
PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU 

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Reformar el Artlculo Quinto Transitorio del 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la 

Constitucion Polltica 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 artlculo 

Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitucion Polltica 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 aprobacion, 

debiendose publicar en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 

Nayarit, junto con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el artlculo 

Quinto Transitorio del “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Constitucion Polltica de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia de Guardia Nacional”, publicada en el Diario Oficial de la 

Federacion el 26 de marzo de 2019.
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PROYECTO

D E
.iOiCUTftC

w.'M* uf raprr.yios D E C R E T O

FOR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO QUINTO TRAfiSITORlO DEL 
"DECRETO TOR EL QUE SE REFORMA#it AOICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DtSPOSICIONES D£ LA COPiSTmjaOW POOTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAPK5S, IN MATERIA D-E GUAROIA 
NAaONAL", PU8UCACO EN EL DIARIO OF1CIAL DE LA 
FEDERATION EL 26^ DE MARZO DE 2019,

Articuto Unfca,- 5c *^':)ri?ia s Articuto Q^nto Transftono "Dticr$to p* 
qua se rEfrinran, adkiraian y ri»‘rrjq,)ti cflspofiKiiraws ia la

C3T?tttuo6r PolJt>ca d»r 105 Estates Unidos Alcanas, materria de Giwrdi« 
hi.'jc’Qjiar’, pjtlicado an ei DiariCi Crfkral di! )S Ffid&atfdn cl 26 de marzn de 
2fll9, para qucder ccrro siqiae:

TranSrtOniQS

Priinfiro. 3 Cuarto,

Quinta, zxjranfs ids rsuw afe skj.uj«ftTes a la antraca en . qcr dd prw!-^ 
OeGncto, en r;*rrc la Guarcfla >4aai:<nal dGsarrcila '.u estruetyra, capacflj&ces a 
irtT^amacion smccnat, d P?tsidence cte La Rspubuca podra disgorcr de la 
Pjcrza Armada permaneris an tareas de scgundad pur^OL Q^-nforme a lea 
'ermlnos pladtsadG-s per la Supreina Gilts de Jusacia. de -u Moddn, 
p.>ri.-cs.iic:cn det>~ra ser:

m
I. Extrsordnana, de tal mancra qu«* aaedite la atrsoJutu "ea^d^T 

Gi.e 5ea temper^' y s^icitada ds forma a:‘preso y jushfica^a per la 
autoridml Civil;

LL RepAada, pm-a <*ue curp^a o~n un cstrkrid ape^c al Cfden jursdicp 
previsto an esta Ccnstituccn, en Ian tey-as qus de sHa y Hi>
trstadcs -asten da sruerdo COft la roisma;

nr F^caiasda, de manefa que la coRSarte rcvis*^ a> super^gcr 
del funcionarraems instttucicn^ a travps d* Itf itridieior de eje-tos. y

—
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IV. Subertlinada y camp^fnegaitana. de rcma tai due as adores dc ap^Pe 
qua la Fuerza Armada prcste a las rrstocfca'ies w^unrl&i putefata 
solo pued^n redi/drse en su iuxilio o camptemento. y se encjeRtrao 
fundadas y rradivadas.

La Fuesra Amada zerniarsntE naaUzara las tar&JE de y^d^jd pufelica c:,n 
su orwniziJodn y mefte, y debena capadterse en la dcctrlna poJidal dvil 
^tadeada ef el arncjlc 21 de ssta Cdnstituccn.

Us *aacrie* que llswe a caco <a Fuerza Anmada permanent^, cn mngun case- 
tsridian por cbierto sustituir a os autondades. c^'ile-. de :®cs cide-iee de 
jed^isp en el ounplimteuo ds s«s cocnpeseroas a esima- a dichas 
eytnddades de sjs resconsabilidades.

