
SEN. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 

Ciudad de México a los 16 días del 
mes de febrero de 2019 

La suscrita, Senadora de la República Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 177, 178 y 179 numeral 3 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, hago llegar a esa Comisión de Puntos 
Constitucionales Opinión que a título personal formulo en el marco del proceso de 
dictaminación de la Minuta enviada por la Cámara de Diputados, por la que se 
reforman diversas disposiciones constitucionales, en materia de la Guardia Nacional. 

Se formula a título personal, en mi calidad de Senadora de la República por el estado 
de Baja California Sur, en razón de que el comunicado mediante Oficio No. DGPL-2P1A.-
673, de la Mesa Directiva de este Senado de la República por el que se amplía el turno 
para efectos de Opinión, fue recibido en fecha 15 de febrero de 2019, a las 11 :30 horas en 
la Comisión de Seguridad Pública, y que posteriormente por la tarde del mismo día se 
recibió oficio LXIV/CPC/219/201, suscrito por Publio Rivera Rivas, Secretario Técnico de la 
Comisión de Puntos Constitucionales, quien por instrucciones del Presidente de dicha 
Comisión, solicita respetuosamente el envío a la brevedad de dicha Opinión para los 
efectos reglamentarios, lo que hacía materialmente imposible cumplir con los términos 
reglamentarios y logísticos para convocar a sesión extraordinaria de la Comisión de 
Seguridad Pública. 

Por ello, la suscrita en términos de lo dispuesto en el artículo 179, numeral tercero, del 
Reglamento del Senado de la Republica, en mi calidad de Senadora de la 
República procedí a formular la presente Opinión a la Minuta que se dictamina en la 
Comisión de Puntos Constitucionales, en materia de la Guardia Nacional, misma que le 
hago llegar por este medio. 

Sin otro particular, reciba un afectuoso y cordial saludo. 

Atentamente 

Jesús Lucía Trasviña Waldenrath 
Senadora de la República 
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Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 179 numeral 3 del Reglamento del 
Senado de la República la suscrita , Senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath 
hago llegar a la Comisión de Puntos Constitucionales, la siguiente: Opinión en el 
marco del proceso de dictaminación de la Minuta enviada por la Cámara de 
Diputados, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia 
Nacional. 

METODOLOGÍA 

1.- En el apartado "ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO", se da 
constancia del trámite de inicio del proceso legislativo; del recibo en el Senado de 
la República y turno a la Comisión de Seguridad Pública para el dictamen de la 
Estrategia Nacional de Seguridad Pública , misma que no pudo complementarse 
dado que no existían los tiempos procesales pertinentes para la elaboración de una 
opinión de Comisión. 

11.- En el apartado "MOTIVACIÓN Y CONTENIDO DE LA MINUTA ENVIADA POR 
LA COLEGISLADORA" se hace referencia a los motivos y alcances de la 
propuesta y hace una breve referencia a los temas que la componen. 

111.- En el apartado "CONSIDERACIONES", se expresan los razonamientos y 
argumentos con base en los cuales se sustenta el sentido de la opinión. 

IV.- En el apartado "OPINIÓN", se presenta la propuesta específica de la opinión 
para los efectos reglamentarios a la comisión dictaminadora, la cual de conformidad 
con lo establecido en el artículo 180 del Reglamento No es vinculante, dejando en 
claro que la dictaminación correspondiente a la Comisión de Puntos 
Constitucionales, no se supedita a las opiniones versadas al respecto . 

ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1 o. El 6 de enero de 2019, la Cámara de Diputados, aprobó el Dictamen por el que 
se modifican diversas disposiciones de la Constitución Política de las Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional. 

2o. Que la Minuta de la Colegisladora fue remitida a esta Cámara de Senadores 
para efectos de proceso legislativo correspondiente, turnándose para efectos de 
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dictaminación a la Comisión de Puntos Constitucionales y la de Estudios 
Legislativos, Segunda. 

3o. Que con fecha de día 16 de enero de 2019, Mesa Directiva de Cámara de 
Diputados remitió el expediente que contiene 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, para 
quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 
Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen, así como a las Comisiones de 
Derechos Humanos y de Seguridad Pública para que emitan opinión, que les 
merezca de conformidad con los artículos 177; 178 y 179 del Reglamento del 
Senado. 

4o. En fecha 15 de febrero de 2019 la Comisión de Seguridad Pública, mediante 
Oficio No. DGPL-2P1A.-673, recibió el comunicado de la Mesa Directiva en el que 
se hacia la ampliación de turno de la Minuta con Proyecto de Decreto antes 
mencionada. 

