que habría analizado la participación de las Fuerzas 
Armadas permanentes en las labores de seguridad pública. 

El tercer punto, consistió en aprobar medidas de transparencia y rendición de cuentas, a 
través de un informe periódico que rindiera el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
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de Seguridad Pública sobre la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad 
civil de estados y municipios. 

En la minuta que se examina, la Colegisladora mantiene la ampliación del plazo a 9 años 
para que la Fuerza Armada permanente participe en tareas de seguridad pública, 
reubicando la obligación de respeto y de informe sobre dicho respeto a los derechos 
humanos en general y de los pueblos indígenas y afromexicanos en el propuesto párrafo 
cuarto del Artículo Quinto Transitorio que se reforma. 

Una segunda modificación, que se desglosa en los párrafos segundo y tercero adicionado 
al Artículo Quinto Transitorio en valoración, implica precisar que la Fuerza Armada debe 
capacitarse en materia policial civil, en el entendido de que no sustituirá a las autoridades 
civiles competentes. 

Por otra parte, en la minuta que se analiza se obliga al Ejecutivo para que rinda informes 
semestrales de la autorización a las Fuerzas Armadas para participar en labores de 
seguridad pública. 

Se precisa en la minuta la variación del control parlamentario, ahora con base en una 
comisión bicameral sujeta a los tiempos precisos en que la Fuerza Armada permanente 
participe en labores de seguridad pública, con la obligación legislativa de aprobar un 
dictamen en el cual se evalúe la aplicación del Artículo Transitorio Quinto en revisión, con 
la participación posible de las Secretarías de Defensa, Gobernación, Marina y de Seguridad 
y Protección Ciudadana y con la facultad de emitir las recomendaciones que correspondan 
al fin del propio numeral en revisión, y vinculando al Ejecutivo Federal para que dé cuenta 
del cumplimiento de las recomendaciones hechas. 

Asimismo, se propone que la Cámara de Senadores evalué el informe anual de la 
participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, para propender a que sean la 
Guardia Nacional y las instituciones de seguridad pública las que desarrollen las tareas de 
seguridad finalmente, en términos del artículo 21 de la Constitución Nacional. 

Adicionalmente, se impone a los ejecutivos locales que informen a sus congresos y al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública sobre la evaluación integral de la aplicación del 
artículo transitorio séptimo, con fines de corrección y ejecución. 

Finalmente, en los transitorios del proyecto de Decreto, se proponen ajustes con el ánimo 
de brindar racionalidad pragmática y presupuesta!, porque: 

• Se obliga a que el Consejo Nacional de Seguridad Pública rinda diagnósticos y 
avances de los programas orientados al fortalecimiento de los cuerpos de policía 
locales. 
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• Porque se propone instituir un fondo permanente, autónomo, proporcional y 
dirigido al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. 

• Porque el fondo que refiere el punto anterior se debe distribuir con base en un 
criterio per cápita y en base a reconocimiento de desempeño de las entidades 
locales. 

• Porque se prevé un fondo local de recursos, en términos similares al anterior, para 
los municipios. 

• Porque se sientan bases para garantizar la transparencia y sujeción a los principios 
correspondientes del artículo 134 de la Constitución de la República, en el ejercicio 
de los recursos públicos en la materia. 

Y, finalmente, en el propuesto artículo Tercero Transitorio se prevé un régimen judicial, 
para solventar aquellos juicios en trámite, sobre la base de la aplicación de las normas que 
los regularon al iniciarse. 

Ello, para quedar en los términos de la tabla inserta en el apartado B de Contenido de la 
minuta, la que se da por reproducida en esta apartado como si se insertara a la letra. 

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, 
observan que el problema objeto materia de análisis puede ser planteado en forma de un 
dilema resolutivo, esto es, entre insistir en la minuta tal como fue aprobada originalmente 
en la Cámara de Diputados, recogiendo los tres puntos básicos antes enunciados, o bien, 
aprobar la minuta con proyecto de Decreto como fue aprobada en la Cámara de Senadores, 
en la que se acogen esas mismas tres propuestas, pero en la cual se desarrollan, a la vez de 
manera más amplia y precisa, y se agregan medidas administrativas de seguimiento, 
evaluación, transparencia y razonabilidad presupuesta!. 

Una primera reflexión atiende al carácter de las normas objeto de reforma, esto es, a su 
naturaleza constitucional, que implica un lenguaje más abierto, de principios y que dota al 
legislador ordinario de márgenes de acción legislativa de desarrollo más amplios. 

Desde ese ángulo, la Comisión que dictamina estima que el amplio y profuso texto 
normativo constitucional que la Colegisladora acogió en la minuta del caso, no tiene un 
talante de necesidad inexcusable, cuenta habida que varias de las adiciones o 
modificaciones pudieron encontrar cabida en la legislación secundaria, sin que fuera 
imprescindible su enunciado en la Ley Fundamental. 

No obstante, esta Comisión opina que el principio de pluralidad que implica la deliberación 
y participación de las senadoras y los senadores en la discusión de la minuta que esta 
Cámara turnó a la de Senadores, implica de igual forma la facultad de proponer 
modificaciones y la formación de consensos de mayoría que revelan un carácter 
democrático en la integración de la reforma constitucional que implica la minuta que se 
analiza. 
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Por esa razón, esta Comisión hace suyo dicho principio de pluralidad democrática 
expresado en el proyecto de Decreto de la minuta en examen, y pondera de forma subrayada 
la utilidad social de aprobar la minuta con el ánimo de brindar a las Fuerzas Armadas una 
base constitucional precisa, extendida y legítima para actuar en tareas de seguridad 
pública, en tanto los cuerpos de la Guardia Nacional y la propia Guardia Nacional en un 
sentido institucional se consolida, al par de las diversas instituciones de seguridad pública. 

Por otra parte, desde un punto de vista de racionalidad normativa constitucional, es posible 
apreciar en la minuta que se dictamina, rasgos sustantivos favorables. 

Si se atiende a una racionalidad sistemática constitucional, es posible observar que la 
Colegisladora es puntual en vincular las adiciones y reformas tanto a preceptos 
constitucionales específicos, como incluso a interpretaciones judiciales que determinan el 
sentido y alcance de las normas constitucionales, así, por ejemplo, en el caso se armoniza 
el actuar de las Fuerzas Armadas a la Constitución en general y al artículo 21 de la 
Constitución, para brindarle un cariz civil, y para determinar los principios de 
extraordinariedad, regulación, fiscalización, subordinariedad y complementariedad, o bien 
en el caso de observancia debida prescrita al artículo 134 en materia de presupuesto en la 
materia. 

Desde un punto de vista de teleología y pragmática constitucional, es posible observar que 
la Cámara de Senadores incorpora medidas de transparencia, publicidad, seguimiento, 
evaluación y corrección, a través de informes, dictámenes, recomendaciones y mecanismos 
de ajuste frente a potenciales desvíos en la aplicación del Artículo Transitorio en reforma, 
a partir de la Comisión Bicameral y de las propias Cámaras que han de jugar un papel 
relevante. 

En una arista de racionalidad económica, también la Colegisladora ha sido prodiga al 
establecer mecanismos de fondeo para fortalecer a las instituciones de seguridad pública 
local y municipal, con el fin de que cuenten con los recursos necesarios para ejercer de 
manera adecuada sus funciones y que los postulados constitucionales que traza no sean 
meros enunciados sin sentido práctico por carecer de presupuesto para realizarlos. 

Por otro lado, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión que dictamina son 
contestes en considerar que, la participación de las Fuerzas Armadas permanentes en tareas 
de seguridad pública, son de un carácter residual y temporal, y recogen los propios 
razonamientos vertidos en la minuta de origen de esta Cámara y la de Senadores, a los 
cuales se remite de igual forma. " 

En suma esta Comisión de Puntos Constitucionales se encuentra acorde con la minuta 
objeto de revisión. " 
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QUINTA.- Finalmente, en el dictamen de fecha 12 de octubre de 

2022, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión se manifestó acorde con el resolutivo final de la Minuta aprobada por su 

colegisladora, resolviendo lo siguiente: 

"D. Resultado del dictamen 

A continuación, se plantea el resultado del dictamen a la minuta con Proyecto de Decreto 
por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de 26 de marzo de 2019, en materia de la Guardia Nacional. 

PRIMERO. - Han quedado, por esta Comisión de Puntos Constitucionales, considerados, 
sustentados y analizados sustancialmente todos y cada uno de los razonamientos, 
argumentos y alcances de la minuta con proyecto de Decreto que reforma el Artículo Quinto 
Transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo de 2019, en 
materia de la Guardia Nacional, aprobada por la Cámara de Senadores el 4 de octubre de 
2022, turnada a esta Comisión de Puntos Constitucionales, 

SEGUNDO. - Como resultado, se emite dictamen en sentido positivo por esta Comisión de 
Puntos Constitucionales a la citada minuta con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 
Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo de 2019, en 
materia de la Guardia Nacional. " 

SEXTA.- Para el análisis de la Minuta que es materia del presente 

dictamen, quienes integramos este Poder Legislativo, en sesión ordinaria de Pleno celebrada 

el 25 de octubre de 2022, contamos con la exposición del Maestro Adán Augusto López 

Hemández, Secretario de Gobernación del Gobierno Federal, y la participación del Doctor 

Alfonso Durazo Montaño, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora, a lo cual, se 

presentaron diversos posicionamientos de los grupos parlamentarios y la representación 

parlamentaria que integran la LXIII Legislatura. 
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En esas condiciones, podemos presumir que la Minuta que es materia 

de este dictamen, ha sido plenamente conocida y analizada por todas y todos los integrantes 

de esta LXIII Legislatura, por lo que al profundizar en el estudio de los argumentos 

expuestos con antelación, para esta Comisión Dictaminadora, resulta positivo aprobar la 

Minuta con proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019. 

En razón de todo lo antes expuesto, con apoyo en lo dispuesto por los 

artículos 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 52 de la 

Constitución Política del Estado de Sonora; y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Sonora sometemos a consideración del Pleno el siguiente punto de: 

ACUERDO: 

ÚNICO.- El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de las facultades constitucionales 
que son de su competencia, según lo establece el artículo 135 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, aprueba en todas y cada una de sus partes, la Minuta con 
proyecto de Decreto, por el que se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019, que en su parte conducente es como sigue: 

"MINUTA 
PROYECTO 

DE 
DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 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" 



