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SU MARIO

DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DEL 

DECRETO FOR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL, 

PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 26 DE 

MARZO DE 2019
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislative.- Nayarit.

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXIII Legislatura, decreta:

Reformer el Articulo Quinto Transitorio del Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, 

publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 26 de 

marzo de 2019.

UNICO. La Trigesima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
aprueba la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo Quinto Transitorio 
del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional", 
publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 26 de marzo de 2019.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al momento de su aprobacidn, debiendose 
publicar en el Peribdico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit, junto con la 
Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo Quinto Transitorio del “Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitucibn 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicada en el 
Diario Oficial de la Federacion el 26 de marzo de 2019.

SEGUNDO.- Para los efectos previstos por el articulo 135 de la Constitucibn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos comuniquese la presente resolucibn al Honorable Congreso de 
la Union.

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Jubrez Garcia" Recinto Oficial de este Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital a los veintisiete dias 
del mes de octubre del afio dos mil veintidbs.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica- Dip. Luis Fernando Pardo 
Gonzalez, Secretario.- Rubrica - Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario.- Rubrica.
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POR EL QUE SE REFORMA EL ARTTCULO QUIffTO TRANStTORIO DEL 
'DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSiaONES DE LA CONSTTTUCION POLfTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA 
NAOONAL**, PUBUCADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACION EL 26 DE MARZO DE 2019.

Artkulo Unico.- 5e e Aiticub Quntn Transitory -orl “DtKreto per
d que se re'Drrran. adicionari y derogdn diwrsas disposeior«s Ps la 
Constitucior Poiitca de los Fstados Unidos r-fericancrs. ew\ materia de Guardia 
NAeior»al", ptitticacb en el Dia^o Ofkral de Ij FederdCiOn el 2b de marzo de 
203$, para qwedar oo*no sigue:

TranirtOriOS

Prlmero. a Cuarto. ...

Quinto. Durante los nutw a5t» ^syierrtes a la entrada en . ycr dd prer^sr.te 
Dccrcto, en r»mc la Guardla Nacbnal desarralla -m cnJtructura, capaddaces e 
implaiMacidn remtonai. d pr<r-idente <ie la Repubiica podra -disponef de la 
Foerzes Armad.i perntanerta en tareas de scguridftd puWica. Confer me a los 
teimmos pla^teados per la Suprema Ccrte de Justida dc t:i N-.icidn, e-.a 

. - V- padidipadijn debera set:

- . . I. EKltacr dinar la. de tal mancra qoe aaecfcte la arsoiuta
•qi^ sea temporal y solicjtdda de forma expresa y juirttfiiiada pot 13 
autoridad Civil;

II. RegiiadS, para que currpla can un estrkrto apeqo al c-rcen juridtcc 
previsti en esta Constituccn, en las. (eyes que de ella cnvjrn-r- y los 
tratados intemaaonofcrs que esten de aruerdo oori la misma;

‘V

III. Rscaltzada, de maner-j que exisLa la consor-te rcvisKxi o supervfswn 
del fincion-jir enro insatuabnal a trawes de Li rta-ididon de cue^tos y

t
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IV. 5ufxa-d:nada y co<ripien'<entaria, de toma talgue as lafcores dc apoyc 
que la Fuerza Ar-nada prestc c las insttwccncs dc scqundad piibhca 
•joKj pucdan realgar se en su auxillo o cdanpteriwnto, v se ercuent'en 
furfdades y rredvadas.

La Fuer?a .Artrada ^ermar^ente reafezara las tareas de Msguri&id pt^lco con 
su organiroct^n y medtett, y delser^ rapacitarse en la doctrlna poi-dai civil 
estasiecida en el arti'culo 21 esta Constituccn.

La dcocnes que llcve a cafco la Fuer^a Armada pe^mscente, cn ningun cire 
tendran por obieto sustituir a las autorvpodcs ovitei de ctecs 6f denes de 
yuftieftx> en el cunpliitiientu de sus corripetercas o eximsr a dichas 
autondades de sus responsabilidades.