5o. De conformidad con lo estipulado por el artículo 183 del reglamento del Senado, 
resulta imposible emitir un proceso adecuado de dictaminación de la opinión que se 
merece la Minuta anteriormente referencia. 

6o. Por lo tanto, de conformidad al artículo 179 numeral 3 del Reglamento del 
Senado se procede a emitir una opiníón a título personal, no sin dejar constancia 
del proceso legislativo paralelo que verso dentro de la Comisión a mi digno cargo. 
Procediendo a lo siguiente: 

MOTIVACIÓN Y CONTENIDO DE LA MINUTA ENVIADA POR LA 
COLEGISLADORA 

Dentro del contenido de la Minuta, motivo de análisis, se menciona que, desde 2006 
el país enfrenta una crisis de violencia, inseguridad e impunidad que provoca 
sufrimiento social e impide la construcción de bienestar y desarrollo; se identifican 
tres factores que han agravado la violencia, inseguridad e impunidad: 

1 . Las políticas y medidas económicas implantadas desde hace treinta años 
que han reducido las perspectivas de millones de mexicanos de tener un 
trabajo formal, seguridad social, educación o vivienda; 

2. La creciente corrupción en diversas esferas del gobierno y de la sociedad; 
3. La aplicación desde hace 12 años, de una estrategia rotundamente 

equivocada de seguridad y combate a la delincuencia. 

Se afirma que los gobiernos anteriores abandonaron los modelos enfocados en la 
búsqueda de bienestar y redistribución de la riqueza, al mismo tiempo que los 
grupos delictivos fueron ocupando los vacíos generados, pues, derivado de los 
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ingresos econom1cos producidos a partir de la delincuencia, un sector de la 
población lo consideró como una opción de empleo informal. 

Puntualiza que la denominada "Guerra contra las drogas" ha generado una 
confusión entre conceptos como "seguridad nacional, seguridad interior y seguridad 
pública", lo que ha dado paso en el uso improvisado de las Fuerzas Armadas, pues 
no se les otorgó el marco jurídico necesario para su actuación, competencia y 
límites. 

Además, se añade que desde el inicio de la "Guerra contra las drogas" no se han 
logrado los objetivos de reducir la violencia en el territorio mexicano, pues, más del 
90% de los delitos no son denunciados (cifra negra), fortaleciendo la impunidad que 
impera en el país. 

Menciona que durante los dos últimos sexenios , los cuerpos civiles de seguridad 
pública no lograron evidenciar una mejora en su actuación, reflejándose una de las 
consecuencias en el traslado de funciones de la Secretaría de Seguridad Pública a 
la Secretaría de Gobernación. 

Se manifiesta que los cuerpos policiales que existen en la actualidad no han sido 
suficientes para contener los altos índices de criminalidad, por lo que, la Guardia 
Nacional propuesta, será el cuerpo encargado de prevenir y combatir el delito, pues 
sus funciones y objetivos serán los de garantizar la paz, la libertad y los bienes de 
cada individuo. 

En cuanto a los elementos que integrarán la Guardia Nacional y citando un párrafo 
de la Iniciativa, se puede leer que: 

Las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía 
Federal, y adicionalmente se convocará a civiles y a 
elementos de tropa para que se integren a la formación de 
nuevos elementos, los cuales recibirán formación y 
adiestramiento en planteles militares de acuerdo con un 
plan de estudios elaborado en forma conjunta por las 
secretarías de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y 
Seguridad Ciudadana; adicionalmente se invitará a 
participar en ese proceso a la Fiscalía General y a la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con pleno 
respeto a la autonomía de ambas instituciones. A la 
capacitación teórica y práctica y al entrenamiento físico 
castrense se agregará una formación académica y práctica 
en procedimientos policiales, derecho penal, derechos 
humanos, perspectiva de género, primero auxilios, 
protección civil y otros conocimientos necesarios para el 
buen desempeño de los elementos. 
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La creación de la Guardia Nacional tendrá disciplina militar en cuanto a su 
organización , no obstante, las funciones relacionadas a la ciudadanía, estará bajo 
las medidas de una autoridad civil. 

Respecto a los Derechos Humanos, se menciona que quedará prohibido que las 
personas detenidas en el uso de las atribuciones que establece esta reforma, sean 
trasladas o resguardadas en instalaciones militares, y aquellos miembros de la 
Guardia Nacional que cometan un delito o falta administrativa durante el ejercicio 
de sus funciones, serán juzgados por el fuero civil y no por el fuero militar. 

Además, se reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional , sin limitaciones 
ni condicionamientos . 