~\DOS 

tJ s 
c.:;¡ V> 

g; ~~ 

~°';;'..[\,,]?."'~' 
~~~~-

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE SONORA 

HERMOSILLO 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MARZO 
DE 2019. 

Artículo Único.- Se reforma el Artículo 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 
dé la Federación el 26 de marzo de 2019, para quedar como sigue: 

Transitorios 

Primero. a Cuarto . ... 

Quinto. Durante los nueve 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. Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, esa participación deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y 
solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; 

11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en esta 
Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales que estén de 
acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión del funcionamiento 
institucional a través de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la Fuerza 
Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan realizarse en su auxilio 
o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización 
y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de 
esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por 
objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de 
sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso 
de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que 
permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad 
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pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en un plazo 
no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y hasta 
la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, se integrará una comisión bicameral, 
en los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras del Congreso 
de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del dictamen 
semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías de Gobernación, de 
Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará 
el cumplimiento de las condiciones establecidas en el primer párrafo del presente artículo 
para la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública y 
deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia 
permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las 
recomendaciones que contribuyan al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo 
párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión los 
dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se remitirán al 
Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la atención que brindó a las recomendaciones 
emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las actividades 
de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la participación de la Fuerza 
Armada permanente en labores de seguridad pública, realizadas al amparo del presente 
artículo transitorio, a fin de garantizar que a la conclusión del plazo señalado en el párrafo 
primero del mismo la Fuerza Armada permanente concluya su participación en labores de 
seguridad pública, y la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública 
asuman a plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán anualmente 
a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública la 
evaluación integral, en una perspectiva de seis años, contados a partir de la entrada en vigor 
de la reforma al presente artículo transitorio, del programa señalado en el Artículo Séptimo 
transitorio. Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido 
programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo . ... 

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. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y los programas 
señalados en el Artículo Séptimo transitorio del Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en 
materia de Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo 
párrafo de dicho transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de 
apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se establecerá de forma separada e 
identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales 
al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de 
seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para otro 
fin. 

El fondo a que se refiere el-párrafo anterior se distribuirá en proporción directa al número de 
habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística 
más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta un 
veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores 
resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo transitorio, los 
titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establecerán anualmente un 
fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial 
aquellos con menor población o mayor grado de marginación. Los recursos que se asignen 
por cada entidad federativa deberán ser al menos en una proporción uno a uno respecto de 
los recursos federales a que se refiere este mismo artículo transitorio. 

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores no se exceptuarán 
de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad nacional y deberán ser 
utilizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder Judicial de 
la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se continuarán sustanciando hasta su 
resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la norma impugnada, y se resolverán 
conforme al régimen jurídico vigente al momento de su presentación." 
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Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente 

dictamen sea considerado como de obvia resolución y se dispense el trámite de segunda 

lectura, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión ordinaria. 

SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
"CONSTITUYENTES SONORENSES DE 1917" 

Hermosillo, Sonora, a 27 d~b
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PODER LEGISLATIVO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

Asunto: Se remite expediente de Decreto Nº 301 
aprobado por este Congreso. 

Pachuca de Soto, Hgo., a 27 de octubre de 2022. 

DIPUTADO SANTIAGO CREEL MIRANDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

Estimado Diputado Presidente: 

SiNa el presente para enviarte un cordial saludo y para remitir a usted copia 
certificada del expediente Decreto Nº 30 l, QUE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO 
TRANSITORIO DEL .DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA cpNSmuCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL·, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL26 OE MARZO DE 2019, expedido por la Sexagésima 
Quinta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en sesión 
ordinaria celebrada el día de hoy, para efectos del artículo 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sin existir otro particular, le reiteramos la seguridad de nuestra atenta y 
distinguida consideración. 

A 

DIPl/TADg TO;:; GONZÁL: ~;;_ DIPUTADO MIG~-!&ktí~\ftlmNEZ GÓMEZ 
SECRETARIA DE LA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO. 
RRR/cht' . 

SECRETA A DEL 
CONGRESO DE IDALGO. 
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D E C R ET O NUM. 301 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL "DECRETO 
POR EL QUE SE REFO~MAN, ADICIONAN V 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 26 DE 
MARZO DE 2019. 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en uso de las 
facultades que le confiere el artículo 56, fracciones I y 11 de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo, DECRETA: 
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ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria de fecha 25 de octubre de 2022, por instrucciones 
de la Presidencia de la Directi~a nos fue turnado el oficio D.G.P.L. 65-11-1-
1225, signado por la Diputada Brenda Espinoza López, Secretaria de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por 
el cual informa que, derivado de la iniciativa presentada por la Diputada 
Yolanda De la Torre Valdez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, y previo agotamiento del proceso legislativo, 
fue aprobada la Minuta de cu$nta, y remite el expediente respectivo para 

' 
efectos del artículo 135 de la 1Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

2.- La Minuta de cuenta se re~istró en el libro de gobierno de la Primera 
Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales con e! 

número de oficio D.G.P.L. 65-ll-r-1225. 

Por lo que, en mérito de lo exppesto; y 

CONSIDERANDO 

1 

PRIMERO. Que, la Comisión que suscribe es competente para conocer 
sobre el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
2, 75 y 77, fracción !I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Sobemno de Hidalgo, así como en los diversos numemles 24 y 27, 
fracción 111 de su Reglamento. 
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SEGUNDO. Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las 

adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el 

Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los 

individuos presentes, acuerde~ las reformas o adiciones, y que éstas sean 

aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad 

de México. 

En tal sentido, corresponde al Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Hidalgo realizar las gestione~ necesarias para pronunciarse sobre las 

Minutas de Proyecto de Decreio Federales que le sean remitidas para tales 

efectos. . 

TERCERO. Que, atendiendo a'º señalado por el diverso artículo 21 de la 

Constitución Federal, en corlcordancia con el numeral 87 Bis de la 

Constitución Política del Estadp de Hidalgo, !a seguridad pública es una 

función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y 

los Municipios, cuyos fines sor salvaguardar la vida, las libertades, la 

integridad y el patrimonio d~ las personas, así como contribuir a la 

generación y preservación ~el orden público y la paz social, de 

conformidad con lo previsto en la propia Constitución y las leyes en la 

materia. De igual forma, la a~tuación de las instituciones de seguridad 

pública se regirá por los prindpios de legalidad, objetividad, eficiencia, 

profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución. 

CUARTO. Que, en relación a la exposición de motivos planteada en la 

iniciativa primigenia y retomada en su dictaminación, se coincide con la 

justificación planteada en relación a que el Estado mexicano enfrenta una 

situación de seguridad compleja que se manifiesta a través de actos de 
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violencia de manera cotidiana en diversas regiones del país. De ello, es de 

gran relevancia reforzar como función primigenia del Estado, el 

proporcionar seguridad a sus habitantes, requiriendo que todas sus 

instituciones coadyuven con esa responsabilidad. 

QUINTO. Que, para efectos de la minuta remitida, es importante poner en 

relieve que en el año 2019, la Cámara de Senadores creó por consenso la 

Guardia Nacional, siendo que en ese momento se consideró establecer 

cinco años de transición para que ese nuevo órgano de seguridad se 

desarrollara adecuadamentd, por lo que en tanto eso ocurriera el 

Presidente de la República pudiera, haciendo énfasis en el vocablo 

potestativo, disponer de la fuerza armada de manera extraordinaria, 

regulada, fiscalizada, subordinpda y complementaria. 

Sin embargo, ante la persistbncia de condiciones de violencia y la 

necesidad de restablecer la ppz y lo concordia entre los y los mexicanos, 

es necesario actuar con absdluta responsabilidad ante una ciudadanía 

cuya principal demanda es la seguridad. 

1 

En ese orden de ideas, se ha ¡estimado oportuno reformar la disposición 
constitucional que estableció k:Jicho plazo y otorgar mayor tiempo para 

consolidar un esfuerzo instituci~nal del Estado mexicano que involucra de 

manera importante e indispe~sable a las autoridades federales, de las 

entidades federativas y de los municipios para restablecer un clima de paz 

y de concordia en el país. Se afirma entonces que, la estrategia de o 
seguridad pública comienza a rendir resultados, pero se necesita 

mantener el esfuerzo en el tiempo para alcanzar sus objetivos. 
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SEXTO. Que, de acuerdo con Información proporcionada por el Ejecutivo 

Federal, la cual fue abordada en el dictamen correspondiente, de 2006 a 
2012, los homicidios dolosos se incrementaron en 192.8%; de 2012 a 2018 
aumentaron en 59%, y de 201<1) a 2021, esta tendencia disminuyó en 9.1%. 
De continuar esta proyección a la baja, que ya se observa en los meses 
transcurridos de 2022, al finalizar este año los homicidios dolosos habrán 

disminuido en un 38% respect9 de 202 l . 

El despliegue operativo de la Guardia Nacional fue constante de mayo a 
diciembre de 202 l; al cierre d~ ese año se alcanzó la meta programada 
de contar con presencia en los 266 Coordinaciones Regionales para la 
construcción de paz y seguridbd. En el primer trimestre de 2022 el estado 
de fuerza desplegado se incrementó en 5%. Es decir que como se señala 

1 

en el informe de la estrategia pe seguridad pública "la coordinación que 
la Guardia Nacional mantiens con las instituciones de seguridad pública 
de las entidades federativas y r¡nunicipios muestra resultados positivos en !a 
disminución de los delitos que más afectan a la población"; por lo que es 
dable apuntar que tales logro~ atienden al avance en la conformación y 
la capacitación que han tenipo los elementos de la Guardia Nacional, 
aunado a la destacada participación de las fuerzas armadas, 
circunstancia ha permeado en la percepción social que se tiene de esas 
instituciones. 

Asimismo, no se omite apuntar ~ue, de acuerdo con el tercer informe sobre 
la estrategia de seguridad pública, emitido por el Ejecutivo Federal, al 31 
de marzo de 2022 la Guardia Nacional cuenta con un estado de fuerza de 
113 mil 863 elementos, de los cuales l 04 mil 839 se destinaron a despliegues 
operativos y tareas administrativas especializadas en la prevención del 
delito, en las 266 Coordinaciones Regionales distribuidas en las 32 
entidades federativas. 
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SÉPTIMO. Que, atendiendo a lo expresado en el expediente conformado 

con motivo de la Minuta de mérito, el objeto del proyecto de decreto es 

ampliar el plazo señalado de cinco a nueve años, a partir de la fecha en 

que entró en vigor el decreto de 2019 para que el presidente de la 

República pueda disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de 

seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, 

subordinada y complementarla, en tanto la Guardia Nacional desarrolla 

su estructura, capacidades e Implantación territorial. 

De igual forma, la Minuta pro~one incluir, en el mismo primer párrafo del 

quinto transitorio, una disposi~ión para que la participación de la fuerza 

armada tenga un enfoque de respeto a los derechos humanos de los 

pueblos y comunidades indígras y afromexicanos. 

Asimismo, la Minuta busca incluir el tercer y cuarto párrafos en el quinto 

transitorio, con el fin de qLe se integre una comisión bicameral, 

conformada por Diputados I y Senadores, que dé seguimiento al 

cumplimiento del quinto transi~orio. Para ello, se propone que el Sistema (J 
Nacional de Seguridad Públic~ informe al H. Congreso de la Unión, cada 

periodo legislativo sobre el avarice en !a conformación y capacitación de 

los cuerpos de seguridad civil qe estados y municipios 
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POR TODO LO EXPUESTO, ESTE CONGRESO, HA TENIDO A BIEN EXPEDIR EL 
SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 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 26 DE MARZO DE 2019. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMf el Artículo Quinto Transitorio del "Decreto 

Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los E~tados Unidos Mexicanos, en materia de 

Guardia Nacional", publicadol en el Diario Oficial de la Federación el 26 

de marzo de 2019 para queda: como sigue: 0 
¡ Transitorios 

Primero. a Cuarto. . .. 

Quinto. Durante los nueve a~os 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 
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pública. Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, esa pmt¡cipación deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, 
que sea temporal y solicit1ada de forma expresa y justificada por la 
autoridad civil; 

11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico 
previsto en esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los 
tratados internacionales q~e estén de acuerdo con la misma; 

' 

11!. Fiscalizada, de manera qJe exista !a constante revisión o supervisión 
del funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y 

1 

IV. Subordinada y complemerltaria, de forma tal que las labores de apoyo 
que la Fuerza Armada pre~te a las instituciones de seguridad pública 
solo puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren 
fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanent~ realizará las tareas de seguridad pública 
con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial 
civil establecida en el artículo ~ l de esta Constitución. 

' 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún 
caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes 
de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas 
autoridades de sus responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe 
semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los 
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indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los 
resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad 
pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo 
anteíior, en un plazo no maybr a sesenta días, contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo 
señalado en el primer párrafo, se integrará una comisión bicameral, en los 
términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras 
de! Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión 

del dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las 
secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de 
Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará e! cumplimiento de 
las condiciones establecidas en el primer pánafo del presente artículo 
para la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de 
seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde 
deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en 
esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan 
al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso 
de la Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. 
Una vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá 
informar de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas. 
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La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que 

sobre las actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, 

evaluará la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de 

seguridad pública, realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a 

fin de garantizar que a la conclusión del plazo señalado en el párrafo 

primero de! mismo la Fuerza .Armada permanente concluya su 

participación en labores de sepuridad pública, y la Guardia Nacional y las 

demás instituciones de seg'uridad pública asuman a plenitud las 

facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución. 

Los personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas 

remitirán anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al 

Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral, en una 

perspectiva de seis años, contados a partir de la entrada en vigor de la 

reforma al presente artículo transitorio, del programa señalado en el 

,Artículo Séptimo transitorio. Los resultados de esas evaluaciones serán la 

base para los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución, 

por los órganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo . ... 

TRANSITORIOS 

Primero.- E! presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo.-A. partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el 

diagnóstico y los programas señalados en el Artículo Séptimo transitorio del 

Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, 

a fin de dar cumplimiento a lo ~stablecido en el segundo párrafo de dicho 

transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2021 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo 
1 

permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado 

al fortalecimiento de sus institJciones de seguridad pública. Dicho fondo 

se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier 
' 

otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales 

al incremento que reciba la fuerza Armada permanente y la Guardia 
1 

Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de 

dicho fondo no podrán ser utili4ados para otro fin. 

El fondo a que se refiere el pórrafo anterior se distribuirá en proporción 

directa al número de habitantes con que cuente cada entidad 

federativa, de acuerdo con la irformación estadística más reciente que al 

efecto emita el Instituto Naciónal de Estadística y Geograña. Hasta un 

veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará a las entidades 

federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, 

conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública. 

En adición a !os recursos federales establecidos en e! presente artículo 

transitorio, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades 

federativas establecerán anualmente un fondo de apoyo a las 

instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial aquellos 
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con menor población o mayor grado de marginación. Los recursos que se 
asignen pm cada entidad federativa deberán ser al menos en una 
proporción uno a uno respecto de los recursos federales a que se refiere 
este mismo artículo transitorio. 

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores 
no se exceptuarán de la tians~arencia y fiscalización superior por razones 
de seguridad nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el 
Poder Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se 
continuarán sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por 
cambio en la norma impugnada, y se resolverán conforme al régimen 
jurídico vigente al momento de su presentación. 

AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE HIDALGO.- APROBADO EN LA 

SALA DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE 

PACH UCA DE SOTO, HIDALGO, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 

DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
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DIPUTADA MARCIA TORRES GONZÁLEZ 
SECRETARIA 

DIPUTAD ItJ:~/g~~:J?~E~L~M-A-RTIN~GÓM~ 

SECRE ARIO. 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL DECRETO 301 .- QUE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL 
"DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONffl Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA :CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA OS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL", PUBLICAD() EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MARZO DE 20 19. 
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DICTAMEN QUE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 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 26 DE MARZO DE 2019. 

PRIMERA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
HIDALGO. 

A las y los Diputados integrantes de la PRIMERA COMISIÓN PERMANENTE DE 
LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, con fundamento en los 
artículos 75, 77, fracción 11, 79; 85 y demás relativos y aplicables de la Ley ~ 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Hidalgo nos fue 

!
, turnada la MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 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 26 DE MARZO DE 2019, por lo que, con fundamento 
en el artículo 140 de la referida ley orgánica, nos permitimos realizar el presente 
estudio, de acuerdo con los siguientes: 

1.- En sesión ordinaria de fecha 25 de octubre de 2022, por instrucciones de la 
Presidencia de la Directiva nos fue turnado el oficio D.G.P.L. 65-11-1-1225, signado 
por la Diputada Brenda Espinoza López, Secretaria de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el cual informa que, derivado 
de la iniciativa presentada por la Diputada Yolanda De la Torre Valdez, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y previo 
agotamiento del proceso legislativo, fue aprobada la Minuta de cuenta, y remite el 
expediente respectivo para efectos del artículo 135 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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2.- La Minuta de cuenta se registró en el libro de gobierno de la Primera Comisión 
Permanente de Legislación y , untos Constitucionales con el número de oficio 
D.G.P .L. 65-11-1-1225. 

Por lo que, en mérito de lo expuesto; y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Que, la Comisión que suscribe es competente para conocer sobre el 
presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, 75 y 77, 
fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Hidalgo, así como en los diversos numerales 24 y 27, fracción 111 de su 
Reglamento. 

SEGUNDO. Que, de conformiC,ad con lo dispuesto por el artículo 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de 1~ misma, se requiere que el Congreso de la Unión, 
por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las 
reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las 
legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 

En tal sentido, corresponde al dongreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo 
realizar las gestiones necesarias para pronunciarse sobre las Minutas de Proyecto 
de Decreto Federales que le sean remitidas para tales efectos. 

TERCERO. Que, atendiendo a lo señalado por el diverso artículo 21 de la 
Constitución Federal, en concordancia con el numeral 87 Bis de la Constitución 
Política del Estado de Hidalgo, 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 la propia Constitución y las leyes en la materia. 
De igual forma, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por 
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los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

CUARTO. Que, en relación a la exposición de motivos planteada en la iniciativa 
primigenia y retomada en su dictaminación, se coincide con la justificación 
planteada en relación a que el Estado mexicano enfrenta una situación de 
seguridad compleja que se manifiesta a través de actos de violencia de manera 
cotidiana en diversas regiones del país. De ello, es de gran relevancia reforzar 
como función primigenia del Estado, el proporcionar seguridad a sus habitantes, 
requiriendo que todas sus instituciones coadyuven con esa responsabilidad. 

QUINTO. Que, para efectos de la minuta remitida, es importante poner en relieve 
que en el año 2019, la Cámarb de Senadores creó por consenso la Guardia 
Nacional, siendo que en ese momento se consideró establecer cinco afios de 

1 
transición para que ese nuevo órgano de seguridad se desarrollara 
adecuadamente, por lo que en tanto eso ocurriera el Presidente de la República 
pudiera, haciendo énfasis en el ~ocablo potestativo, disponer de la fuerza armada 
de manera extraordinaria, regulapa, fiscalizada, subordinada y complementaria. 

Sin embargo, ante la persistencia de condiciones de violencia y la necesidad de 
restablecer la paz y la concordia entre las y los mexicanos, es necesario actuar 
con absoluta responsabilidad ante una ciudadanía cuya principal demanda es la 
seguridad. 

En ese orden de ideas, se ~a estimado oportuno reformar la disposición 
constitucional que estableció dicho plazo y otorgar mayor tiempo para consolidar 
un esfuerzo institucional del Estado mexicano que involucra de manera importante 
e indispensable a las autoridades federales, de las entidades federativas y de los 
municipios para restablecer un clima de paz y de concordia en el país. Se afirma 
entonces que, la estrategia de seguridad pública comienza a rendir resultados, 
pero se necesita mantener el esfuerzo en el tiempo para alcanzar sus objetivos. 

SEXTO. Que, de acuerdo con información proporcionada por el Ejecutivo Federal, 
la cual fue abordada en el dictamen correspondiente, de 2006 a 2012, los 
homicidios dolosos se incrementaron en 192.8%; de 2012 a 2018 aumentaron en 
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59%, y de 2019 a 2021, esta tendencia disminuyó en 9.1%. De continuar esta 
proyección a la baja, que ya se observa en los meses transcurridos de 2022, al 
finalizar este año los homicidios dolosos habrán disminuido en un 38% respecto 
de 2021. 

El despliegue operativo de la Guardia Nacional fue constante de mayo a diciembre 
de 2021; al cierre de ese año se alcanzó la meta programada de contar con 
presencia en las 266 Coordinaciones Regionales para la construcción de paz y 
seguridad. En el primer trimestre de 2022 el estado de fuerza desplegado se 
incrementó en 5%. Es decir que como se señala en el informe de la estrategia de 
seguridad pública "la coordinación que la Guardia Nacional mantiene con las 
instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y municipios 
muestra resultados positivos en la disminución de los delitos que más afectan a la 

1 

población"; por lo que es dable apuntar que tales logros atienden al avance en la 
conformación y la capacitación que han tenido los elementos de la Guardia 
Nacional, aunado a la destacada participación de las fuerzas armadas, 
circunstancia ha permeado en la percepción social que se tiene de esas 
instituciones. 

, , Asimismo, no se omite apuntar ,que, de acuerdo con el tercer informe sobre la 
estrategia de seguridad pública, ~mitido por el Ejecutivo Federal, al 31 de marzo 
de 2022 la Guardia Nacional cuenta con un estado de fuerza de 113 mil 863 
elementos, de los cuales 104 mil 839 se destinaron a despliegues operativos y 
tareas administrativas especializadas en la prevención del delito, en las 266 
Coordinaciones Regionales distripuidas en las 32 entidades federativas. 

SÉPTIMO. Que, atendiendo a lo expresado en el expediente conformado con 
motivo de la Minuta de mérito, el Qbjeto del proyecto de decreto es ampliar el plazo 
señalado de cinco a nueve años, a partir de la fecha en que entró en vigor el 
decreto de 2019 para que el presidente de la República pueda disponer de la 
Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera 
extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, en tanto la 
Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e Implantación territorial. 

De igual forma, la Minuta propone incluir, en el mismo primer párrafo del quinto 
transitorio, una disposición para que la participación de la fuerza armada tenga un 
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enfoque de respeto a los derechos humanos de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanos. 

Asimismo, la Minuta busca incluir el tercer y cuarto párrafos en el quinto transitorio, 
con el fin de que se integre una comisión bicameral, conformada por Diputados y 
Senadores, que dé seguimiento al cumplimiento del quinto transitorio. Para ello, 
se propone que el Sistema Nacional de Seguridad Pública informe al H. Congreso 
de la Unión, cada periodo legislativo sobre el avance en la conformación y 
capacitación de los cuerpos de seguridad civil de estados y municipios 

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 140 y 141 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado· Libre y Soberano de Hidalgo, los integrantes de 
la Comisión que actúa presentarnos al Pleno el siguiente 

Con base en las consideraciones expuestas, es de aprobarse la MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
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 26 DE MARZO DE 2019. 

Para efecto de lo anterior, la Comisión que suscribe somete al Pleno el siguiente 
proyecto de 

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 
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 26 DE 
MARZO DE 2019. 
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ºº"'E""ººe,esTAOODEH'º'iRTÍCULO ÚNICO. Se REFORMA el Artículo 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 26 de marzo de 2019 ara quedar 
como sigue: 

Transitorios 

Primero. a Cuarto. . .. 

Quinto. Durante los nueve 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. Conforme a los términos 
planteados por la Suprema Corte~ Justicia de la Nación, esa participación deberá 
ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea 
temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; 

11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto e 
esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados 
internacionales que estén de a'cuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión del 
funcionamiento institucional a fravés de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la 
Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan 
realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y 
motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su 
organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida 
en el artículo 21 de esta Constitución. 
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Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso 
tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno 
en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus 
responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral 
sobre el uso de la facultad anterjor, proporcionando los indicadores cuantificables 
y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo 
reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos 
humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de lqs informes establecidos en el párrafo anterior, en 
un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, 
se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de 
dirección política de las Cámara, del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada q~e la convoque su directiva; para la emisión del 
' J dictamen semestral convocará, $i así lo requiere, a los titulares de las secretarías 
1 de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de 

Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
el primer párrafo del presente ar;tículo para la participación de la Fuerza Armada 
permanente en labores de segurjdad pública y deberá señalar aquellas entidades 
federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas 
Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que 
contribuyan al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo. 

1 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la 
Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez 
aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la atención 
que brindó a las recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre 
las actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la 
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participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, 
realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a fin de garantizar que a la 
conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada 
permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la 
Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a 
plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán 
anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública la evaluación integral, en una perspectiva de seis años, 
contados a partir de la entrada en vigor de la reforma al presente artículo 
transitorio, del programa señalado en el Artículo Séptimo transitorio. Los 
resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido 
programa y su calendario de ejepución, por los órganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo . ... 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública Qeterminará el grado de avance en el diagnóstico 
y los programas señalados en el Artículo Séptimo transitorio del Decreto de fecha 
26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento a 
lo establecido en el segundo párrafo de dicho transitorio. 

A partir del ejerc1c10 fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo 
permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinad 1 

fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo 
establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o 
programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que 
reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de 
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seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados 
para otro fin. 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa al 
número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la 
información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará 
a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad 
pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federal~s establecidos en el presente artículo transitorio, 
los titulares de los poderes ejecµtivos de las entidades federativas establecerán 
anualmente un fondo de apoyo

1 
a las instituciones de seguridad pública de los 

municipios, en especial aquellps con menor población o mayor grado de 
marginación. Los recursos que Sfr asignen por cada entidad federativa deberán se 
al menos en una proporción undha uno respecto de los recursos federales a qu 
se refiere este mismo artículo tra sitorio. 

f 
Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores no se 
exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad 

¿ nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos erl trámite y pendientes de resolución en el Poder 
Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se continuarán 
sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la 
norma impugnada, y se resol~erán conforme al régimen jurídico vigente al 
momento de su presentación. 1 

Elaborado en el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a los 26 días 
del mes de octubre del año 2022. 
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PRIMERA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN 

Y PUNTOS CONSt TUCIONALES 

DIPUTADO/A 

DIP. ALEJANDRO 
ENCISO ARELLANO 

PRESIDENTE 

ARAUS 

SECRETARIO 

DIP. 

SECRETARIO 

DIP. OCTAVI 
SOTO 

VOCAL 

DIP. MARÍA 
MUÑOZ JUMILL 

VOCAL 

DIP. LUIS 
TENORIO CRUZ 

VOCAL 

DIP. LISSET MARCELINO 
TOVAR 

VOCAL 

DIP. TANIA VALDÉZ 
CUÉLLAR 

VOCAL 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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DIP. ELVIA YANET 
SIERRA VITE 

VOCAL 

DIP. JUAN 
PONTIGO LOYOL,c---..L..-+~L...+-~~ 

VOCAL 

DIP. MICHELLE 
CALDERÓN RAMÍREZ 

VOCAL 

DIP. RODRIGO CASTILLO 
MARTÍNEZ 

VOCAL 

DIP. MIGUEL 
MARTÍNEZ GÓMEZ 

VOCAL 

FIRMAS RELATIVAS AL DICTAMEN QUE APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN, ADICIONAN I Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
GUARDIA NACIONAL", PUBLICADO !EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE 
MARZO DE 2019. 
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Oficio No. CE/SG/0529/22 
Tepic, Nayarit; 27 de octubre de 2022 

XXXIII LEGISLATURA 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
Presente 

Por instrucción de la Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso 
del Estado de Nayarit y para los efectos legales correspondientes en 
cumplimiento al Segundo Artículo Transitorio de la resolución dictada 
por la Asamblea Legislativa en Sesión Pública Ordinaria de fecha 
veintisiete de octubre del año en curso, comunico a usted la resolución 
por el que se aprueba la Minuta Proyecto de "Decreto por el que se 

reforma el Artículo 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 26 de marzo 
de 2019. 

Sin otro particular, reciba usted la seguridad de mi atenta y distinguida 
consideración. 

Mtro. José Ricardo Carra co Mayorga 
Secretario Genera del 

H. Congreso del Estado 
'· ~ u-lf;IA GENERAL 



PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU 
XXXIII LEGISLATURA, DECRETA: 

Reformar el Artículo 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 26 de marzo de 2019. 

ÚNICO. La Trigésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

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", publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 26 de marzo de 2019. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación, 

debiéndose publicar en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de 

Nayarit, junto con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

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", publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 26 de marzo de 2019. 



SEGUNDO.- Para los efectos previstos por el artículo 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos comuníquese la presente resolución al 

Honorable Congreso de la Unión. 

DADO en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" Recinto Oficial de este 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su 

Capital a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil veintidós. 

Presidenta, 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

Secretario, 
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Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas 
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Mesa Directiva 

' . Presidencia 
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GOBIERNO DE TAMAULIPAS Oficio Número: HCE/SG/AT/118 

PODER LEGISLATIVO Cd. Victoria, Tam., 26 de octubre de 2022. 

C. Dip. 

Santiago Creel Miranda 

Presidente de la Mesa Directiva 

H. Cámara de Diputados 

Ciudad de México 

Por este conducto y con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso k) de 

la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito comunicarle que en la 

Sesión Pública Ordinaria del Pleno Legislativo celebrada en esta propia fecha, 

se emitió el Punto de Acuerdo No. 65-147, mediante el cual la Legislatura 65 

del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas determina aprobar la 

Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019. 

Al respecto, se anexa copia de las siguientes documentales para los efectos 

correspondientes: 

1. Punto de Acuerdo 

2. Dictamen, 

3. Versión Estenográfica de la Sesión 

4. Diario de los Debates. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi consideración atenta y 

distinguida. 

Congreso del Estado de T 
Boulevard Praxedis Balbo 
Parque Bicentenario C.P. 
Teléfono: (834) 31 8 77 00 
Ciudad Victoria Tam. 



, , .~ \ l)OS IJ¡., 

,:f ) 
f... (¡. 
~ i , 

~ ~~ 
, ' JI! 

';\.( :ro 
~~ 

GOBIERNO DE TAMAULIPAS 
PODER LEGISLATIVO 

LA LEGISLATURA SESENTA Y CINCO CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN XLIV, DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; y 119 DE LA LEY SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL 
SIGUIENTE: 

PUNTO DE ACUERDO No. 65-147 

ARTÍCULO PRIMERO. La Legislatura 65 del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tamaulipas determina aprobar la Minuta con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019, cuyo 

contenido es el siguiente: 

"MINUTA 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL 

"DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POL/TICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA 

NACIONAL", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN 

EL 26 DE MARZO DE 2019. 

Artículo Úníco.- Se reforma el Artículo 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 



. , , ~ \\)OS ,1/,<•. 

; ,,, 
4 i 

. ~ 
~· '. . ~ ... ~.. . 
♦ •• 

9)..l.. 
GOBIERNO DE TAMAULIPAS 

PODER LEGISLATIVO 
Guardia Nacional", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de 

marzo de 2019, para quedar como sigue: 

Transitorios 

Primero. a Cuarto . ... 

Quinto. Durante los nueve 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. Conforme a los 

términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa 

participación deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que 

sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; 

11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto 

en esta Constitución, en las leyes _que de ella emanen y los tratados 

internacionales que estén de acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión del 

funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo 

que la Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo 

puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y 

motivadas. 
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La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con 

su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil 

establecida en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún 

caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de 

gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas 

autoridades de sus responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe 

semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores 

cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en 

el periodo reportado en matetia de seguridad pública, y corroborar el respeto 

a los derechos .humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y 

afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo 

anterior, en un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo 

señalado en el primer párrafo, se integrará una comisión bicameral, en los 

términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras del 

Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del 

dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las 

secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de 

Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las 

condiciones establecidas en el primer párrafo del presente artículo para la 

participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad 
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pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser 

requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores. 

Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan al cumplimiento 

del plazo establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de 

la Unión los dictámenes semestrales/ para su discusión y aprobación. Una 

vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal1 el que deberá informar de 

la atención que brindó a las recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores/ al analizar y aprobar los informes anuales que 

sobre las actividades de la Guardia Nacional Je rinda el Ejecutivo Federal 

evaluará la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de 

seguridad pública realizadas al amparo del presente artículo transitorio/ a fin 

de garantizar que a la conclusión del plazo señalado en el párrafo primero 

del mismo la Fuerza Armada permanente concluya su participación en 

labores de seguridad pública y la Guardia Nacional y las demás instituciones 