El gjecutrvo Federal prese^tera al Congreso de la Unton uii informs .vrfnv..‘.t;<il 
sofcre H usd de b faoiiad anterior, pfc<iordonando ids indicadcrcs 
cuantiticables y ven#icaCi«s que pennitan evaluar o-. re^ilt.^los ohtenido^ an 
c cenodo rcpcxiarlu en materia de segurtdad publtc3. y axrctvD'ar d respetu 
a los derechss humanos y a c-s ce I os porrtc*: y eosnun>dades ireSgenas y 
^roneicK^ind^

Pa'a d anife^s y dtoianien <fc I us Informes estatlecidos en e wrrafc 
anterior, en am plazo no mayor a sesenta dias.. contados <» partii de la efitrada 

1- iZjj - '■> cr vigor- <x-l pri-rt-nte Decretp, y Fasta la conckisidn del piazo senuUdo cn 
4^^’*'^'' el prmer parrafo, sc rtegrar-j unj cofnis^n bicanieral, en los Lermlnos ql« 

arucrrlen Ins orgaocs de dlreccin poi^ca de las Camorus del Qa»yiesu oe 
la Jmdr.•;
i-a ccmisidn *;e reunira carta que 'a i^onvoquc su dlredrva; para la emision 
dei dictarnen serriestrai ccnvucjxa, sr ftsi' In reqnere, 3 os tftulares las 
secretaries de Gobcrnacion, de Segundad y Protccoon Gudadarva, de 
Defend National y de Marna. Q dtetamen c^luari el cuTiplimierto dc las 
csndioooes estiabiedclas en d primer parrafo del ptesentc artKa»c- para la 
partkripaci6ii de la Rierza Arrreda c«rrronentc er» labores de seg»jndac 
ptiblioa y cebera senator aquclkrs enftetodes federadvas decide deje dc *.«=r 
requenda to presenrto fie-tnanente de .'as Fuerzas Armada, en e -is aboces. 
As-mrsmo. ocntercri las recomendadonesque comrrtbuyan al cum? >mtonto 
del ptazo esta Diet cc cn esc mi-.mo parrato.
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U> cx^rr%«>n txameral reroitira a cada una de las Camaras dtf Ccngrcso cr l-a 
Union Vds dictaraertes semestralcs, para su discuv»6n y aprobadrin. Una vez 
dprcbaJc* y? remilirSn ai EjecuOvo Feda^. el que debera mformar de la 
aterrDon que bnndo a las reccxr^ndacioiu^ emit Kids.

La Camara de Sana do res, & analisa' y aprobar ios irtfomaes d;i>jale> Ot.e 
sofore as acnvkJodes dr In Gudrdva Narlonal le nnda el Ejecuttw f-e-dcr^, 
evaSara la darbcipaoan de la haerza Arrroda pcrmancnte i*n labcres <le 
sequndad publico, rcoiizacins ol .^mparo del presente articulo Tanartorto, a 
fm de gaiantizar que a la conclus-cn deJ p4aro senaiado cn cl pormfn jjnmerc 
del mismo la Fuerza Armada permanent oonduya su partcipaaon en 
l.jtxmss de seguridad pjblica. y la Guardia fOadonal y las dcmjis r^ityrinnes 
de sequrcad pCt^ica asuman a plenitud las lacyllades estatteadas en el 
ortki^O 21 de e-da GonstitucsSn.

Las persona*; trtuiares del Potder Ejecuavo de las entklades foderativas 
remidran anuaimerte a las CTxrcspcnd»crrt.C5 Itjgisiaruras locales y al Consej^ 
NacKjnnl dr Segundad Piiblica la evaluacldn integral, cn una perSpcctlvd de 

, . .% sets anos. contados a pertir de la entrada cn vxjor de ta refewma al presente 
; articulo transitexv. dc proyrarna strfvala*pc en el Articulo Scptirro rrar.*j'orin.

Los resultados de esas efwaluaciones srran U> b*sae para tas ajustes del reterido 
proyrama y su oMendano de eje.uodn. por Vos oroanos oorrcipnr^nres-

Saxto. y Scptimo....

Transltorkis

Prlmero.- El presente Dccretn entrara en vigor $ dla sguiente de su 
Publicoc-<;n en el aano Ofiaal de la Fedcrandn.

