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SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE. 

Distinguido Senador Presidente: 

Por instrucciones del Senador Osear Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la 

Comisión de Puntos Constitucionales, en atención a lo acordado por el Pleno del 

Senado de la República en la sesión ordinaria del día jueves 21 de febrero, respecto 

del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios 

Legislativos Segunda referente a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derodan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicaos en materia de Guardia Nacional, anexo al presente, le envío 

el documento con las consideraciones que justifican las modificaciones aprobadas por 

el Pleno, para que formen parte del expediente respectivo. 

L · Sin otro particular, le reitero mi alta consideración distinguida. 

ATENTAMENTE 

SECRETARIO TÉCNICO 

C.c.p. Dr. Arturo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado de la 
República. Para su conocimiento. 

Av. Paseo de la Reforma No. 135. Torre de Comisiones Piso 7 Oficina 3 
Col. Tabacalera. Delegación Cuauhlémoc. CP 06030. México. D.F. 

Teléfonos: 53-45-30-00 ex!. 3294 y 5974 
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CONSIDERACIONES. Las instituciones de seguridad pública deben ser de 
carácter civil, disciplinado y profesional, como lo prevé el párrafo décimo del 
artículo 21 . constitucional. En este sentido, nos parece importante reconocer que la 
Guardia Nacional se sujetará a un mando civil con facultades y atribuciones claras, 
además respetando las competencias de los tres órdenes de gobierno en materia 
de seguridad pública y que operará con pleno respeto y protección a los derechos 
humanos. 

Cabe señalar que respecto a la colaboración de la Fuerzas Armadas en tareas de 
seguridad pública, la Suprema Corte emitió en la tesis jurisprudencia! P./J .38/2000 
que la participación de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles 
de seguridad pública es constitucional, es decir, un sinnúmero de situaciones que ·~ 

puede enfrentar la autoridad civil pueden ameritar la solicitud de intervención del . 
estado de fuerza del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sin que por ello se justifique · ~ 
la declaración de un estado de emergencia o excepción que de jure afecte la plen~]' 
vigencia de los derechos humanos de toda la población de una localidad o re~Ón \ , 
determinada. ( · 

Por lo anterior, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras consideraf\IOS / Í/'.....-¡ 
que el estado mexicano tiene el reto de contar con un cuerpo policial, profesion'al [_./U 
disciplinado y con elevados valores al servicio de la seguridad pública en cort 
plazo. Por ello, creemos que, la inclusión de la Policía Militar y Naval en conjun 
con la Policía Federal en la integración de la Guardia Nacional es pertinente, pue 
es un esquema institucional que permite salvaguardar el desarrollo nacional y la 
gobernabilidad democrática en beneficio de la sociedad mexicana; el proyecto de 
la Guardia Nacional definirá los tiempos, los espacios y las condiciones de la 
participación de las fuerzas armadas para cumplir los objetivos de segurid~· . 
pública y delimitará el adecuado uso de la fuerza en pleno respeto de los derechos 
humanos. 

La creación de la Guardia Nacional de a cuerdo a la encuesta que el Instituto de 
Investigación Estratégica Análisis de Opinión y Mercado (PARAMETRIA) que 
realizó del 15 al 24 de diciembre de 2018, la cual demuestra cómo la ciudadanía 
evalúa el desempeño de diferentes instituciones encargadas de garantizar la 
seguridad en nuestro país. La encuesta tuvo representatividad nacional, con un 
nivel de confi~nza estadística del 95% y una población objetivo de personas de 18 
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años en adelante con credencial para votar. En dicha encuesta destacaron lo 
siguiente: 1 

Se observó que la ciudadanía apoya la creación de una Guardia Nacional ya que, 
el 87% de entrevistados está de acuerdo con su implementación. Como se 
muestra en grafico siguiente: 

iWNd& 91 *ñif-i¡i·}f·_j{t·l .. l-1f.{.jtp 

. ¿Usted cst;S de ncucrdo o en dcs¡:acucrdo con crc.:.r una Guardl.a No;~clonal que se cncOJrcuu de lo1 
sccurldod del pnis? 