de seguridad pública asuman a plenitud las facultades establecidas en el 

artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativa 

remitirán anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo 

Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral en una perspectiva de 

seis años contados a partir de la entrada en vigor de la reforma al presente 

artículo transitorio del programa señalado en el Artículo Séptimo transitorio. 

Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del 

referido programa y su calendario de ejecución, por los órganos 

correspondientes. 
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Sexto. y Séptimo . ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el 

diagnóstico y los programas señalados en el Artículo Séptimo transitorio del 

Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, a fin 

de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de dicho 

transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo 

permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al 

fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se 

establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro 

ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos 

de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al 

incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional 

para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no 

podrán ser utilizados para otro fin. 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción 

directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de 

acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por ciento 
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de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores 

resultados en materia de seguridad pública, conforme los Indicadores que 

establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo 

transitorio, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas 

establecerán anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad 

pública de los municipios, en especial aquellos con menor población o mayor 

grado de marginación. Los recursos que se asignen por cada entidad 

federativa deberán ser al menos en una proporción uno a uno respecto de 

los recursos federales a que se refiere este mismo artículo transitorio. 

Las partidas presupuesta/es a que hacen referencia los párrafos anteriores 

no se exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de 

seguridad nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo 

establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el 

Poder Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se 

continuarán sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por 

cambio en la norma impugnada, y se resolverán conforme al régimen jurídico 

vigente al momento de su presentación." 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase copia del presente Punto de Acuerdo a las 

Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, para los efectos 

conducentes. 
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ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Punto de Acuerdo en el Periódico 

Oficial del Estado. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Punto de Acuerdo surtirá efectos a partir de su 

expedición . 



SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS 

Cd. Victoria, Tam., a 26 de octubre del año 2022 
DIPUTADA PRESIDENTA 

ALEJANDRA 

DIPUTADO SECRETAR O 

MYRNA EDI H FLlORES CANTÚ CÍA 

HOJA DE FIRMAS DEL PUNTO DE ACUERDO No. 65-147, MEDIANTE EL CUAL LA LEGISLATURA 65 DEL 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS DETERMINA NO APROBAR LA REFORMA EL 
ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE GUARDIA NACIONAL", PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MARZO 
DE 2019, CONTENIDO EN LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO. 
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DIP. SANTIAGO CREEL MIRANDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN. 
AV. CONGRESO DE LA UNIÓN, Nº 66. COL. EL PARQUE, 
DEL. VENUSTIANO CARRANZA. C.P. 15960, CIUDAD DE MÉXICO. 

Con"'" a. dc.l (..u.-Jt 

COAHUILA 

Por medio del presente, me permito informar a usted que en Sesión 
celebrada el dla 1 º de noviembre de 2022, la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, aprobó por mayoría el Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el artículo Quinto Transitorio del uoecreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional", publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019. 

En virtud de lo selialado, se expidió el Decreto No. 304, cuya copia se 
acompaña al presente oficio, para el debido conocimiento de sus términos. 

Con motivo del trámite legislativo realizado en este caso, se formó el 
expediente respectivo con los siguientes documentos: 

- Orden del Ola de la Sesión en que se trató este asunto. 

- Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y Justicia, con relación a dicha reforma constitucional. 

Al hacer de su conocimiento lo anterior, le agradezco tomar nota de la 
aprobación del mencionado Proyecto de Decreto, para los efectos del Articulo 135 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

ATENTAMENTE 
SAL TILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 1 º DE NOVIEMBRE DE 2022. 

EL OFICIAL MA._~EL CONGRESO. 
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Orden del Día de la Décima Sesión del Segundo Período Ordinario de 
Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza. 
 

1° de noviembre del año 2022. 
 

1.- Lista de asistencia de las Diputadas y Diputados de la Sexagésima 
Segunda Legislatura del Congreso del Estado. 
 

2.- Declaratoria de apertura de la Sesión.  
 
  3.- Lectura, discusión y, en su caso aprobación del Orden del Día propuesto 
para el desarrollo de la Sesión.  
 

4.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Minuta de la sesión 
anterior. 

 
5.- Lectura del informe de correspondencia y documentación recibida por el 

Congreso del Estado. 
 
6.- Lectura del informe sobre el trámite realizado respecto a las 

Proposiciones con Puntos de Acuerdo que se presentaron en la sesión anterior. 
 

7.- Intervención de bienvenida del Diputado Eduardo Olmos Castro, 
Presidente de la Junta de Gobierno de la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Congreso Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza. 

 
8.- Intervención inicial del Licenciado Adán Augusto López Hernández, 

Secretario de Gobernación del Gobierno de la República. 
 
9.- Intervención del Diputado Rodolfo Gerardo Walss Aurioles, Coordinador 

de la Fracción Parlamentaria “Independiente”. 
 
10.- Intervención de la Diputada Claudia Elvira Rodríguez Márquez, 

Coordinadora de la Fracción Parlamentaria “Mario Molina Pasquel”, del Partido 
Verde Ecologista de México. 
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11.- Intervención de la Diputada Yolanda Elizondo Maltos, Coordinadora de 
la Fracción Parlamentaria “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido Unidad 
Democrática de Coahuila. 

 
12.- Intervención de la Diputada Mayra Lucila Valdés González, 

Coordinadora del Grupo Parlamentario “Carlos Alberto Páez Falcón”, del Partido 
Acción Nacional. 
 

13.- Intervención de la Diputada Lizbeth Ogazón Nava, Coordinadora de 
Grupo Parlamentario “Movimiento Regeneración Nacional”, del Partido MORENA.  

 
14.- Intervención de la Diputada María Guadalupe Oyervides Valdez, 

integrante del Grupo Parlamentario “Miguel Ramos Arizpe”, del Partido 
Revolucionario Institucional.  

 
15.- Intervención final del Licenciado Adán Augusto López Hernández, 

Secretario de Gobernación del Gobierno de la República.  
 
16.- Intervención del Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador 

Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 

17.- Lectura de Iniciativas de Diputadas y Diputados: 
 

A.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que presentan las Diputadas María 
Esperanza Chapa García y María Eugenia Guadalupe Calderón Amezcua, 
conjuntamente con las Diputadas y Diputados integrantes del Grupo Parlamentario 
“Miguel Ramos Arizpe”, del Partido Revolucionario Institucional, por la que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Sistema Estatal para la 
Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, y la Ley para la Familia de Coahuila de Zaragoza. 
 

B.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta la Diputada Teresa de 
Jesús Meraz García, conjuntamente con las Diputadas y el Diputado integrantes 
del Grupo Parlamentario “Movimiento Regeneración Nacional”, del Partido 
MORENA, por la que se modifican diversas disposiciones de la Ley de Hacienda 
para el Estado de Coahuila de Zaragoza.  
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C.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta la Diputada Yolanda 
Elizondo Maltos, de la Fracción Parlamentaria “Evaristo Pérez Arreola”, del Partido 
Unidad Democrática de Coahuila, por el que se adiciona la fracción XXVI al artículo 
109 de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
D.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta la Diputada Lizbeth 

Ogazón Nava, conjuntamente con las Diputadas y el Diputado integrantes del 
Grupo Parlamentario “Movimiento Regeneración Nacional”, del Partido MORENA, 
por la que se adiciona el artículo 188 bis al Código Penal de Coahuila de Zaragoza. 
 

E.- Iniciativa con Proyecto de Decreto que presenta la Diputada Teresa de 
Jesús Meraz García, conjuntamente con las Diputadas y el Diputado integrantes 
del Grupo Parlamentario “Movimiento Regeneración Nacional”, del Partido 
MORENA, con el objeto de  modificar el Código Penal de Coahuila de Zaragoza. 

 
18.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Dictámenes en cartera:  

 
A.- Dictamen de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y 

Justicia, relativo al oficio de la Diputada Brenda Espinoza López, Secretaria de la 
Mesa Directiva, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante 
el cual envía Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 
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 26 de marzo de 2019.  
 

19.- Clausura de la Sesión y citatorio para la próxima Sesión. 
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DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de 

la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre 

y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo al oficio de la Diputada Brenda 

Espinoza López, Secretaria de la Mesa Directiva, de la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, mediante el cual envía Minuta con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma el artículo 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 26 de marzo de 2019. 

RESULTANDO 

PRIMERO.- Que en sesión celebrada por el Pleno Legislativo del Congreso d~J ,,,, 
Estado, el día 25 del mes de octubre de 2022, se acordó turnar a esta Comisión de 

Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la Minuta a que se ha hecho 

referencia. 

SEGUNDO.- Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en misma fecha, se turnó a 

esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, el oficio de la 

Diputada Brenda Espinoza López, Secretaria de la Mesa Directiva, de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual envía Minuta con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el artículo 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 26 de marzo de 2019. 
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CONSIDERANDO 

(<mgt'C$0 del fstJdo 

COAHUILA 

PRIMERO.- Que esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, 

con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, es competente para emitir el 

presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el 

artículo 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 

26 de marzo de 2019, se basa en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

"Esta Comisión, encargada del análisis y dictamen de la minuta de la que 

se da cuenta, realizó los trabajos correspondientes conforme a los 

apartados que a continuación se puntualizan: 

A. Trámite legislativo: se describen los actos y etapas del procedimiento 

legislativo de la minuta que motiva este dictamen. 

B. Contenido de la minuta: se exponen los objetivos y contenido, 

resumiendo los motivos y alcances de la minuta turnada por la 

Presidencia de la Mesa Directiva a esta Comisión. 
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C. Consideraciones: se explican y ponderan los argumentos de la 

minuta enunciada en el apartado A, y, con base en ello, se sustenta el 

sentido del presente dictamen. 

D. Resultado del dictamen: se plantea la conclusión final del dictamen 

de la minuta con proyecto de Decreto en referencia, que modifica el 

Artículo 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 26 de marzo de 2019. 

E. Texto normativo y régimen transitorio: se propone el Proyecto de 

Decreto, resultado del análisis y estudio de la Minuta materia de este 

Dictamen. 

A. Trámite legislativo 

A continuación, se describe el proceso legislativo de la minuta que motiva 

este Dictamen. 

l. El 2 de septiembre de 2022, la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, 

turnó a esta Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen la 

iniciativa con proyecto de Decreto por el que se propuso la reforma del 

primer párrafo del Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas a 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el 

Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo de 2019, en materia de la 
. 1 

Guardia Nacional, presentada por la Diputada Yolanda De la ~arre 
1 

Congreso d('i Fstd.do 
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Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

La Comisión de Puntos Constitucionales, con fecha 5 de septiembre de 

2022 recibió el expediente para efectos de dictamen. 

JI. El 13 de septiembre de 2022, en reunión de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados, se aprobó el dictamen que 

recayó a la iniciativa con proyecto de Decreto que reformó el primer 

párrafo y adicionó un párrafo tercero y otro cuarto al Artículo 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 26 de marzo de 2019. 

111. El 14 de septiembre de 2022, el Pleno de la Cámara de Diputados 

discutió y aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, 

respecto de la iniciativa con proyecto de Decreto que reformó el primer 

párrafo y adicionó un párrafo tercero y otro cuarto al Artículo 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 26 de marzo de 2019. En esa misma fecha, la 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió la 

citada Minuta al Senado de la República. 

IV. El 15 de septiembre de 2022, la Presidencia de la Mesa Directiva del 

Senado de la República, turnó para estudio y dictamen la minuta con 
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proyecto de Decreto que se refiere en el punto anterior a las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda. 

V. El 3 de octubre que corre, las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, discutieron y 

aprobaron el dictamen recaído a la minuta de esta Cámara, con Proyecto 

de Decreto de reforma al Artículo 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 26 

de marzo de 2019. 

VI. El 4 de octubre corriente, senadoras y senadores integrantes de las 

Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, 

Segunda, presentaron ante la Presidencia de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, escrito de 

modificaciones al dictamen referido en el punto anterior. 

VII. El 4 de octubre actual, la Cámara de Senadores del Congreso de la 

Unión, discutió y aprobó por la mayoría constitucional calificada el 

dictamen y las modificaciones a que hacen referencia los dos puntos 

anteriores. 

VIII. El 4 de octubre que corre, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de 

la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de Decreto, por el que 

se reforma el Artículo Quinto Transitorio del "Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia 

Nacional", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo 

de 2019, devuelta para los efectos de la fracción E del artículo 72 

constitucional. 

IX. El 4 de octubre que transcurre, la Presidencia de la Mesa Directiva de 

la Cámara de Diputados recibió la minuta con proyecto de Decreto de 

reforma al Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el 

Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo de 2019, en materia de la 

Guardia Nacional. Al día siguiente, esta Comisión de Puntos 

Constitucionales, según oficio número D.G.P.L. 65-1/-1-1197, recibió para 

estudio y dictamen la minuta referida. 

X. El 5 de octubre corriente, las diputadas y los diputados integrantes de 

la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la 

Cámara de Diputados llevaron adelante la 13ª reunión en la que se 

aprobó convocara la 11 ª sesión ordinaria de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, para discutir y, en su caso, aprobar entre otros asuntos 

el proyecto de dictamen a la minuta a que hace referencia el punto previo. 

XI. En la 11 ª reunión ordinaria de la Comisión de Puntos Constitucionales 

de la Cámara de Diputados, celebrada el 12 de octubre corriente a partir 

de las 11 :00 horas como hora modificada a la inicialmente fijada, por 

conformidad de los integrantes y secretarios(as), se discutió y aprobó el 

dictamen presente, para ser remitido a la Mesa Directiva de la Cámara, 

para los efectos legales y reglamentarios correspondientes. 
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B. Contenido de la minuta 

A continuación, se exponen las argumentaciones, discusiones, 

posicionamientos y preocupaciones más importantes de los integrantes 

de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos Segunda, de la Cámara de Senadores, en los siguientes 

términos: 

En el dictamen que fue aprobado en el seno de las Comisiones Unidas 

de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda, se 

consideró de manera puntual: 

':ti. las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios 

Legislativos, Segunda fue devuelto para su revisión el dictamen a la 

Minuta remitida por la Cámara de Diputados por la que se reforma el 

artículo 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 de 26 de marzo de 2019. 

Como resultado del acuerdo que los grupos parlamentarios 

establecieron para la devolución del dictamen, a partir del 21 de 

septiembre del 2022, a través de la Junta de Coordinación Política y 

de su presidencia, se establecieron canales· para el dialogo y la 

búsqueda del mayor consenso posible, ejercicio en que han 

participado senadores y senadoras de los distintos grupos 

parlamentarios. 
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A lo largo de esas conversaciones se estableció un primer acuerdo, en 

el que los grupos coincidieron: es necesario introducir cambios 

importantes a la Minuta remitida por la colegisladora para subsanar 

problemas de técnica legislativa y de orden constitucional, como es el 

caso del necesario respeto a las facµltades exclusivas que la Cámara 

de Senadores tiene conferidas en materia de seguridad pública y 

Guardia Nacional en el artículo 76 Constitucional. 

De igual manera hubo coincidencia en la necesidad de precisar las 

facultades que tendrá la comisión bicameral que en la Minuta se 

propone crear para dar seguimiento y dictaminar los informes que el 

Ejecutivo Federal brinda al Congreso de la Unión sobre el uso de la 

facultad que se le confiere en el artículo Quinto transitorio contenido 

en la Minuta bajo dictamen. Además, los grupos parlamentarios 

consideraron que dicha comisión debe circunscribir su desempeño 

estrictamente al uso de la Fuerza Armada permanente en labores de 

seguridad pública, sin invadir la esfera de competencia del Senado de 

la República antes referida. 

Asimismo, existe consenso en precisar que la integración de dicha 

comisión bicameral se realizará mediante acuerdo de los órganos de 

dirección política de ambas Cámaras del Congreso, y que ésta se 

reunirá cada que la convoque su directiva, además se acordó que para 

efectos del análisis y dictamen de los informes que rinda el Ejecutivo 

Federal, podrá citar a comparecer a los titulares de las secretarías de 

Congreso dd r.swdo 
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Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa 

Nacional o de Marina. 

También hubo un consenso amplio en la necesidad de fortalecer los 

mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas sobre la participación 

de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, 

coincidiendo en que dentro de la división de poderes la instancia 

legitimada para realizar dicho control y vigilancia es el H. Congreso de 

la Unión. 

Finalmente, hay un alto consenso en establecer para el Ejecutivo 

Federal y para los Ejecutivos de las entidades federativas obligaciones 

más precisas a fin de que destinen recursos presupuéstales, a partir 

del año 2024, para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad 

pública, locales y municipales. 

Lo anterior, sin perjuicio de lo que la colegisladora acuerde para el 

Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2023. 

Existen discrepancias y disensos entre los grupos parlamentarios en 

otros temas. Cada grupo parlamentario y cada senador o senadora 

podrá exponerlos en tribuna con entera libertad. Lo que en este 

Dictamen se recoge y refleja es el máximo consenso alcanzado 

después de varios días de reuniones e intensas discusiones e 

intercambio de propuestas, Jo cual se recogió en la propuesta: de 

modificaciones presentado por la Senadora Lucia Meza Guzmán. 
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En resumen, estas Comisiones Unidas consideran atendibles los 

argumentos vertidos por senadores de diversos grupos parlamentarios 

en la sesión plenaria del Senado de la República del 21 de septiembre 

de 2022 y durante las diversas reuniones antes referidas, por lo que 

consideran procedente modificar el Dictamen antes citado con el 

objetivo principal de incorporar los temas de consenso entre los 

diversos grupos parlamentarios, que tal como se refirió incluye 

fortalecer la vigilancia que el H. Congreso de la Unión haga de la 

facultad conferida al titular del Poder Ejecutivo Federal en el artículo 

transitorio Quinto, materia del presente dictamen, así como evitar que 

con la reforma de dicho artículo transitorio se invadan las facultades 

exclusivas que a la Cámara de Senadores confieren las fracciones VI 

y XI, del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Para tales efectos, se propone incorporar diversos cambios a la Minuta 

remitida por la colegisladora, mismos que se describen a continuación: 

A. En el primer párrafo del artículo Quinto transitorio se propone 

modificar el plazo que se otorgó al Ejecutivo Federal en 2019, para 

extenderlo a 2028, para que pase de cinco a nueve años. Se 

mantienen en sus términos las condiciones establecidas en 2019 para 

la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de 

seguridad pública. Es decir que dicha participación sea "extraordinaria, 

regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria". 
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B. La adición aprobada por la colegisladora en ese primer párrafo, in 

fine, se reubica con ligeros cambios de redacción en el siguiente 

párrafo del artículo en comento. 

C. A fin de fortalecer la vigilancia del Congreso de la Unión y la 

rendición de cuentas que el Ejecutivo Federal cumpla respecto a la 

facultad que se le otorgó y que ahora se propone extender, en su plazo 

de vigencia, el párrafo segundo del artículo en comento se reforma a 

fin de que el informe sobre el uso de la facultad señalada en el primer 

párrafo se presente de manera semestral, no anual, como se dispuso 

en 2019, y que además dicho Informe contenga obligatoriamente 

Indicadores cuantificables y verificables para evaluarlos resultados 

que se alcancen en materia de segundad pública, así como el respeto 

a /os derechos humanos y el de los pueblos y comunidades indígenas 

y afromexicanas. 

D. La Colegisladora adicionó un tercer párrafo al artículo en comento 

que es conveniente precisar a fin de asegurar el resultado que se 

pretende alcanzar con la creación de una comisión bicameral 

responsable del análisis y dictamen de los Informes semestrales antes 

referidos. Para tal efecto, se precisa en un tercer párrafo que la 

comisión bicameral funcionará a partir del primer semestre de 2023; 

que serán /os órganos de dirección política de ambas Cámaras (Junta 

de Coordinación Política) /os que acuerden /os términos para la 

Integración y funcionamiento de dicha comisión. 
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E. En un nuevo cuarto párrafo se detallan algunas reglas generales 

para la comisión bicameral, como la periodicidad de sus reuniones y 

su facultad para convocar a los titulares de las secretarlas de Defensa 

Nacional, de Marina, de Segundad y Protección Ciudadana o de 

Gobernación, a fin de evaluar la actuación de la Fuerza Armada 

permanente en labores de seguridad pública, así como precisar que 

en el dictamen que se emita al respecto se establecerán 

recomendaciones que contribuyan al cumplimiento del nuevo plazo a 

que se refiere el primer párrafo del artículo transitorio bajo reforma. 

F. En un quinto párrafo se establece que el dictamen semestral de la 

comisión bicameral será analizado y aprobado por cada una de las 

Cámaras del Congreso y que el titular del Ejecutivo Federal deberá 

Informar del cumplimiento de las recomendaciones que se le hayan 

realizado. 

G. En un sexto párrafo, a fin de respetar las facultades exclusivas del 

Senado en materia de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y 

respecto de la Guardia Nacional, se establece que en el informe anual 

sobre esta última, se deberá informar de las acciones realizadas para 

asegurar que en el nuevo plazo establecido en el primer párrafo, la 

Fuerza Armada permanente concluya sus labores de auxilio en 

materia de seguridad pública y la Guardia Nacional y las policías de 

las entidades federativas y municipios asuman a plenitud las 

facultades y obligaciones a que se refiere el artículo 21 de la 

Constitución. 
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H. Finalmente, en un séptimo párrafo se reafirma la obligación ya 

establecida en el artículo séptimo transitorio del Decreto de marzo de 

2019, para que los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades 

federativas informen a sus legislaturas y al Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, anualmente, la evaluación integral del programa 

señalado en el antes citado artículo transitorio. 

En el régimen transitorio del Decreto que se somete a consideración 

del pleno del Senado de la República, se contienen disposiciones de 

orden presupuesta a fin de que el Gobierno Federal, los de las 

entidades federativas y municipios, realicen un esfuerzo adicional para 

proveer de manera corresponsable recursos adicionales destinados al 

fortalecimiento de las capacidades operativas de las instituciones de 

seguridad pública en las entidades federativas y municipios. Las 

disposiciones entrarían en vigor para el ejercicio fiscal de 2024, sin 

demérito de que para el año próximo tanto el Ejecutivo Federal como 

los de las entidades federativas mantengan el esfuerzo para fortalecer 

las capacidades e implantación de la Guardia Nacional, y los 

gobiernos locales y municipales hagan lo propio para el fortalecimiento 

de sus instituciones de seguridad pública." 

Cabe considerar, también, que el dictamen fue reformado a partir de una 

propuesta de modificación presentada por integrantes de las propias 

Comisiones dictaminantes de la Colegisladora. 

Dicho lo anterior, se expone a continuación un cuadro comparativo en el 

que se ilustra el texto aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados 

Congreso dd Estado 

COAHUILA 



ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

PODER LEGISLATIVO Congreso del Estado 

COAHUILA 
"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza" 

el 14 de septiembre de 2022, y el texto de la minuta motivo de este 

dictamen. 

TEXTO APROBADO POR LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
(14 de septiembre de 2022) 

PROYECTO DE DECRETO 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA 
EL PÁRRAFO PRIMERO Y SE 
ADICIONAN UN PÁRRAFO TERCERO 
Y OTRO CUARTO AL ARTÍCULO 
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 EL 26 DE MARZO DE 
2019 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 
Artículo único. Se reforma el primer 
párrafo y se adicionan los párrafos 
tercero y cuarto al artículo Quinto 
Transitorio del Decreto de Reformas a 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de 26 de 
marzo de 2019, para quedar como 
sigue: 

Transitorios 

Primero .... 

TEXTO DE LA MINUTA ENVIADA 
POR LA CÁMARA DE SENADORES 

(4 de octubre de 2022) 
PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
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 26 DE 
MARZO DE 2019. 

Artículo único. Se reforma el Artículo 
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 26 de 
marzo de 2019: 

Transitorios 

Primero. a Cuarto . ... 
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Segundo ... . 

Tercero ... . 

Cuarto ... . 

l. a IV ... . 

Quinto. Durante los nueve 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; dicha participación 
deberá tener un enfoque de respeto a 
los derechos humanos, así como a los 
derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas y 
afromexicanos. 

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. Con independencia 
de lo anterior, se integrará una 
comisión conformada por Diputados 
y Senadores para dar seguimiento al 
cumplimiento del presente artículo. 

Para tal fin, el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública deberá rendir un informe 
cada periodo ordinario de sesiones 
en el que dé cuenta del avance en la 
conformación y capacitación de los 

Quinto. Durante los nueve 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. Conforme a los términos 
planteados por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, esa 
participación deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que 
se acredite la absoluta necesidad, 
que sea temporal y solicitada de 
forma expresa y justificada por la 
autoridad civil; 

11. Regulada, para que cumpla con un 
estricto apego al orden jurídico 
previsto en esta Constitución, en las 
leyes que de ella emanen y los 
tratados internacionales que estén 
de acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista 
la constante revisión o supervisión 
del funcionamiento institucional a 
través de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, 
de forma tal que las labores de apoyo 
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cuerpos de seguridad civil 
estados y municipios. 

de que la Fuerza Armada preste a las 
instituciones de seguridad pública 
solo puedan realizarse en su auxilio 
o complemento, y se encuentren 
fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanente 
realizará las tareas de seguridad 
pública con su organizac,on y 
medios, y deberá capacitarse en la 
doctrina policial civil establecida en 
el artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la 
Fuerza Armada permanente, en 
ningún caso tendrán por objeto 
sustituir a las autoridades civiles de 
otros órdenes de gobierno en el 
cumplimiento de sus competencias 
o eximir a dichas autoridades de sus 
responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al 
Congreso de la Unión un informe 
semestral sobre el uso de la facultad 
anterior, proporcionando los 
indicadores cuantificables y 
verificables que permitan evaluar los 
resultados obtenidos en el periodo 
reportado en materia de seguridad 
pública, y corroborar el respeto a los 
derechos humanos y a los de los 
pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los 
informes establecidos en el párrafo 
anterior, en un plazo no mayor a 
sesenta días, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente 
Decreto, y hasta la conclusión del 
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plazo señalado en el primer párrafo, 
se integrará una comisión bicameral, 
en los términos que acuerden los 
órganos de dirección política de las 
Cámaras del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la 
convoque su directiva; para la 
emisión del dictamen semestral 
convocará, si así lo requiere, a los 
titulares de las secretarías de 
Gobernación, de Seguridad y 
Protección Ciudadana, de Defensa 
Nacional y de Marina. El dictamen 
evaluará el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en el 
primer párrafo del presente artículo 
para la participación de la Fuerza 
Armada permanente en labores de 
seguridad pública y deberá señalar 
aquellas entidades federativas 
donde deje de ser requerida la 
presencia permanente de las 
Fuerzas Armadas en esas labores. 
Asimismo, contendrá las 
recomendaciones que contribuyan al 
cumplimiento del plazo establecido 
en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a 
cada una de las Cámaras del 
Congreso de la Unión los dictámenes 
semestrales, para su discusión y 
aprobación. Una vez aprobados se 
remitirán al Éjecutivo Federal, el que 
deberá informar de la atención que 
brindó a las recomendaciones 
emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar 
y aprobar los informes anuales que 
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Sexto. y Séptimo .... 
Transitorios 

sobre las actividades de la Guardia 
Nacional le rinda el Ejecutivo 
Federal, evaluará la participación de 
la Fuerza Armada permanente en 
labores de seguridad pública, 
realizadas al amparo del presente 
artículo transitorio, a fin de 
garantizar que a la conclusión del 
plazo señalado en el párrafo primero 
del mismo la Fuerza Armada 
permanente concluya su 
participación en labores de 
seguridad pública, y la Guardia 
Nacional y las demás instituciones 
de seguridad pública asuman a 
plenitud las facultades establecidas 
en el artículo 21 de esta 
Constitución. 

Las personas titulares del Poder 
Ejecutivo de las entidades 
federativas remitirán anualmente a 
las correspondientes legislaturas 
locales y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública la evaluación 
integral, en una perspectiva de seis 
años, contados a partir de la entrada 
en vigor de la reforma al presente 
artículo transitorio, del programa 
señalado en el Artículo Séptimo 
transitorio. Los resultados de esas 
evaluaciones serán la base para los 
ajustes del referido programa y su 
calendario de ejecución, por los 
órganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo .... 
Transitorios 
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Unico. El presente Decreto entrará en 
vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Sin correlato 

Primero. El presente Decreto entrará 
en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto, el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública 
determinará el grado de avance en el 
diagnóstico y los programas señalados 
en el Artículo Séptimo transitorio del 
Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 
en materia de Guardia Nacional, a fin de 
dar cumplimiento a lo establecido en el 
segundo párrafo de dicho transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el 
Ejecutivo Federal establecerá un fondo 
permanente de apoyo a las entidades 
federativas y municipios destinado al 
fortalecimiento de sus instituciones de 
seguridad pública. Dicho fondo se 
establecerá de forma separada e 
identificable respecto de cualquier otro 
ramo o programa destinado a otros 
propósitos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y no podrá 
ser inferior en términos porcentuales al 
incremento que reciba la Fuerza 
Armada permanente y la Guardia 
Nacional para tareas de seguridad 
pública cada año. Los recursos de dicho 
fondo no podrán ser utilizados para otro 
fin. 

El fondo a que. se refiere el párrafo 
anterior se distribuirá en proporción 
directa al número de habitantes con que 
cuente cada entidad federativa, de 
acuerdo con la información estadística 
más reciente que al efecto emita el 
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Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Hasta un veinticinco por 
ciento de dicho fondo se asignará a las 
entidades federativas con mejores 
resultados en materia de seguridad 
pública, conforme los indicadores que 
establezca el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales 
establecidos en el presente artículo 
transitorio, los titulares de los poderes 
ejecutivos de las entidades federativas 
establecerán anualmente un fondo de 
apoyo a las instituciones de seguridad 
pública de los municipios, en especial 
aquellos con menor población o mayor 
grado de marginación. Los recursos 
que se asignen por cada entidad 
federativa deberán ser al menos en una 
proporción uno a uno respecto de los 
recursos federales a que se refiere este 
mismo artículo transitorio. 

Las partidas presupuéstales a que 
hacen referencia los párrafos anteriores 
no se exceptuarán de la transparencia 
y fiscalización superior por razones de 
seguridad nacional y deberán ser 
utilizadas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 134 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en 
trámite y pendientes de resolución en el 
Poder Judicial de la Federación a la 
entrada en vigor de este Decreto, se 
continuarán sustanciando hasta su 
resolución de fondo sin sobreseerse por 
cambio en la norma impugnada, y se 
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resolverán conforme al régimen jurídico 
vi ente al momento de su presentación. 

C. Consideraciones 

A continuación, en el presente apartado se exponen, por esta Comisión 

de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados los 

razonamientos y argumentos relativos a la Minuta y, con base en ello, se 

sustenta el sentido de este Dictamen. 

PRIMERA. - De la Competencia. La Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados de la LXV Legislatura, 

resulta competente para dictaminar la minuta con proyecto de Decreto 

por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de 

reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo de 2019, 

en materia de la Guardia Nacional, de conformidad con lo que establecen 

los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 39 numeral 2 fracción XXXVI, 43 numeral 1 y 45 

numeral 6 incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los 

· Estados Unidos Mexicanos; 3 numeral fracción XVI, 68, 80 numeral 1 

fracción/, 81 numeral 1 fracción/, 82 numeral 1, 84, 85, 157 numeral 1 

fracción /; 158 numeral 1 fracción IV y 167 del Reglamento de la Cámara 

de Diputados. 

SEGUNDA. - Estudio de fondo. La minuta de la Cámara de Senadores 

del Congreso de la Unión turnada a esta Comisión de Puntos 

Constitucionales para estudio y dictamen, que reformó la diversa que 
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modificó el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el 

Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo de 2019, en materia de la 

Guardia Nacional, se puede sintetizar en los términos siguientes: 

El 14 de septiembre próximo anterior, la Cámara de Diputados en pleno 

y por la necesaria mayoría constitucional calificada aprobó el dictamen 

con proyecto de Decreto de reforma al primer párrafo y adición de un 

párrafo tercero y uno cuarto al Artículo Quinto Transitorio del Decreto de 

reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo de 2019, 

en tres puntos fundamentales: 

El primero, fue ampliar el plazo a 9 años para que la Fuerza Armada 

permanente participara en tareas de seguridad pública y que esto se 

hiciera con respeto a los derechos humanos en general y de los pueblos 

y comunidades indígenas y afromexicanas, así como sujeto a principios 

diversos. 

El segundo, fue institucionalizar un control parlamentario, a través de una 

Comisión mixta de diputados(as) y senadores(as) que habría analizado 

la participación de las Fuerzas Armadas permanentes en las labores de 

seguridad pública. 

El tercer punto, consistió en aprobar medidas de transparencia y 

rendición de cuentas, a través de un informe periódico que rindiera el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre 
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la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil de 

estados y municipios. 

En la minuta que se examina, la Colegisladora mantiene la ampliación 

del plazo a 9 años para que la Fuerza Armada permanente participe en 

tareas de seguridad pública, reubicando la obligación de respeto y de 

informe sobre dicho respeto a los derechos humanos en general y de los 

pueblos indígenas y afromexicanos en el propuesto párrafo cuarto del 

Artículo Quinto Transitorio que se reforma. 

Una segunda modificación, que se desglosa eh los párrafos segundo y 

tercero adicionado al Artículo Quinto Transitorio en valoración, implica 

precisar que la Fuerza Armada debe capacitarse en materia policial civil, 

en el entendido de que no sustituirá a las autoridades civiles 

competentes. 

Por otra parte, en la minuta que se analiza se obliga al Ejecutivo para que 

rinda informes semestrales de la autorización a las Fuerzas Armadas 

para participar en labores de seguridad pública. 

Se precisa en la minuta la variación del control parlamentario, ahora con 

base en una comisión bicameral sujeta a los tiempos precisos en que la 

Fuerza Armada permanente participe en labores de seguridad pública, 

con la obligación legislativa de aprobar un dictamen en el cual se evalúe 

la aplicación del Artículo Transitorio Quinto en revisión, con la 

participación posible de las Secretarías de Defensa, Gobernación, 

Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana y con la facultad de emitir 

C◊t1greso dd t:swdo 
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las recomendaciones que correspondan al fin del propio numeral en 

revisión, y vinculando al· Ejecutivo Federal para que dé cuenta del 

cumplimiento de las recomendaciones hechas. 

Asimismo, se propone que la Cámara de Senadores evalué el informe 

anual de la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, 

para propender a que sean la Guardia Nacional y las instituciones de 

seguridad pública las que desarrollen las tareas de seguridad finalmente, 

en términos del artículo 21 de la Constitución Nacional. 

Adicionalmente, se impone a los ejecutivos locales que informen a sus 

congresos y al Consejo Nacional de Seguridad Pública sobre la 

evaluación integral de la aplicación del artículo transitorio séptimo 1 con 

fines de corrección y ejecución. 

Finalmente, en los transitorios del proyecto de Decreto, se proponen 

ajustes con el ánimo de brindar racionalidad pragmática y presupuesta!, 

porque: 

COAHUILA 

1 El Artículo Transitorio Séptimo del decreto objeto de reformas dice: "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. 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." 
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• Se obliga a que el Consejo Nacional de Seguridad Pública rinda 

diagnósticos y avances de los programas orientados al 

fortalecimiento de los cuerpos de policía locales. 

• Porque se propone instituir un fondo permanente, autónomo, 

proporcional y dirigido al fortalecimiento de las instituciones de 

seguridad pública. 

• Porque el fondo que refiere el punto anterior se debe distribuir con 

base en un criterio per cápita y en base a reconocimiento de 

desempeño de las entidades locales. 

• Porque se prevé un fondo local de recursos, en términos similares 

al anterior, para los municipios. 

• Porque se sientan bases para garantizar la transparencia y sujeción 

a los principios correspondientes del artículo 134 de la Constitución 

de la República, en el ejercicio de los recursos públicos en la 

materia. 

Y, finalmente, en el propuesto artículo Tercero Transitorio se prevé un 

régimen judicial, para solventar aquellos juicios en trámite, sobre la base 

de la aplicación de las normas que los regularon al iniciarse. 

Ello, para quedar en los términos de la tabla inserta en el apartado B de 

Contenido de la minuta, la que se da por reproducida en esta apartado 

como si se insertara a la letra. 

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales, observan que el problema objeto materia de análisis 

puede ser planteado en forma de un dilema resolutivo, esto es, entre 
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insistir en la minuta tal como fue aprobada originalmente en la Cámara 

de Diputados, recogiendo los tres puntos básicos antes enunciados, o 

bien, aprobar la minuta con proyecto de Decreto como fue aprobada en 

la Cámara de Senadores, en la que se acogen esas mismas tres 

propuestas, pero en la cual se desarrollan, a la vez de manera más 

amplia y precisa, y se agregan medidas administrativas de seguimiento, 

evaluación, transparencia y razonabilidad presupuesta/. 

Una primera reflexión atiende al carácter de las normas objeto de 

reforma, esto es, a su naturaleza constitucional, que implica un lenguaje 

más abierto, de principios y que dota al legislador ordinario de márgenes 

de acción legislativa de desarrollo más amplios. 

Desde ese ángulo, la Comisión que dictamina estima que el amplio y 

profuso texto normativo constitucional que la Colegisladora acogió en la 

minuta del caso, no tiene un talante de necesidad inexcusable, cuenta 

habida que varias de /as adiciones o modificaciones pudieron encontrar 

cabida en la legislación secundaria, sin que fuera imprescindible su 

enunciado en la Ley Fundamental. 

No obstante, esta Comisión opina que el principio de pluralidad que 

implica (a deliberación y participación de las senadoras y /os senadores 

en la discusión de la minuta que esta Cámara turnó a la de Senadores, 

implica de igual forma la facultad de proponer modificaciones y la 

formación de consensos de mayoría que revelan un carácter democrático 

en la integración de la reforma constitucional que implica la minuta que 

se analiza. 
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Por esa razón, esta Comisión hace suyo dicho principio de pluralidad 

democrática expresado en el proyecto de Decreto de la minuta en 

examen, y pondera de forma subrayada la utilidad social de aprobar la 

minuta con el ánimo de brindar a las Fuerzas Armadas una base 

constitucional precisa, extendida y legítima para actuar en tareas de 

seguridad pública, en tanto los cuerpos de la Guardia Nacional y la propia 

Guardia Nacional en un sentido institucional se consolida, al par de tas 

diversas instituciones de seguridad pública. 

Por otra parte, desde un punto de vista de racionalidad normativa 

constitucional, es posible apreciar en la minuta que se dictamina, rasgos 

sustantivos favorables. 

