
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales respecto a la Minuta con Proyecto de 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.

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A quienes integramos la Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos

Constitucionales, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue

turnada para su estudio y dictamen la Minuta con Proyecto de 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,

adjuntándose el expediente debidamente integrado que remitió la Mesa Directiva de

la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a efecto de que esta

Legislatura Local pronuncie resolución legislativa en los términos establecidos por el

articulo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez recibida la minuta, las y los integrantes de la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales se dedicaron a su estudio para emitir el dictamen

correspondiente conforme a las facultades que le confieren los articulas 69 fracción

1 y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, asi como los

articulas 54 y 55 fracción 1 inciso a) del Reglamento para el Gobierno Interior del

Congreso. Al tenor de lo siguiente:

METODOLOGíA:

La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales encargada de analizar y

dictaminar la minuta con proyecto de Decreto, desarrolló los siguientes trabajos

conforme el siguiente procedimiento:

1. En el apartado de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite del

proceso legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen

de la Minuta referida.
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Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales respecto a la Minuta con Proyecto de Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Polilica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

11. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA" se sintetiza

el alcance de la propuesta que se estudió.

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES" los y las integrantes de la Comisión

Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los

cuales se sustenta el sentido del presente dictamen.

IV. Finalmente, en el apartado "RESOLUTIVO" el proyecto que expresa el sentido

del presente Dictamen.

l. ANTECEDENTES

1. Con fecha 20 de noviembre de 2018, la diputada Maria Guillermina Alvarado

Moreno y otros integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron

iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adicionan y derogan los

articulas 13,16,21,31,32,36,55,73,76,78,82,89 y 123 de la Constitución

Polilica de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Los dias 11, 12 Y 13 de diciembre de 2018 se analizó en Audiencias Públicas

la iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en materia de Guardia Nacional.

3. Posteriormente, el dia 20 de diciembre de 2018, se discutió y aprobó en

Cámara de Diputados el Proyecto de Dictamen por el que se reforman,

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional.
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4. Del 8 al 12 de enero de 2019 continuaron las Audiencias Públicas, para el

análisis del dictamen.

5. El dia 16 de enero de 2019, se aprobó la propuesta de modificación al texto

correspondiente al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con

Proyecto de 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, con la finalidad de ponerlo a consideración

del Pleno de la Cámara de Diputados.

6. Con fecha 16 de enero de 2019, se aprobó el Dictamen con Proyecto de

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, ese mismo dia se envió el expediente a la Cámara de

Senadores, para sus efectos constitucionales.

7. EI22 de enero de 2019,la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara

de Senadores, analízó y discutió la Minuta de la Cámara de Diputados que

reforma y adiciona diversos articulos de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

8. En relación al proceso legislativo que establece la Constitución Federal y las

normas parlamentarias del Congreso de la Unión, fue aprobado el dia 28 de

febrero de 2019, el Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma diversas

disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos,

en materia de Guardia Nacional; declarándose el turno de la Minuta a las
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Legislaturas de los Estados para los efectos constitucionales

correspondientes.

9. Finalmente, dicha Minuta fue recibida por este Poder Legislativo el dia 04 de

marzo del año 2019, por lo que con fecha 05 de marzo del presente año, la

Presidencia de la Mesa Directiva ordenó su turno a esta Comisión para efecto

de proceder a la emisión del dictamen correspondiente.

11. CONTENIDO DE LA MINUTA

El objetivo de la minuta que se describe en el presente dictamen consiste en,

reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Guardia Nacional, modíficándose su

contenido para quedar de la siguiente manera:

Texto Vigente Propuesta
Minuta con Provecto de Decreto

Artículo 10. Los habitantes de los Estados Articulo 10. Los habitantes de los Estados
Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer
armas en su domicilio, para su seguridad y armas en su domicilio, para su seguridad y
legítima defensa, con excepción de las legitima defensa, con excepción de las
prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas prohibidas por la Ley Federal y de las
para el uso exclusivo del Ejército, Armada, reservadas para el uso exclusivo de la Fuerza
Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal Armada permanente y los cuerpos de
determinará los casos, condiciones. requisitos y reserva. La ley federal determinará los casos,
lugares en que se podrá autorizar a los condiciones, requisitos y lugares en que se
habitantes la portación de armas. podrá autorizar a los habitantes la porta ción de

armas.

Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su Artículo 16....
persona. familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y
motive la causa legal del procedimiento. En los
juicios y procedimientos seguidos en forma de
juicio en los que se establezca como regla la
oralidad, bastará con que quede constancia de
ellos en cualquier medio que dé certeza de su
contenido y del cumplimiento de lo previsto en
este oárrafo.
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Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales respecto a la Minuta con Proyecto de 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.

Toda persona tiene derecho a la protección de
sus datos personales, al acceso, rectificación y
cancelación de los mismos, así como a
manifestar su oposición, en los términos que fije
la ley, la cual establecerá los supuestos de
excepción a los principios que rijan el tratamiento
de datos, por razones de seguridad nacional,
disposiciones de orden público, seguridad y
salud públicas o para proteger los derechos de
terceros.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por
la autoridad judicial y sin que preceda denuncia
o querella de un hecho que la ley señale como
delito, sancionado con pena privativa de libertad
y obren datos que establezcan que se ha
cometido ese hecho y que exista la probabilidad
de que el indiciado lo cometió o participó en su
comisión.

La autoridad que ejecute una orden judicial de
aprehensión, deberá poner al inculpado a
disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su
más estricta responsabilidad. La contravención a
lo anterior será sancionada por la ley penal.

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 más cercana y ésta con la misma
prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un
registro inmediato de la detención.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito
grave asi calificado por la ley y ante el riesgo
fundado de que el indiciado pueda sustraerse a
la acción de la justicia, siempre y cuando no se
pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón
de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio
Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar
su detención, fundando y expresando los indicios
que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que
reciba la consignación del detenido deberá
inmediatamente ratificar la detención o decretar
la libertad con las reservas de ley.

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 cívil más cercana y ésta con la
misma prontitud, a la del Ministerio Público.
Existirá un registro inmediato de la detención.
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Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales respecto a la Minuta con Proyecto de Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

La autoridad judicial, a petición del Ministerio
Público y trattmdose de delitos de delincuencia
organizada, podrá decretar el arraigo de una
persona, con las modalidades de lugar y tiempo
que la ley señale, sin que pueda exceder de
cuarenta dias, siempre que sea necesario para el
éxito de la investigación, la protección de
personas o bienes jurídicos, o cuando exista
riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga
a la acción de la justicia. Este plazo podrá
prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio
Público acredite que subsisten las causas que le
dieron origen. En todo caso, la duración total del
arraigo no podrá exceder los ochenta dias.

Por delincuencia organizada se entiende una
organización de hecho de tres o más personas,
para cometer delitos en forma permanente o
reiterada, en los términos de la ley de la materia.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el
Ministerio Público por más de cuarenta y ocho
horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad
o ponérsele a disposición de la autoridad judicial;
este plazo podrá duplicarse en aquellos casos
que la ley prevea como delincuencia organizada.
Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será
sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad
judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio
Público, se expresará el lugar que ha de
inspeccionarse, la persona o personas que
hayan de aprehenderse y los objetos que se
buscan, a lo que únicamente debe limitarse la
diligencia, levantándose al concluirla, un acta
circunstanciada, en presencia de dos testigos
propuestos por el ocupante del lugar cateado o
en su ausencia o negativa, por la autoridad que
practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La
ley sancionará penalmente cualquier acto que
atente contra la libertad y priva cía de las mismas,
excepto cuando sean aportadas de forma
voluntaria por alguno de los particulares que
participen en ellas. El juez valorará el alcance de
éstas, siempre y cuando contengan información
relacionada con la comisión de un delito. En
ninaún caso se admitirán comunicaciones Que
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Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales respecto a la Minuta con Proyecto de Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Polilica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

violen el deber de confidencialidad que
establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a
petición de la autoridad federal que faculte la ley
o del titular del Ministerio Público de la entidad
federativa correspondiente, podrá autorizar la
intervención de cualquier comunicación privada.
Para ello, la autoridad competente deberá fundar
y motivar las causas legales de la solicitud,
expresando además, el tipo de intervención, los
sujetos de la misma y su duración. La autoridad
judicial federal no podrá otorgar estas
autorizaciones cuando se trate de materias de
carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o
administrativo, ni en el caso de las
comunicaciones del detenido con su defensor.