De ncucrdo 

' ' • 1 

Ni .:.cuerdo ni en desacuerdo 1" 

En dcsncucrdo 10% 
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it; ;; ,¡ i)fffi (NCUr.~ .... tiACI('UIAL CN VIVIf:tiO"'/ "DO ota•~"'/l[u ..... 1•/· J.'I.!O '14/ 0.,1 1$ •1 , .. d• dlcloon\IU• d• :l0 1ft. 

Fuente: 

Investigación Estratégica Análisis de Opinión y Mercado (PARAMETRIA) 
http://www.parametria.com.mx/carta parametrica.php?cp=5079 
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En dicho estudio, también resultó que el Ejército tiene el nivel de aceptación más 
alto registrado desde hace 1 O .años pues los ciudadanos indicaron que es mejor 
que las Fuerzas Armadas cuiden las calles. Como se observa en el grafico~. 

siguiente: ~ 

1 http:f/www.parametria.eom.mx/carta parametrica.php?cp=5079 Fecha de consulta: 10 
de enero de 2019. 

2 Disponible para su consulta en httQ ://www.oas. org/es/sla/cji/docs/~~l: 
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Investigación Estratégica Análisis de Opinión y Mercado (PARAMETRIA) 
!l!.!Q://www.parametria.com.mx/carta parametrica.php?cp=5079 

rl''·1¡1·tr.JU·13'·*t4tt 
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¿A quién prefiere cuidando las calles, a la policía o al Ejército? 
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Tambien destacan un repunte significativo del 85% de ciudadanos que consideran 
necesaria la presencia del Ejército en las calles para mejorar la seguridad del país. 
Como se observa a continuación: 
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¿Usted cree o no necesaria la presencla ·del Ejérci"to en las calles para mejorar la seguridad del' pals?. , . . 

'-+-Sí es necesaria -+-No es necese1ria --Ns/ Nc 

·,.. · . . . ' ·. . .~ ': 
65 

64 

. 54 

39 
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Fuente: Investigación Estratégica Análisis de Opinión y Mercado (PARAMETRIA) 
http://www.parametria.com.mxícarta parametrica'.php?cp=5079 

Como se puede observar la ciudadanía considera necesaria la presencia del 
Ejército en las calles de anera temporal, para que cuiden de su seguridad, esta 
percepción fortalece la naturaleza de la integración de la Guardia Nacional, de 
carácter civil propuesta en esta reforma. 

En este contexto resulta necesario mencionar la preocupacron por parte de los 
Organismos Internacionales y de la Sociedad Civil en lo que respecta a la 
salvaguarda y protec-ción de Íos derechos humanos y sus garantías en es~· 
materia. Los integrantes de estas comisiones dictaminadoras resaltamos que un . 
estado democrático como el nuestro, de ninguna manera permitirá que se atente 

contra los derechos humanos de los ciudadanos. ~ 

Por lo anterior, el documento que se muestra a continuación enmarca dentro del 
contexto de protección de derechos humanos que ha sido reconocido en el ámbito 
internacional a través del Informe del Comité Jurídico Interamericano, que expone 
la "Guía para la regulación del uso de la fuerza y la protección de las personas en 
situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de un conflicto 
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armado",2 en él se deteminan las consideraciones que habrán de tomar los 
estados para la atención de supuestos de violencia que sobrepasan el umbral de 
la atención ordinaria de la fuerza pública y no son por el contrario un conflicto 
armado; por ello, los integrantes de las Comisiones Unidas consideramos 
importante presentar el texto relativo al uso de la fuerza en situaciones de 
violencia interna, a manera de mostrar los elementos de concordancia que 
motivan el presente dictamen: 

EL USO DE LA FUERZA EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTERNA. 

