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LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, EN NOMBRE DEL 
PUEBLO QUE REPRESENTA, Y: 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que en sesión de fecha 01 de marzo del 2019, los Diputados integrantes de la 
Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, presentaron a la Plenaria el 
Dictamen con proyecto de Decreto que aprueba la Minuta con Proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 10, 16, párrafo quinto; 21, párrafos 
noveno, décimo y su inciso b); 31, fracción III; 35, fracción IV; 36, fracción II; 73, 
fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; se adicionan los párrafos 
décimo primero, décimo segundo y décimo tercero al artículo 21; y se derogan la 
fracción XV del artículo 73, y la fracción I del artículo 78 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Guardia Nacional, en los 
siguientes términos: 

 
 

“DICTAMEN 
 
METODOLOGÍA. A continuación se indica la manera en que la Comisión 
Dictaminadora realizó los trabajos para el análisis de la Minuta de mérito. 
 
I. En el capítulo de ANTECEDENTES, se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo de la recepción del turno para la elaboración del Dictamen 
correspondiente de la minuta y de los trabajos previos de la Comisión de Estudios 
Constitucionales y Jurídicos. 

 
II. En el capítulo correspondiente a OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA, 
se sintetiza la propuesta de reforma en estudio. 
  
III. En el capítulo de CONSIDERACIONES, se expresan las razones que 
sustentamos la y los Diputados integrantes de la Comisión Dictaminadora, acerca 
de la valoración de propuesta de reforma constitucional. 
 
IV. En el capítulo relativo al TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO, se 
plantea el Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. 
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 ANTECEDENTES 
 

1. Recepción de la Minuta. El día uno de marzo de dos mil diecinueve, este 
Congreso del Estado recibió la Minuta con proyecto de Decreto por el que se 
reforman los artículos 10, 16, párrafo quinto; 21, párrafos noveno, décimo y su 
inciso b); 31, fracción III; 35, fracción IV; 36, fracción II; 73, fracción XXIII; 76, 
fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; se adicionan los párrafos décimo primero, 
décimo segundo y décimo tercero al artículo 21; y se derogan la fracción XV del 
artículo 73, y la fracción I del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio por el que se reforma el 
artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional, según oficio D. G. P. 
L. 64-II-5-641 suscrito por la Diputada Ma. Sara Rocha Medina, secretaria de la 
Mesa Directiva de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión. 
 
2. Conocimiento del Pleno. En sesión de uno de marzo de dos mil diecinueve, el 
Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado 
Libre y Soberano de Guerrero, tomó conocimiento de la Minuta de mérito. 
  
3. Turno a Comisión Dictaminadora. En la misma fecha señalada en el párrafo 
que antecede, fue turnada la Minuta mencionada para los efectos previstos en los 
artículos 174 fracción I, 241 y 244 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Guerrero Número 231, según acuse de recibo del oficio 
LXII/1ER/SSP/DPL/01142/2019.  
 
4. Pertinencia del análisis. Esta Comisión de Estudios Constitucionales y 
Jurídicos de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de 
Guerrero, coincide en la pertinencia de analizar la Minuta con Proyecto de Decreto 
presentada y que nos fue turnada, relativo a las reformas a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. 
 
Dicha minuta, es la siguiente: 
 

MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10, 16, PÁRRAFO QUINTO; 21, 
PÁRRAFOS NOVENO, DÉCIMO Y SU INCISO B); 31, FRACCIÓN 
III; 35, FRACCIÓN IV; 36, FRACCIÓN II; 73, FRACCIÓN XXIII; 76, 
FRACCIONES IV Y XI, Y 89, FRACCIÓN VII; SE ADICIONAN 
LOS PÁRRAFOS DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO Y 
DÉCIMO TERCERO AL ARTÍCULO 21; Y SE DEROGAN LA 
FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73, Y LA FRACCIÓN I DEL 
ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE GUARDIA 
NACIONAL. 
 
