
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. 



PODER LEGISLATIVO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

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 

3 



PODER LEGISLATIVO 
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO 

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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