De conformidad con la Carta Democrática lnteramericana (2001 ), la 
democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades 
fundamentales y los derechos humanos: La protección del derecho 
inderogable a la vida es el principal objetivo de la regulación del uso de la...
fuerza. En un Estado democrático, el .único detentador legítimo del uso de;(a 
fuerza es el Estado, ya que es éste el que, a través de sus instituciones, u¡{¡iza 
este monopolio legítimo para mantener el orden, el Estado de DerecJo, la ¿ 
libertad y la paz pública necesarios para la convivencia social. Este con epto 
es retomado por Weber, quien define el Estado como "aquella comu ~ad '0 . 
humana que dentro de un determinado territorio reclama para sí el monopol~ ......__, 
de la violencia legítima".3 

El Estado tiene el derecho y la obligación de brindar protección cuando la vida, 
integridad y seguridad de personas que habitan en su territorio se encuentra 
amenazada por situaciones de violencia. Ello puede incluir, en situaciones • 
concretas, el uso de medios letales. Así lo han reconocido tanto la CIDH~ 

2 Disponible para su consulta en b.!1J2://www.oas.org/es/_§!a/cji/docs/CJI
doc 401 12 rev4.pdf 

3 WEBER, Max. El político y el científico. Francisco Rubio Llorente (trad). Mádrid: Alianza Editorial, 
1986, p. 82. 

4 34 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad 
ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.LN/11, doc. 57, 31 de diciembre de 
2009, párr. 1 ~ 3; Informe sobre terrorismo y derechos humanos. 
OEA/Ser.LN/11.116, doc. 5, 22 de octubre de 2002, párr. 87. 
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como la Corte5 . Siguiendo ·a ésta última, "el derecho del Estado a usar la 
fuerza, aunque ella implique la privación de la vida, en el mantenimiento del 
orden [ .. . ] no está en discusión."6 

El uso de la fuerza física ha sido definido como "la función de la que aparecen 
investidos ciertos miembros de un grupo para, en nombre de la colectividad , 
prevenir y reprimir la violación de ciertas reglas que rigen el grupo, si es 
necesario mediante intervenciones coercitivas que aluden al uso de la 
fuerza"7 . 

i 
En un Estado der:nocrático, esta función es atribuida de manera exclusiva a los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Dichos funcionarios son, 
según el Código de Conducta, todos los agentes de la ley, ya sea nombrados 
o elegidos, que ejercen funciones de policía, especialmente facultades de 
arresto y detención, incluyendo a autoridades militares, ya sean uniformadas/ o 
no, o fuerzas de seguridad del Estádo en los países en que éstos ejercen ¡as , 
funciones de policía8 . Lo anterior, encuentra su excepción en aquellos casos / 
en los que por razón de la imposibilidad generada por circunstandla_:N 
concretas para que el Estado pueda proteger a los particulares, se les faculte 
a estos a usar la fuerza en su legítima defensa. 

La práctica de recurrir a las autoridades militares con el fin de apoyar a las 
fuerzas de seguridad del Estado en el restablecimiento del orden ha ocurrido 
en diversas ocasiones en la historia de las situaciones de violencia en nuestro 

5 35 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Sentencia 
de 19 de enero de 1995 (fondo), párr. 74 y 75; Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del29 de 
julio de 1988, Serie C No. 4, párrafo 154; Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20.de enero de 19891-, -...~~
Serie C No. 5, párr. 162. 
6 36 -. Caso Neira Alegría y otros vs. Perú. Sentencia de 19 de enero de 1995 
~fondo) , párr. 74 . · 

37 LOUBET DEL BAYLE, Jean Louis. La Police. Approche socio-politique. París: Montchrestien, 
. 1992, p. 19. Citado por GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo. Sobre el Concepto de represión. Revista 
de Historia Contemporánea. Hispania Nova, 2006, n. 6, p. 17, y por MARTÍNEZ MERCADO, 
Fernando. Documento de Trabajo No. 4. Uso de la Fuerza: Notas y experiencias para la reforma 
policial en México. Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, 
disponible en: <http://www.cesc.uchile.cl/serie_documentos_06.htm>. 

8 38 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Código de Conducta· para funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169 
del 17 de diciembre de 1979, artículo 1. 
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continente. Se trata de una medida legítima a la que pueden recurrir los 
Estados cuando sus fuerzas policiales o de seguridad no cuentan con la 
capacidad necesaria para enfrentar una cierta situación. En opinión de este 
Relator, no obstante su legitimidad esta medida debe ser siempre de carácter 
excepcional, aplicándose únicamente cuando las fuerzas policiales o de 
seguridad no cuentan con la capacidad necesaria para enfrentar la situación. · 
Debe ser también de carácter subsidiaria y temporal, hasta en tanto las .N 
fuerzas policiales · y de seguridad fortalecen sus capacidades, o bien, la . 