Si se atiende a una racionalidad sistemática constitucional, es posible 

observar que la Colegisladora es puntual en vincular las adiciones y 

reformas tanto a preceptos constitucionales específicos, como incluso a 

interpretaciones judiciales que determinan el sentido y alcance de las 

normas constitucionales, así, por ejemplo, en el caso se armoniza el 

actuar de las Fuerzas Armadas a la Constitución en general y al artículo 

21 de la Constitución, para brindarle un cariz civil, y para determinar los 

principios. de extraordinariedad, regulación, fiscalización, 

subordinariedad y complementariedad, o bien en el caso de observancia 

debida prescrita al artículo 134 en materia de presupuesto en la materia. 

Desde un punto de vista de teleología y pragmática constitucional, es 

posible observar que la Cámara de Senadores incorpora medidas de 
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transparencia, publicidad, seguimiento, evaluación y corrección, a través 

de informes, dictámenes, recomendaciones y mecanismos de ajuste 

frente a potenciales desvíos en la aplicación del Artículo Transitorio en 

reforma, a partir de la Comisión Bicameral y de las propias Cámaras que 

han de jugar un papel relevante. 

En una arista de racionalidad económica, también la Colegisladora ha 

sido prodiga al establecer mecanismos de fondeo para fortalecer a las 

Instituciones de seguridad pública local y municipal, con el fin de que 

cuenten con los recursos necesarios para ejercer de manera adecuada 

sus funciones y que los postulados constitucionales que traza no sean 

meros enunciados sin sentido práctico por carecer de presupuesto para 

realizarlos. 

Por otro lado, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión 

que dictamina son contestes en considerar que, la participación de las 

Fuerzas Armadas permanentes en tareas de seguridad pública, son de 

un carácter residual y temporal, y recogen los propios razonamientos 

vertidos en la minuta .de origen de esta Cámara y la de Senadores, a los 

cuales se remite de igual forma. 

En suma, esta Comisión de Puntos Constitucionales, se encuentra 

acorde con la minuta objeto de revisión. 

D. Resultado del dictamen 

~ 
LXII 

1IJIT 
(ongrtso dd Est~·,do 

COAHUILA 



ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

PODER LEGISLATIVO 

"2022, Año de Benito Juárez, Defensor de la Soberanía de Coahuila de Zaragoza" 

A continuación, se plantea el resultado del dictamen a la minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio 

del Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo 

de 2019, en materia de la Guardia Nacional. 

PRIMERO.- Han quedado, por esta Comisión de Puntos 

Constitucionales, considerados, sustentados y analizados 

sustancialmente todos y cada uno de los razonamientos, argumentos y 

alcances de la minuta con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 

Quinto Transitorio del Decreto de reformas a la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la 

Federación de 26 de marzo de 2019, en materia de la Guardia Nacional, 

aprobada por la Cámara de Senadores el 4 de octubre de 2022, turnada 

a esta Comisión de Puntos Constitucionales. 

SEGUNDO. - Como resultado, se emite dictamen en sentido positivo por 

esta Comisión de Puntos Constitucionales a la citada minuta con 

proyecto de Decreto que reforma el Artículo Quinto Transitorio del 

Decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo 

de 2019, en materia de la Guardia Nacional. 

E. Texto normativo y régimen transitorio 

Se plantea el Proyecto de Decreto en positivo, resultado del dictamen y 

del análisis y estudio de la minuta en referencia." 
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TERCERO.- En virtud de lo anterior, esta Comisión somete a consideración, 

discusión y, en su caso aprobación, el siguiente dictamen, el cual fue resultado de 

la opinión y consenso llevado a cabo en sesión de la Comisión. 

Atendiendo a la facultad que la Constitución Política del Estado de Coahuila le 

otorga a esta Comisión para emitir el presente dictamen con proyecto de decreto 

fundamentado en las disposiciones mencionadas con anterioridad, es que se puede 

emitir la postura respecto a la necesidad que enfrenta nuestro país por enfrentarse 

a una de las mayores olas de inseguridad. 

Por ende, aunado a las instituciones policiacas existentes, la implementación de 

medidas auxiliares y compartidas que garanticen la paz nacional resultan 

necesarias, originando así la creación de la Guardia Nacional como un plan de 

pacificación nacional que involucre a diversos sectores, como el social, económico 

y político, apostando a recuperar la estabilidad del país a través de la justiciabilidad 

de los derechos humanos de la ciudadanía. 

La seguridad pública es una de las materias que deben ser prioritarias para todo 

gobierno en funciones, de tal manera es que se convierte en una obligación de las 

autoridades crear legislaciones y políticas públicas que permitan garantizar un 

Estado de derecho garante de paz, seguridad y protección a los derechos humanos 

en su máxima expresión, más aún cuando un país enfrenta situaciones de 

inseguridad como las que actualmente vive México y sus habitantes. 

Por todo lo anterior, es que sometemos a su consideración el siguiente: 
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ARTÍCULO ÚNICO.- Por las razones expuestas, y para los efectos del artículo 135 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se aprueba por ésta 

Legislatura el Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 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 26 de 

marzo de 2019, para quedar como sigue: 

MINUTA 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 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 26 DE MARZO DE 2019. 

Artículo Único.- Se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019, para quedar como sigue: 

Transitorios 
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Primero. a Cuarto . ... 

Quinto. Durante los nueve 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_ Conforme a los términos 

planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa participación deberá 

ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea 

temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; 

11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en 

esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales 

que estén de acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión del 

funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la 

Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan 

realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas_ 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su 

organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida 

en el artículo 21 de esta Constitución. 
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Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso 

tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno 

en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus 

responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre 

el uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y 

verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado 

en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y 

a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en 

un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, se 

integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de 

dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del 

dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías 

de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de 

Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 

primer párrafo del presente artículo para la participación de la Fuerza Armada 

permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades 

federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas 

Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que 

contribuyan al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo. 
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La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión 

los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se 

remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la atención que brindó a 

las recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las 

actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la 

participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, 

realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a fin de garantizar que a la 

conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada 

permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la Guardia 

Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las 

facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán 

anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de 

Seguridad Pública la evaluación integral, en una perspectiva de seis años, contados 

a partir de la entrada en vigor de la reforma al presente artículo transitorio, del 

programa señalado un el Artículo Séptimo Transitorio. Los resultados de esas 

evaluaciones serán la base para los ajustes del referido programa y su calendario 

de ejecución, por los órganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo . ... 

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. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo Nacional 

de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y los 

programas señalados en el Artículo Séptimo transitorio del Decreto de fecha 26 de 

marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en el segundo párrafo de dicho transitorio. 

A partir del . ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo 

permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al 

fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se 

establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o 

programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que 

reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de 

seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados 

para otro fin. 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa al 

número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la 

información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará 

a las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, 

conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad públ\ca. 
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En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo transitorio, 

los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establecerán 

anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los 

municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de 

marginación. Los recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán ser 

al menos en una proporción uno a uno respecto de los recursos federales a que se 

refiere este mismo artículo transitorio. 

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores no se 

exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad 

nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder 

Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se continuarán 

sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la norma 

impugnada, y se resolverán conforme al régimen jurídico vigente al momento de su 

presentación. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Congreso de la Unión para efectos de 

lo consignado en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado. 
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Así lo acuerdan las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de 

Gobernación, Puntos Constitucionales y. Justicia, de la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila 

de Zaragoza, Dip. Ricardo López Campos (Coordinador), Dip. Luz Elena Guadalupe 

Morales Núñez (Secretaria), Dip. Olivia Martínez Leyva, 0ip. María Guadalupe 

Oyervides Valdez, Dip. Héctor Hugo Dávila Prado, Dip. Jesús María Montemayor 

Garza, Dip. Rodolfo Gerardo Walss Aurioles, Dip. Yolanda. Elizondo Maltos, Dip. 

Claudia Elvira Rodríguez Márquez, 0ip. Lizbeth Ogazón Nava. En la Ciudad de 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 26 de octubre de 2022. 
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QUE EL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA; 

DECRETA: 

NÚMERO 304.-

Artículo Único.- Se reforma el Artículo 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 

26 de marzo de 2019, para quedar como sigue: 

Transitorios 

Primero. a Cuarto . ... 

Quinto.- Durante los nueve 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. Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, esa participación deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea temporal y 

solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; 
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11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en esta 

Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales que estén de 

acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión del funcionamiento 

institucional a través de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la Fuerza 

Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan realizarse en su auxilio o 

complemento, y se encuentren fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su organización 

y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en el artículo 21 de esta 

Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán por 

objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de 

sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el uso de 

la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables que permitan 

evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública, y 

corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas 

y afromexicanas. 

· Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en un plazo no 

mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, y hasta la 

conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, se integrará una comisión bicameral, en 
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los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras del Congreso de 

la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del dictamen 

semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías de Gobernación, de 

Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará el 

cumplimiento de las condiciones establecidas en el primer párrafo del presente artículo para la 

participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública y deberá 

señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente 

de las Fuerzas Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que 

contribuyan al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión los 

dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se remitirán al 

Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la atención que brindó a las recomendaciones 

emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las actividades 

de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la participación de la Fuerza 

Armada permanente en labores de seguridad pública, realizadas al amparo del presente 

artículo transitorio, a fin de garantizar que a la conclusión del plazo señalado en el párrafo 

primero del mismo la Fuerza Armada permanente concluya su participación en labores de 

seguridad pública, y la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública 

asuman a plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán anualmente 

a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de Seguridad Pública la 

evaluación integral, en una perspectiva de seis años, contados a partir de la entrada en vigor 
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de la reforma al presente artículo transitorio, del programa señalado un el Artículo Séptimo 

Transitorio. Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido 

programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo . ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y los programas 

señalados en el Artículo Séptimo transitorio del Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en 

materia de Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo 

de dicho transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo 

a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de 

seguridad pública. Dicho fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto de 

cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que reciba la 

Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año. 

Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para otro fin. 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa al número de 

habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística 

más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta un 
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veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores 

resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el 

Consejo Nacional de Seguridad pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo transitorio, los titulares 

de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establecerán anualmente un fondo de 

apoyo a las instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial aquellos con 

menor población o mayor grado de marginación. Los recursos que se asignen por cada entidad 

federativa deberán ser al menos en una proporción uno a uno respecto de los recursos 

federales a que se refiere este mismo artículo transitorio. 

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores no se exceptuarán 

de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad nacional y deberán ser 

utilizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder Judicial de la 

Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se continuarán sustanciando hasta su 

resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la norma impugnada, y se resolverán 

conforme al régimen jurídico vigente al momento de su presentación. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase el presente Decreto al Congreso de la Unión para efectos de lo 

consignado en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
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DADO en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado, en la Ciudad de Saltillo, 
Coahuila de Zaragoza, a primero de noviembre del año dos mil veintidós. 

CORTEZ GÓMEZ 

DIPUTADA SECRETARIA DIPUTADA SECRETARIA 

~ 
LAURA FRANCISCA AGUILAR TASARES 
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Ciudad de México 
TERESA JUÁREZ HARC 

Por este conducto, me dirijo muy respetuosamente a usted, a fin de hacer de su 

conocimiento, que en Sesión Ordinaria de la H. XXIV Legislatura Constitucional del Estado 

de Baja California, celebrada el día 20 de octubre de 2022, se aprobó el siguiente: 

DICTAMEN NÚMERO 39 
DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

PRIMERO. Se aprueba la reforma al artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma a 

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 26 de marzo 

de 2019, para quedar como sigue: 

Transitorios 

Primero al Cuarto.( ... ) 

Quinto. Durante los nueve 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. Conforme a los términos 
planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa participación deberá 
ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea 
temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; 
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11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en 
esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales 
que estén de acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión del 
funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo que la 
Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan 
realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su 
organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil 
establecida en el artículo 21 de. esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza . Armada permanente, en ningún caso 
tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de 
gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades 
de sus responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral 
sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables 
y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo 
reportado en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos 
humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en 
un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, 
se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos 
de dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del 
dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías 
de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de 
Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
el primer párrafo del presente artículo para la participación de la Fuerza Armada 
permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades 
federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas 
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Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que 
contribuyan al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la 
Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez 
aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la 
atención que brindó a las recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las 
actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la 
participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, 
realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a fin de garantizar que a la 
conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada 
permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la 
Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a 
plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán 
anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública la evaluación integral, en una perspectiva de seis años, 
contados a partir de la entrada en vigor de la reforma al presente artículo 
transitorio, del programa séñalado en el Artículo Séptimo transitorio. Los 
resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido 
programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes. 

Sexto al Séptimo. ( ... ) 

Artículos Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico 
y los programas señalados en el Artículo Séptimo transitorio del Decreto de fecha 
26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento 
a lo establecido en el segundo párrafo de dicho transitorio. 



PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo 
permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se 
establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o 
programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que 
reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de 
seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados 
para otro fin. 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa 
al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con 
la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se 
asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de 
seguridad pública, conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo 
transitorio, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas 
establecerán anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad 
pública de los municipios, en especial aquellos con menor población o mayor 
grado de marginación. Los recursos que se asignen por cada entidad federativa 
deberán ser al menos en una proporción uno a uno respecto de los recursos 
federales a que se refiere este mismo artículo transitorio. 

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores no se 
exceptuarán de la t ransparencia y fiscalización superior por razones de seguridad 
nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder 
Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se continuarán 
sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la 
norma impugnada, y se resolverán conforme al régimen jurídico vigente al 
momento de su presentación. 
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SEGUNDO. Remítase al Congreso de la Unión el voto aprobatorio de esta Legislatura, lo 

anterior para los efectos legales correspondientes. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
Mexicali, B. C. a 21 de octubre de 2022 

01p,. 
Presidenta de la Mes 

Legislatura del Congreso del Estado de Baja California 

Se anexa copia integra de l Dicta men. 
C.c.p.- Dip. Juan Manuel Molina García.- Presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. 
C.c.p.- Mtro. Paúl Francisco Burruel Campos.- Encargado de Despacho de la Dirección de Procesos Parlamentarios. 

AMAH/aihg 



PRESIDENCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y 

PUNTOS CONSTITUCIONALES 

DICTAMEN NÚMERO 39 

EN LO GENERAL. RELATIVO A LA MINUTA DE REFORMA CONSTITUCIONAL POR 
LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 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 26 
DE MARZO DE 2019. 

VOTOS A FAVOR: 20 VOTOS EN CONTRA: 4 ABSTENCIONES: _1_ 

EN LO PARTICULAR: ------------

UNA VEZ APROBADO EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR, 

SE DECLARA APROBADO EL DICTAMEN NÚMERO 39 DE LA COMISIÓN DE GOBER

NACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. LEÍDO POR EL DIPUTADO 

JUAN MANUEL MOLINA GARCÍA. 

DADO EN EL EDIFICIO DEL PODER LEGISLATIVO, EN SESIÓN ORDINARIA DE LA HO

NORABLE XXIV LEGISLATURA, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE O~TUBRE DE DOS 

MIL VEINTÍDOS. 



DICTA E No. 39 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, RESPECTO A LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 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 26 DE MARZO DE 2019. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales le fue turnada para 
su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Minuta con proyecto de decreto por 
el que propone la reforma al Artículo Quinto Transitorio del "Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitucioríl>ofítica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional", publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, por lo que sometemos a consideración 
el presente: 

DICTAMEN 

A fin de dar cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 55, 62 y 122 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, esta Comisión desarrolló 

sus trabajos conforme a la siguiente: , (i_ 
METODOLOGIA (j 

l. En el apartado denominado "Fundamento" se enuncian las disposiciones normativas 
que determinan la función, facultades y atribuciones de esta Comisión Dictaminadora. 

11. En el apartado denominado "Antecedentes Legislativos" se da cuenta del trámite {\ 
recaído a la presente iniciativa materia del presente dictamen. ~ v 

111. En el apartado denominado "Contenido de la Minuta" se presenta de manera 
esquemática la propuesta de la reforma constitucional. 

IV. En el_ap~rtad~ denominado "~nálisis de constit~~t;.p,lj,~~;~~m~~·~=1· ~ 
de const1tuc1onahdad y procedencia lega. ~ ~.:OMB\iAL CON 1. i 

~ j ' 

f -2.._Q)__ vo~os l.ti.. ~Av~~ ltt 

~ 1 VO ! í~-. 1_N CONTRA 
1 ;¡ /1, . . ..... T ~"'1n" 1~s ~ s=, .. ,.~tj;;:::¡_ - l..í'~i.:: ' 

.... ~ "!'!'~:t:::...iw •. ~~;.._~~~~'I:!'~ - ,i"C a: 
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V. En el apartado de "Consideraciones jurídicas" los integrantes de este órgano 
colegiado expresan los razonamientos jurídicos y argumentos que orientan el sentido del 
presente dictamen. 

VI. En el apartado de "Régimen Transitorio" se describen las disposiciones de 
naturaleza transitoria que esta dictaminadora considera susceptibles de ser incorporadas 
al proyecto de decreto. 

VII. En el apartado denominado "Resolutivo" se vierte el sentido orientador del presente 
dictamen, respecto a las porciones normativas que fueron encomendadas a esta 
Comisión. 

l. Fundamento. 

De conformidad con lo establecido por los artículos 39, 55, 56 fracción 1, 57, 62, 63, 90, 
122, 123, 124 y demás relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Baja California, esta Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, 
es competente para emitir el presente Dictamen, por lo que en ejercicio de sus funciones 
se avocó al análisis discusión y valoración de la propuesta referida en el apartado 
siguiente. 

11. Antecedentes. 

1. Se recibió comunicado oficial proveniente del Congreso de la Unión, mediante el cual N_ 
se envía Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas Q 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. La Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con lo 
establecido por el artículo 50 fracción II inciso f de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de Baja California, dio curso legal a las iniciativas mencionadas. 

3. La Dirección de Consultoría Legislativa, recibió oficio signado por el Presidente de la 
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, con el cual acompañó 
la Minuta señalada en el numeral 1 de esta sección, con la finalidad de elaborar el 

proyecto de dictamen correspondiente. 

2 
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4. La Dirección de Consultoría Legislativa de esta Soberanía, en términos de lo que 
disponen los artículos 80 y 80 BIS en sus fracciones 11, 111 y IV de nuestra Ley Interior, 
procedió a realizar el presente proyecto de dictamen. 

111. Contenido de la Minuta. 

Con la finalidad de ilustrar las modificaciones específicas que propone la Minuta se 
presenta el siguiente cuadro comparativo: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TEXTO ACTUAL TEXTO PROPUESTO 

Transitorios Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor Primero al Cuarto. ( ... ) 
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 
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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 antiguedad. 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: 
l. Las reformas a la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública deberán 
contemplar, al menos, los siguientes 
elementos: 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN 
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l. 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. 

11. 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; 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN 
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S. 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. 

111. La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza 
establecerá, por lo menos, las siguientes 
previsiones: 

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 
prmc1p1os 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; 
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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; 
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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 
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Quinto. Durante los nueve 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. Conforme a los 
términos planteados por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, esa participación 
deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se 
acredite la absoluta necesidad, que sea 
temporal y solicitada de forma expresa y 
justificada por la autoridad civil; 
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referencia en la fracción IV del artículo 76. 
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11. Regulada, para que cumpla con un estricto 
apego al orden jurídico previsto en esta 
Constitución, en las leyes que de ella emanen 
y los tratados internacionales que estén de 
acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la 
constante rev1s1on o supervisión del 
funcionamiento institucional a través de la 
rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma 
tal que las labores de apoyo que la Fuerza 
Armada preste a las instituciones de 
seguridad pública solo puedan realizarse en 
su auxilio o complemento, y se encuentren 
fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las 
tareas de seguridad pública con su 
organización y medios, y deberá capacitarse 
en la doctrina policial civil establecida en e 
artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo 
Armada permanente, en ningún caso 
tendrán por objeto sustituir a las autoridades 
civiles de otros órdenes de gobierno en el 
cumplimiento de sus competencias o eximir 
a dichas autoridades de sus 
responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso 
de la Unión un informe semestral sobre el uso 
de la facultad anterior, proporcionando los 
indicadores cuantificables y verificables que 
permitan evaluar los resultados obtenidos en 
el periodo reportado en materia de 
seguridad pública, y corroborar el respeto a 
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los derechos humanos y a los de los pueblos 
y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes 
establecidos en el párrafo anterior, en un 
plazo no mayor a sesenta días, contados a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, y hasta la conclusión del plazo 
señalado en el primer párrafo, se integrará 
una comisión bicameral, en los términos que 
acuerden los órganos de dirección política de 
las Cámaras del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque 
su directiva; para la emisión del dictamen 
semestral convocará, si así lo requiere, a los 
titulares de las secretarías de Gobernación, 
de Seguridad y Protección Ciudadana, de 
Defensa Nacional y de Marina. El dictamen 
evaluará el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el primer párrafo del 
presente artículo para la participación de la 
Fuerza Armada permanente en labores de 
seguridad pública y deberá señalar aquellas 
entidades federativas donde deje de s r 
requerida la presencia permanente de as 
Fuerzas Armadas en esas labores. Asimism 
contendrá las recomendaciones que 
contribuyan al cumplimiento del plazo 
establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de 
las Cámaras del Congreso de la Unión los 
dictámenes semestrales, para su discusión y 
aprobación. Una vez aprobados se remitirán 
al Ejecutivo Federal, el que deberá informar 
de la atención que brindó a las 
recomendaciones emitidas. 
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La Cámara de Senadores, al analizar y 
aprobar los informes anuales que sobre las 
actividades de la Guardia Nacional le rinda el 
Ejecutivo Federal, evaluará la participación 
de la Fuerza Armada permanente en labores 
de seguridad pública, realizadas al amparo 
del presente artículo transitorio, a fin de 
garantizar que a la conclusión del plazo 
señalado en el párrafo primero del mismo la 
Fuerza Armada permanente concluya su 
participación en labores de seguridad 
pública, y la Guardia Nacional y las demás 
instituciones de seguridad pública asuman a 
plenitud las facultades establecidas en el 
artículo 21 de esta Const itución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de 
las entidades federativas remitirán 
anualmente a las correspondientes 
legislaturas locales y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública la evaluación integral, en 
una perspectiva de seis años, contados a 
partir de la entrada en vigor de la reforma al 
presente artículo transitorio, del programa 
señalado en el Artículo Séptimo transitorio. 
Los resultados de esas evaluaciones serán 1 
base para los ajustes del referido programa 
su calendario de ejecución, por los órgano 
correspondientes. 

Sexto. Durante el periodo a que se refiere el Sexto al Séptimo. ( ... ) 
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, 
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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. 

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. 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
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Artículos Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- A partir de la ent rada en vigor del 
presente Decreto, el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública determinará el grado de 
avance en el diagnóst ico y los programas 
señalados en el Artículo Séptimo t ransitorio 
del Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en 
materia de Guardia Nacional, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el segundo 
párrafo de dicho t ransitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo 
Federal establecerá un fondo permanente de 
apoyo a las entidades federativas y 
municipios destinado al fortalecimiento de 
sus instituciones de seguridad pública. Dicho 
fondo se establecerá de forma separada e 
identificable respecto de cualquier otro ramo 
o programa destinado a otros propósitos en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación, y 
no podrá ser inferior en términos 
porcentuales al incremento que reciba la 
Fuerza Armada permanente y la Guardia 
Nacional para tareas de seguridad pública 
cada año. Los recursos de dicho fondo no 
podrán ser ut ilizados para otro fin. 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior 
se distribuirá en proporción directa al 
número de habitantes con que cuente cada 
entidad federativa, de acuerdo con la 
información estadística más reciente que al 
efecto emita el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco 
por ciento de dicho fondo se asignará a las 
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entidades federat ivas con mejores 
resultados en materia de seguridad pública, 
conforme los indicadores que establezca el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales 
establecidos en el presente artículo 
t ransit orio, los tit ulares de los poderes 
ejecutivos de las entidades federativas 
establecerán anualmente un fondo de apoyo 
a las instituciones de seguridad pública de los 
municipios, en especial aquellos con menor 
población o mayor grado de marginación. Los 
recursos que se asignen por cada entidad 
federativa deberán ser al menos en una 
proporción uno a uno respecto de los 
recursos federales a que se refiere este 
mismo artículo t ransitorio. 

Las partidas presupuestales a que hacen 
referencia los párrafos anteriores no se 
exceptuarán de la transparencia y 
fiscalización superior por razones de 
seguridad nacional y deberán ser utilizadas 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 134 de la Constitución Política de 1 
Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite 
pendientes de resolución en el Poder Judicial 
de la Federación a la entrada en vigor de este 
Decreto, se continuarán sustanciando hasta 
su resolución de fondo sin sobreseerse por 
cambio en la norma impugnada, y se 
resolverán conforme al régimen jurídico 
vigent e al momento de su presentación. 

Con el propósito de clarificar aún más la pretensión legislativa, presentamos la siguiente 
Tabla Indicativa que describe de manera concreta la intención: 
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,_ Transitorio · del _ "Decreto~ par el · fuerzas armada~ 
qlile se retor-man, · atliaion~n y se uridad pública; 
deFogan divefS~S ·dispésidones de 
la CÓnstituci.ón - Polítiaa. de los - -a leeer meeá 

ados Unido~ Me>siJ::anes · ' ' _ entariq; 
t~ria de Guijrdia Nado . 
blic • ~ · , ·· · · fieia l 1a 

IV. Análisis de constitucionalidad. 

val 
-s • e segun • a - • 

; :- - _,. ~ 

adót.1; 

{.'.:'amplgn,ent~r lai 1:!3 
_ g!JFidad' públi~~: 

Para determinar la viabilidad jurídica de la iniciativa, previamente debe estudiarse el 
marco jurídico convencional, constitucional y el legal de la materia. La propuesta se 
sujetó a un análisis objetivo considerando lo siguiente: 

En primer término, se analizó la constitucionalidad de la reforma planteada, tomando en 
consideración que la propuesta se encuentra dentro de los márgenes constitucionales, 
ya que nuestra Carta Magna, el artículo 43, establece las partes integrantes de la 
federación; asimismo, el artículo 71, fracción I faculta al titular del ejecutivo federal para 
iniciar leyes o decretos; por otra parte, el artículo 73 fracción XXXI, establece la facultad 
de expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 
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facultades concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión; como puede 
apreciarse en la transcripción de dichos numerales: 

Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, 
Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas; así como la Ciudad de México. 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

l. ( ... ) 

11. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 

111. ( ... ) 

IV.( ... ) 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

1 a la XXX. ( ... ) 

XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 
facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes 
de la Unión. 

Por otro lado, el artículo 115 establece el régimen que adoptarán los estados y su forma 
de gobierno, como puede apreciarse en la transcripción de dicho numeral: 

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, 
conforme a las bases siguientes: 

Asimismo, de conformidad con el artículo 135 de la Carta Magna, ésta puede ser 
adicionada o reformada, para lo cual, además del voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes del Congreso de la Unión, se requiere que la misma sea aprobada 
por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, al efecto el 
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Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los 
votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o 
reformas. 

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que 
las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso 
de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, 
acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las 
legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de 
los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o 
reformas. 

Analizado lo anterior como ha sido, esta Comisión procede a pronunciarse en términos 
generales por la coincidencia con el proyecto legislativo puesto a consideración de este 
órgano deliberativo, pues el fundamento legal para su procedencia jurídica se encuentra 
en lo previsto por los artículos 43, 71 fracción 1, 73 fracción XXXI, 115 y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

V. Consideraciones jurídicas. 

Esta Comisión considera jurídicamente procedente la reforma planteada por los 
inicialistas, en virtud de los siguientes razonamientos: 

1. La Minuta remitida por el Congreso de la Unión, establece una reforma al Artículo 
Quinto transitorio, 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 26 de marzo de 2019. 

Para tales efectos, los cambios que se proponen a la Minuta remitida, se describen a 
continuación: 

a) En el primer párrafo del artículo Quinto Transitorio se propone modificar el plazo 
que se otorgó al Ejecutivo Federal en 2019, para extenderlo a 2028, para que 
pase de cinco a nueve años. Se mantienen en sus términos las condiciones 
establecidas en 2019 para la participación de la Fuerza Armada permanente en 
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labores de seguridad pública. Es decir que dicha participación sea 
"extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria". 

b) A fin de fortalecer la vigilancia del Congreso de la Unión y la rendición de cuentas 
que el Ejecutivo Federal cumpla respecto a la facultad que se le otorgó y que 
ahora se propone extender, en su plazo de vigencia, el párrafo segundo del 
artículo en comento se reforma a fin de que el informe sobre el uso de la 
facultad señalada en el primer párrafo se presente de manera semestral, no 
anual, como se dispuso en 2019, y que además dicho informe contenga 
obligatoriamente indicadores cuantificables y verificables para evaluar los 
resultados que se alcancen en materia de seguridad pública, así como el respeto 
a los derechos humanos y el de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas. 

c) Se adicionó un tercer párrafo al artículo en comento a fin de asegurar el resultado 
que se pretende alcanzar con la creación de una comisión bicameral 
responsable del análisis y dictamen de los informes semestrales antes 
referidos. Para tal efecto, se precisa en un tercer párrafo que la comisión 
bicameral funcionará a partir del primer semestre de 2023; que serán los órganos 
de dirección política de ambas Cámaras (Junta de Coordinación Política) los que 
acuerden los términos para la integración y funcionamiento de dicha comisión. 

d) En un nuevo cuarto párrafo se detallan algunas reglas generales para la 
comisión bicameral, como la periodicidad de sus reuniones y su facultad para 
convocar a los titulares de las secretarías de Defensa Nacional, de Marina, de 
Seguridad y Protección Ciudadana o de Gobernación, a fin de evaluar la actuación 
de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, así como ~ 
precisar que en el dictamen que se emita al respecto se establecerán . 
recomendaciones que contribuyan al cumplimiento del nuevo plazo a que se 
refiere el primer párrafo del artículo transitorio bajo reforma. 

e) En un quinto párrafo se establece que el dictamen semestral de la comisión 
bicameral será analizado y aprobado por cada una de las Cámaras del 
Congreso y que el titular del Ejecutivo Federal deberá informar del 
cumplimiento de las recomendaciones que se le hayan realizado. 

f) En un sexto párrafo, a fin de respetar las facultades exclusivas del Senado en 
materia de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y respecto de la Guardia y 
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Nacional, se establece que en el informe anual sobre esta última, se deberá 
informar de las acciones realizadas para asegurar que en el nuevo plazo 
establecido en el primer párrafo, la Fuerza Armada permanente concluya sus 

labores de auxilio en materia de seguridad pública y la Guardia Nacional y las 
policías de las entidades federativas y municipios asuman a plenitud las facultades 
y obligaciones a que se refiere el artículo 21 de la Constitución. 

g) Finalmente, en un séptimo párrafo se reafirma la obligación ya establecida en el 
artículo séptimo transitorio del Decreto de marzo de 2019, para que los titulares 
del ·Poaer Ejecutivo de las entidades federativas informen a sus legislaturas 
y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, anualmente, la evaluación 
integral del programa señalado en el antes citado artículo transitorio. 

En el régimen transitorio del Decreto, se contienen disposiciones de orden 
presupuesta! a fin de que el Gobierno Federal, los de las entidades federativas y 
mumc1p1os, realicen un esfuerzo adicional para proveer de manera 
corresponsable recursos adicionales destinados al fortalecimiento de las 
capacidades operativas de las instituciones de seguridad pública en las entidades 
federativas y municipios. Las disposiciones entrarían en vigor para el ejercicio 
fiscal de 2024, sin demérito de que para el año próximo tanto el Ejecutivo Federal 
como los de las entidades federativas mantengan el esfuerzo para fortalecer las 