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de
control que resolverán, en forma inmediata, y por
cualquier medio, las solicitudes de medidas
cautelares, providencias precautorias y técnicas
de investigación de la autoridad, que requieran
control judicial, garantizando los derechos de los
indiciados y de las victimas u ofendidos. Deberá
existir un registro fehaciente de todas las
comunicaciones entre jueces y Ministerio Público
y demás autoridades competentes.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los
requisitos y limites previstos en las leyes. Los
resultados de las intervenciones que no cumplan
con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podrá practicar
visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse
de que se han cumplido los reglamentos
sanitarios y de policia; y exigir la exhibición de los
libros y papeles indispensables para comprobar
que se han acatado las disposiciones fiscales,
sujetándose en estos casos, a las leyes
respectivas y a las formalidades prescritas para
los cateas.

La correspondencia que bajo cubierta circule por
las estafetas estará libre de todo registro, y su
violación será penada por la ley.

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército
nodrá aloiarse en casa oarticular contra la
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voluntad del dueño, ni imponer prestación
alguna. En tiempo de guerra los militares podrán
exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras
prestaciones, en los términos que establezca la
lev marcial correspondiente.
Artículo 21. La investigación de los delitos
corresponde al Ministerio Público y a las po licias,
las cuales actuarán bajo la conducción y mando
de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales
corresponde al Ministerio Público. La ley
determinará los casos en que los particulares
podrán ejercer la acción penal ante la autoridad
judicial.

La imposición de las penas, su modificación y
duración son propias y exclusivas de la autoridad
judicial.

Compete a la autoridad administrativa la
aplicación de sanciones por las infracciones de
los reglamentos gubernativos y de policia, las
que únicamente consistirán en multa, arresto
hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor
de la comunidad; pero si el infractor no pagare la
multa que se le hubiese impuesto, se permutará
esta por el arresto correspondiente, que no
excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y
de policia fuese jornalero, obrero o trabajador, no
podrá ser sancionado con multa mayor del
importe de su jornalo salario de un dia.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la
multa que se imponga por infracción de los
reglamentos gubernativos y de policia, no
excederá del equivalente a un dla de su ingreso.

El Ministerio Público podrá considerar criterios de
oportunidad para el ejercicio de la acción penal,
en los supuestos y condiciones que fije la ley.

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del
Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción
de la Corte Penal Internacional.

Articulo 21....

La seguridad pública es una función a cargo de La seguridad pública es una función del Estado
la Federación, las entidades federativas v los a carao de la Federación, las entidades
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Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales respecto a la Minuta con Proyecto de 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.

Municipios, que comprende la prevención de los
delitos; la investigación y persecución para
hacerla efectiva, asi como la sanción de las
infracciones administrativas, en los términos de
ia 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 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 objetivos de
la seguridad pública y conformarán el Sistema
Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto
a las siguientes bases minimas:

a) La regulación de la selección, ingreso,
formación, permanencia, evaluación,
reconocimiento y certificación de los integrantes
de las instituciones de seguridad pública. La
operación y desarrollo de estas acciones será
competencia de la Federación, las entidades
federativas y los Municipios en el ámbito de sus
respectivas atribuciones.

b) El establecimiento de las bases de datos
críminalisticos y de personal para las
instituciones de seguridad pública. Ninguna
persona podrá ingresar a las instituciones de
seguridad pública si no ha sido debidamente
certificado y registrado en el sistema.

federativas y los Municipios, cuyos fines son
salvaguardar la vida, las libertades, la
integridad y el patrimonio de las personas,
asi como contribuir a la generación y
preservación del orden público y la paz
social, de conformidad con lo previsto en
esta Constitución y las leyes en la materia.
La seguridad pública comprende la
prevención de los delitos; la investigación y
persecución para hacerla efectiva, asi 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 minimas:

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 criminalisticos y de personal para las
instituciones de seguridad pública. Ninguna
persona podrá ingresar a las instituciones de
seguridad pública si no ha sido debidamente
certificado v reoistrado en el sistema.
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c) a e)

Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales respecto a la Minuta con Proyecto de Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

c) 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, asi
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 secretaria del ramo de
seguridad pública, que formulará la
Estrategia Nacional de Seguridad Pública,
los respectivos programas, politicas y
acciones.

Articulo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

1. a 11.