Artículo único. Se reforman los artículos 10, 16, párrafo quinto; 21, 
párrafos noveno, décimo y su inciso b); 31, fracción III; 35, fracción 
IV; 36, fracción II; 73, fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI, y 89, 
fracción VII; se adicionan los párrafos décimo primero, décimo 
segundo y décimo tercero al artículo 21; y se derogan la fracción 
XV del artículo 73, y la fracción I del artículo 78 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia 
Nacional. 
  
Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen 
derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima 
defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las 
reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los 
cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, 
requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la 
portación de armas.  
 
Artículo 16. ...  
… 
… 
...  
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que 
esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 
cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más 
cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. 
Existirá un registro inmediato de la detención.  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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Artículo 21. ...  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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 púbica 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:  
a) ...  

 
b) El establecimiento de un sistema nacional de información en 
seguridad pública a cargo de la Federación al que ésta, las entidades 
federativas y los Municipios, a través de las dependencias responsables 
de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan 
en la materia, conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases 
de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad 
pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad 
pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema.  
e) a e)...  
La Federación contará con una institución policial de carácter civil 
denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el 
párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las 
entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los 
bienes y recursos de la Nación. 
La ley determinará la estructura 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 instituciones policiales se regirán por una doctrina 
policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los 
derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo 
conducente a la perspectiva de género.  
 
Artículo 31. ...  
l. y II....  
III. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para 
asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los 
derechos e intereses de la Patria, y  
IV.... 
Artículo 35....  
l. a III....  
IV. Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos 
de reserva, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los 
términos que prescriben las leyes;  
V. a VIII.... 
Artículo 36.... 
l.... 
II. Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley;  
III. a V....  
Artículo 73....  
l. a XIV....  
xv. Derogada.  
XVI. a XXII....  
XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, 
establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las 
entidades federativas y los Municipios; organicen la Guardia Nacional y 
las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así 
como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del 
Registro de Detenciones;  
XXIV. a XXXI....  
Artículo 76....  
l. a III....  
IV. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le 
presente sobre las actividades de la Guardia Nacional;  
V. a X....  
XI. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el 
plazo que disponga la ley, previa comparecencia del titular de la 
secretaría del ramo. En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho 
plazo, ésta se entenderá aprobada;  
XII. a XIV....  
Artículo 78.... 
…  
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l. Derogada.  
II. a VIII... 
Artículo 89.... 
l. a VI.... 
VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley;  
VIII. a XX....  
 

 
OBJETO Y ANÁLISIS DE LA MINUTA 

 
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 de las tareas de seguridad 
Nacional a las cuales recae la denominada Guardia Nacional. 
 
Por lo cual es necesario recalcar, que en la minuta que nos fue remitida se 
propone reformar los artículos 10, 16, párrafo quinto; 21, párrafos noveno, décimo 
y su inciso b); 31, fracción III; 35, fracción IV; 36, fracción II; 73, fracción XXIII; 76, 
fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; adicionar los párrafos décimo primero, 
décimo segundo y décimo tercero al artículo 21; y derogar la fracción XV del 
artículo 73, y la fracción I del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. 
 
 Dicha Minuta propone reformar los textos constitucionales que consideran la 
figura de la Guardia Nacional. En esencia la Minuta aprobada señala que respecto 
al artículo 10 Constitucional, se comparte el sentido del dictamen, esto es que se 
considera pertinente que se incluyan de manera prohibitiva, las armas “de la 
fuerza armada permanente y los cuerpos de reserva”, en concordancia con lo que, 
según refiere el sentido del dictamen, se establezca en la ley federal en la que se 
determinen los casos, condiciones, requisitos y lugares en donde se podrá 
autorizar la portación de armas. 
 
Se establece la obligación de contar con el marco normativo secundario que 
regule el uso de la fuerza pública, donde se reflejen los principios y directrices a 
los cuales los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, pueden 
hacer uso de la fuerza pública con una legislación adecuada, con reglas claras, 
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cuyo objeto sea asegurar el respeto a la vida de las personas bajo su jurisdicción, 
así como el asegurar un control independiente de la legalidad misma. 
 