Segundo.- A partir de la entrada en vigor dd pnrsente Decreto, el Ccnscjo 
NadOrVSl de Segurldad Pijblica >detc*r.Tiiiv>r,i tl •orado de avancc cn rl 
diaqr*6stico y los programsS seilalados en d .Articuto Scptimo tr^nsitpno cel 
Uccrcto dc fcchfl ?6 de marro da 2019 cn matcrii de Guaidia Naconal, a fin 
de dar cumpiirr»ento a d estaWeado en el segundo pa^r^o dc deix; 
bansjtono.

i
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^ paitir del eje^ocsj fiscal 2023 d Ejecirtivo fodcrtfl -siab^cera un fondo 
pern'aiwite ste apoyo a las entidades federabvas v Tiurjoncs destinadc a! 
rorta>edrrjefito de sus instiluciorHS de seguridad ixibliw. Dicbo fondo S<? 
tistaWecefA de forma separate e Identtricadte respecto de cjalqu*ar o$ro ramc 
o prograi^ dcstinado a ob-os propdsitos en el PrcsupueSto de Fgrc“.ce- de la 
restera^icn,. y no podra ser inferifK en lerminos porcentuale". al mciemerra 
que reoba la f-uenra Armada penrarente y la Guardia fixioral para tarcas de 
icguridad pobtea cada im recursos de dicho tondo r^5 podran set 
uPlUados para otro fin.

E) fon^q a que se refierc d parrafo anterior sc distribuira cn properedn directs 
al nuroem de fabitantes can que cuente cada enbdad fede^ativa, de acuerda 
axi la infomvaddn estadistica mas recientu que jl efedo emita d Institute! 
Nadonal de Estadisdca y Geogralfa. Haaa un veintldnco por cento de denc 
*ortfo sc aggna-a a las enqdados fedcrubvas con rwjorCS resultados on 
matetia de segurldad publica, conforme tos mdicadores que establerca ei 
Ccnsejo Naocnal do Scgurdad Pubfira.

En a tos recursos federaes escablecidos en el presente srtcuic
tranatona, los btulares de 'os ccdercs cjccutivos dc las enWades Merativas 
esiabltaieran anuabnente un fondo cfc apo>*o a las .nsbUKiones de segundad 
qublrca de los municipios, en especial xjuefcs con -nrnqr pgtfacian o mayof 
grade de marginacion. Los recursos que se asrqnen por cada entcad 
feoerativa deteran str a! menos en urw proportion yno a uk> respecto de los 
neci^SOS Fetferaies a que se refere este m-smo articuto transftcrkx

_as part Idas presupuesta^s a que h»:cn rtfcrcncid los pdrrafos antencres no 
se exceptuaran dc la transparenria y btcaliraocn supence por raz-cnes de 
^cgundad n^cicxial y debersn ser uDlizadas de corformetad con lc c^able<'j;tn 
en el articuto 134 de la Corstituckn Pqlibca de los Estadcs UnidC'S r'*e>icanos.
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Tercero.- Los proce<!imi«ito5 en tramite y >2ndicntcs d>_* resoluCifin en & 
PxkJct Jutfeial de la federacon a la cntradii en vigor de este Dei:reto, se 
conbmiaran sustanciaocto L^stii su resduoon de fordo sin sotfeseersc per 
v.<jnib*o en la nernw Impugnada, y se tesds'eran confonne ai rcqimer ;*jrujico 
vlgente al momenta fie su presenlacidn.

SALON DE SESIONESDE LA CAMARA DE DIPUTaDOS DEL HONGRA3.-EC0NGRE50 
D€ LA UNION.- Ciudad dc Mexico, o 12 de cetubrr de ?0??.

Oip. Santiago Creel Miranda/ 
Presidente 1

Oip. Brenda Eopis>0^.3_U?jie2 
Secretarla

Se -exrte a taa HH. tegisaeuras de fcJS 
Escados v de la Cii^d da M^ico Mra 
os efectos del aratLlo. I^S/Sonstwxndl 
MnUaCDLXVdl/iP-iSJ/ /
Oudrtd de Mtkxiuf, a S2.dc: octu||re 2022

l&j Rasas ^<= LfcOO
Sta-relurb.de Serviclos Padaxentarvcs 
de ^ Casiara de Dpocacto
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