111. Alistarse y servir en la Guardia Nacional.
conforme a la ley orgánica respectiva, para
asegurar y defender la independencia, el
territorio, el honor, los derechos e intereses de la
Patria, asi como la tranquilidad y el orden interior;
y

IV. Contribuir para los gastos públicos, asi de la
Federación, como de los Estados, de la Ciudad
de México y del Municipio en que residan, de la
manera proporcional y equitativa que dispongan
las leves.
Articulo 35. Son derechos del ciudadano:

I.alll. ...

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 de la sociedad, la disciplina, el
respeto a los derechos humanos, el imperio
de la ley, al mando superior, y en lo
conducente a la perspectiva de aénero.
Articulo 31....

1. a 11.

111. 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....

Articulo 35. Son derechos del ciudadano:

I.alll. ...

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia IV. Tomar las armas en la Fuerza Armada
Nacional, oara la defensa de la Reoública v de permanente o en los cuercos de reserva,
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sus instituciones, en los términos que prescriben
las leyes;

V. a VIII.
Artículo 36, Son obligaciones del ciudadano de
la República;

1. ...

11.Alistarse en la Guardia Nacional;

111.a la IV....
Artículo 73, El Congreso tiene facultad:

1.a la XIV ....

XV. Para dar reglamentos con objeto de
organizar, armar y disciplinar la Guardia
Nacional, reservándose los ciudadanos que la
formen, el nombramiento respectivo de jefes y
oficiales, ya las entidades federativas la facultad
de instruirla conforme a la disciplina prescrita por
dichos reglamentos.

XVI. a la XXII. ...

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las
bases de coordinación entre la Federación, las
entidades federativas y los Municipios, así como
para establecer y organizar a las instituciones de
seguridad pública en materia federal, de
conformidad con lo establecido en el articulo 21
de esta Constitución.

para la defensa de la República y de sus
instituciones, en los términos que prescriben las
leyes;

V. a VIII.
Artículo 36....

1. ...

11.Formar parte de los cuerpos de reserva en
términos de ley;

111.a la IV .
Articulo 73 .

1.a la XIV ....

XV. Derogada

XVI. a la 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 Guardía Nacional y las demás
instituciones de seguridad pública en materia
federal, de conformidad con lo establecido en el
articulo 21 de esta Constitución; así como la
Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la
Ley Nacional del Registro de Detenciones;

XXIV. a la XXXI. ...
Articulo 76. Son
Senado:

I.alalll. ...

XXIV. a la XXXI. ...
facultades exclusivas del Articulo 76 ....

I.alalll. ...

IV. Dar su consentimiento para que el Presidente IV. Analizar y aprobar el informe anual que el
de la República pueda disponer de la Guardia Ejecutivo Federal le presente sobre las
Nacional fuera de sus respectivas entidades actividades de la Guardia Nacional;
federativas, fijando la fuerza necesaria.

11



V. a laX ....

Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales respecto a la Minuta con Proyecto de Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

V. a la X....

XI. Aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad
Pública, en el plazo que disponga la ley. En caso
de que el Senado no se pronuncie en dicho
plazo, ésta se entenderá aprobada;

XII. a la XIV ....
Artículo 78. Durante los recesos del Congreso
de la Unión habrá una Comisión Permanente
compuesta de 37 miembros de los que 19 serán
Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus
respectivas Cámaras la vispera de la clausura de
los períodos ordinarios de sesiones. Para cada
titular las Cámaras nombrarán, de entre sus
miembros en ejercicio, un sustituto.

La Comisión Permanente, además de las
atribuciones que expresamente le confiere esta
Constitución, tendrá las siguientes:

1. Prestar su consentimiento para el uso de la
Guardia Nacional en los casos de que habla el
articulo 76 fracción IV;

11. a la VIII. ...
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del
Presidente, son las siguientes:

1. a la VI. ...

VII. Disponer de la Guardia Nacional para los
mismos objetos, en los términos que previene la
fracción IV del articulo 76.

VIII. a la XX ....

XI. Analizar y aprobar la Estrategia Nacional
de Seguridad Pública, en el plazo que disponga
la ley, prevía comparecencía 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 la XIV .
Artículo 78 .

1. Derogada

11. a la VIII. .
Articulo 89 .

1. a la VI. ...