Así mismo esta Comisión Dictaminadora, al igual que el Órgano del Congreso de 
la Unión que aprobó la Minuta en estudio, considera pertinente ampliar la visión y 
los principios de la Seguridad Pública en la que salvaguarda las libertades y 
patrimonio de las personas y preservar el orden público y también la paz. Con ello 
tal y como se sostiene, se incentiva un enfoque más amplio de la Seguridad que 
no solo se  circunscribe a una función pública si no también  que  además protege 
derechos fundamentales en el marco de un Estado Constitucional de Derecho. 
 
 Como elementos esenciales de las modificaciones constitucionales en materia de 
Guardia Nacional, se establece la educación y capacitación, así como la creación 
del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública. 
 
De igual manera, se considera que las Instituciones de Seguridad Pública, 
incluyendo la Guardia Nacional serán de carácter Civil, según se señala en la 
Minuta de referencia, así también 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 seguridad Pública y conformaran el sistema de 
Seguridad Pública.  
 
De esta manera, así como lo sostiene la Comisión Dictaminadora del Congreso de 
La Unión, en el sentido de que la Federación contara con una Institución de 
carácter Civil denominada Guardia Nacional cuyos fines se señalan en el párrafo 
noveno de artículo 21 de la Constitución General, así también  la coordinación y 
colaboración con las entidades Federativas y Municipios del País, con la 
salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación. 
 
Por otro lado, tal y como se considera que durante cinco 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, lo cual gradualmente generará la eficacia debida.  
 
De igual forma los Diputados integrantes de la Dictaminadora compartimos con el 
carácter remisivo del párrafo establecido en el artículo Constitucional aludido, el 
cual establece “la ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la 
Guardia Nacional, que estará adscrita al ramo de Seguridad Publica, que 
formulara la estrategia Nacional de seguridad pública, los respectivos programas 
políticas y acciones”. Ello porque estamos de acuerdo en que se genera certeza 
jurídica a los operadores de la función de seguridad pública. 
 



 

8 

De igual manera, se considera positivo la modificación realizada a los artículos 35 
y 36, debido que se conserva la existencia de cuerpos de reserva para la defensa 
de la República y de sus Instituciones, según se argumenta en los términos que 
establece el artículo 31, señalados en la Minuta que se analiza. 
 
Así mismo se comparte las argumentaciones relativas, referentes a lo que 
respecta al artículo 76, fracción IV, en el que se establece que son facultades 
exclusivas del Senado aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le 
presente sobre las actividades de la Guardia Nacional, ya que es razonable que el 
Senado de la Republica esté al tanto de lo que acontezca en materia de Guardia 
Nacional. 
 
Respecto de lo que atañe a la fracción XI del artículo 76, que se menciona en la 
Minuta de referencia, compartimos los motivos que se exponen en la misma, en el 
sentido de que se debe analizar la estrategia de seguridad Pública dentro de los 
plazos que señale la Ley, todo ello previo a la comparecencia del titular de la 
Secretaria del ramo, pues con ello se fortalecen los mecanismos de control 
parlamentario a las Instituciones que dependen del poder Ejecutivo. 
 
Por lo que respecta al artículo 78 fracción I, esta Comisión Dictaminadora coincide 
con la derogación propuesta, ya que la misma establecería la armonía de los 
textos Constitucionales. 
 
Por cuanto hace al régimen transitorio, los Diputado integrantes de la Comisión 
Dictaminadora, coincidimos plenamente que el Congreso de la Unión, dentro de 
los sesenta días naturales posteriores a la entrada en vigor de dicho decreto 
expida la Ley de la Guardia Nacional y que realice las adecuaciones Legales 
conducentes, así como también expida las leyes Naciones que reglamenten el uso 
de la fuerza y del registro de detenciones dentro de los noventa días naturales 
siguientes a la entrada en vigor del decreto de mérito. 
 