El r;«cunvQ Feseral pnesentara al Coegreso d«* la Unkin un nfomie s^mn.i&al 
scfcre d usn la fan^ad anrencr, pfe^ordonando tos indiodores 
cuantm-atles y vennesbies qye permrtan cvaluor ca n^ilsjkJos obrenic^ e?i 
c- 3rn«Sc- rrpcsrikuio en naiera -de segunssc puflica, y ccrrcdcrar e -^speto 
a m ds^eovps humancs y a cs sc Ids puesfes y crymjrrdades indigenas y 
afroni£x:coni2s-

Para d anuS^s y <Secaffl«n <Se les in formes estafcleacbs en & parrafc 
anterior, en m plaao no mayor a sesenta dfas, cnrttado4 ■* p^tir de la entrada 
cr vtg&r cd pn^enre Decreto, y baste a condusicn del j&azo senaUdo en 
ei "r.n-er p^rafa, sc ro-gr^-j ura comki^n bk^na-al, en los tarmincs qua 
ociaenien los organs de direoakr potto de las Camara?.- d«l Cci^eso de 
la ‘Jnnku

U ccmision ie feumra cto que a acfTvcque su directed; pora to emisidr 
del dletanran serpestrai oenvoerjra, -a w to reqiiasfe. 2 'cs Dtulanes de las 
iecTEiaritJs de G-^b^rnrtc.on, de Ssqundad y i^rDtccoc-n Qudrsdarta, de 
O^f^nsa Neognal y ds Mara>a. a didansen e*Ailuar4 el cuinpllmiertc de las 
GQndJdcfies estabteddas en d printefr p^frafc. del piesente artoto pen* la 
udrbnj^idoii de Irs Fyerza Anrada penranentc en tof-cres de segundad 
vubio y debera scralar aquclUni faderativas dende dcie de
requenda la pTCscnri.li penna^ente de as ruerzas ArrudOs e*> aboFSi. 
Asmismo. centet^ri las recomendac-ones que cor^r^uyan al oimp ^miento 
cjt*i piazo esftadleosc en ese mismo partafo.

ZA

2



*nr.fa iiaaAiriamifcHiL 
-•■.-i-- " iwi ' I '

U gcfl*sj6n ixcani^al rermsira a ^da una de !as Camaras Ccngrcsc os la 
Uncn Sgs dictamenes serrKStraies, para su discusicn y aprofoa^cn. lir.a v«z 
aprefcd'Jc^ se remitir.jsY at Ejecua«i Federal el que defcera mfcsrmar dc la 
atsnocn que drndo a las recom«ndadcnes

La Camara de Senadores, si anallzar y aprcbar Ids ^'iormes 33iu.3te qias 
som ias actiwtedcs de la Guardi Nadoral le n-nda el Ejecudvo Federal., 
eva uara la qarncipaccn de la Rjerza Arrada pcrrnancnie ei> labt^ef, de 
segundad pjDlira, realiiadJW al .imparq del presence artjculo transitorio, a 
firs de rjarantizar que a a ixncluscn del clazo senaiado en d parrtrfq. pnrr^rd 
de: rptsmo la Fuerza -^Tnada petmanerjte onduya su psixcioaodn sn 
la&cres de seguridsd publlca, y la Guardia NadoRai v las dimas rtvstjtucio«et 
de segurdad pubfica asuman a p^nitud fas lacullades estafeeadas en el
artiai^ 21 de esta ccnstiruo^i.

us personas: tlh^ares del Pader Ejecuuvo de las entidades fecferjfavas- 
#emidran anualmente a las ajrrespcnciMmfe fiegH^airas icoles y al Cortsejc 
Noocnal de Segunded Ptiblica la evaluadcm integral, sn una pcrsp&Ctrva de 
seis anos, cantadcs a c^rar de la nrrtrada en v,ca::r de la reforma al presents 
ardculo transitofso, del srqgraina seftalacK en el Artfculo beptimc trar^TOrin. 
Las f-suttados de esas evatiiaaoncs srran la b&*-e para tos ajusres del retends- 
progratna y su Vientiane de ejecuadn, pot ics erganos correspar^ierttes.