VII. Disponer en la Guardia Nacional en los
términos que señale la ley;

VIII. a la XX....

12
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XXXII LEGISLATURA

Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales respecto a la Minuta con Proyecto de Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

TRANSITORIOS

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

El Congreso de la Unión dentro de los 60
dias 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
dias 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 Policia Federal, la
Policia Militar y la Policia 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 articulos 2 y 8
de la Ley de la Policia 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
policias 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
secretarias del ramo de seguridad, de la
Defensa Nacional y de Marina.
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Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales respecto a la Minuta con Proyecto de 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.

Tercero. Los elementos de las policias
Militar y Naval, asi 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, asi 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 Policia Federal que sean
adscritos a la Guardia Nacional.

Cuarto. Al expedir las leyes a que se refiere
la fracción XXIII del articulo 73 de esta
Constitución, el Congreso de la Unión estará
a lo siguiente:

1.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 policia
encargadas de la seguridad pública en
términos de la doctrina policial civil
establecida en el articulo 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
articulo 21 constitucional.

11.La Ley de la Guardia Nacional contendrá,
al menos, los siguientes elementos:

1. Los supuestos para la coordinación y
colaboración de la Guardia Nacional con las
instituciones de seguridad pública de las
entidades federativas y de los Municipios;

2. Las reglas para determinar las
aportaciones de las entidades federativas y
Municipios cuando soliciten la colaboración
de la Guardia Nacional para la atención de

14
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Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales respecto a la Minuta con Proyecto de 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.

tareas de seguridad pública de competencia
local;

3. Lo relativo a la estructura jerárquica,
regimenes 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 mon'mos del informe
anual a que se refiere la fracción IV del
articulo 76 de esta Constitución.

111.La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza
establecerá, por lo menos, las siguientes
previsiones:

1. La finalidad, alcance y definición del uso
de la fuerza pública;

2. Los sujetos obligados al cumplimiento del
ordenamiento y los derechos y obligaciones
de los integrantes de instituciones con
atribuciones para llevar a cabo el ejercicio
de la fuerza pública;

3. La sujeción del uso de la fuerza a los
principios de legalidad, necesidad,

15
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Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales respecto a la Minuta con Proyecto de 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.

proporcionalidad,
oportunidad;

racionalidad y

4. La previsión del adiestramiento en
medios, métodos, técnicas y tácticas del
uso de la fuerza mediante el control fisico, 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, asi
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, asi 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 caracteristicas del Registro y los
principios que rigen su conformación, uso y
conservación;
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Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales respecto a la Minuta con Proyecto de 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.

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 articulo 76.

Sexto. Durante el periodo a que se refiere el
articulo anterior, para la conformación y
funcionamiento de la Guardia Nacional, las
secretarias 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 regimenes de disciplina, de
cumplimiento de responsabilidades y
tareas, v de servicios, asi como oara la
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Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales respecto a la Minuta con Proyecto de 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.

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 180dias 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.
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Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales respecto a la Minuta con Proyecto de Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

111.CONSIDERACIONES

De acuerdo con el análisis pertinente de la presente minuta se considera que:

• La seguridad pública, es definida como el conjunto de politicas públicas y

acciones coherentes y articuladas que tienden a garantizar la paz pública a

través de la persecución de delitos y de las faltas contra el orden público.

• Por su parte, el artículo 21 de la Constitución Politica de los Estados Unidos

Mexicanos en su párrafo noveno establece que la seguridad pública es una

función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios,

que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución

para hacerla efectiva, asi 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.

• En tal virtud, debemos tener claro que una de las obligaciones esenciales en

un estado de derecho consiste en garantizar a toda la población, seguridad,

entendiendo esta última como el instrumento indispensable para proteger el

desarrollo integral de las personas.

• Asi, la seguridad pública y la justicia, hoy en día constituyen algunas de las

exigencias más latentes que ha manifestado la ciudadania y esto ha ocurrido

en gran parte, debido al debilitamiento de algunas instituciones en nuestro

pais.
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Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales respecto a la Minuta con Proyecto de Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

• En relación a lo anterior, la seguridad pública permite garantizar el bienestar

en una sociedad. Por ello, el estado, en sus distintos órdenes de gobierno es

el encargado de generar condiciones óptimas de seguridad necesarias para

que las personas realicen sus actividades cotidianas con la confianza de que

su vida, su patrimonio están exentos de todo peligro, daño o riesgo.

• Ahora bien, las y los integrantes de esta Comisión, coincidimos con las

modificaciones planteadas a la Constitución Politica de los Estados Unidos

Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, pues esta reforma se presenta

como uno más de los múltiples instrumentos y estrategias que se requieren

para atender el problema de violencia y crimen organizado que hoy en dia

vive nuestro pais.