Asimismo, la Comisión Dictaminadora, considera factible puntualizar también los 
siguientes aspectos que integran el cuerpo del dictamen que le da vida orgánica a 
la Guardia Nacional: 
 
Y que han sido destacados en medios de comunicación a nivel nacional, por los 
conceptos de ciudadanía y fuero civil con él quedó revestida la Guardia Nacional. 
 
Así, la figura relativa a la reserva militar ciudadana, provocó la modificación de los 
artículos 10; 31, III; 35, IV y 36, II, dado que ellos regulaban la Guardia Nacional. 
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También quedó plenamente establecido en el artículo 13 que los elementos de la 
Guardia Nacional, se sujetarán al fuero civil; evitando con ello la implementación 
de una policía militar.  
 
Asimismo en el artículo 16 se señala que toda persona detenida será puesta a 
disposición de autoridad civil y con ello se proscribió la posibilidad de que las 
instalaciones militares se utilizaran con dichos fines. 
 
Destaca el imperativo del numeral 21 que señala que la seguridad pública es 
obligación de la Federación, los Estados y Municipios reiterándose el carácter civil 
obligatorio de las corporaciones responsables, mandato que también alcanza a la 
Guardia Nacional, a quien se le determina como una policía nacional civil. 
 
En respeto a la división de poderes El numérala 76, fracción IV otorga al Senado 
aprobar el informe anual del Presidente sobre las actividades de la Guardia 
Nacional y en la fracción XI, lo relativo a la Estrategia Nacional. Mientras que el 
numeral 89, fracción VII mantiene la facultad del Presidente de disponer de la 
Guardia Nacional. 
 
Mientras que en el régimen transitorio del decreto que se acompaña, se establece 
en su artículo primero que la entrada en vigor al día siguiente de su publicación, 
mandará la creación de ley orgánica de la Guardia Nacional en 60 días y las leyes 
únicas de uso de fuerza y registro de detenciones, en 90 días. 
 
El segundo transitorio establece que la fundación de la Guardia Nacional será con 
policías militar, naval, y federal y sujeta su operación inicial a la ley de la Policía 
Federal el Presidente nombrará al mando superior y a los integrantes de la 
instancia de coordinación operativa interinstitucional, sin formar parte de la 
Guardia Nacional. 
 
Mientras que el tercero garantiza a los elementos de las fuerzas armadas y Policía 
Federal su antigüedad, rangos y demás derechos al ser transferidos a la Guardia 
Nacional por lo que dicha transferencia deberá ser a través de licencia o comisión. 
 
En el cuarto transitorio se establecen los contenidos mínimos de la reforma a la 
Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de las leyes únicas de 
uso de la fuerza y registro de detenciones, así como la posibilidad de 
homologación de la Guardia Nacional a las fuerzas armadas en su jerarquía, 
ascensos y capacitación.  
 
El quinto transitorio otorga, por primera vez, a las fuerzas armadas un marco 
jurídico para actuar en tareas de seguridad pública y precisa que es el Presidente 
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quien podrá disponer de ellas hasta por 5 años, de manera extraordinaria, 
regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.  
 
El sexto transitorio determina que durante los 5 años mencionados las fuerzas 
armadas podrán participar en la conformación de la GN, con la posibilidad de 
homologar en lo conducente sus disposiciones a las militares.  
 
Mientras que el séptimo obliga a los ejecutivos estatales a presentar en 180 días 
un diagnóstico y programa para fortalecer las policías locales y municipales y por 
su parte, la Federación deberá prever recursos para 2020. 
 
Todo lo anterior hace consiste el dictamen y nos obliga a compartirlo en su 
continente y contenido, resultando histórica la creación de una Guardia  Nacional, 
que indiscutiblemente coadyuvara para afianzar la seguridad en el México que 
todos queremos. 
 