capacidades e implantación de la Guardia Nacional, y los gobiernos locales y 
municipales hagan lo propio para el fortalecimiento de sus instituciones de 

seguridad pública. 

2. Que el procedimiento para modificar la Constitución Federal se encuentra previsto e 
el Título Octavo, particularmente en el artículo 135 de nuestra norma suprema: 

Título Octavo 
De las Reformas de la Constitución 

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que 
las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso 
de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, 
acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las 
legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. 
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El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de 
los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o 
reformas. 

En cumplimiento a lo anterior, el Congreso de la Unión, remitió a esta Soberanía el 
Decreto correspondiente a través del cual Baja California, participa activamente en el 
presente proceso de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

3. Esta Soberanía coincide plenamente con la visión de los inicialistas y se pronuncia por 
el voto aprobatorio de la misma, toda vez que la reforma se encuentra ajustada al marco 
de legalidad constitucional, toda vez que el estado mexicano debe ser garante de la paz 
y el bienestar social, procurando en todo momento la protección de los derechos 
humanos establecidos en el artículo 1 ° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Según el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la 
seguridad pública es una función ( ... ) 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 delitos, la investigación para hacerla 
efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y 1 

persecución de los delitos y la reinserción social del individuo. 

Derivado de ello, es necesario se realicen los esfuerzos para lograr se eliminen las 
causas de violencia que existen en nuestro país. 

En este sentido, la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter 
civil, disciplinada y profesional. 

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Guardia 
Nacional forma parte de la seguridad pública, en el cual los tres órdenes de gobierno 
deberán coordinarse entre sí para cumplir con los fines de seguridad pública. 

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de 

esta función. 
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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. 

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: 

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. 
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La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las 
demás ins ituciones 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. 

Bajo lo anterior, la Guardia Nacional, tiene el objetivo de colaborar temporalmente con 
las tareas de seguridad pública que le corresponden a las Entidades Federativas o 
Municipios, destacando entre sus actividades: 

l. Salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, 
así como preservar las libertades; 

11. Contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social; 

111. Salvaguardar los bienes y recursos de la Nación, y 

IV. Llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas 
y municipios. 

En este sentido, esta Comisión dictaminadora, considera que la reforma planteada es 
pertinente en todas y cada una de sus partes, debido a que se consolida de una manera 
formal el proyecto de Guardia Nacional, fortaleciendo nuestro diseño constitucional. 

Que, dentro de las modificaciones al Quinto Transitorio, conforme a la reforma aprobad 
se otorga un plazo más adecuado para consolidar a la Guardia Nacional como una 
institución en materia de seguridad; sin embargo, esto no quiere decir que se excluye a 
las fuerzas policiales estatales y municipales para realizar tareas de seguridad pública 
en los estados, sino que será coadyuvantes con las mismas. 

Resulta relevante para la ciudadanía conocer que esta minuta adiciona relevantes 
controles constitucionales a la función especializada de la Guardia Nacional, y que es en 
interés de la exigencia primigenia de fortalecer la seguridad ciudadana, por lo que se 

estima oportuna esta reforma, ya que se coincide en que es fundamental ejercer tareas 
desde el orden público de seguimiento y rendición de cuentas, que aunado a que 
seguirán los controles el Titular del Poder Ejecutivo Federal, mismo deberá presentar 
ante el Congreso de la Unión un informe del Ejército y de la Marina, para que el resultado 
de sus actividades sea analizados por una comisión bicameral, prevalece también la 

función fiscalizadora de la Cámara de Diputados sobre esta instancia policial. 
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Asimismo, en el orden de lo local este Congreso del Estado recibirá de la persona titular 
del Poder Ejecutivo del Estado de forma anual la evaluación integral, en una perspectiva 
de seis años del programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades 
institucionales de los cuerpos policiales del estado y municipios. 

Lo cual representa una seguridad institucional de la vigilancia y seguimiento a las 
necesidades particulares que en la materia tiene Baja California. 

Por otra parte resulta de gran trascendencia la creación del Fondo Permanente de Apoyo 
a las Entidades Federativas y Municipios, que a partir del ejercicio fiscal 2023 vendrá a 
fortalecer en Baja California a nuestras instituciones de seguridad pública, mismo que ha 
sido un clamor ciudadano. 

4. Tomando en cuenta los argumentos vertidos con anterioridad, la reforma propuesta, 
no se contrapone a ninguna disposición de orden federal o local, no contraviene el interés 
público, aunado a que su redacción cumple a plenitud con las características formales 
que debe tener un texto normativo, como son: el uso del lenguaje, su estructura lógica, 
brevedad, claridad; y la inserción armónica dentro del sistema jurídico, lo que hace a la 
misma jurídicamente PROCEDENTE. 

VI. Régimen Transitorio. 

Esta Comisión considera adecuado el contenido del régimen transitorio que propone la 
Minuta de mérito. 

VII . Resolutivo. 

Por todo lo antes expuesto, fundado y motivado, las y los integrantes de esta Comisión 
de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, sometemos a la consideración 
de esta Asamblea los siguientes puntos: 
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RESOLUTIVOS 

PRIMERO. Se aprueba la reforma al artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma 
a 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 26 de 
marzo de 2019, para quedar como sigue: 

Transitorios 

Primero al Cuarto. ( ... ) 

Quinto. Durante los nueve 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. Conforme a los términos planteados por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa participación deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea 
temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; 

11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en esta 
Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales que estén 
de acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión del 
funcionamient o inst itucional a través de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma t al que las labores de apoyo que la 
Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan realizarse 
en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su 
organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida en 
el artículo 21 de est a Const it ución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso tendrán 
por objet o sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el 
cumplimient o de sus compet encias o eximir a dichas autoridades de sus 
responsabilidades. 
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El Ejecutivo Federal present ará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre el 
·uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y verificables 
que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de 
seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en un 
plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, se integrará 
una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de dirección 
política de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del dictamen 
semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías de 
Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. 
El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el primer 
párrafo del presente artículo para la participación de la Fuerza Armada permanente 
en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde 
deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores. 
Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan al cumplimiento del plazo 
establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión los 
dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez aprobados se 
remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la atención que brindó a las 
recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las 
actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la 
participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, 
realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a fin de garantizar que a la 
conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada 
permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la Guardia 
Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a plenit1,1d las 
facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán 
anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública la evaluación integral, en una perspectiva de seis años, contados a 
partir de la entrada en vigor de la reforma al presente artículo transitorio, del 
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programa señalado en el Artículo Séptimo transitorio. Los resultados de esas 
evaluaciones ·serán la base para los ajustes del referido programa y su calendario de 
ejecución, por los órganos correspondientes. 

Sexto al Séptimo. ( ... ) 

Artículos Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y los programas 
señalados en el Artículo Séptimo transitorio del Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 
en materia de Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
segundo párrafo de dicho transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente 
de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus 
instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se establecerá de forma separada e 
identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos 
porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia 
Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no 
podrán ser utilizados para otro fin. 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa al ~-
número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la 
información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará a 
las entidades federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, 
conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
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En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo transitorio, los 
titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas establecerán 
anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad pública de los 
municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de marginación. 
Los recursos que se asignen por cada ent idad federativa deberán ser al menos en una 
proporción uno a uno respecto de los recursos federales a que se refiere este mismo 
artículo transitorio. 

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores no se 
e)(ceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad 
nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 134 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder 
Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se continuarán 
sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la norma 
impugnada, y se resolverán conforme al régimen jurídico vigente al momento de su 
presentación. 

SEGUNDO. Remítase al Congreso de la Unión el voto aprobatorio de esta Legislatura, 
lo anterior para los efectos legales correspondientes. 

Dado en sesión de trabajo a los 18 días del mes de octubre de 2022. 
"2022, Año de la Erradicación de la Violencia contra las mujeres en Baja california" 
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DIP. SANTIAGO CREEL MIRANDA 
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
AV. CONGRESO DE LA UNIÓN No. 66 
COL. EL PARQUE, ALCALDIA V. CARRANZA 
C.P. 15960 CDMX 

Secretaría 
Oficio No. DPL/1030/2022 

Asunto: MESA DIRECTIVA 

CÁM ARA DE 
DIPUTADO S 
i:'x'VLEG ISLATU RA 

M~o/~6 
PRESIDENCI DE Lt:i, 

ME~ A f !~EC'"íl\U1.. 

3 1 OCT 2022 l · :¡;I) 

TERES A JUÁRE2'. HARO 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto, le informamos que la 
Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima, en Sesión Pública Ordinaria No. 5, celebrada en fecha 28 de octubre 
del presente año, aprobó los siguientes documentos: 

l. DECRETO No. 185. Por el que se aprueba la Minuta Proyecto de 
Decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transito 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 
26 de marzo de 2019; y 

11. DECRETO No. 186. Por el que se aprueba la Minuta proyecto de 
Decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Símbolos de las Entidades Federativas. 

"2022, Año de la Esperanza" 
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col. CP 28000 

Tel. (312) 313 99 91 / {312) 312 11 59 

https://www.congresocol.gob.mx 
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL., 28 DE OCTUBRE DE 2022 

LOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

f 
20 GRAJALES PÉ RANC seo R 

RETARIO ~~ SEC · ETA 10 

H. CO N GRESO DEL ESTADO DE COLJ A 

LX LEGISl..ATURA ~ 

"2022, Año de la Esperanza" 
Calzada Galván y Los Regalado S/N, Centro, Colima, Col. CP 28000 

Tel. (312) 313 99 91 / (312) 312 11 59 

https://www.congresocol.gob.mx 
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DIRECCIÓN DE PROCESO 
LEGISLATIVO 

DECRETO No. 185 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 33 Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE 
DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTE 

ANTECEDENTES 

1. PRESENTACIÓN Y TURNO DE LAS INICIATIVAS. 

Mediante Oficio DPL/1008/2022, recibido el 24 de octubre de 2022, los CC 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Colima, 
remitieron y turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, el Oficio No. D.G.P.L 65-11-1-1225, de fecha 12 de octubre de 
2022, suscrito por los Diputados Federales Santiago Cree! Miranda y Brenda 
Espinoza Lopez, Presidente y Secretaria de la Mesa Directiva del H. Congreso de 
la Unión, a través del cual, remite la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se 
reforma el artículo 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 26 de marzo de 2019. 

2. SESIÓN DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA. 

( La Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
convocó a sus integrantes, a una reunión de trabajo, a celebrarse a las 14:30 horas 
del día 27 de octubre de 2022, en la Sala de Juntas "Macario G. Barbosa" a efecto 
de, analizar, discutir. y en su caso, dictaminar la Minuta que nos ocupa. 

Es por ello que las y los integrantes de esta Comisión Dictaminadora, procedemos 
a realizar el siguiente: 

ANÁLISIS DE LA MINUTA 

l. - Que la iniciativa de origen de la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se 
reforma el artículo quinto transitorio del "Decreto por el que se reforman . Adicionan 
y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

"2022, año de la esperanza" 1 
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Mexicanos, en materia de Guardia Nacional", publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de marzo de 2019, expone lo siguiente: 

México enfrenta una grave crisis de seguridad, generada esencialmente 
por un patrón de violencia sistémica que a diario se vive en el territorio 
nacional, con ligeras excepciones. 

El Índice de Paz en México 2022, señala que la paz en México se ha 
deteriorado. 

De la gran inseguridad que genera esta violencia, toda la sociedad es 
víctima, y la omisión en su combate resultaría en una violación a los 
derechos humanos. 

Muchos mexicanos y mexicanas estamos convencidos que la respuesta 
es la coordinación de autoridades y una atención en varias dimensiones. 
En este contexto, uno de los grandes retos, por ejemplo, consiste en 
tener y formar una policía fuerte y sólida, que con su desempeño 
profesional y férreo compromiso sea capaz de brindar protección y 
seguridad en todo el territorio nacional, así como generar confianza en 
la ciudadanía, para recuperar la paz que todas las familias anhelamos 
tener en el país. 

En esta ruta diversos han sido los esfuerzos emprendidos, siendo el más 
reciente la creación de la Guardia Nacional como una institución del 
Estado, de carácter civil, disciplinado y profesional, que participa en la 
salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad, y el ejercicio de los 
derechos de las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así 
como para preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la 
Nación; lo anterior a través de la reforma constitucional cuyo decreto fue 
publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial de la Federación1 

Consiente de la importancia que reviste la seguridad pública y en 
reconocimiento al profesionalismo, disciplina, el alto sentido del deber y 
la lealtad a México, con que siempre se han distinguido a nuestras 
Fuerzas armadas, el Constituyente Permanente no dudo en establecer 
que para la conformación y funcionamiento de la Guardia Nacional, las 
secretarias de los ramos de Defensa Nacional y de Marina participaran, 
conforme a la ley, con la del ramo de seguridad, para el establecimiento 
de su estructura jerárquica, sus regímenes de disciplina, de 
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cumplimiento de responsabilidades y tareas, y de servicios, así como 
para la instrumentación de las normas de ingreso, educación, 
capacitación, profesionalización, ascensos y prestaciones; 
disponiéndose además que la Guardia Nacional, de forma inicial, se 
integra con los elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la 
Policía Naval, y que durante los cinco años siguientes a la entra en vigor 
del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, 
capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República 
podrá disponer de la Fuerza Armada permanente2 en tareas de 
seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria. 

Hay que reconocer que la labor que vienen desarrollado las Fuerzas 
armadas en tomo a la integración de la Guardia Nacional, ha sido 
indispensable y de especial trascendencia, más áun cuando estas 
ostentan un nivel de confianza y credibilidad amplia ante la población en 
general. 

Sin embargo, es de resaltarse que un cuerpo policial sólido y efectivo no 
se construye de la noche a la mañana; implica procesos largos y 
complejos, más aún cuando se requiere para enfrentar al crimen 
organizado. 

Por tal motivo, a tan solo tres años de la creación de la Guardia Nacional 
y ante el clima de violencia que se vive en diversas regiones y entidades 
del país, de nada sirve echamos la culpa unos a otros, no es momento 
de polarizar, sino que las autoridades debemos tener altura de miras y 
voluntad para construir acuerdos en aras de buscar una solución y 
estrategia que permita concretar la legitima aspiración que todas y todos 
los mexicanos tenemos, como lo es vivir en paz. 

Bajo este orden de ideas y teniendo por presente que cinco años no son 
suficientes para formar y poner a funcionar con los alcances que se 
previeron para la Guardia Nacional, se propone a esta Soberanía 
modificar el plazo previsto en el Artículo Quinto Transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en materia de 
Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019 en el Diario Oficial 
de la Federación. 

"2022, año de la esperanza" 3 
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Para una mayor ilustración, se presenta el texto vigente y el texto que se 
propone: 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicano, en materia de Guardia Nacional publicado el 26 de marzo 
de 2019 en el Diario Oficial de la Federación. 

Transitorios 

Primero . ... 

Segundo ... . 

Tercero ... . 

Cuarto . ... 

I al IV. ... 

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 

Transitorios 

Primero .... 

Segundo . .. . 

Tercero ... . 

Cuarto . ... 

I al IV. ... 

Quinto. Durante los nueve 
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 
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Sexto ... . 

Séptimo .. . . 

Sin correlativo 

Sexto ... . 

Séptimo .. . . 

Transitorio 

Único.- El presente decreto 
entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Así mismo, la Minuta expone lo siguiente: 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 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 26 DE MARZO DE 2019. 

Artículo Único. - Se reforma el Artículo 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 26 
de marzo de 2019. 

Transitorios 
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Primero. a Cuarto . ... 

Quinto. Durante los nueve 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. Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, esa participación deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta 
necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y 
justificada por la autoridad civil; 

11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico 
previsto en esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los 
tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma; 

I11.Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o 
supervisión del funcionamiento institucional a través de la rendición 
de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de 
apoyo que la Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad 
pública solo puedan realizarse en su auxilio o complemento, y se 
encuentren fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública 
con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial 
civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún 
caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros 
órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a 
dichas autoridades de sus responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe 
semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los 
indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los 
resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad 
pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los de los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 
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Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo 
anterior, en un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo 
señalado en el primer párrafo, se integrará una comisión bicameral, en 
los términos que acuerden los órganos de dirección política de las 
Cámaras del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la 
emisión del dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los 
titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección 
Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el primer párrafo del 
presente artículo para la participación de la Fuerza Armada permanente 
en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades 
federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las 
Fuerzas Armadas en esas labores. 

Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan al 
cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso 
de la Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. 
Una vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá 
informar de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que 
sobre las actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo 
Federal, evaluará la participación de la Fuerza Armada permanente en 
labores seguridad pública, realizadas al amparo del presente artículo 
transitorio, a fin de garantizar que a la conclusión del plazo señalado en 
el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada permanente concluya su 
participación en labores de seguridad pública, y la Guardia Nacional y 
las demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las 
facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas 
remitirán anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral, en una 
perspectiva de seis años, contados a partir de la entrada en vigor de la 
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reforma al presente artículo transitorio, del programa señalado en el 
Artículo Séptimo transitorio. 
Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del 
referido programa y su calendario de ejecución, por los órganos 
correspondientes. 

Sexto. y Séptimo . ... 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance 
en el diagnóstico y los programas señalados en el Artículo Séptimo 
transitorio del Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en materia de 
Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
segundo párrafo de dicho transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo 
permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado 
al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo 
se establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier 
otro ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos 
porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y 
la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Los 
recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para otro fin . 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción 
directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, 
de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto 
emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta un 
veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará a las entidades 
federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, 
conforme los indicadores que establezca el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública. 

"2022, año de la esperanza" 8 



( 

~ll>OS 

!:1 "' .f 

2021-2024 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LX LEGISLA TURA 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo 
transitorio, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades 
federativas establecerán anualmente un fondo de apoyo a las 
instituciones de seguridad pública de los municipios, en especial 
aquellos con menor población o mayor grado de marginación. Los 
recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán sera/ 
menos en una proporción uno a uno respecto de los recursos federales 
a que se refiere este mismo artículo transitorio. 

Las partidas presupuesta/es a que hacen referencia los párrafos 
anteriores no se exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior 
por razones de seguridad nacional y deberán ser utilizadas de 
conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en 
el Poder Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, 
se continuarán sustanciando hasta su resolución de fondo sin 
sobreseerse por cambio en la norma impugnada, y se resolverán 
conforme al régimen jurídico vigente al momento de su presentación. 

11. - Leída y analizada la Minuta Proyecto de Decreto, por el que se reforma el 
artículo 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 26 de marzo de 2019, las Diputadas y Diputados que integramos la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos a efecto 
de realizar el dictamen correspondiente , con fundamento en el artículo 127 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 144 de su Reglamento, con base en los 
siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- DE LAS REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Conforme al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que dice: 
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Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o 
reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la 
misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o 
adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas 
de los Estados y de la Ciudad de México. 

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el 
cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido 
aprobadas las adiciones o reformas. 

La Cámara de Diputadas y Diputados del Honorable Congreso de la Unión, remitió 
la Minuta de Proyecto de Decreto que reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019, 
a este Poder Legislativo para los efectos a que haya lugar. 

SEGUNDO.- DE LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 

Con fundamento en los artículos 70, 71 fracción 11 y 127 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, así como en los artículos 65 fracción 11 , 67 fracción I y 144 del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, esta 
Comisión Legislativa es competente para conocer sobre los asuntos que se refieran 
a reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERO. - DEL OBJETO DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO. 

Una vez determinada la competencia de esta Comisión Dictaminadora, y derivado 
del análisis exhaustivo de la Minuta en comento, las y los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora observamos que, el objeto de la misma es que se 
amplié el plazo de 5 años a 9, para que la Guardia Nacional desarrolle su 
estructura, capacidades e implantación territorial, en tareas de seguridad 
pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y 
complementaria . 
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En ese tenor y bajo el reconocimiento de la labor que vienen desarrollado las 
Fuerzas Armadas en torno a la integración de la Guardia Nacional , ha sido 
necesario y vital en la seguridad pública y desde ese tamiz a generado un nivel de 
confianza y credibilidad ante la población, de ahí que coincidimos plenamente con 
lo expuesto por la Cámara de Diputadas y Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión. 

CUARTO.- DEL ANÁLISIS LEGISLATIVO DE LA MINUTA PROYECTO DE 
DECRETO. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 21 
párrafos décimo, undécimo, duodécimo, decimotercero y decimocuarto; 76 fracción 
IV, y 89 fracción VII, que establecen lo siguiente: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

Artículo 21. ( ... ) 

( ... ) 

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: 

Inciso a) al 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 orgamca 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. 
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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 76.Son facultades exclusivas del Senado: 

l. al 111. ( ... ) 

IV. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le 
presente sobre las actividades de la Guardia Nacional; 

Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las 
siguientes: 

l. al VI.( ... ) 

VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la 
ley; 

VIII. al XX.( .. . ) 

En ese mismo orden de ideas, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de Seguridad Pública, en su artículo 2, párrafo primero 
dispone que, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y municipios, teniendo como fin , salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como el preservar el orden y la paz públicos, 
estableciendo la distribución de competencias y las bases de coordinación en 
materia de seguridad, y, establece que: 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

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 
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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. 

Es menester mencionar, que en relación a lo anterior, esta Comisión Dictaminadora 
resaltamos la concurrencia de la Federación, las Entidades Federativas y 
Municipios en materia de seguridad, en un ámbito de coordinación y cooperación, 
que al día de hoy es visible no solo en nuestro territorio Estatal si no en todo el País. 

Sin lugar a dudad concedimos en la necesidad de la ampliación del plazo de 5 a 9 
años para que la Guardia Nacional desarrolle plenamente su estructura, 
capacidades e implantación territorial, en el que 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 
en mucho ayudara a reconstruir ese tejido social de una seguridad que todas y 
todos merecemos. 

QUINTO.- CONCLUSIONES 

Esta Comisión Dictaminadora, después de realizar el análisis y estudio detallado 
de la Minuta con Proyecto de Decreto que nos ocupa, coincidimos en los términos 
y con el objetivo de la citada Reforma a la Constitución Federal. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Legislativa, propone la emisión del 
presente instrumento en sentido positivo, planteando así la aprobación de la Minuta 
Proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 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 26 de marzo de 2019. 

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 

DECRETO NO. 185 
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ARTÍCULO ÚNICO. - LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA, APRUEBA LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO, POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 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 26 DE MARZO DE 2019. 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 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 26 DE MARZO 
DE 2019. 

Artículo Único. - Se reforma el Artículo Quinto Transitorio del "Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Políticade los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional", 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019. 

Transitorios 

Primero. a Cuarto . ... 

Quinto. Durante los nueve 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. Conforme a los términos 
planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa participación deberá 
ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea 
temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; 
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/l . Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en 
esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales 
que estén de acuerdo con la misma; 

I11.Fiscalízada, de manera que exista la constante revIsIon o supervisión del 
funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaría, de forma tal que las labores de apoyo que la 
Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan 
realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública con su 
organización y medíos, y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida 
en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso 
tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno 
en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus 
responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral sobre 
el uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables y 
verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo reportado 
en materia de seguridad pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y 
a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en 
un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, se 
integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos de 
dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del 
dictamen semestral convocará, sí así lo requiere, a los titulares de las secretarías 
de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de 
Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 
primer párrafo del presente artículo para la participación de la Fuerza Armada 
permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades 
federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas 
Armadas en esas labores. 
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Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan al cumplimiento del 
plazo establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bícameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la 
Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez 
aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la atención 
que brindó a las recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las 
actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, evaluará la 
participación de la Fuerza Armada permanente en labores seguridad pública, 
realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a fin de garantizar que a la 
conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada 
permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la Guardia 
Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las 
facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán 
anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública la evaluación íntegra/, en una perspectiva de seis años, contados 
a partir de la entrada en vigor de la reforma al presente artículo transitorio, del 
programa señalado en el Artículo Séptimo transitorio. 

Los resultados de esas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido 
programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo . ... 

TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo Nacional 
de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y los 
programas señalados en el Artículo Séptimo transitorio del Decreto de fecha 26 de 
marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en el segundo párrafo de dicho transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo 
permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al 

"2022, año de la esperanza" 16 
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fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se 
establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o 
programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que 
reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de 
seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados 
para otro fin. 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa al 
número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la 
información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se asignará 
a /as entidades federativas _con mejores resultados en materia de seguridad pública, 
conforme /os indicadores que establezca el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública. 

En adición a /os recursos federales establecidos en el presente artículo transitorio, 
/os titulares de /os poderes ejecutivos de /as entidades federativas establecerán 
anualmente un fondo de apoyo a /as instituciones de seguridad pública de /os 
municipios, en especial aquellos con menor población o mayor grado de 
marginación. Los recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán 
sera/ menos en una proporción uno a uno respecto de /os recursos federales a que 
se refiere este mismo artículo transitorio. 

Las partidas presupuesta/es a que hacen referencia /os párrafos anteriores no se 
exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad 
nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 
134 de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder 
Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se continuarán 
sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la norma 
impugnada, y se resolverán conforme al régimen jurídico vigente al momento de su 
presentación. 

TRANSITORIO: 
ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

La Gobernadora del Estado de Colima dispondrá se publique, circule y observe. 

"2022, año de la esperanza" 17 



( 

f 

~\l)Q.S 

!ff .w 

2021-2024 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LX LEGISLATURA 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Colima, a los 28 
veintiocho días del mes de octubre de 2022 dos mil veintidós. 

DIP. YOMMIRA JO ILLO BARRETO 

*.A' 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

LX LEGISLATURA 

RENZO GRAJALES PÉREZ 
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Presidente, 
Presente. 
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Número: 2386 

Asunto: notificación 

octubre 31, 2022 

001309 
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Para efectos del artículo 135 de la Carta Fundamental Federal, notificamos gue 
en Sesión Ordinaria de la data, se validó en todos sus términos la Minuta 
Proyecto de Decreto gue ref arma el artículo Quinto Transitorio del Decreto gue 
modifica diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de la Guardia Nacional; se adjunta certificación 
del proceso legislativo. 

Honorable Congreso del Estado 
Por la Directiva 

• ~- : } : _1· 

. , .. ... aña Guerrero ::¡,_ · .;, "--~ 

! - •·:_ ~. .. / 

~- --~_:..,, •.:....,, .:.·fr·.~f,A 

O 3 NOV 2022 

Segunda Secretaria 
Legisladora 

Nadia Esmeralda 
Ochoa Limón 

JPCL/ mgbc 
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Acta 
Sesión Ordinaria No. 47 

octubre 31, 2022 

Foja 1 

Directiva 

En el archivo vigente del Honorable Congreso Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de San Luis Potosí, existe acta de Sesión Ordinaria del 
treinta y uno de octubre del dos mil veintidós que, en su parte relativa, a 
la letra señala: "Dictámenes. Aprobado por mayoría dispensar la lectura; 
Cuauhtli Femando Badillo Moreno, y José Luis Femández Martínez, no 
se manifestaron. Puntos Constitucionales: que valida minuta federal; 
Edmundo Azael T orrescano Medina lo presentó; intervinieron en pro, 
Gabriela Martínez Lárraga, Cuauhtli Femando Badillo Moreno, José Luis 
F ernández Martínez, René Oyarvide lbarra, Alejandro Leal T avías, y José 
Antonio Larca Valle; en contra, Héctor Mauricio Ramírez Konishi, Emma 
ldalia Saldaña Guerrero, Liliana Guadalupe Flores Almazán, y Rubén 
Guajardo Barrera; suficientemente discutido por unanimidad; votación 
nominal 20 votos a favor; 7 votos en contra de, Juan Francisco Aguilar 
Hernández, Liliana Guadalupe Flores Almazán, Rubén Guajardo Barrera, 
María Aranzazu Puente Bustindui, Héctor Mauricio Ramírez Konishi, 
Emma ldalia Saldaña Guerrero, y José Ramón T arres García; aprobado 
por mayoría calificada la Minuta Proyecto de Decreto que ref arma el 
artículo Quinto Transitorio del Decreto que modifica diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de la Guardia Nacional; remítase el expediente a 
las cámaras colegisladoras del Honorable Congreso de la Unión, para los 
efectos del artículo 135 de la propia Carta Magna Federal". 
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Directiu,1 

uan Francisco A uilar Hemández 
Ed ar Ale·andro Ana a Escobedo 
Martha Patricia Aradillas Aradillas ✓ 

Cuauhtli Fernando Badillo Moreno ✓ 
~ Yolanda ose ina Ce eda Echavarría 1/ 

osé Luis Fernández Martínez ,,/ 

Liliana Guadalu e Flores Almazán 'L 
I 

Elo Franklin Sarabia / 

Dolores Eliza García Román / 

Rubén Gua·ardo Barrera I 

Salvador lsais Rodrí uez 
.I 

1,/' 

Ale·andro Leal T avías I 
osé Antonio Larca Valle ./ 

Gabriela Martínez Lárra a ¡ 
Roberto Ulises Mendoza Padrón ,/ 

✓~ 

,/ 

1-

Héctor Mauricio Ramírez Konishi ' J~ . 

Ma. Elena Ramírez Ramírez / 
Bernarda Re es Hernández / 

y 
Cinthia Verónica Se ovia Colun a 

., 
/ 

V 

osé Ramón T arres García I 
Edmundo Azael T orrescano Medina ✓-

¡ María Claudia T ristán Alvarado ./ 
Lidia Nalleh Var as Hernández 

T ,h,1 _ ; .. ,, 
.;~1,._,) -i-✓ 
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Ordinaria octubre 31, 2022 
Asunto: Que aprueba Minuta Proyecto de Decreto que reforma 
el artículo Quinto Transitorio del Decreto que modifica diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; materia Guardia Nacional 

. .... .. 

J 
✓ 

c\...ou ht l I Fe v c,'l1 c{ c. 

Gc\cl I t b ~. icrí eno 

✓ 

/ 
; 

\¡/ 

()YO ( v\ et-: 
1 .•,· ic:::u ,,1 q ✓ ,/ 

/ I 

/ 
1/ :/ 

I 

' 
t.;¿,, ,_ .. ~~:? .l 

1yl 

1 1 

1 1 1 

Directiva 

/ ✓ 

1 1 1 -
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DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LXIII LEGISLATUR 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 
PRESEN T E S. 
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DE SERVI CI OS P.\R L.\ \\E ,\iTAR I OS 

La Comisión de Puntos Constitucionales, se permite someter a la consideración de 

esta Asamblea Legislativa el presente dictamen, al tenor de los siguientes, 

antecedentes, y consideraciones. 

ANTECEDENTES 

1. En Sesión Ordinaria del veintisiete de octubre de esta anualidad se turnó el oficio 

DGPL-65-II-1-1225, que suscribe la Diputada Brenda Espinoza López, Secretaría de 

la Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

mediante el que remite copia del expediente que contiene Minuta Proyecto de 

Decreto por la que se reforma el artículo 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 veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. 

2. En la Sesión citada en el párrafo que antecede, la Directiva turnó con el número 

2386, la Minuta citada en el párrafo anterior, a la Comisión de Puntos 

Constitucionales. 

Así, al entrar al análisis de la Minuta con Proyecto de Decreto mencionada, los 

integrantes de las dictaminadoras atendemos a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

:l>ictamen q,ue ap'tUella ea M.úuúa :J'W-lµcto. de :I>ecw.o. p(JJt, el q,ue 6e -wf-o,una el wt.ÜcuW. ~ !J 'tafl,,JÍÚJJtÚ]. 

del :l>ecw.o. q,ue ~ta, adi.cúma fJ ~ CÜópMú:io.neó de ea Co.nótitu.cúm :Jo.fiti.ca de fuó &,tad&, 'Unú:laó 
J~, en ma.wúa de~ nacúmal.. ( !J wuw. 2386) 
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PRIMERA. Que de conformidad con lo que establece el artículo 135 párrafo primero, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual puede ser 

adicionada o reformada; y para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de 

la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras 

partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas 

sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDA. Que en observancia a lo estipulado por los artículos, 98 fracción XVII, y 

113, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de San Luis Potosí, la Comisión 

de Puntos Constitucionales, es competente para dictaminar la Minuta Proyecto de 

Decreto de referencia. 

TERCERA. Que el oficio enviado por la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, contiene Minuta Proyecto de Decreto que reforma el artículo 

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 

veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. 

CUARTA. Que para una mayor ilustración, se plasma la reforma al artículo Quinto 

Transitorio que reforma, adiciona, y deroga, diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia 

Nacional, en el siguiente cuadro: 

-------+---------'CQNSIII_U_CLÓ.N_f_O_LÍJJCA OE LQS ESJ:ADOS~--1---~M=IN=U~T~A~PR=OYECTO~ D=E~D=E=CR=E~TO~ - ---+-----
UNIDOS MEXICANOS TURNO 2386 

:i>ídamen que a,p'tURlJa fa hlinuta :J,uuµci,o- de ;f)Wtela p(Vt, d que óe ~ d atáicuia <2.uinúJ. !J'talUiiúJJtw. 
cid :vwteta que~, adiciona lf ~ diópO-ó~ de fa &lt6titucióa :Jolitica de ew &,tadoó 'Umda,., 

~, en mawtia de gu,wulia nacional. ( !J WUW- 2386) 