Sestto-. y Scptamo. .*»

Transltoctos

Primera.- £1 presence Dtcreta encrara en vigty ad dia sguiuntc* de Su 
^.ibliLflcapn en el Diana Ottaai de la Fcdcracidn,

Se^undo.’ A partir de la entrada en viger del presence Deerem. el Ccfiseja 
Nadcmal de Seguridai ^jblica ‘ietcmiiwa « -grado de a'/ance en d 
Ckignc^dcD y Ins programas seHaladas en el -Aiticuto iramitc^o del
Decreto dc ficPhft 26 de marra de 2C1') en Tiateria de Guardia ^aoonal, a fin 

dar cumplirnentri a -v estafeleddo ej> el segurelo parrafo dft 
transitofiD:
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A. partir del cjeeroo fisrai 2021 el EjeaMh'g Festers! &bs&£cer4 un Mde 
perfRafiefite de apciyQ a Sas enlldades federadvas y .Tiurcipcs desSnaGG al 
fartaterifiiiento de sus insMudcnts dti segundad cwfclica. Diuho f-cctdc se 
tSMecEri de forma s^fsarada e id&nafodle rEspecro d£ cualquiar Kro fame 
o progmira desuneido a otros prapcsites cr. a! Pn^supui^sJc de EgnesOS de !ii 

y no podra ser inferior en t^rminos porcentkfaJes al ino-ementn 
que rseba la Fuerza Armada permanent® y la Siardia fiiacrval para tamas dc 
<^ridsti pudaca eada arte- U» reeursos ste dieho ftsndo no pcdrai ?er 
iidllzados para ctra fm.

E fcndo a que se nziTer^ d parrafe anterter sc distritwra en propergon directs 
al nsimeo de t^ablta^itfis con 4pe ejente cada enrtkJad federathia, de acu^da 
ccn la informaden estadisdea may reciefite que ad efecto emita d Iniitit^td 
Nadcnal de EstadisOca y Geogra/fa. Hacsta un veintidneo per dento de dkSiG 
ten®: se asignara a las snodades tederafcuas cun rmgores nswltactes en 
materia de wgurldBti pudiica, conterme '-cs indlcadores qjg estableaca el 
Csnse^c Nac^nal cfe Srjgurdad Pufciica.

En <jd»doin a kss reoirsos federates esrableodos an al presense arBculc 
transftena, las titulsres de tes pederes eiecutr^us de las enisdades tederafiva* 
establecer^n anuia&nefite uii fende de apoya a las insutucicnes de segundad 
qutrflca de las muniaptos, en espedal aqueUos asn mencr pet^cidn o nuiyor 
grade cte marginacteiT- Las recurs os que se asignen par cada enfedad 
fedj^atlva deberan ser ai meres en tina propencten uno a tato respecte de tas 
necursos teder^s a que se refiere ests m smo srbeuto transitcria

cas partidas presupuestalss a que haccn reftrencla IP*:* piirfstos anteficres nc 
se exceptuaran de la fcrsnss&renea y Rscalizacten supencr par razenes de 
segund^d nactena^ y deteeran ser ‘jalizadas de cunfarmidad cun la e;*sblec^C 
en d arb'euto 134 de !a CDrsOtucran Pcl&ica de las Estados UnidDS r^eccanos.
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Tercero,’ bus pn^^smis^CQS en IramitE y cendientes dt* ne^oJUC^i ei & 
rr;der Judicial de ia .-ederaccfi a So cntrada en «gor de este DecretD, se 
zofid.ijaran sustanciancc h^Ksta su rtscluann de fenda sn scfcresBfirsc pec 
cartiUjio tgn U;i ftcnr*a impug.ftadar y se resch*sran ezjnforme at reqinen juries 
vfgente al .mome'ito de sy presentaden,

5ALQN DE 5£5ID?{£5 C€ LA GsW>Rft DE DtRItADOS CEL HONORABLE CONGRESO 
D€ LA UNION.' Ciudad de Mexico, a 12 decojbn? dt- 2Q27.

Dip. Santiago Cretil Mirandg./ 
Presidents Secretafla

Se ferrate a &s HK i^jti^ajras de tes 
EffcidQs y de la Gu^d de.>^lco cpra 
0£ efeoK del aracUcOS

it
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dfe 2022

U lUSE>*cgb Cftnstdfp atisaii dt LtLtfl
Secretario.ie SaMdos Parian^rtarics 
de 'a CariWa de Dspyodos
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SEGUNDO.- Para los efectos previstos por el artlculo 135 de la Constitucion 

Polltica de los Estados Unidos Mexicanos comunlquese la presente resolucion al 

Honorable Congreso de la Union.

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez 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 ano dos mil veintidos.

Presidenta

4)
c>

rAlejandro Regalado Curiel

Secretario,

DiprDjisFernando Pardo Gonzalez

Secretario,