La Iniciativa contempla el rubro de prevención del delito, de atender las causas de 
la violencia y rescatar los valores de los mexicanos y las mexicanas, pues se 
menciona que el 20% de la estrategia está enfocada en la estrategia de paz y 
seguridad y el 80% en el ámbito del origen del delito (causas sociales) . 

La Minuta menciona claramente en el artículo 21 párrafo octavo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicano, establece que ... "Las instituciones de 
seguridad pública serán de carácter civil, diplomado y profesional ... " 

CONSIDERACIONES 

1.- Que si bien la Comisión de Seguridad Pública resulta competente para 
dictaminar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública presentada por el 
Presidente de la República, ante este Senado de la República , con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos y para los efectos de los 
establecido en los artículos 177, 178 y 179 y demás aplicables del Reglamento del 
Senado de la República ; es imposible cumplir con la creación de un dictamen de 
opinión , de ahí que es necesario precisar que la opin ión no el dictamen no se 
supedita a la opinión de la Comisión de Seguridad Pública. 

Dado que, en razón de que el comunicado mediante Oficio No. DGPL-2P1A.-673, 
de la Mesa Directiva de este Senado de la República por el que se amplía el turno 
para efectos de Opinión, fue recibido en fecha 15 de febrero de 2019, a las 11:30 
horas, en la Comisión de Seguridad Pública y que posteriormente por la tarde del 
mismo día se recibió oficio LXIV/CPC/219/201 , suscrito por Publio Rivera Rivas , 
Secretario Técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales, quien por 
instrucciones del Presidente de dicha comisión, solicita respetuosamente el envío a 
la brevedad de dicha Opinión para los efectos reglamentarios, lo que hacía 
materialmente imposible cumplir con los términos reglamentarios y logísticos, para 
convocar a sesión extraordinaria de la Comisión de Seguridad Pública . 
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Motivo por el cual, la suscrita en términos de lo dispuesto en el artículo 179, numeral 
tercero, del Reglamento del Senado de la Republica , en mi calidad de Senadora de 
la República procedí a formular la presente Opinión a la Minuta que se dictamina 
en la Comisión de Puntos Constitucionales, en materia de la Guardia Nacional. 

Que, en consecuencia, se procedió a realizar el análisis legal, sobre. las facultades 
que se vinculan con el tema de la Guardia Nacional , por lo cual se consideró que la 
finalidad de ésta, encuentra sustento en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en el artículo 21 , artículo 69, párrafo tercero, para los efectos de 
lo dispuesto en el artículo 76 fracción XI , y Décimo Segundo transitorio de las 
reformas correspondientes al año de 2014. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21, que se 
ha utilizado de manera reiterada para emitir los dictámenes de la Comisión, por su 
vinculación directa con la seguridad pública, señala claramente 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, 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. 

2.- Que por su parte, el Reglamento del Senado de la República establece que: 

Artículo 177 
1. El Presidente turna a comisiones las iniciativas o proyectos para efectos 

de dictamen o de opinión. 

Artículo 179 
1. El turno para efectos de opinión procede para solicitar a las comisiones 

ordinarias o especiales aporten puntos de vista a las dictaminadoras , 
cuando en las iniciativas o proyectos que éstas conozcan se aborden de 
manera indirecta asuntos de la competencia de aquéllas. 
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3. Adicionalmente, cuando lo consideren pertinente, cualquier comisión o 
senador puede aportar por escrito opiniones a las comisiones 
dictaminadoras. 

Artículo 180 
1. Las opiniones que emiten las comisiones requeridas al efecto o las que se 

presentan por decisión propia, no son vinculantes para el dictamen que se 
emita. 

2. Si la opinión no se presenta en tiempo y forma, se entiende que la 
opinante declina de su derecho a emitirla. 

3. Un dictamen no se supedita a la emisión de una opinión. 

3.-La suscrita procedía al análisis del contenido del documento de mérito, que es la 
minuta remitida por la Cámara de Diputados, en el marco del proceso legislativo al 
Senado de la República, y turnada por la Mesa Directiva de este Senado a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, para efectos de dictaminación. 

4.- Que, por ser Presidenta de la Comisión de Seguridad Pública competente en 
materia de Seguridad Pública, objeto de las funciones que llevará a cabo la Guardia 
Nacional, objeto de la minuta del que se dictamina en la Comisión de Puntos 
Constitucionales, considero poseer elementos para formular la presente Opinión en 
mi calidad de Senadora de la República. 