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Transitorios 

Primero a Cuarto . ... 

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 refe_rencia en la fracción IV 
del artículo 76. 

Transitorios 

Primero a Cuarto . .. . 

Quinto. Durante los nueve 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 . Conforme a los términos 

planteados por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, esa participación deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la 
absoluta necesidad, que sea temporal y 
solicitada de forma expresa y justificada por la 
autoridad civil; 

11. Regulada, para que cumpla con un estricto 
apego al orden jurídico previsto en esta 
Constitución, en las leyes que de ella emanen y 
los tratados internacionales que estén de 
acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante 

revisión o supervisión del funcionamiento 
institucional a través de la rendición de cuentas, 
y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal 

que las labores de apoyo que la Fuerza Armada 
preste a las instituciones de seguridad pública 

solo puedan realizarse en su auxilio o 
complemento, y se encuentren fundadas y 
motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las 
tareas de seguridad pública con su 
organización y medios, y deberá capacitarse 
en la doctrina policial civil establecida en el 
artículo 21 de esta Constitución . 

:Dictamen que ap'IUR.lla ea .Atlúuda Pw.y,ecta de :l>Wt.eÚJ. p(JI/, el que óe ~ el evtiic,u1,a ($,uútto. !J ,,an-óiwtio. 
del :Deot.eto. que~, a.dicic.na CJ delWg.a di.,pO-óicúmeó de ea &ltótiúu:i.án Po.fitica de ew &,lado,., 'Unidaó 

J~~, en niawúa de ~ na.cwnae.. ( !J wma. 238 6) 
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Las acciones que lleve a cabo la Fuerza 
Armada permanente, en ningún caso 
tendrán por objeto sustituir a las 
autoridades civiles de otros órdenes de 
gobierno en el cumplimiento de sus 
competencias o eximir a dichas autoridades 
de sus responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso 
de la Unión un informe semestral sobre el 
uso de la facultad anterior, proporcionando 
los indicadores cuantificables y verificables 
que permitan evaluar los resultados 
obtenidos en el periodo reportado en 
materia de seguridad pública, y corroborar 
el respeto a los derechos humanos y a los de 
los pueblos y comunidades indígenas y 
afro mexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes 
establecidos en el párrafo anterior, en un 
plazo no mayor a sesenta días, contados a 
partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, y hasta la conclusión del plazo 
señalado en el primer párrafo, se integrará 
una comisión bicameral, en los términos que 
acuerden los órganos de dirección política 
de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque 
su directiva; para la emisión del dictamen 
semestral convocará, si así lo requiere, a los 
titulares de las secretarías de Gobernación, 

· de Seguridad y Protección Ciudadana, de 
Defensa Nacional y de Marina. El dictamen 
evaluará el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el primer párrafo del 
presente artículo para la participación de la 
Fuerza Armada permanente en labores de 

:Z>idamen que a,p't.Ue!la ea JK.inu.ta. :f1UUJ,€Ci,a de ;f)eot-eta pOJt el que :,e~ el Wtt1cu1a ~ !J w.nóiúvtia 

def, :l)eot-eúJ_ que ~, adiciona lf CWUUja ®'pOóÍCÚmeó de ea CoJutitucúfn :f ofitica de fuó &,tad&, 'UnúúM 
.Mea:ú:alw.,, en mawúa de gua,tdia nacúmai,. ( 5 wuw. 2386) 
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seguridad pública y deberá señalar aquellas 
entidades federativas donde deje de ser 
requerida la presencia permanente de las 
Fuerzas Armadas en esas labores. Asimismo, 
contendrá las recomendaciones que 
contribuyan al cumplimiento del plazo 
establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una 
de las Cámaras del Congreso de la Unión los 
dictámenes semestrales, para su discusión y 
aprobación. Una vez aprobados se remitirán 
al Ejecutivo Federal, el que deberá informar 
de la atención que brindó a las 
recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y 
aprobar los informes anuales que sobre las 
actividades de la Guardia Nacional le rinda el 
Ejecutivo Federal, evaluará la participación 
de la Fuerza Armada permanente en labores 
de seguridad pública, realizadas al amparo 
del presente artículo transitorio, a fin de 
garantizar que a la conclusión del plazo 
señalado en el párrafo primero del mismo la 
Fuerza Armada permanente concluya su 
participación en labores de seguridad 
pública, y la Guardia Nacional y las demás 
instituciones de seguridad pública asuman a 
plenitud las facultades establecidas en el 
artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de 
las entidades federativas remitirán 
anualmente a las correspondientes 
legislaturas locales y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública la evaluación integral, en 
una perspectiva de seis años, contados a 
partir de la entrada en vigor de la reforma al 

:Dictamen que apw.elia la JJ!lútuta !Jwy,ec,ta de :Deoteto. p<JJt, el que :ie it4<vwia el aJtÜcul,o. Cfui.nta !J 'ta.11.,JÍÚIJtÚJ. 

dee :Deoteto. que~, adi.ciana y, de,wga dióp0-ói.ci.lmeó de ea. C.O.,wtitu.cúm !Joli.tica de~ &,tadaó Uúdo,., 

J~ , en 111.aWtia de guwtdia na.cionai. ( !J wuw. 2386) 
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presente artículo transitorio, del programa 
señalado· en el Artículo Séptimo transitorio. 
Los resultados de esas evaluaciones serán la 
base para los ajustes del referido programa 
y su calendario de ejecución, por los órganos 
correspondientes. 

Sexto y Séptimo . ... 

QUINTA. Que el dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto se expide en los 

siguientes términos: 

~!0:J , 4'i0 n-t Cl: I CMtOV f-1,. i)~ Ui M.\ GO t• • 

\. .(V l((, J.;tAT\JU , o r L~ PA. IUD,v , IA 1NC1US:CN 'f lA OlVOSlOAH 

CC. St.."'<-; 0.tar os del Corq: ,_-:;c e~:! 
Esrado Ct"! SJ Lt:is Pctoc;i , 
P r r"! -; e n t ~ s:. 

( J '1) .. / ~IES.,\ íJ '.~fC! lVA 
L<'/ l [ Gi.Sl.A.Pv ?. A 
CF f,h ' D G,? L, ;)•~.;¡. l - t 2?.S 
E rp . .15Sfl 
CD-LXl/.l l · l P· Ul 

En SCS!On G: t":brad,1 ,•n -;!'.:,'..J !,_"( ' ' ,) ' .·, C:i"'1?.f~ ,-:~ 0il,!c_WÚ•)':, d•::I HOl*(Hatle 

C.1r. c; r,~v ce la Ur-1ón, ,aprcoo '?. Minu:<.1 ;..'tuyl~:·o ce Cecr~•:o pu: ci que ,...(.1 

1\;'o;r.a el J.rfc.110 Qwnto Tr\1ns,tl)-r :ú dt:í "!:t;u~to :,or .. ~¡ que _rr.:;u,m~n, 
;J<J:ciunan v CPr()(jdn civer'ir!S dt~~cs-c ene<; t!~ '?. :on~titt.0011 Política d11 ns 
E..,c:t;taos Unidcs r--icx•ranos, fin !"":,c1iWld r:e Gut11J1a tlíl.rú-~Jr- . ~~m i1•.,.1c0 .~r: ~~' 
DiJno CficL=t! dr- la Fdt~r:.ic.iün C! 2b j ~ ·;-;¿r:o ~lt 1019. 

PiHd :c,s ; r~.wr; d~l .\.r .... t(!l iO l Fi t.onsiit1..i:ie1·(ll, ; ¡,;-"i : i rr- '.~.:; , l ..... 5li.:C..:•;; r op,a 

¡J ,:1 E.,:;)-:di2rr•1 , t;,nn tddo :.!n ¡,:,;; ~1.1'Tian.:; d~l Ct1n ¡; -;so c!i:· .1 L 11;:-1 . 

Ofrll!t:1..!o ,, G-en1'!nt l &e ~ r-<.c~ ~.1.,.-g1,J .sn-.. o 

:~{~) 
lb~j?1: 
~~:)i 
~ ~ J, r,• 

s 

--------------------,-... ~,--~---~,.~--=-; ~~~~---- ~~~~ - ----------------------------
... ;,1 1\1:, .,~ .... , , , ... ~ - \ , ., • 

• - ~ a-•~~ ... ~ ·'"º .. . 

:i)i.damen que ap'lll.elJa Ca Jilinu.ta :tWlµ.c.to. de :i)Wteto. p(JJ/, el que 6e wf<vt.m.a el wdicuio. <2.uúúo. !l·tanJJi.t<J1tio. 

del :Dec."teto. que icef.<vuna, adicüma e¡ cww.g.a ®Jpoóicúuie6 de Ca Co.n,Jtitucúin :tofitica de fa,j &,ta.do,., 'llnúúJ.,., 
Alea:icano.,J, en ttta.Wti.a de guait.d.ia nacicnai. ( !J UJUW. 2386) 
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M I N U T A 

P R OY ECTO 

D E 

D E CRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL 
" DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIO~AN Y [?EROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTlTUCION POLITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA 
NACIONAL'', PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN El 26 DE MARZO DE 2019. 

Artículo Único .· ·e rcjqr ,na et Ai-ti, ulú Quirite T, 1n~1tcno del ·01::n P. o po; 
¿I que ~· reto, n 1d t1 , rniteionan 't d~r(YJdn d:v,~1 ~e:. disoos1<.: 11 )1\~~ dt· l,1 
Ccns~itución Polil!ca de !os f.~tildOs 1Jnicl1J~ M•:~1canc,,, en rnd téria d<:: Gvard1a 
NJc1ónal •. pL.bl;c;ido en ,;:' D10110 Ofinal ce :a F•.:derac,ón ,,1 }6 de Inarn.: d,: 
2019, r-_:;_r~-,(]1Jecar coino ,,gu,•· 

T'r¡¡nsitorios 

Primero. a Cuarto . ... 

Quinto. t.>1.1 ;, n t e los nUt,:v~ aiscs ~l~JI HCC- t'!,; ta er trad-1 011 11go, d~! pre~t:: ite 
Decr~to, ~n tiln to la Gui!r dia ~! ,ki -:n¡¡i :!,".,rro!la su esrructL1:,1, c.1piJc1dades e 
,mpl,1ntac1on l cm:cr,i! I. ,_,¡ :i ,es1d,~rh: ::: t' la ;,oúbli~a ¡x dra :!,spooo:=r d,~ la 
c,1er!a Arr11c1tla ¡:~•1m,wente n '.J1eJs ,J(' ,Pq undad puoil ·<1. Conturri-o: -~ 10~ 
rerminos planlccldO<; pcr l,1 ·upren,a t on ,.~ Li, · J,,snca tle id tl<11 ,on, •'~,1 

prt;ClpcCiÓn d•!l:-e, j ,,:,: 

I. Extraordinaria. ée 1c1I m,1nP.r-i q11,! , e: c1 ,,: =<.11re ·a ,, 1,c;rluta nt..'.ces, tJ ,1,!. 
m1e ~é il ternpor -.1 1 f .,,, i.0 1.1,!;, ~-e .-::,, 11:.1 -~x¡_;r-' ,:;,:i ·, ;t,,t•f.( <1dd ¡:~; r :;i 

~u t ,nd ad c1•,·I : 

11 . Requlada. p;ira .¡ue ~t,n·, p l;• ('1.,n -,n estnltu J,Jeg,: ~, )r(JP.n Jur:drcu 
or•~Vl'~i ó rn ¿5tu C01h l1l lJt), ;n, ..:n lt1~ le·; e-s ~UI.! (:~ t

1 ll d .:.¡n ,lner ·, Ir..:) 
tr ~wdos tnl ..!P h.-t u o r ;d,..,(. ~ l. t! 0-; t r=, n Je ..1 <..1.Jt •rrJc t.Jn 1,1 1t;rn c1 ; 

11 l. 

:l>ictam.ett que apmelia f.a JUúmta :J>wye.cw. ele :l>e.c't.eto. po,'t. ee q,ue >e uf.o,'t.m.a el a'thcufü <2uinto. :h .att->iw,'t.ÚJ. 

dee :DeoteW. q,ue ~ta, adicúma l,f dewg.a CÚópMiciOn.eó de e.a Co.n-J titucüin :J>o.l{tica de e(J,J l-.>tadaó 'l.lnulM 
J~leaica.JW-j J en mat.eJt.i.a de g.ucvt-dia. 1z.aaotuie. (:] wuw. 2386) 
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· ¡ ;.t• ! · ' i\1,·•. 

IV. Subordinada y cornpk1ne11t,.wa. de ti'.:tn1il tal que las lc1rKires de a¡:c~~J 
r¡ue lc1 Fuerza 1i rniadil or.e,te ,, las in sutuc;ones de :;,~guncnd publica 
~lo puedan rea/i¡a rse en su .aux·:10 o con1pl~~n1t')nto, y ,;e rno 1~r tren 
fun,jadas y ,notivadas. 

La Fuerza ,,\rrnacfa permanente realizará las ldr~J~ dt: ,;egur :dad p,ibli( ,1 con 

su organilación y n'edíos, y cleberá capaotdrse en ia dc·ctnna pci,r-il l c •1:! 
:::,ta l;lecida en l! I a, ticulo 7. ! de f'5ta Co11st1tución. 

!..as acciones que ile-..·c a c.:1bo Ja Fueoa Armado perrnanent~: . en ningl.Hl Cd ~c:, 

tendrán por objeto sust ituir a las autcridildes civilP.S de ctrns ó1den,:~ d,i 
~obierna eu el curn¡::liín11;nto d~ sus c:on'p~te.no~s o '-!)' il!lir ._1 dKhas 
t1UtC r ;dade.s de sus í(.!!,~.)(H"'\SJbtll é ~)(j (;c,_ 

El ejecutivo Federa l pres<!md rá al Cunyre,o d•l ta Un,nn un informé s.:.rne, ,1,11 
sc-f.;rf! el use dE~ la f¡,cultad c.Jnt::r ior, p1or •orcirin,1n<lo !ce¡ inéica \,;re!J 
cuant1fic;;bles y veri f icables que per mitan cv.:i lua, lo•; •es11ltad1)'; ot)tenidcs <:n 
el c,eriodo r .portado en materia de ,eguríd,;d pl! IJhca, ¡, corral:-0r;ir ei r•2s .c•2to 
a los der eci"os humaf'.O<; y ;i los de los µu1;;b!os y co,m:r11dilcles nd1genüs y 
.ifr<;me xicanas. 

Para el ..in,\ lis1s y d1cta1m:n ¡je los informes estübl<:crdo~ c'n el ;x'i rrilfO 
anter ior , en un plJLO no Inay,J r a sesenta días, ,:ontiJdos a pi.1rtIr de ·,:i -?ntr ,Jdil 
en vigor del presen te Decrt!to. y h,Vitil la conr.lusión cei piJw , ,j ia lado ,:r, 
.;;! pr imer párrafo, se 1nky1-1íd ur1a com,~ión bicarr ,,ra i, e•, lü'> t~ rrn1no~ que 
,acuerder, :os órganos t.le tfac'Cción polít:ca de las Cá111aras dt:I C.:r,grc•_;c !JP. 

i<1 u n,On . 

~. i1 cc rn15i<Jn ~t ~ i •}t iPlr-1 i~;l d~;; •~ lí-2 :-a con'Jcq :.1€ su <1ir1!<J 1va : p .. 1 , 1 !,:, 0n11c;1cn 
d,~I dictévner· scrrt! :> t rd l convc,cará. :;i a~: lo ri.::q~Jtcre. 2 k.•:.~ 1,l ui~,H~s dP. !<J ,..J 
q:.rretZJri;1s ."!e Ciont!rnúc16nf Lit Segundad V Protecl :;,, C1ucfa<!and. ::1~ 
Q(.'ten:;d ~J.1 (.11_1nr1 I y i"h: M;u tna. [ I d ictamen ev,J:udr.l _j ,_~ n 1pi11'111r•nt 1-1 et.e las 
cond1ocnes t:~tat h;e:rliJ~"' i-;!n ei t";r i1n;~r p¿) ri c1fü Cd pr~1~Pnl -:'!' z,rtinAo ~::1r _; :a 
;1.J rncipaciOn <h.:! ia Fue rzd .~\imada pcnTane1·tc en :l t.ore~ {!e -= t.?quridt~d 
µubllca •¡ debera ser\ (1iar 3queltas enliút1 tk s f1_•dr::1 dl iva5 rlnrrh~ dej e Je sei 
r~queridu lrl pres~ncia perrnarient¿ oe iüs. F-u t~u as ,:.irrr 11d .~<:; 2n ~sa~ ,HJcl :.,:S . 

.Asin w,1nu. contendr~-i l;Vi rec~ r11endac ont::s qL.C ·:cntnbt.Jyiln 1l curnp\ irn1 ~!nl.J 
::!i:1 pl;:i zo e.~(Jtll,x1do en ese m1sn'o párr Jfo. 

:lJietamen que apituefia ea Alinuta ;J>,uuµ.cw. de :lJwt.eta p(JJ/, e1 que :ie itetwu1ia e1 attticulo. <2.uúito. !J umJiúvtio. 

dee :lJeotela que 'tef,011.ma, adicúma CJ CWUJ.flª cÜóp0,JÍCÚJ/le:) de ea 0J.n,JtilucÚÚt :J>ofitica de f-0,j &,facÚJ.,j 'Uni.do.:J 
AlexicanM , en 11taleJtia de ~ nacional. ( :J wt1w. 238 6) 
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. il cow,r,ión b1cJ1n..:1 ,1I H:m1t: r,:1 a cac1a una de !os Cámaras df'I C::ni;r::so •~e lci 

ur 1on I i s dKtJiren¿s scrnc, trall~S, ¡:;ara su cilscus1on y aprct;arnin. Una v-;:é 
rnrol:;io:;s :,e 1em1 t11 án ul E¡ecubvo Federal, d r.,t,e J\.! :r,i ,nfn,,var de lci 

i rr-nr on q,,e bnndo il las ;,~C01•1endil<:1ones em:t;cJJ ... 

1 il Ca,nara de Senaclerc,;. al 3ni!lit ar y Jprc;c;ir los 1nfor111i:s ,wual<!<; que 
suur~! id"> act1v:dades de la Guar cl1a N¿iciondl !e ríndil el E¡ecut,vo F,!cl,~ml, 

. l!Volu,irá ia part1cpación de la :-:u1..rta flrmaclé1 permant:n lc ..:n laborf'~ d1
, 

::• 'segundad públ ica, r-~· !izada al ornp<lro del precente Jrt:culo ti,1119 lo110. il 

tir .Je ~arant1tar q,w a la rnnc!us1ón del plaw · •ñal;,do en el pJrra l•'.l 011111,!rn 

dti n isn;o la fuerza i\r í71dl1él p,:;rman(~11 le l011duya <11 partiOpclUüfl ,~n 
:abares de ·egunciad pública, y !a G1.aruia NJu011a1 y la, ,,,rPás in:,,1tuoones 
·k egur,dad púl:llca asup1an :1 o,ennid las fdcuitadtc <; t'<;~i! r:l f.("jas -;;11 <!I 

Mt,culo n de e,td Con!>tt tuc:on. 

t ,1<. :w, ,nas t tulJrc:~ 1.kl Pcd r E¡ecutivo de I¡¡~ ~n11 . Jdé lt>tlt! t dll'd~ 
1•:m1tiral' anuai rnenle a l,.i-; corres¡:onr.1¿ntes l1;g,) latu1 ,v, l0ca1 es val Conse¡v 
N,Krona, je Seguridad ?úl;iica ia ev.~luacion ,ntegral , en u11a er,i, . ·tri,, le: 
•,c1s aiin•,. contados i! p,m,r de l;i i_nrracta en ·,igcr de la r •forma ;i l flr i'~entc 
articulo t, ,1n<;1 ono, del oroqr ama se1ialado en ei l\rticulo Séptimo r ;in~itor,e:. 
Lo·; r\:~u, latJc, de e-~· e•,al~aoo11•iS :;e1 ;in til oase p;ira 1os :1¡ur.1e•; l'if'i re·er 1d,) 
pro< 1.;11w v ;u r:ilfnctan,:; j e eiecu ión, ¡x:1 ics órganos corre~conci1entes. 

Sexto. y Séptimo . ... 

Transitorios 

Primero.- F.I ~10.:~,:11t-:: Uew.:, entra, .i en Jt<JO' ~I j i¡:¡ ,1gu1·!1' l i: -!P '" 
¡:tif'•L,· nnór cr ~.:I i)! c1 1 ;o •Jfiua: ji; '. t~ Fo::der:Jcon. 

Segundo.- ,\ o;_¡rt11 tf,, li1 ,,nrnJ:.i -~n ,1yor J ,11 p1• '~"11t ,; D~cr':! \O. •~• ' _ .. ,._'";'' 

~,,K1cnai d Scglmdad P,J bhca cJet.:1n;1r:,1ra r. l grado de d~"'nc·~ •!11 ~¡ 
,1,¡¡qnosuco ·r lo·, 01 c<11a111c1s ,ei\aludos •.:11 el Ar1;c,1!0 Séptimo ·,r<111 ·,1 tc.r1i:; ,'.-'I 

DeCl'eto de ted'd ¿¡; de 1arw de 20 l 9 ,.1' inatena de Guardi.i N.1uun,11, a f-r
,i~ rJ?. r -~u,,,,:11 1!fe<ltC' ;¡ In estabit!CtCll ,;r ¿I sequndo ;:;.irr i íu d(' id·o 

trans1 tor10. 

:i)ictamen que apme.ia ea JUúuúa :l'wy,ecto. de :Dec.'tew. p()Jl el q.ue <>e refOJlm.a el wtticuio. C2ui.nto. !J uw,.>iw.w 
dee :Dec.uto. q.ue >t.efO!tltta, adiciona lf ~ diópo,Jicio.ne-.> de ea Ccuz...>titucwn :J'ofitica de fa.> E-.>tado...> 'l.úiido,J 

Al.exiauw.,.>, en m.ate.'lia de g.ua,ulia 11.acúmal. ( !J wuw. 2 38 6) 
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,'\ p;irt:r :Je! óejercic10 fiscal zon el EJecut1vo F('dcral ,2,t,1blecer,i " " fondo 
1)€rmiln ('r:t.e :1e a11,1yo a la:; :>nti(l;!é>2!, fodcrcJ tivas y mun,c,pioi; <lcst,nado al 
fo,t.:ifecirniento de sus ¡nstituc;ones tite segundad publica. D 1ci 10 fundo s,, 
e<;tablecerá cte forma s,ip;¡rada e iti ennf:cable resp~to ele Lucilt;u 1'c!1 0t10 r,¡,1 :•J 

o ::rc~rarT',1 dest nac:r; il ::itrc.s r;ropósi tcs en el Pr-:1suµu,:st o de Et.J r..:•, 1:•s tJe la 
F12cleracicn, y ne oodrii <;er inFerior en térrn111os pcrcentuoles al ,no ern~nto 
qLe recrba la Fuie1 ¿a ,i1 m;,,la p~rn1.:i:·r nte y 1a Guardia Naccn¡il para tareoS de 
SL>gumJod µútJitu G!d-i ,,,i,.1 . Lo, ,ecur r,o~ de dicho fondo oo podrán ser 
utilil .ldOS !)uf d ut, 1) f11 l. 

El fon t:o ., \ jllt~ '\ tj :-ef: :-~re el p--irrafo .1rterior se distrif)u1rj en oroµo1cón dn'1.!CL"~ 
al riú, ncro ,je nab1tantes con que c.cente Ci'llirt entidad feC.:crdt 1Vd, :Je ucu•~·r!J,J 
con IJ mfo rrn ,lf.:6n \é;tadíst1ca m,i , ,,,ci,•ntf q11f! 11 1 d ',;cto e1rnt.il el ln·;t ;lulc; 
\JJuo1;.JI ue f ,;t¡i rJis;t,ca y G,2cqr:1fí,1. cL1, ta un veinticí,~co pcr cre11to de o,cl1o 
~ordo ~e Js:tj 11Jr j <.1 :~1s entidades federat1·,1as r:Jn rnejores rt..'.sultados ~ !i 

:nalcnJ dt! segu1 tdc•J p1jiJf,cd , ,:en fer 1P~ fo;: 1r1(Hca,jores que e9.at,!eic.J t~I 
Ccn~ejo N,KlOf\JI dt: S~guridacl Publica. 

En ati ioón a los n~r;lir~v,; fe.rlerai¿s e~tabh:ci<!os en el pre•;pnt e drticuio 
transitorio, !os titu lilr!'!, de ,o~ p deres ejeculivcJs tlc IJS ent:Jc1des federativas 
es tcil, kcerán ¿¡nualrnente un fondo de apo•¡o a las ,nst1tucone$ de , ,1gur:dad 
1-'Ub:ica de íos n1u 111coios. e-n e':-reo,1 í aquellos con menor u,.;blac,011 o mayor 
gr<1do de n1dr:¡1nac:ún. Lo<; rr. c1;;,c, que se asignen eOr ucla ent: ,!.Jc1 
federativa debér<:Ín s.:r al mcn<Y· en una pmpcrc,é n uno a uno res¡.~xw de los 
recursos ft-;dcrJies a que St.:: ·t·fier~ t:'i!e rn!srro 3rticulo lían~~itonc. 

L,Yi pdrt¡t;;-i " p1 esGoue5ta't.~s :J que racen re fercne:a los parrar·o"i :1nt~:r :cn:s no 
'JE- e:,a_epludríln ,J.,! ia ti an.:-,p\~r-::noa ·¡ fisca11121ción ,upenor vor I a/oces di! 

:,, .... 1;1;n d,l( l 11<-Ktnr¡.:; I -¡ ~Jehr.rc-tri :~2:r ut11iz :1ct as c:1.! i:u 11ior1 n1dad cnn lo t~•~t~!:!¿c1cJo 
er~ t?'I arti~~~;io 1 J-i ~ ... ! ,l C:1nstiluc,on ~\Ji ;t1c.1 d-= !es Est;-!dcr. Unir!o..; '~\c:-<1c,1r cs. 

1>idamen que ap't.UeÍta ea JUúuúa :fW1.¡edo. de 1>ec't.eÚJ. po,t el que <Je ,¡,ef.wuna el a't.ticu.fa {2uútúJ. ,:j,um,Jiúvúo. 

dee ;j)Wtef,o. que ref,o,-una, adiciana lj CWW.fja diJpo,JÍCÚJtleó de fa 0uz,Jtitucúfn :fofitica de f.µJ G,JUUÚJ,J 7Útiáo.ó 
AleaicatUJ,J, en male,'tia de guaulia nacional. ( g uiuw. 2386) 
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Tercero.- Lo ::; proced11Ptt~ntos ,-:1n tr;)r·,itc y f: ·.:-:11:1 1..:iilt:¡__, dt; re:;ch.oor: c·1 d 
p .· ler J11d icial dtl la Federac:ón ,1 :a •:)ntr~llil l:!11 ·,i;;cr ,.k •!'>l Decreto, >e 
continu,,rán sustanc,ando t1J~:d su re~::•1.C1ón <::e iond" , 111 :,¡,l;rt:seerse ocr 
ca mbio .=!11 l n0rrr a impugndda. y s,i ,¿,.")1·1eran ::or'iormc al r;.!<Jtm.::n 1111 1 ,lc:i 
,-1ycnte al momer'tO de :;u p r eserilJ□ón 

5,,'.ILO , Dt SESIONES DEI A •:-J\M,\F:A 9E DlPUí,, lJ()S DC 11m10 f<.,\.3U: COi'luiH:50 
. . DE LA UNIÓN.· C1udao de r-1ex1co, ) 12 •k (;Ct UDfF. de 2022. 

D,~. · a11 t1a90 Cr-!el A1run,;in 
Pr ,~sid:~ nt :J 

o,p . Brend¡¡ =~pino; 1 0p~ .7 
Secretc.1r .a 

Foja 8 

'i)ú:.úutien que ap 'tU.€0.a ea .A-lúu.úa ;Jw.y,ecw. de 'i)ec't.eto. pOJt. ee q.ue Je ufo.,'tltia ee a-dú:ufu C2uinto. :J uw.,Jiuvtio. 

dee '])wteúJ. que ~ia, a.di.cúma !f de,wg.a di,Jpo,Jicw.,r.eó de ea Con,Jti.tucwn ;Jofitica de fo,J lótado,J 'll.tl.UÚJ.ó 
.Jl&ücattM , en ,,i.awtia de g.uaulia nadouae. ( :J wuw. 238 6) 
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; • ~· • ~ '.¡ : : · 1-•.; ,, . • ; . .., 1 

. ~ -- - ·- .. -- --
1 : i~N;, ;_ 1 '.. 

Esta dictaminadora es coincidente con la Minuta Proyecto de Decreto que se analiza, 

al considerar que los alcances de la misma son: 

l. Ampliar el plazo a nueve años para que la Fuerza Armada permanente 

participe en tareas de seguridad pública, con respeto a los derechos humanos 

en general y de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

11. 

111. 

IV. 

Capacitar a la Fuerza Armada en materia policial civil. 

Establecer la obligación al Poder Ejecutivo para que rinda informes 

semestrales respecto la autorización a las Fuerzas Armadas de participar en 

labores de seguridad pública. 

Instituir una comisión bicamaral , que en su caso apruebe el dictamen en el 

cual se evalúe la aplicación de este dispositivo transitorio, con la participación 

posible de las Secretarías de Defensa, Gobernación, Marina y de Seguridad 

y Protección Ciudadana; facultándola para emitir las recomendaciones que 

correspondan; vinculando al Ejecutivo Federal para que dé cuenta del 

cumplimiento de las recomendaciones expedidas. 

V. Facultar a la comisión bicamaral para evaluar el informe anual de la 

participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública. 

VI. Establecer la atribución para que los ejecutivos locales informen a sus 

congresos y al Consejo Nacional de Seguridad Públ ica respecto la evaluación 

integral de la aplicación del artículo transitorio séptimo" con fines de 

corrección y ejecución. 

No menos importantes son las disposiciones transitorias de la Minuta en las que se 

revé: 

1>idamen que ap'I.UeÍla ea JKinu.ta ;J',uuµc.to- de 1>eaeto. p(Jlt, el que óe .ufo,una el cvúiculo, ~ !J 'taltóÍÚJJtia 

del 1>eaeto. que ,¡_e/oJtma, adicúma CJ deMg:a diópO-ó~ de ea ~titucúín. ;J'oiilica de eo,., &UuúM UnidM 
J~leaicanoó, en nu:iwtia de g,ua,u/ia nacúmai. ( !J UJUW. 2386) 
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a) Obligación para que el Consejo Nacional de Seguridad Pública rinda 

diagnósticos y avances de los programas orientados al fortalecimiento de los 

cuerpos de policía locales. 

b) Institución de un fondo permanente, autónomo, proporcional y dirigido al 

fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. 

c) Obligación de distribución el fondo permanente, basado en un criterio per 

cápita; y al reconocimiento de desempeño de las entidades locales. 

d) Institución de un fondo local de recursos, en términos similares al anterior, 

para los municipios. 

e) Estipulación de un régimen judicial, para solventar aquellos juicios en trámite, 

sobre la base de la aplicación de las normas que los regularon al iniciarse. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Puntos Constitucionales, con 

fundamento en lo establecido en los artículos, 135 párrafo primero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57 fracción XLVIII, y 64, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 15 fracción XXI, 84 fracción 

1, 98 fracción XVII , y 113, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de San Luis 

Potosí; 61, 62, 85, y 86 , del Reglamento para el Gobierno· Interior del Congreso del 

Estado , emiten el siguiente 

ACUERDO 

ÚNICO. La Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 

San Luis Potosí, aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por la que se reforma 

el artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan, diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

:i)ictanwi que a,p'UUd}a ea Ji-tinuta :l'wy,ec,to- de ;f)eaeú)_ p(J/1, ee que óe ~ra ee a'tticulo. <2uúúa !].UUl,jÍÚJJÚa 

del, ;i)eaeúJ_ que ~ra, adiciana lJ detw.g.a CÜópMÍCÚl.neó de ea 0J.nótilucúín :J'oiiüca de fuó &,lado,., 'l.úúdaó 
J~~, en niawtia de g.ua,ulia nacúmal. ( !J wuw. 2386) 
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Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. 

Notifíquese a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para los 

efectos previstos en el artículo 135 párrafo segundo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

DAD O EN LA BIBLIOTECA "OCTAVIO PAZ", DEL EDIFICIO DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO. A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 

DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 

;i)ictamen que ap'tUeÍ!a ea J~linu.ta !J~ de :l)wteúJ. pOJt, el que ,e "4,a,tma el Wttiado. C2uinta !J>t.alt6Í10JtÚJ. 
del :l)wteúJ_ que ~na, adiciana lJ CWWfja diJp{J,()icion.e:, de ea ~ütucúin !Jolitica de ew &,lada,, 'lúúda,J 

JJrleaicano,.,, en niawtia de ~ nacúmal. ( !J wuw. 238 6) 
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POR LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
NOMBRE FIRMA SENTIDO DEL VOTO 

PRESIDENTE 

DIP. NADIA ESMERALDA OCHOA LIMÓN 
VICEPRESIDENTA 

"---.., . 
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DIP. RUBÉN GUAJARDO BARRERA 
VOCAL 

DIP. MA. ELENA RAMÍREZ RAMÍREZ 
VOCAL 

DIP. ROBERTO ULISES MENDOZA PADRÓN 
VOCAL 
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Legisladoras: Emma ldalia Saldaña Guerrero; y Nadia Esmeralda Ochoa 
Limón, Primera; y Segunda secretarias, respectivamente, de la Directiva 
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11. COl\'GRESO DEL ESTADO 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
XVI LEGISLATURA 

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES 
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 

Oficio No. MD/045/2022 

"2022, AÑO DEL PROFESOR DOMINGO CARBALLO FÉLIX" 
"2022, AÑO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS" 

"2022, AÑO DEL GENERZ\L JOSÉ MANUEL M.Zill.ÍA MÁRQUEZ DE LEÓN" 
"NOVIEMBRE, MES DE LA NO VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES" 

DIP. FED. SANTIAGO CREEL MIRANDA 001328 
PR~SIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA -:,y :.--1s:._· 1.;EG.:8Li-r:.':t:JF:2·-:.r:Rf"',~. 
CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION:;r-1A~:=: ')::: -,-:-,1r.~1,,,:-··---

- •• -- .:.r ___ -·..;...¡a_/'_c;:; 

P R ES E N T E.- 2022 ~OU 04 PM12;28 

En Sesión Pública Ordinaria celebrada el día de hoy, el Pleno del H. Congreso del 
Estado de Baja California Sur, aprobó un Punto de Acuerdo (se anexa copia) 
consistente en el siguiente resolutivo: 

PRIMERO- El Honorable Congreso del Estado de Bqja California Sur, para los efectos del 
artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, APRUEBA la 
Minuta que contiene Proyecto de Decreto emitido por la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, mediante el que se reforma el Artículo 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". 

SEGUNDO- Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, para los efectos le orrespondientes. 

Se hace de su conocimiento lo anterior, ectos a que haya lugar. 

C.C.P.- EXPEDIENTE DE FECHA 01.11.2022 
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PODER LEGISLATIVO 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LA COMISIÓN PERMANENTE DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA RELATIVO A LA MINUTA 
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 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 1;:N EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MARZO DE 2019. 

DICTAMEN 

COMISIONES PERMANENTES DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
Y DE JUSTICIA, Y DE SEGURIDAD PÚBLICA 

C. DIP. JOSÉ MARÍA AVILÉS CASTRO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA XVI LEGISLATURA 
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
PRESENTE.-

HONORABLE ASAMBLEA. 

)-@.¡ 11 . CONGRFS0 DEL ESTADO 
~f or 8;\JA (¡\LIIORill1\ SUR 

Q r ;1 ~C;20;2, ro::A~ 
r%11,i,,,-=- ~=-=dffe 

OFICIAUA MAYOR 
1s·. 'tü hrS. 

ALAN c0BáJ 

DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES PERMANENTES DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE JUSTICIA, Y DE SEGURIDAD PÚBLICA, RELATIVO A 
LA MINUTA REMITIDA POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO 
MEDIANTE EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 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 26 DE MARZO DE 2019, MISMO QUE 
SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

1.- En Sesión Pública Ordinaria del día 13 de octubre de 2022, se recibió Minuta que 
contiene Proyecto de Decreto, remitida por la Honorable Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, mediante la que se reforma el Artículo 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 26 de marzo 
de 2019, misma Sesión en la que fue turnada a las Comisiones Permanentes de Puntos 
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Constitucionales y de Justicia, y de Seguridad Pública, para su estudio y Dictamen. 

11.- Se establece en los considerandos de la Minuta a que nos referimos en el 
antecedente inmediato anterior, que el 14 de septiembre de 2019 la Cámara de 
Diputados aprobó el Dictamen con Proyecto de Decreto de reforma al primer párrafo y 
adición de un párrafo tercero y uno cuarto al Artículo Quinto Transitorio del Decreto de 
reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de 26 de marzo de 2019, en tres puntos fundamentales: 

"El primero, fue ampliar el _plazo a 9 años para que la Fuerza Armada 
permanente participara en tareas de seguridad pública y que esto se hiciera 
con respeto a los derechos humanos en general y de los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas, así como sujeto a principios 
diversos. 

El segundo, fue institucionalizar un control parlamentario, a través de una 
Comisión mixta de diputados(as) y senadores(as) que habría analizado la 
participación de las Fuerzas Armadas permanentes en las labores de 
seguridad pública. 

El tercer punto, consistió en aprobar medidas de transparencia y rendición de 
cuentas, a través de un informe periódico que rindiera el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre la conformación y 
capacitación de los cuerpos de seguridad civil de estados y municipios. 

En la minuta que se examina, la Colegisladora mantiene la ampliación del 
plazo a 9 años para que la Fuerza Armada permanente participe en tareas de 
seguridad pública, reubicando la obligación de respeto y de informe sobre 
dicho respeto a los derechos humanos en general y de los pueblos indígenas 
y afromexicanos en el propuesto párrafo cuarto del Artículo Quinto Transitorio 
que se reforma. 

Una segunda modificación, que se desglosa en los párrafos segundo y 
tercero adicionado al Artículo Quinto Transitorio en valoración, implica 
precisar que la Fuerza Armada debe capacitarse en materia policial civil, en 
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el entendido de que no sustituirá a las autoridades civiles competentes. 

Por otra parte, en la minuta que se analiza se obliga al Ejecutivo para que 
rinda informes semestrales de la autorización a las Fuerzas Armadas para 
participar en labores de seguridad pública. 

Se precisa en la minuta la variación del control parlamentario, ahora con base 
en una comisión bicameral sujeta a los tiempos precisos en que la Fuerza 
Armada permanente participe en labores de seguridad pública, con la 
obligación legislativa de aprobar un.. dictamen en el cual se evalúe la 
aplicación del Artículo Transitorio Quinto en revisión, con la participación 
posible de las Secretarías de Defensa, Gobernación, Marina y de Seguridad 
y Protección Ciudadana y con la facultad de emitir las recomendaciones que 
correspondan al fin del propio numeral en revisión, y vinculando al Ejecutivo 
Federal para que dé cuenta del cumplimiento de las recomendaciones 
hechas. 

Asimismo, se propone que la Cámara de Senadores evalué el informe anual 
de la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, para 
propender a que sean la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad 
pública las que desarrollen las tareas de seguridad finalmente, en términos 
del artículo 21 de la Constitución Nacional. 

Adicionalmente, se impone a los ejecutivos locales que informen a sus 
congresos y al Consejo Nacional de Seguridad Pública sobre la evaluación 
integral de la aplicación del artículo transitorio séptimo" con fines de 
corrección y ejecución. 

Finalmente, en los transitorios del proyecto de Decreto, se proponen ajustes 
con el ánimo de brindar racionalidad pragmática y presupuesta!, porque: 

• Se obliga a que el Consejo Nacional de Seguridad Pública rinda 
diagnósticos y avances de los programas orientados al fortalecimiento de los 
cuerpos de policía locales. 
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• Porque se propone instituir un fondo permanente, autónomo, proporcional y 
dirigido al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. 

• Porque el fondo que refiere el punto anterior se debe distribuir con base en 
un criterio per cápita y en base a reconocimiento de desempeño de las 
entidades locales. 

• Porque se prevé un fondo local de recursos, en términos similares al 
anterior, para los municipios. 

• Porque se sientan bases para garantizar la transparencia y sujeción a los 
principios correspondientes del artículo 134 de la Constitución de la 
República, en el ejercicio de los recursos públicos en la materia. 

Y, finalmente, en el propuesto artículo Tercero Transitorio se prevé un 
régimen judicial, para solventar aquellos juicios en trámite, sobre la base de 
la aplicación de las normas que los regularon al iniciarse. Ello, para quedar 
en los términos de la tabla inserta en el apartado B de Contenido de la 
minuta, la que se da por reproducida en esta apartado como si se insertara a 
la letra. 

Las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, observan que el problema objeto materia de análisis puede 
ser planteado en forma de un dilema resolutivo, esto es, entre insistir en la 
minuta tal como fue aprobada originalmente en la Cámara de Diputados, 
recogiendo los tres puntos básicos antes enunciados, o bien, aprobar la 
minuta con proyecto de Decreto como fue aprobada en la Cámara de 
Senadores, en la que se acogen esas mismas tres propuestas, pero en la 
cual se desarrollan, a la vez de manera más amplia y precisa, y se agregan 
medidas administrativas de seguimiento, evaluación, transparencia y 
razonabilidad presupuesta!. 

Una primera reflexión atiende al carácter de las normas objeto de reforma, 
esto es, a su naturaleza constitucional, que implica un lenguaje más abierto, 
de principios y que dota al legislador ordinario de márgenes de acción 
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legislativa de desarrollo más amplios. 

Desde ese ángulo, la Comisión que dictamina estima que el amplio y profuso 
texto normativo constitucional que la Colegisladora acogió en la minuta del 
caso, no tiene un talante de necesidad inexcusable, cuenta habida que varias 
de las adiciones o modificaciones pudieron encontrar cabida en la legislación 
secundaria, sin que fuera imprescindible su enunciado en la Ley 
Fundamental. 

No obstante, esta Comisión opina que el principio de pluralidad que implica (a 
deliberación y participación de las senadoras y los senadores en la discusión 
de la minuta que esta Cámara turnó a la de Senadores, implica de igual 
forma la facultad de proponer modificaciones y la formación de consensos de 
mayoría que revelan un carácter democrático en la integración de la reforma 
constitucional que implica la minuta que se analiza. 

Por esa razón, esta Comisión hace suyo dicho principio de pluralidad 
democrática expresado en el proyecto de Decreto de la minuta en examen, y 
pondera de forma subrayada la utilidad social de aprobar la minuta con el 
ánimo de brindar a las Fuerzas Armadas una base constitucional precisa, 
extendida y legítima para actuar en tareas de seguridad pública, en tanto los 
cuerpos de la Guardia Nacional y la propia Guardia Nacional en un sentido 
institucional se consolida, al par de tas diversas instituciones de seguridad 
pública. 

Por otra parte, desde un punto de vista de racionalidad normativa 
constitucional, es posible apreciar en la minuta que se dictamina, rasgos 
sustantivos favorables. 

Si se atiende a una racionalidad sistemática constitucional, es posible 
observar que la Colegisladora es puntual en vincular las adiciones y reformas 
tanto a preceptos constitucionales específicos, como incluso a 
interpretaciones judiciales que determinan el sentido y alcance de las normas 
constitucionales, así, por ejemplo, en el caso se armoniza el actuar de las 
Fuerzas Armadas a la Constitución en general y al artículo 21 de la 
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Constitución, para brindarle un cariz civil, y para determinar los principios de 
extraordinariedad, regulación, fiscalización, subordinariedad y 
complementariedad, o bien en el caso de observancia debida prescrita al 
artículo 134 en materia de presupuesto en la materia. 

Desde un punto de vista de teleología y pragmática constitucional, es posible 
observar que la Cámara de Senadores incorpora medidas de transparencia, 
publicidad, seguimiento, evaluación y corrección, a través de informes, 
dictámenes, recomendaciones y mecanismos de ajuste frente a potenciales 
deSV!OS en la aplicación del Artículo Transitorio en reforma, a partir de la 
Comisión Bicameral y de las propias Cámaras que han de jugar un papel 
relevante. 

En una arista de racionalidad económica, también la Colegisladora ha sido 
prodiga al establecer mecanismos de fondeo para fortalecer a las 
Instituciones de seguridad pública local y municipal, con el fin de que cuenten 
con los recursos necesarios para ejercer de manera adecuada sus funciones 
y que los postulados constitucionales que traza no sean meros enunciados 
sin sentido práctico por carecer de presupuesto para realizarlos. 

Por otro lado, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión que 
dictamina son contestes en considerar que, la participación de las Fuerzas 
Armadas permanentes en tareas de seguridad pública, son de un carácter 
residual y temporal, y recogen los propios razonamientos vertidos en la 
minuta de origen de esta Cámara y la de Senadores, a los cuales se remite 
de igual forma." 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- En términos de lo que dispone el Título Octavo, relativo a las Reformas a la 
Constitución, que establece en el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que para que las reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se 
requiere, "que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas 
por la mayoría de las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México.", de lo cual 
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resulta necesario que el Congreso del Estado apruebe la reforma mediante la que se 
reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019, que ha sido turnada a las Comisiones Permanentes 
de Puntos Constitucionales y de Justicia, y de Seguridad Pública, las que son 
competentes para analizar y dictaminar la citada Minuta, de acuerdo con lo que 
disponen los artículos 45 fracción I y XX, y 46 fracción I inciso a), y fracción XX inciso d) 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. 

SEGUNDO.- Quienes integramos las Comisiones Permanentes de Puntos 
Constitucionales y de Justicia, y de Seguridad Pública coincidimos con los argumentos 
vertidos por las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, cuyos 
argumentos se han precisado en el antecedente II de éste Dictamen, por lo que en 
consecuencia consideramos procedente la reforma al Artículo 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 26 de marzo de 2019, por 
lo que ponemos a la consideración de ésta Honorable Asamblea y solicitamos su voto 
aprobatorio para el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, para los efectos 
del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
APRUEBA la Minuta que contiene Proyecto de Decreto emitido por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, mediante el que se reforma el Artículo 
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" para quedar como sigue: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO 
TRANSITORIO "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", 
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PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE MARZO DE 
2019. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el Artículo 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 26 de marzo de 2019, para quedar como sigue: 

Transitorios 

Primero. a Cuarto. . .. 

Quinto.- Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidad e 
implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza 
Armada Permanente en materia de seguridad pública. Conforme a los términos 
planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa participación 
deberá ser: 

l. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que sea 
temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad civil; 

11. Regulada, para que cumpla con un estricto apego al orden jurídico previsto en 
esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales 
que estén de acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera que exista la constante rev1s1on o superv1s1on del 
funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de las de apoyo 
que la Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo puedan 
realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada Permanente realizará las tareas de seguridad pública con su 
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organización y medios y deberá capacitarse en la doctrina policial civil establecida 
en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada Permanente, en ningún caso 
tendrá por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno 
en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus 
responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral 
sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los indicadores cuantificables 
y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos en el periodo 
reportado en materia de seguridad pública y corroborar el respeto a los derechos 
humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo anterior, en 
un plazo no mayor de sesenta días, contados a partir de la entrara en vigor del 
presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo señalado en el primer párrafo, 
se integrará una comisión bicameral, en los términos que acuerden los órganos 
de dirección política de las Cámaras del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada que la convoque su directiva; para la emisión del 
dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las secretarías 
de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Defensa Nacional y de 
Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en 
el primer párrafo del presenta artículo para la participación de la Fuerza Armada 
Permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades 
federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas 
Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que 
contribuyan al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de la 
Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una vez 
aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la atención 
que brindó a las recomendaciones emitidas. 
La Cámara de Senadores al revisar y aprobar los informes anuales que sobre las 
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actividades de la Guardia Nacional le rinda en Ejecutivo Federal, evaluará la 
participación de la Fuerza Armada Permanente en labores de seguridad pública, 
realizada al amparo del presente artículo transitorio, a fin de garantizar que a la 
conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada 
Permanente concluya su participación en labores de seguridad pública y la 
Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a 
plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán 
anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública la evaluación integral, en una perspectiva de seis años, 
contados a partir de la entrada en vigor de la reforma al presente artículo 
transitorio, del programa señalado en el Artículo Séptimo transitorio. 

Los resultados de estas evaluaciones serán la base para los ajustes del referido 
. programa y su calendario de ejecución, por lo ó.rganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo. . .. 

Artículos Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo -
Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el diagnóstico y 
los programas señalados en el Artículo Séptimo transitorio del Decreto de fecha 
26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento a 
los establecido en el segundo párrafo de dicho transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal de 2023, el Ejecutivo Federal establecerá un fondo 
permanente de apoyo a las entidades federativas y municipio destinado al 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se 
establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o 
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programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales al incremento que 
reciban la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional para tareas de 
seguridad pública cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser 
utilizados para otro fin. 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción directa al 
número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la 
información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por ciento de dicho fondo se 
asignará a las entidades federativas con mejores resultados en materia de 
seguridad pública, conforme a los indicadores que establezca en Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo 
--~ transito.rio, los titulares de los poderes ejecutivos de....Jas entidades federativas 

establecerán anualmente un fondo de apoyo a las instituciones de seguridad 
pública de los municipios, en especial aquellos con menor población o mayor 
grado de marginación. Los recursos que se asignen por cada entidad federativa 
deberán ser al menos en una proporción uno a uno respecto de los recursos 
federales que se refiere este mismo artículo transitorio. 

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores no se 
exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones de seguridad 
nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo establecido en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el Poder 
Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se continuaran 
sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por cambio en la 
norma impugnada, y se resolverán conforme al régimen jurídico vigente al 
momento de su presentación. 

SEGUNDO.- Comuníquese el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales correspondientes. 
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Dado en la Sala de Sesiones del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, 
a los 25 días del mes de octubre de 2022. 

COMISIÓN PERMANENTE DE PUNTO IONALES Y DE JUSTICIA. 

DIP. JOS 

DIP. PAZ D ALMA OCHO A AMADO 
CRETARIA 

COMISIÓN PE 

DIP. DENNY MANUEL G 
SECRETARIO 

DIP. GABRIELA MONTOYA TERRAZAS 
SECRETARIA 
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ÁREA: Presidencia de la Mesa Directiva . 
OFICIO NÚMERO: LXlll/2°./PMD/SSP/DPL/0400/2022. 
ASUNTO: Se remite Decreto para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, martes 08 de noviembre de 2022 

DIPUTADO SANTIAGO CREEL MIRANDA, 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 

La que suscribe Diputada Yanelly Hernández Martínez, Presidenta de la Mesa Directiva 
-

de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, adjunto al presente para su conocimiento y efectos legales 

conducentes el: 

Decreto Número 253 por medio del cual se aprueba la minuta con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el Artículo 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" 

AR sión celebrada el martes 08 de noviembre del año en curso. 

' 

l~~ 
"' 

~~1)22 \ J1J ~ ::_ :)~--:2: { s 
~~~f"a "'i" ~ .;1~1.Y•~~- ;-=:~_:A ñ.ñl_:f•;; .. T1=1" l='~T TUft 