RÉGIMEN TRANSITORIO 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor 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 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 
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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 antigüedad. 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:  
1. 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.  
II. 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;  
5. 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;  
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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.  
III. 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 principios 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;  
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;  
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;  
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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 presentación del informe a que se hace referencia en la 
fracción IV del artículo 76.  
 
Sexto. Durante el periodo a que se refiere el 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, 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 respetivos 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 
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programa y su calendario de ejecución, por los órganos 
correspondientes. 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
PRIMERA. De conformidad con los artículos 174 fracción I, 195, fracción II y 196 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, esta Comisión 
de Estudios Constitucionales y Jurídicos tiene facultades para dictaminar la Minuta 
de referencia, dado que se plantea la reforma, adición y derogación de diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de Guardia Nacional. 

 
SEGUNDA. En virtud de que lo que se pretende reformar por los iniciantes, es la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario destacar 
lo que al respecto establece el artículo 135, que a la letra establece: 
 

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 estás sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas 
de los estados y de la Ciudad de México. 

 
La Dictaminadora coincide con los legisladores Federales en cuanto a la 
necesidad de reformar nuestra Ley Suprema en materia de Guardia Nacional, ya 
que la misma tal y como se establece en las consideraciones siguientes, se 
destaca ello se desprende de los motivos que llevaron a los Diputados Federales 
proponentes para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
TERCERA. De igual manera, se advierte la necesidad y urgencia de fortalecer  las 
tareas en materia de seguridad pública Nacional y Local. 
 
CUARTA. Por lo que hace a las disposiciones del régimen transitorio con 
contenido sustancial, esta Comisión Dictaminadora, sostiene que efectivamente 
las disposiciones señaladas son necesarias para la implementación y vigencia de 
las tareas en materia de Guardia Nacional, por lo cual deben establecerse a fin de 
que no se vulnere la certeza jurídica de los ciudadanos, así como se proteja el 
sentido sustancial de la norma Constitucional y de paso a la emisión de normas 
legales reglamentarias en la materia que se legisla”. 
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Que en sesiones de fecha 01 de marzo del 2019, el Dictamen en desahogo recibió 
primera y dispensa de la segunda lectura, 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 diputados en contra en la 
discusión, se sometió el dictamen en votación nominal en lo general y en lo 
particular, aprobándose por unanimidad 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 que aprueba la Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 10, 16, párrafo quinto; 21, 
párrafos noveno, décimo y su inciso b); 31, fracción III; 35, fracción IV; 36, fracción 
II; 73, fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; se adicionan los 
párrafos décimo primero, décimo segundo y décimo tercero al artículo 21; y se 
derogan la fracción XV del artículo 73, y la fracción I del artículo 78 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Guardia 
Nacional. 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 201 QUE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10, 16, PÁRRAFO 
QUINTO; 21, PÁRRAFOS NOVENO, DÉCIMO Y SU INCISO B); 31, FRACCIÓN 
III; 35, FRACCIÓN IV; 36, FRACCIÓN II; 73, FRACCIÓN XXIII; 76, 
FRACCIONES IV Y XI, Y 89, FRACCIÓN VII; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 
DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO AL ARTÍCULO 
21; Y SE DEROGAN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73, Y LA FRACCIÓN I 
DEL ARTÍCULO 78 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL. 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- La Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos 
considera procedente que la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Guerrero, deba aprobar la Minuta con proyecto de 
Decreto por el que se reforman los artículos 10, 16, párrafo quinto; 21, párrafos 
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noveno, décimo y su inciso b); 31, fracción III; 35, fracción IV; 36, fracción II; 73, 
fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; se adicionan los párrafos 
décimo primero, décimo segundo y décimo tercero al artículo 21; y se derogan la 
fracción XV del artículo 73, y la fracción I del artículo 78 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. 
 