5.- Que el día 15 de febrero a las 11:45 horas se recibió dicho turno en la Comisión 
de Seguridad Publica, a fin de que esta Comisión emita opinión, para hacer llegar 
dicha opinión a la Comisión Dictaminadora , en los términos que se señalan en el 
Reglamento del Senado de la República , y con posterioridad por la tarde se recibió 
el requerimiento de dicha opinión a la brevedad, por parte de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, dictaminadora de la Minuta de la Cámara de Diputados en materia 
de Guardia Nacional. 

6.- Que, la opinante coincide con que el país se encuentra en una situación de 
emergencia ante los altós índices de inseguridad que se manifiestan y el 
fortalecimiento de los grupos del crimen organizado; coincide también en que no es 
posible hacerles frente con las instituciones en materia de seguridad con las que 
cuenta actualmente el Estado, por lo que hay que proponer enfoque institucional y 
estratégicos novedosos. 

7.- La opinante considera que es necesario este esfuerzo institucional, para que los 
mexicanos puedan acceder a estados superiores de paz, seguridad y tranquilidad; 
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es un esfuerzo de todos, autoridad y sociedad en sus diversas formas de 
organización . 

8. Así mismo, la suscrita coincide en que la materia de seguridad requiere un 
enfoque multifactorial , pues a la vez que se fortalecen las instituciones de carácter 
policial, se deben atender las causas, para así, evitar que se den los efectos nocivos 
para la sociedad en su conjunto. 

9.- Considera esta Senadora, que es acertada la reingeniería institucional de las 
instituciones encargada de la seguridad púbica en los tres órdenes de gobierno y la 
necesaria coordinación entre dichas instituciones, con pleno respeto a la soberanía 
de los gobiernos locales y del estricto apego a los derechos humanos. 

10.- En congruencia con al punto anterior, se considera que es acertado el 
planteamiento de contar con una Guardia Nacional de carácter civil , adscrita a la 
Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en que los valores, la 
disciplina y la lealtad militar estén presentes en su formación y en su actuación, lo 
que generará un sentido de pertenencia institucional y compromiso con la sociedad. 

11 .- Se considera de igual forma que la formación de una institución de carácter 
nacional le permitirá actuar de manera uniforme en el país, para atender de manera 
particularizada la inseguridad , atendiendo las diversas expresiones de las 
conductas antisociales que provocan la inseguridad en la población. 

12.- Considera también que la reforma Constitucional que se plantea, en la que se 
da origen a la Guardia Nacional de carácter permanente atiende a las necesidades 
inmediatas y al trabajar de forma coordinada con las instituciones de seguridad 
pública de los ámbitos locales, pues les permitirá a éstas, avanzar en su 
fortalecimiento institucional, lo que en el mediano y largo plazo permitirá mejores 
resultados en materia de seguridad en todo el país, ya que como se plantea en la 
reforma , no sustituye a estas instituciones de seguridad locales, por el contrario, al 
actuar bajo un esquema de coordinación les permitirá, a las instituciones de 
seguridad locales, fortalecerse institucionalmente. 

13.- Que, al encontrarse el país en un estado de emergencia por la inseguridad, es 
deseable que se contemple la participación de todos los recursos institucionales en 
materia de seguridad para atender la emergencia, y en la medida de que las 
capacidades institucionales (sobre todo las del ámbito local) se vayan fortaleciendo , 
aquellas instituciones que con toda nobleza están apoyando la seguridad pública 
sin que ésta sea la naturaleza de las mismas, se vayan incorporando a las tareas 
que le son propias. 

Por todo lo anterior la Suscrita, Jesús Lucia Trasviña Wladenrath, Senadora de la 
República , emite la siguiente: 

OPINIÓN 
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La suscribiente , emite la presente OPINIÓN , en términos de lo establecido en los 
artículos 179, numeral 3 y 180 del Reglamento del Senado de la República , por lo 
que remito a la Comisión de Puntos Constitucionales, en su calidad de 
dictaminadora de la Minuta de la Cámara de Diputados por la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Guardia Nacional , en los términos establecidos en las 
consideraciones aplicables del presente documento: 

La suscrita solicita a la Comisión Dictaminadora considerar incorporar el 
artículo quinto transitorio de la iniciativa original y que no fue incorporado en 
el dictamen que se aprobó por la colegisladora, mismo que está planteado de 
manera excepcional, en la cual se mantiene al ejército en la calles en cuanto 
no esté plenamente constituida la Guardia Nacional ya que es vital para la 
preservación de la Seguridad Pública. 

ATENTAMENTE 

Jesús Lucía Trasviña Waldenrath 
Senadora por el estado de Baja California Sur 

Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión de los Estados 
Unidos Mexicanos, a los 16 días del mes de febrero del 2019. 
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