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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. 
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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 
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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 

3 



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 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
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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 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
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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; 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
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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; 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
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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 

COMISIÓ DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

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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presentación del informe a que se hace 
referencia en la fracción IV del artículo 76. 

COMISIÓ DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

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, 

11 

J 
i 



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 

16 



COMISIÓ DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

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. 

19 



COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

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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