• También, la reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional,

constituye un instrumento para defender a la ciudania; permite además, que

el Estado cuente con elementos sólidos para mantener el orden a nivel local.

• La Guardia Nacional de carácter civil, será la responsable de las tareas de

seguridad pública para la salvaguarda de la vida, la libertad, la integridad de

las personas, asi como la preservación de la paz pública, el orden, los bienes

y recursos de la Nación, la Guardia Nacional permitirá alcanzar un nivel de

seguridad y bienestar en el país, además busca prevenir y atacar el delito en

todo el territorio mexicano.

• En la Minuta objeto del presente estudio se estableció que, las condiciones de

inseguridad en nuestro país requieren acciones que garanticen resultados en

materia de seguridad a corto plazo, y en tal vírtud, resulta necesario contar
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Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales respecto a la Minuta con Proyecto de Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

con un cuerpo policial, profesional, disciplinado, dotado de toda una nueva

arquitectura institucional y con elevados valores al servicio de la seguridad

pública para enfrentar la inseguridad, inhibir la corrupción y asi poder

recuperar la confianza en la sociedad.

• Por su parte, la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su

articulo primero establece que todas las autoridades en el ámbito de sus

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las

violaciones a los derechos humanos, en términos que establezca la ley.

• Derivado de lo anterior, el Estado tiene la obligación de garantizar su

seguridad y mantener el orden público, siempre que se apliquen

procedimientos conforme a derecho y respetuosos de los derechos

fundamentales de todas las personas.

• Bajo este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha

informado que la participación de las fuerzas armadas debe ser extraordinaria

cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, de manera

que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal

y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso.

• En relación a la propuesta planteada de la reforma a la Constitución Federal

en materia de Guardia Nacional, se ha destacado, por parte del Congreso de

la Unión que la participación de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional

implica en estricto sentido la desmilitarización paulatina en el sistema de
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seguridad a medida que se vayan alcanzando los objetivos trazados; no

implica una continuidad de la estrategia utilizada hasta estos dias,

• La Guardia Nacional en todo momento mantendrá su carácter de civil y el

regreso paulatino de la autoridad militar a sus cuarteles, será proporcional al

resultado del plan de acción de fuerzas civiles altamente capacitadas para las

tareas de seguridad pública,

• Aunado a lo anteriormente expuesto, la Guardia Nacional constituye el último

punto de un amplio plan de seguridad que ha emprendido el Gobierno Federal,

cuyo propósito es resolver el problema de la violencia con el combate a la

corrupción, pues la Guardia Nacional se crea como una institución necesaria

para enfrentar los problemas de inseguridad en el país,

• Quienes integramos la Trigésima Segunda Legislatura del Honorable

Congreso del Estado de Nayarit, estamos convencidos que la seguridad

pública constituye un tema prioritario en la agenda de los gobiernos, pues solo

a través de ella es como podremos garantizar el orden en las sociedades, y

en sentido, nos sumamos a las labores que ha emprendido de manera

acertada el Gobierno Federal en materia de Guardia Nacional.

En razón de las consideraciones anteriormente vertidas, quienes integramos la

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con base en el análisis de la

minuta que nos ocupa, coincidimos con el fundamento lógico y juridico que sustentan

los dictámenes formulados por las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso

de la Unión, Por lo anterior acordamos el siguiente:

IV,RESOLUTIVO
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Dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales respecto a la Minuta con Proyecto de Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional.

PROYECTO DE DECRETO

Único.- La Trigésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de

Nayarit, aprueba en todas y cada una de sus partes la Minuta con Proyecto de

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia

Nacional.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación,
debiéndose publicar en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de
Nayaril.

SEGUNDO,- Para los efectos previstos por el articulo 135 de la Constitución Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, comuniquese la presente resolución al Honorable
Congreso de la Unión.

DAD O en la Sala de Comisiones "General Esteban Baca Calderón" del Honorable

Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los seis dias del mes de

marzo del año dos mil diecinueve.
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COMISiÓN DE GOBERNACiÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

Dip. Eduardo Lugo López
Presidente
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Mercado Zamora
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Dip. J. Carlos Ríes Lara
Secretario
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Navarro
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Dip. Manuel Remón
Salcedo Osuna

Vocal
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