C.c.p.- Expediente.- Para su seguimiento. 
YHM/JESR/MELG/esc 



PODE LEG LATIVO 

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL 
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y: 

CONSIDERANDO 

Que en sesión de fecha 08 de noviembre del 2022, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, presentaron a 
la Plenaria el Dictamen con proyecto de Decreto por medio del cual se aprueba la 
minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 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 día 26 de 
marzo de 2019, en los siguientes términos: 

"METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos realizó el análisis de la 
Minuta con proyecto de Decreto, conforme al procedimiento que a continuación se 
describe: 

En al apartado de "Antecedentes Generales", se describe el trámite que inicia el 
proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la minuta con 
proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 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 día 26 de 
marzo de 2019. 

En el apartado denominado "Consideraciones", los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora realizan una valoración de la minuta con base al contenido de los 
diversos ordenamientos legales aplicables. 

En el apartado referido al "Contenido de la Minuta", se exponen las 
consideraciones y contenido de la Minuta con Proyecto de Decreto remitida por la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a este Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 



ODE LE ISLATIVO 

En el apartado de "Conclusiones", el trabajo de esta Comisión Dictaminadora 
consistió en verificar los aspectos de legalidad, de homogeneidad en criterios 
normativos aplicables, simplificación, actualización de la norma y demás 
particularidades que derivaron de la revisión de la iniciativa. 

l. ANTECEDENTES GENERALES 

Mediante oficio número DGPL 65-1/-1 -1225, de fecha doce de octubre del año dos 
mil veintidós, suscrito por la Diputada Brenda Espinoza López, Secretaria de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
remitió a esta Soberanía Popular la minuta con proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Artículo Quinto transitorio del "decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
/os Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de marzo de 2019. 

Que en sesión de fecha veinticinco de octubre del año dos mil veintidós, el Pleno 
de la Sexagésima Tercera Legislatura al H. Congreso del Estado de Guerrero, 
tomó conocimiento de la Minuta con proyecto de Decreto. 

Que una vez que el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomó conocimiento de la 
minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Quinto 
transitorio del "decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 26 de marzo de 2019, mediante oficio número 
LXlll/2DOISSP/DPU0302/2022, la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva de 
este Honorable Congreso turnó a la Comisión Ordinaria de Estudios 
Constitucionales y Jurídicos, en términos de lo dispuesto por los artículos 174 
fracción 11, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guerrero número 231, para su análisis y emisión del Dictamen con Proyecto de 
Decreto respectivo. 

11. CONSIDERACIONES 

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 17 4 fracción I, 195 fracción 11, 
196, 248, 254, 256, 343 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, esta Comisión Ordinaria de 
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Estudios Constitucionales y Jurídicos, tiene plenas facultades para efectuar el 
estudio de la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 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 día 26 de marzo de 2019. 

Que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, conforme a 
lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Política de /os Estados Unidos 
Mexicanos, está plenamente facultado para discutir y aprobar, en su caso, el 
Dictamen que recaerá a la minuta con proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Artículo 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 día _ 7'6 de marzo de 2019, previa la 
emisión por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, del Dictamen 
con Proyecto de Decreto respectivo. 

111. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Del análisis a la Minuta que nos ocupa se desprende que tiene como objetivo 
fundamental reformar el Artículo Quinto Transitorio, el cual consiste en lo esencial 
el prolongar la estancia de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, la 
cual deberá ser bajo ciertas condiciones y requisitos que se encuentran 
debidamente señalados en la minuta correspondiente. 

La iniciativa contempla que durante los nueve años siguientes a la entrada en 
vigor del Decreto en estudio 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. 
La minuta contempla que esta permanencia será con /os parámetros que ha fijado 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y respetando en todo momento /os 
derechos humanos de /as mexicanas y los mexicanos. 

Se especifica que deberá de ser extraordinaria, de tal manera que se acredite la 
absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada 
por la autoridad civil, así también Regulada, para que cumpla con estricto apego al 
orden jurídico previsto en esta Constitución, en /as leyes que de ella emanen y /os 
tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma. Fiscalizada, de 



PODER LE LATIVO 

manera de que exista la constante rev1s1on o superv1s1on del funcionamiento 
institucional a través de la rendición de cuentas, y subordinada y complementaria, 
de forma tal que las labores de apoyo que la Fuerza Armada preste a las 
instituciones de seguridad pública. 

Se establece que la Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad 
pública con su organización y medios, y deberá de capacitarse en la doctrina 
policial civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún caso 
tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno 
en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus 
responsabilidades. 

