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ÁREA: Presidencia de la Mesa Directiva . 
OFICIO NÚMERO: LXlll/2°./PMD/SSP/DPL/0400/2022. 
ASUNTO: Se remite Decreto para su conocimiento y 

efectos legales conducentes. 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, martes 08 de noviembre de 2022 

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

La que suscribe Diputada Yanelly Hernández Martínez, Presidenta de la Mesa Directiva 
-

de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero, adjunto al presente para su conocimiento y efectos legales 

conducentes el: 

Decreto Número 253 por medio del cual se aprueba la minuta con Proyecto de Decreto 

por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio del "Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en Materia de Guardia Nacional" 

AR sión celebrada el martes 08 de noviembre del año en curso. 
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LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL 
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y: 

CONSIDERANDO 

Que en sesión de fecha 08 de noviembre del 2022, las Diputadas y los Diputados 
integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, presentaron a 
la Plenaria el Dictamen con proyecto de Decreto por medio del cual se aprueba la 
minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio 
del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de 
marzo de 2019, en los siguientes términos: 

"METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos realizó el análisis de la 
Minuta con proyecto de Decreto, conforme al procedimiento que a continuación se 
describe: 

En al apartado de "Antecedentes Generales", se describe el trámite que inicia el 
proceso legislativo, a partir de la fecha en que fue presentada la minuta con 
proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Quinto transitorio del 
"decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de 
marzo de 2019. 

En el apartado denominado "Consideraciones", los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora realizan una valoración de la minuta con base al contenido de los 
diversos ordenamientos legales aplicables. 

En el apartado referido al "Contenido de la Minuta", se exponen las 
consideraciones y contenido de la Minuta con Proyecto de Decreto remitida por la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a este Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
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En el apartado de "Conclusiones", el trabajo de esta Comisión Dictaminadora 
consistió en verificar los aspectos de legalidad, de homogeneidad en criterios 
normativos aplicables, simplificación, actualización de la norma y demás 
particularidades que derivaron de la revisión de la iniciativa. 

l. ANTECEDENTES GENERALES 

Mediante oficio número DGPL 65-1/-1 -1225, de fecha doce de octubre del año dos 
mil veintidós, suscrito por la Diputada Brenda Espinoza López, Secretaria de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 
remitió a esta Soberanía Popular la minuta con proyecto de Decreto por el que 
se reforma el Artículo Quinto transitorio del "decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
/os Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de marzo de 2019. 

Que en sesión de fecha veinticinco de octubre del año dos mil veintidós, el Pleno 
de la Sexagésima Tercera Legislatura al H. Congreso del Estado de Guerrero, 
tomó conocimiento de la Minuta con proyecto de Decreto. 

Que una vez que el Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, tomó conocimiento de la 
minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo Quinto 
transitorio del "decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de /os Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el día 26 de marzo de 2019, mediante oficio número 
LXlll/2DOISSP/DPU0302/2022, la Diputada Presidenta de la Mesa Directiva de 
este Honorable Congreso turnó a la Comisión Ordinaria de Estudios 
Constitucionales y Jurídicos, en términos de lo dispuesto por los artículos 174 
fracción 11, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Guerrero número 231, para su análisis y emisión del Dictamen con Proyecto de 
Decreto respectivo. 

11. CONSIDERACIONES 

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 17 4 fracción I, 195 fracción 11, 
196, 248, 254, 256, 343 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231, esta Comisión Ordinaria de 
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Estudios Constitucionales y Jurídicos, tiene plenas facultades para efectuar el 
estudio de la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
Artículo Quinto transitorio del "decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 26 de marzo de 2019. 

Que el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, conforme a 
lo establecido por el artículo 135 de la Constitución Política de /os Estados Unidos 
Mexicanos, está plenamente facultado para discutir y aprobar, en su caso, el 
Dictamen que recaerá a la minuta con proyecto de Decreto por el que se 
reforma el Artículo Quinto transitorio del "decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el día _ 7'6 de marzo de 2019, previa la 
emisión por la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, del Dictamen 
con Proyecto de Decreto respectivo. 

111. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Del análisis a la Minuta que nos ocupa se desprende que tiene como objetivo 
fundamental reformar el Artículo Quinto Transitorio, el cual consiste en lo esencial 
el prolongar la estancia de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública, la 
cual deberá ser bajo ciertas condiciones y requisitos que se encuentran 
debidamente señalados en la minuta correspondiente. 

La iniciativa contempla que durante los nueve años siguientes a la entrada en 
vigor del Decreto en estudio y en tanto la Guardia Nacional desarrolla su 
estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República 
podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. 
La minuta contempla que esta permanencia será con /os parámetros que ha fijado 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y respetando en todo momento /os 
derechos humanos de /as mexicanas y los mexicanos. 

Se especifica que deberá de ser extraordinaria, de tal manera que se acredite la 
absoluta necesidad, que sea temporal y solicitada de forma expresa y justificada 
por la autoridad civil, así también Regulada, para que cumpla con estricto apego al 
orden jurídico previsto en esta Constitución, en /as leyes que de ella emanen y /os 
tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma. Fiscalizada, de 
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manera de que exista la constante rev1s1on o superv1s1on del funcionamiento 
institucional a través de la rendición de cuentas, y subordinada y complementaria, 
de forma tal que las labores de apoyo que la Fuerza Armada preste a las 
instituciones de seguridad pública. 

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

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

Un punto esencial es que el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión 
un informe semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los 
indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados 
obtenidos en el periodo reportado en materia de seguridad pública. 

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

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

Un tema muy importante a destacar es que a partir del ejercicio fiscal 2023 el 
Ejecutivo Federal establecerá un fondo permanente de apoyo a las entidades 
federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de 
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seguridad pública. Lo que se busca es el fortalecimiento de las policías estatales y 
municipales. 

El fondo que se distribuirá en proporción directa al número de habitantes con que 
cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más 
reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

IV. CONCLUSIONES 

Que del análisis efectuado a la presente minuta con proyecto de Decreto, se arriba 
a la conclusión de que la misma, no es violatoria de derechos humanos ni se 
encuentra en contraposición con ningún otro ordenamiento legal. 

Que en el estudio y análisis de la presente propuesta, los integrantes de la 
Comisión Dictaminadora por las consideraciones expuestas en la misma, así como 
los motivos que la originan, la estimamos procedente, en virtud de que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye uno de los 
instrumentos legales indispensables para el ejercicio eficaz de la vida social, 
económica y política del País. 

En ese contexto la modificación a que se tiene referencia y que .se propone tienen 
que ver con reformar el Artículo Quinto transitorio del "decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de marzo de 2019. 

Que del análisis efectuado a la Minuta en materia de permanencia de las fuerzas 
armadas en materia de seguridad pública, llevadas a cabo al Artículo Quinto 
transitorio del "decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 
26 de marzo de 2019, se desprende lo siguiente: 

La minuta atiende a criterios y estándares internacionales de derechos humanos 
pues en ella se delimitan las funciones de los elementos militares en tareas de 
seguridad pública; la adecuada capacitación en materia de derechos humanos y 
uso de la fuerza pública y la necesidad de contar con mecanismos de supervisión 
y control de actuación de las fuerzas armadas. 
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Esta Comisión, coincide con el espíritu de la minuta en el sentido de que no 
implica la militarización en las tareas de seguridad pública que le corresponde al 
Estado, puesto que se establece la formación bajo un carácter civil, encaminadas 
a garantizar la seguridad de la nación con estricto apego a la Constitución Federal, 
la Ley, los derechos humanos y la competencia de los tres ordenes de gobierno. 