ÚNICO. Se reforman los artículos 10, 16, párrafo quinto; 21, párrafos 
noveno, décimo y su inciso b); 31, fracción III; 35, fracción IV; 36, fracción 
II; 73, fracción XXIII; 76, fracciones IV y XI, y 89, fracción VII; se adicionan 
los párrafos décimo primero, décimo segundo y décimo tercero al artículo 
21; y se derogan la fracción XV del artículo 73, y la fracción I del artículo 78 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Guardia Nacional. 
  
Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen 
derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima 
defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las 
reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada permanente y los 
cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, 
requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación 
de armas.  
 
Artículo 16. ...  
… 
… 
...  
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 
cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y 
ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro 
inmediato de la detención.  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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Artículo 21. ...  
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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 púbica 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:  
a) ...  
 
b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad 
pública a cargo de la Federación al que ésta, las entidades federativas y 
los Municipios, a través de las dependencias responsables de la seguridad 
pública, proporcionarán la información de que dispongan en la materia, 
conforme a la ley. El sistema contendrá también las bases de datos 
criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. 
Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si 
no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema.  
e) a e)...  
La Federación contará con una institución policial de carácter civil 
denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo 
noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades 
federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos 
de la Nación. 
La ley determinará la estructura 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 instituciones policiales se regirán por una doctrina policial 
fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos 
humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la 
perspectiva de género.  
 
Artículo 31. ...  
l. y II....  
III. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, para 
asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e 
intereses de la Patria, y  
IV.... 
Artículo 35....  
l. a III....  
IV. Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de 
reserva, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los 
términos que prescriben las leyes;  
V. a VIII.... 
Artículo 36.... 
l.... 
II. Formar parte de los cuerpos de reserva en términos de ley;  
III. a V....  
Artículo 73....  
l. a XIV....  
xv. Derogada.  
XVI. a XXII....  
XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, 
establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás 
instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley 
Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de 
Detenciones;  
XXIV. a XXXI....  
Artículo 76....  
l. a III....  
IV. Analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente 
sobre las actividades de la Guardia Nacional;  
V. a X....  
XI. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en el 
plazo que disponga la ley, previa comparecencia del titular de la secretaría 
del ramo. En caso de que el Senado no se pronuncie en dicho plazo, ésta 
se entenderá aprobada;  
XII. a XIV....  
Artículo 78.... 
…  
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l. Derogada.  
II. a VIII... 
Artículo 89.... 
l. a VI.... 
VII. Disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley;  
VIII. a XX....  
 

 
TRANSITORIOS 

 
Primero. El presente Decreto entrará en vigor 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 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 
antigüedad. Lo anterior será aplicable, en lo conducente, a los elementos 
de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional.  
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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:  
1. 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.  
II. 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;  
5. 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.  
III. 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 principios 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;  
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;  
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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;  
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 presentación del informe a que se hace referencia en la 
fracción IV del artículo 76.  
 
Sexto. Durante el periodo a que se refiere el 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, 
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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, 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 respetivos 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. 
 

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su 
aprobación. 
 
 
ARTÍCULO 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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ARTÍCULO TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Guerrero. 
 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, al primer día del 
mes de marzo del año dos mil diecinueve. 
 
 
 

DIPUTADA PRESIDENTA 
 
 

MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA 
 
 
 

DIPUTADO SECRETARIO 
 
 

ADALID PÉREZ GALEANA 

 DIPUTADA SECRETARIA 
 
 

ARACELY ALHELI ALVARADO GONZÁLEZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(HOJA DE FIRMAS DEL DECRETO NÚMERO 201 QUE APRUEBA LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 10, 16, PÁRRAFO QUINTO; 21, PÁRRAFOS NOVENO, DÉCIMO Y SU INCISO 
B); 31, FRACCIÓN III; 35, FRACCIÓN IV; 36, FRACCIÓN II; 73, FRACCIÓN XXIII; 76, FRACCIONES IV Y XI, Y 89, 
FRACCIÓN VII; SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO AL 
ARTÍCULO 21; Y SE DEROGAN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 73, Y LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 78 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL.) 