Un punto esencial es que el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión 
un informe semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los 
indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados 
obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las 
actividades de la Guardia Nacional le rinda el ejecutivo Federal, evaluará la 
participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública, 
realizadas al amparo del Quinto artículo transitorio, a fin de garantizar que a la 
conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada 
permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, y la 
Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a 
plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de la Constitución Federal. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas remitirán 
anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al Consejo Nacional de 
Seguridad Pública la evaluación integral, en una perspectiva de seis años, 
contados a partir de la entrada en vigor de la reforma al Artículo Quinto transitorio, 
del programa señalado en el Artículo Séptimo transitorio. Los resultados de esas 
evaluaciones serán la base para los ajustes del referido programa y su calendario 
de ejecución, por los órganos correspondientes. 

Un tema muy importante a destacar es que a partir del ejercicio fiscal 2023 el 
Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades 
federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de 
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seguridad pública. Lo que se busca es el fortalecimiento de las policías estatales y 
municipales. 

El fondo que se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que 
cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más 
reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

IV. CONCLUSIONES 

Que del análisis efectuado a la presente minuta con proyecto de Decreto, se arriba 
a la conclusión de que la misma, no es violatoria de derechos humanos ni se 
encuentra en contraposición con ningún otro ordenamiento legal. 

Que en el estudio y análisis de la presente propuesta, los integrantes de la 
Comisión Dictaminadora por las consideraciones expuestas en la misma, así como 
los motivos que la originan, la estimamos procedente, en virtud de que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye uno de los 
instrumentos legales indispensables para el ejercicio eficaz de la vida social, 
económica y política del País. 

En ese contexto la modificación a que se tiene referencia y que .se propone tienen 
que ver con reformar el Artículo 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 día 26 de marzo de 2019. 

Que del análisis efectuado a la Minuta en materia de permanencia de las fuerzas 
armadas en materia de seguridad pública, llevadas a cabo al Artículo 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 día 
26 de marzo de 2019, se desprende lo siguiente: 

La minuta atiende a criterios y estándares internacionales de derechos humanos 
pues en ella se delimitan las funciones de los elementos militares en tareas de 
seguridad pública; la adecuada capacitación en materia de derechos humanos y 
uso de la fuerza pública y la necesidad de contar con mecanismos de supervisión 
y control de actuación de las fuerzas armadas. 
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Esta Comisión, coincide con el espíritu de la minuta en el sentido de que no 
implica la militarización en las tareas de seguridad pública que le corresponde al 
Estado, puesto que se establece la formación bajo un carácter civil, encaminadas 
a garantizar la seguridad de la nación con estricto apego a la Constitución Federal, 
la Ley, los derechos humanos y la competencia de los tres ordenes de gobierno. 

En facultades presidenciales se le otorga la prolongación al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, la de disponer de la Fuerza Armada permanente para tareas de 
seguridad pública. 

Se considera que durante nueve años 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 esta Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos de la Sexagésima 
Tercera Legislatura, por las consideraciones expuestas, en base al análisis 
realizado, aprueban en sus términos el Dictameo con Proyecto de Decreto que 
nos ocupa". 

Que en sesión de fecha 08 de noviembre del 2022, el Dictamen en desahogo fue 
en listado como lectura, discusión y aprobación, en su caso, por lo que en 
términos de lo establecido en los artículos 262, 264 y 265 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231 , la Presidencia de la Mesa 
Directiva, habiendo sido expuestos los motivos y el contenido del Dictamen, al no 
existir votos particulares en el mismo y no habiéndose registrado el diputado 
Masedonio Mendoza Basurto, en contra y el Diputado Antonio Helguera Jiménez, 
a favor, en la discusión , se preguntó a la Plenaria si existían reserva de artículos, y 
no habiéndose registrado reserva de artículos , se sometió el dictamen en lo 
general y en lo particular, aprobándose el dictamen por mayoría de votos. 

Que aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen, la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado realizó la Declaratoria 
siguiente: "Esta Presidencia en términos de nuestra Ley Orgánica, tiene por 
aprobado el Dictamen con proyecto de Decreto por medio del cual se aprueba la 
minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 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 
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Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de 
marzo de 2019. Emítase el Decreto correspondiente y remítase a las Autoridades 
competentes para los efectos legales conducentes". 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
61 fracción I de la Constitución Política Local , 227 y 287 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en vigor, este Honorable Congreso decreta y expide el siguiente: 

DECRETO NÚMERO 253 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
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 DÍA 26 DE MARZO DE 2019. 

ARTÍCULO ÚNICO. El Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, aprueba en todo y cada uno 
de sus términos la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 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 día 26 de marzo de 2019. 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 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 DÍA 26 DE MARZO DE 2019. 

Artículo Úníco.- Se reforma el Artículo 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 
día 26 de marzo de 2019 , para quedar como sigue: 
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Transitorios 

Primero a Cuarto . ... 

Quinto. Durante los nueve 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. Conforme a los términos planteados por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa participación deberá ser: 

l. Extraordinaria , de tal manera que se acredite la absoluta 
necesidad , que sea temporal y solicitada de forma expresa y 
justificada por la autoridad civil ; 

11. Regulada, para que cumpla con estricto apego al orden jurídico 
previsto en esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los 
tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma; 

111. Fiscalizada, de manera de que exista la constante revisión o 
supervisión del funcionamiento institucional a través de la rendición 
de cuentas , y 

IV. Subordinada y complementaria , de forma tal que las labores de 
apoyo que la Fuerza Armada preste a las instituciones de 
seguridad pública solo puedan realizarse en su auxilio o 
complemento , y se encuentren fundadas y motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad 
pública con su organización y medios, y deberá de capacitarse en la 
doctrina policial civil establecida ene I artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en 
ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de 
otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o 
eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades . 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe 
semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los 



PODER LE ISLATIVO 

-....:=============---=--------- =========-=== 

indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los 
resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad 
pública , y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo 
anterior, en un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, y hasta la conclusión del plazo 
señalado en el primer párrafo, se integrará una comisión bicameral, en 
los términos que acuerden los órganos de dirección política de las 
Cámaras del Congreso de la Unión. 

La comisión se reunirá cada vez que la convoque su directiva; para la 
emisión del dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los 
titulares de las secretarías de Gobernación, de Seguridad y Protección 
Ciudadana, de Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el primer párrafo del 
presente artículo para la participación de la Fuerza Armada 
permanente en labores de seguridad pública y deberá de señalar 
aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la 
presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores. 
Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan al 
cumplimiento del plazo establecido ene se mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del 
congreso de la Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y 
aprobación. Una vez aprobadas se remitirán al Ejecutivo Federal, el 
que deberá de informar de la atención que brindó a las 
recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales 
que sobre las actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo 
Federal, evaluará la participación de la Fuerza Armada permanente en 
labores de seguridad pública, realizadas al amparo del presente 
artículo transitorio, a fin de garantizar que a la conclusión del plazo 
señalado en el párrafo primero del mismo la Fuerza Armada 
permanente concluya su participación en labores de seguridad pública, 
y la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública 



asuman a plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de esta 
Constitución . 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas 
remitirán anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral, en una 
perspectiva de seis años, contados a partir de la entrada en vigor de la 
reforma al presente artículo transitorio, del programa señalado en el 
Artículo Séptimo transitorio . Los resultados de esas evaluaciones serán 
la base para los ajustes del referido programa y su calendario de 
ejecución, por los órganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo . ... 

Artículos Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación . 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el 
Consejo nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance 
en el diagnóstico y los programas señalados en el Artículo Séptimo 
transitorio del Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en materia de 
Guardia Nacional, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el 
segundo párrafo de dicho transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el ejecutivo Federa establecerá un 
fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios 
destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. 
Dicho fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto 
de cualquier otro ramo o programa destinados a otros propósitos ene 1 

Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en 
términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada 
permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública 
cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para 
otro fin. 

El fondo que refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción 
directa al número de habitantes con que cuente cada entidad 
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federativa , de acuerdo con la información estadística más reciente que 
al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta 
un veinticinco porciento de dicho fondo se asignará a las entidades 
federativas con mejores resultados en materia de seguridad pública, 
conforme a los indicadores que establezca el consejo nacional de 
Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo 
transitorio, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades 
federativas establecerán anualmente un fondo de apoyo a las 
instituciones de seguridad púbica de los municipios, en especial 
aquellos con menor población o mayor grado de marginación. Los 
recursos que se asignen por cada entidad federativa deberán ser al 
menos en una proporción uno a uno respecto de los recursos federales 
a que refiere este mismo artículo transitorio. 

Las partidas federales a que hacen referencia los párrafos anteriores 
no se exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por 
razones de seguridad nacional y deberán de ser utilizadas de 
conformidad con lo establecido en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en 
el poder Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este 
Decreto, se continuarán sustanciando hasta su resolución de fondo sin 
sobreseerse por cambio en la norma impugnada, y se resolverán 
conforme al régimen jurídico vigente al momento de su presentación. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su 
aprobación . 

SEGUNDO. Para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, comuníquese el contenido del presente Decreto a la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los 
efectos administrativos y legales conducentes. 
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TERCERO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero para 
los efectos legales correspondientes . 

CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los ocho días del 
mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

MARTÍNEZ 

DIPU DIPUTADA-SEC~RIA 

DER LEGISLA \\iú 

(HOJA DE FIRMAS DEL DECRETO NÚMERO 253 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 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 DÍA 26 DE MARZO DE 2019.) 
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"2022, Año de la Salu d" 

Oficio.- No. DAP/1269 
Asunto.- Se remite Decreto. 

C. DIP. SANTIAGO CREEL MIRANDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE. 

Adjunto me permito remitir a Usted, un ejemplar de la Minuta Constitucional con 
Proyecto de Decreto #191, aprobado por la H. Sexagésima Cuarta Legislatura 
Local en Sesión Ordinaria de esta misma fecha, por la que se reforma el 
Artículo 5° 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. 

Me es grato reiterarle las seguridades de mi distinguida y especial 
consideración. 

ATE N TAMENTE 
ZACATECAS, ZAC., 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. 

LA H. LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO. 
DIPUTADA PRESID NTA 
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DECR TO# 191 

HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA 
ESTADO LIBRE Y 

EN NOMBRE DEL 
PUEBLO, DECRETA 

RESULTANDOS: 

PRIMERO. Con fecha 25 de octubre del presente ano se dio a 

conocer, en sesión ordinaria de esta Legislatura la Minuta 

Proyecto de Decreto por el que se ref arma el artículo 5 º 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", enviada a esta 

Soberanía mediante oficio No. D. G. P. L. 65-II-1-1225, suscrito 

por la Diputada Brenda Espinosa López, secretaria de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 

la Unión. 

Tal remisión tiene como objeto dar cumplimiento al artículo 135 

de la Carta Magna Nacional. 
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DEL ESTAJ.:>orecibido en fecha 26 de octubre 2022 , dicha Minuta se turnó a la 

Comisión Legislativa de Seguridad Pública, dejando a su 

disposición el expediente relativo para su análisis y la elaboración 

del correspondiente dictamen. 

TERCERO. El artículo 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece como requisito para que las 

adiciones y ref armas a la Ley Suprema f armen parte de la misma, 

que el Congreso de la Unión las acuerde por el voto de las dos 

terceras partes de los individuos presentes y que sean aprobadas 

por la mayoría de las legislaturas de los estados. 

De acuerdo con el artículo 65, fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, es facultad de 

esta Legislatura promover y a pro bar las reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La Minuta que nos ocupa reune los requisitos previstos en el 

artículo 99 de nuestro Reglamento General, toda vez que incluye 

expos1c10n de motivos , estructura lógico-jurídica, as1 como 

disposiciones transitorias. 

CUARTO. Que a la letra, la Minuta textualmente establece: 
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MINUTA PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL 
"DECRETO POR 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 26 DE 
MARZO DE 2019. 

Artículo Único.- Se reforma el Artículo 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 26 DE MARZO DE 2019, 

para quedar como sigue: 

Transitorios 

Primero. A Cuarto . ... 

Quinto. Durante los nueve 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. 

Conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, esa participación deberá ser: 

I. Extraordinaria, de tal manera que se acredite la absoluta necesidad, que 

sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada por la autoridad 

civil; 



II. Regulada, para que cumpla con estricto apego al orden jurídico previsto 
en esta Constitución, en las leyes que de ella emanen y los tratados 
internaciones que estén de acuerdo con la misma; 

III. Fiscalizada, de manera que exista la constante revisión o supervisión del 
funcionamiento institucional a través de la rendición de cuentas, y 

IV. Subordinada y complementaria, de forma tal que las labores de apoyo 
que la Fuerza Armada preste a las instituciones de seguridad pública solo 
pueden realizarse en su auxilio o complemento, y se encuentren fundadas y 
motivadas. 

La Fuerza Armada permanente realizará las tareas de seguridad pública 
con su organización y medios, y deberá capacitarse en la doctrina policial 
civil establecida en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada permanente, en ningún 
caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes 
de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas 
autoridades de sus responsabilidades. 

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe 
semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los 
indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los 
resultados obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad 
pública, y corroborar el respeto a los derechos humanos y a los pueblos y 
comunidades indígenas y afromexicanas. 

Para el análisis y dictamen de los informes establecidos en el párrafo 
anterior, en un plazo no mayor a sesenta días, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, y hasta la conclusión bicameral, en 
los términos que acuerden los órganos de dirección política de las Cámaras 
del Congreso de la Unión. 

La Comisión se reunirá cada que le convoque su directiva; para la emisión 
del dictamen semestral convocará, si así lo requiere, a los titulares de las 
secretarás de Gobernación, de Seguridad y Protección Ciudadana, de 
Defensa Nacional y de Marina. El dictamen evaluará el cumplimiento de las 
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· ot~.'-~' :·t,DO requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores. 
Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan al 
cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo. 

La comisión bicameral remitirá a cada una de las Cámaras del Congreso de 

la Unión los dictámenes semestrales, para su discusión y aprobación. Una 
vez aprobados se remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de 
la atención que brindó a las recomendaciones emitidas. 

La Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que 
sobre las actividades de la Guardia Nacional le rinda el Ejecutivo Federal, 
evaluará la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de 
seguridad pública, realizadas al amparo del presente artículo transitorio, a 
fin de garantizar que a la conclusión del plazo señalado en el párrafo 
primero del mismo la Fuerza Armada permanente concluya su 
participación en labores de seguridad pública, y al Guarda Nacional y las 
demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las facultades 
establecidas en el artículo 21 de esta Constitución. 

Las personas titulares del Poder Ejecutivo de las entidades federativas 
remitirán anualmente a las correspondientes legislaturas locales y al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral, en una 
perspectiva de seis años, contados a partir de la entrada en vigor de la 
reforma al presente artículo transitorio, del programa señalado en el 

Artículo Séptimo transitorio. Los resultados de esas evaluaciones serán la 
base para los ajustes del referido programa y su calendario de ejecución, 

por los órganos correspondientes. 

Sexto. y Séptimo. ... 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública determinará el grado de avance en el 

diagnóstico y los programas señalados en el Artículo Séptimo transitorio 
del Decreto de fecha 26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional, 
a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo de dicho 
transitorio. 

A partir del ejercicio fiscal 2023 el Ejecutivo Federal establecerá un fondo 

permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al 
fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. Dicho fondo se 
establecerá de forma separada e identificable respecto de cualquier otro 
ramo o programa destinado a otros propósitos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en términos porcentuales 
al incremento que reciba la Fuerza Armada permanente y la Guardia 
Nacional para tareas de seguridad pública cada año. Los recursos de dicho 
fondo no podrán ser utilizados para otro fin. 

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se distribuirá en proporción 
directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de 
acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hasta un veinticinco por 
ciento de dicho fondo se asignará a las entidades federativas con mejores 
resultados en materia de seguridad pública, conforme los indicadores que 

establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

En adición a los recursos federales establecidos en el presente artículo 

transitorio, los titulares de los poderes ejecutivos de las entidades 
federativas establecerán anualmente un fondo de apoyo a las instituciones 
de seguridad pública de los municipios, en especial aquellos con menor 
población o mayor grado de marginación. Los recursos que se asignen por 
cada entidad federativa deberán ser al menos una proporción uno a uno 
respecto de los recursos federales a que se refiere este mismo artículo 

transitorio. 

Las partidas presupuestales a que hacen referencia los párrafos anteriores 
no se exceptuarán de la transparencia y fiscalización superior por razones 
de seguridad nacional y deberán ser utilizadas de conformidad con lo 
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establecido en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Tercero.- Los procedimientos en trámite y pendientes de resolución en el 

Poder Judicial de la Federación a la entrada en vigor de este Decreto, se 

continuarán sustanciando hasta su resolución de fondo sin sobreseerse por 

cambio en la norma impugnada, y se resolverán conforme al régimen 

jurídico vigente al momento de su presentación. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 12 de octubre de 2022. 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO. COMPETENCIA. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65 

fracción II de la propia del Estado; 21 fracción II y 157 fracción I 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta H. 

Legislatura del Estado es competente para aprobar las reformas a 

la Norma Suprema. 

SEGUNDO. JUSTIFICACIÓN. 

La escalada de inseguridad ha obligado al Estado mexicano a 

diseñar nuevas estrategias a efecto de contrarrestar al crimen 

organizado. No obstante ello, conforme los cárteles adquieren más 



Nos encontramos ante un escenano inédito, pero complejo, que 

obliga a tomar decisiones con determinación, todas ellas acordes 

con las premisas contenidas en el artículo 21 constitucional. 

Se trata de una decisión tan compleja, que el max1mo Código 

político, social y jurídico, se lo confirió al Poder Reformador de la 

Constitución, en cuyo seno convergen, ambas cámaras del 

Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, ya que 

concretar una reforma de este calado, requiere de un análisis 

profundo de los principales órganos políticos del país, para que la 

política a implementar sea viable. 

Cualquier reforma en materia de seguridad pública debe estar 

precedida de un estudio responsable, más aún, cuando se 

pretende disponer de la Fuerza Armada, la cual, tiene una 

naturaleza distinta a la de orden civil. Sin embargo, el contexto 

social que priva en la nación lo requiere, pero no debemos perder 

de vista que se hará cuando exista absoluta necesidad y lo solicite 

la autoridad civil de forma justificada y temporal, además, su 

actuar debe tener total armonía con el respeto a los derechos 

humanos y al Estado Constitucional de Derecho. 
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!ilEL E~,TMOsea, debe tener un propósito bien definido, en especial, tratándose 

de modificaciones en materia de seguridad pública, que es el 

nudo que impide rubros estratégicos para el desarrollo, además, 

es el principal anhelo de la población. 

Siendo la ley el instrumento idóneo para lograr una perdurable 

convivencia social, modificar cada porción normativa de la Ley 

Suprema, conlleva un ejercicio democrático complejo en sí mismo 

y esto se acentúa, cuando de un tema de seguridad pública se 

trata. 

Tenemos en nuestras manos la resolución de un asunto 

trascendental, quizá uno de los más relevantes para la actual 

Legislatura. Por ello, cualquier determinación de be ser tomada 

con responsabilidad, porque siendo parte del Constituyente 

Permanente, debemos tocar la Constitución con acucioso 

cuidado y enmendarla con visión de largo plazo para darle 

sostenibilidad a la política nacional de seguridad y protección 

ciudadana. 

Sin embargo, el clima de inseguridad que prevalece en gran parte 

de México, nos obliga a fortalecer a las instituciones que harán 

frente a las células delincuenciales, por lo cual, significativo 

resulta precisar, que la Minuta bajo estudio es para esta 
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Sexagésima Cuarta Legislatura, un reto y a la vez el cumplimiento 
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intervengan en materia de seguridad pública solo de forma 

extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y 

complementaria, es decir, cuando se acredite la absoluta 

necesidad y sea, el último reducto, estamos reafirmando que las 

instituciones de seguridad pública seguirán ejerciendo su función 

primordial de contribuir a la preservación del orden público y la 

paz social. 

Estimamos acertado el hecho que se constituya un fondo nacional 

permanente, identificable y diverso a otros, destinado al 

fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad pública, 

porque lo anterior tiene plena sintonía con los postulados 

establecidos en el artículo 21 constitucional, en el cual, se 

delimita que la seguridad pública es una función del Estado a 

cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios. 

Para las entidades federativas es motivo de encomio el hecho de 

constituir el referido fondo de apoyo a las entidades federativas, 

mismo que, como lo expresamos, es adicional al Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) de los Estados y 

del Distrito Federal dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, 

porque para el gobierno nacional en todas sus órbitas debe ser 

prioridad fortalecer las instituciones de seguridad pública. 
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DE ... F'HADOdestine a este fin , con lo cual se contará con recursos suficientes 

para esta encomienda. 

Junto a lo anterior, conviene manifestar nuestro respaldo a la 

minuta en cuestión porque contempla también una disposición 

que hace efectiva la función cooperativa de un Estado Federal, 

estableciendo que a la par del aludido fondo debe configurarse en 

los estados de nuestra República un fondo local que complemente 

la base financiera para que los resultados en seguridad sean 

superiores. Este deber es dirigido en forma directa a nosotros 

como legisladores locales. 

En esta nueva estrategia el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública tendrá un papel central en la distribución de hasta el 25 

por ciento del fondo, mismo que deberá asignarse a las entidades 

federativas con mejores resultados en materia de seguridad 

pública, lo anterior propiciara una bondadosa 
. . 

sinergia y 

competencia entre los estados, quienes deberán redoblar 

esfuerzos para atraer más recursos, siendo que esto tendrá como 

único beneficiario a la población mexicana. 

Entretanto las entidades federativas y los municipios robustecen 

sus corporaciones policiales, la Federación continuará con su 

estrategia. 
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DEL ~~1T/41.io lleve a cabo la Fuerza Armada en ningún caso podrán sustituir a 

las autoridades civiles, toda vez que su participación debe ser de 

carácter complementario. 

En la actualidad, la mayor exigencia del pueblo mexicano lo es, 

precisamente, la seguridad pública y ello nos obliga a hacer 

hincapié en resolver todas y cada una de las cuestiones y aristas 

relacionadas con esta función pública. 

Finalmente, la Comisión consideró que el asunto es polémico y 

desafiante, sin embargo, es el resultado de los esfuerzos del 

gobierno de la República para echar mano de dos instituciones 

armadas con alto reconocimiento social y cuya capacidad 

organizativa supera por ahora a la Guardia Nacional. Es mejor 

intentar acciones que quedarse con lo que se tiene. 

Resta ahora, consolidar no solo a la Guardia sino a todas las 

corporaciones estatales y municipales, a las fiscalías, centros de 

información, operacion e inteligencia y dedicarle políticas 

profundas con suficiencia presupuestal a un rubro muy 

importante para la seguridad: la prevención social de la violencia 

y la delincuencia con el ingrediente primordial que es la 

participación ciudadana. 
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positivo la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma, 

el Artículo 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 26 de 

marzo de 2019. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo 
además en lo dispuesto en los artículos 152 y 153 del 
Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del 
Pueblo es de Decretarse y se 

DECRETA 

PRIMERO. Se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 5 º 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. 
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'·'\j GUNDO. Remítase la documentación correspondiente a la 

~-~¡1~~:;\~~~ ara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para 

sus efectos constitucionales correspondientes. 
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«2022 Año del Festival Internacional Cervantino, 50 años de diálogo cultural» 

«Bicentenario de la Instalación de la Excelentísima Diputación Provincial de Guanajuato, 7822-7824» 

Diputado Santiago Creel Miranda 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión 
Ciudad de México 

Oficio 5303 
Expediente 10.0 

Con fundamento en el artículo 64 fracción V de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, y para los efectos del artículo 
135 de nuestra Ley Fundamental , remitimos el acuerdo tomado en sesión 
ordinaria celebrada el día de hoy por la Sexagésima Quinta Legislatura 
Constitucional del Estado de Guanajuato, mediante el cual el Congreso del 
Estado de Guanajuato, como parte del Constituyente Permanente, no 
aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 
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, que remitió la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. 

Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 
Guanajuato, Gto., 3 de noviembre de 2022 

Mesa Directiva del Congreso del Estado 

✓ -- , - O.:),_, . a , 
Diputado Jorge Ortiz Ortega 

Primer secretario 
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H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO 

ACUERDO 

LA SEXAGÉSIMA ()UINTA LEGISLA TURA CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE V SOBERANO DE GUANAJUATO, A CUERD A: 

Único. No se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
Artículo 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 , que remitió la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión. 

Remítase el presente acuerdo a la Cámara de Diputados, así como a la Cámara 
de Senadores del Congreso de la Unión, para los efectos del párrafo segundo del artículo 
135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

~ o, CiTO., 3 DE NOVIEMBRE DE 2022 

--...)-ó,, , o~-- a _ 
DIPUTADO JORCiE O RTIZ O RTECiA 

Primer secretario 

DIPUTADO CUAUHT, OC BECERRA Ci0NZÁLEZ 
Vice 

Segunda secretaria 



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
PODER LEGISLATIVO 

LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO 

DE YUCATAN 

OF. NÚM: LXIII-CEY/084/2022 
ASUNTO: Se remite acuerdo. 

00i941 
DIP. SANTIAGO CREEL MIRANDA , PGDIR LIGISLA'.HIJO FEDERAL 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA C~MARA.,. .... ~. r-n T , ... 

DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION. '<Jnl!ílJ,¡'.'.¡ DE .Hr!J,.¡.'f!)IJ.i, 
p RES E N TE. 2G22 DIC 06 PM02:04 

PRC3IDINGifl DE LA MESA DIRECTIU!i 

En mi carácter de Presidenta de la Mesa Directiva y de conformidad con lo 

establecido en el Artículo único Transitorio de la Minuta de Acuerdo por el que, 

éste H. Congreso del Estado de Yucatán no aprueba en sus términos la Minuta 

con Proyecto de Decreto de fecha 12 de octubre del año 2022, enviada por la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por el que se reforma el 

Artículo 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", me permito remitir a Usted copia 

certificada de la Minuta aprobada por el Pleno de este H. Congreso en sesión 

Ordinaria el día 16 de noviembre de 2022. 

ATENTAMENTE 
Mérida, Yucatán, aJ6ckLy oviembre de 2022. 

~o/ = 
uJ o. , 

DIP. INGRID DEL PILAR SANTOS DÍAZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
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~ :;: :5·$ECRETARIO DE LA ESA DIRECTIVA DEL---- Eg HAZARRETA TORRES. 
(;) ( .. -_} j/i H. CONGRESO DEL ESTADO. SECRETARIO DE LA MESA DIRECTIVA 

_J . _,, _ DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
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1rIIt ~~ /j rr, ~ ¡ C.c.p. Secretaría General de Gobierno del Estado de Yucatán. 
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LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE 
YUCATÁN 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
PODER LEGISLATIVO 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN, CONFORME A 
LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 DE 
LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE, 

ACUERDO: 

Artículo único. El H. Congreso del Estado de Yucatán no aprueba en sus 

té~minos la Minuta con Proyecto de Decreto de fecha 12 de octubre del año 2022, enviada 

por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por el que se reforma el Artículo 

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". 

Transitorio 

Artículo único. Remítase el presente acuerdo a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, para los efectos legales correspondientes. 

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD 
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS DIECISÉIS DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 

~ ~~éN-i:A~ -===---~ ----~~ -------~ ~ --------------
~ INGRID DEL PILAR SANTOS DÍAZ. 

SECRETARIO: 

" / 
DIP. RAÚL ANTO~ OMERO CHEL. 

( ~ 

SEC \ O~ 

/ ·-------j\ 1-\ -------~ 
( "'DlP:AAFA~ ALEJANDRO ~ 

- ECHAZARRET A TORRES. 



- - - - - LIC. ADRIAN ABELARDO ANGUIANO AGUILAR. SECRETARIO 

GENERAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN. - - - - - - - -

- - - - - CERTIFICO: Que la presente fotocopia que consta de una (1) foja útil, escrita 

en un solo lado, es fiel y exacta a su original que obra en el archivo de este H. 

Congreso del Estado de Yucatán, misma que he tenido a la vista y de las que he 

realizado el cotejo correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - Con fundamento en la fracción XVI del artículo 67 de la Ley de Gobierno del 

Poder Legislativo del Estado de Yucatán, expido la pr7.te-ceTti · ación e a 

Ciudad de Mérida, Capital del Estado de Yucatán, Estados Unidos Mexic 

dieciséis días del mes de noviembre del año dos mil 6intidós.- - - - A 
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Cuernavaca, Morelos, a 05 de diciembre de 2022. 

DIP. SANTIAGO CREEL MIRANDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN 
PRESENTE 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 fracción XVI de la Ley Orgánica 
para el Congreso del Estado de Morelos, me permito informar a Usted respecto a la 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 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 VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, la cual 
fue sometida a discusión y votación en Sesión Ordinaria de fecha dieciséis y 
concluida el veintitrés de noviembre de la presente anualidad. 

El resultado de la votación fue el siguiente: doce votos a favor, siete en contra y cero 
abstenciones, por consiguiente, no se aprobó el dictamen de la Minuta, lo anterior 
para los efectos legales a los que haya lugar. 

C.c.p. Archivo 
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