En facultades presidenciales se le otorga la prolongación al Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, la de disponer de la Fuerza Armada permanente para tareas de 
seguridad pública. 

Se considera que durante nueve años en tanto la Guardia Nacional desarrolla su 
estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República 
podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública 
de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria 

Que esta Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos de la Sexagésima 
Tercera Legislatura, por las consideraciones expuestas, en base al análisis 
realizado, aprueban en sus términos el Dictameo con Proyecto de Decreto que 
nos ocupa". 

Que en sesión de fecha 08 de noviembre del 2022, el Dictamen en desahogo fue 
en listado como lectura, discusión y aprobación, en su caso, por lo que en 
términos de lo establecido en los artículos 262, 264 y 265 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 231 , la Presidencia de la Mesa 
Directiva, habiendo sido expuestos los motivos y el contenido del Dictamen, al no 
existir votos particulares en el mismo y no habiéndose registrado el diputado 
Masedonio Mendoza Basurto, en contra y el Diputado Antonio Helguera Jiménez, 
a favor, en la discusión , se preguntó a la Plenaria si existían reserva de artículos, y 
no habiéndose registrado reserva de artículos , se sometió el dictamen en lo 
general y en lo particular, aprobándose el dictamen por mayoría de votos. 

Que aprobado en lo general y en lo particular el Dictamen, la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado realizó la Declaratoria 
siguiente: "Esta Presidencia en términos de nuestra Ley Orgánica, tiene por 
aprobado el Dictamen con proyecto de Decreto por medio del cual se aprueba la 
minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo Quinto Transitorio 
del "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
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Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de 
marzo de 2019. Emítase el Decreto correspondiente y remítase a las Autoridades 
competentes para los efectos legales conducentes". 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
61 fracción I de la Constitución Política Local , 227 y 287 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo en vigor, este Honorable Congreso decreta y expide el siguiente: 

DECRETO NÚMERO 253 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
QUINTO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
GUARDIA NACIONAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL DÍA 26 DE MARZO DE 2019. 

ARTÍCULO ÚNICO. El Pleno de la Sexagésima Tercera Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, aprueba en todo y cada uno 
de sus términos la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforma el 
Artículo Quinto transitorio del "decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 26 de marzo de 2019. 

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

Artículo Úníco.- Se reforma el Artículo Quinto Transitorio del "Decreto 
por el que se reforman , adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Guardia Nacional" publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
día 26 de marzo de 2019 , para quedar como sigue: 
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Transitorios 

Primero a Cuarto . ... 

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

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

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

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

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

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

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

El Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe 
semestral sobre el uso de la facultad anterior, proporcionando los 
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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 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

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

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

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

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



asuman a plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de esta 
Constitución . 

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

Sexto. y Séptimo . ... 

Artículos Transitorios 

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

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

A partir del ejercicio fiscal 2023 el ejecutivo Federa establecerá un 
fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios 
destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. 
Dicho fondo se establecerá de forma separada e identificable respecto 
de cualquier otro ramo o programa destinados a otros propósitos ene 1 

Presupuesto de Egresos de la Federación, y no podrá ser inferior en 
términos porcentuales al incremento que reciba la Fuerza Armada 
permanente y la Guardia Nacional para tareas de seguridad pública 
cada año. Los recursos de dicho fondo no podrán ser utilizados para 
otro fin. 

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

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

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

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

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su 
aprobación . 

SEGUNDO. Para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, comuníquese el contenido del presente Decreto a la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los 
efectos administrativos y legales conducentes. 
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TERCERO. Remítase al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero para 
los efectos legales correspondientes . 

CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero. 

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los ocho días del 
mes de noviembre del año dos mil veintidós. 

MARTÍNEZ 

DIPU DIPUTADA-SEC~RIA 

DER LEGISLA \\iú 

(HOJA DE FIRMAS DEL DECRETO NÚMERO 253 POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL "DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL DÍA 26 DE MARZO DE 2019.) 