'. 1 

capacidad letal de las organizaciones criminales se ve reducida; y en todo \ . ~ 
caso las fuerzas armadas deberán actuar en apoyo y bajo las órdenes de las \ \ 
autoridades civiles electas. La. ~orte ha enfatizado "e/ extremo cuidado que los //\.:'\ 
Estados deben observar al ut1!Jzar a las Fuerzas Armadas como elemento de/ \) 
control de la protesta social, disturbios internos, violencia interna, situaciofs 1 
excepcionales y criminalidad común',g, señalando que "los Estados de1,~n _ j 
limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturtJ~s ~/'-./ 
internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al~ 
enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio 
de los entes policiales. "10 

Debe subrayarse, sin embargo, que esta facultad legítima y exclusiva del 
Estado de hacer uso de la fuerza por medio de los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley no se trata de un poder ilimitado. Como lo ha reconocido 
la Corte: 

Por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser 
los reos dé determinados delitos, no cabe admitir que el poder pueda~-~c-. 
ejercerse; sin límite alguno o que el Estado pueda valerse de cualquier_-&;;tl 
procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la 

. 9 39 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Velez y Otros v. Ecuador. 
Sentencia del4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas). Párr. 51. 

1° Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Montero Aranguren y Otros 
(Retén de Catia). Sentencia del 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 78. 
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moral. Ninguna actividad del Estado puede fundarse sobre el desprecio a la 
dignidad humana 11 . 

En este sentido, los instrumentos internacionales de derechos humanos y la 
jurisprudencia de la Corte reconocen que, para que sea legítimo, el uso de la 
fuerza por parte del Estado - incluyendo el empleo de armas de fuego - debe 
cumplir con los principios de legalidad , necesidad y proporcionalidad. 

\ 
'-\ 

Legalidad /~ J 
Existencia de un marco normativo que regule el uso de la fuerza los EstaC!os 
deben reflejar los principios y directrices conforme a los cuales los funcionrrios \

1
¡J'-

encargados de hacer cumplir la ley pueden hacer uso de la fuerza en ~ 

legislación adecuada, con pautas suficientemente claras, a efecto de asegura-r----'~-"""""--¡-¡ 

que éstos respeten el derecho a la vida de las personas bajo su jurisdicción 
así como para asegurar un control independiente de la legalidad de la 
misma 12 . 

En este sentido, .los Principios Básicos 13 disponen que las normas y 
reglamentaciones respectivas deben contener directrices que: 

11 . Caso Neira Alegría y otros. Sentencia del 19 de enero de o 

1995, Serie C No. 20, párrafo 75; Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 d~ 
julio de 1988, Serie C No. 4, párrafo 154; Caso Godínez Cruz. Sentencia del20 d~ 
enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 162. 
12 Véase Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Montero Aranguren y 
otro (Retén de Catia) v. Venezuela. Sentencia del 5 de julio de 2006, párrs. 66 y 
75; Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Velez y Otros v. 
Ecuador. Sentencia del 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas) . Párr. 
86. 
13 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza 
y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. Aprobados por el 
Octavo Congreso de las sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente , celebrado en 
La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, párr. 1·1. 
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a) Especifiquen las circunstancias en que tales funcionarios estarían 
autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego 
o municiones autorizados; 

b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias 
apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios; 

e) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar 
lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado; 

d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, 
así como los procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego o municiones quel~e 
les hayan entregado; 

e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre q 
proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego; y 

f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas 
de fuego en el desempeño de sus funciones. 

En este tenor, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo pueden 
hacer uso de la fuerza cuando esté dirigido al cumplimiento de un objetivo 
legítimo, establecido en la ley respectiva. Así , ninguna operación puede tener 
el fin d.e matar a una persona, lo cual constituiría un objetivo ilegítimo, sino que 
su objetivo debe ser el arresto o detención de los infractores de la ley. En este~' 
tipo de operaciones, el arresto oportuno evita la escalada en el uso de la 
fuerza. · . 

{ii) Necesidad 

De conformidad con el principio de necesidad, puede usarse la fuerza "sólo 
cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el 
desempeño de sus tareas"14. 

14 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Código de Conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea 
General en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, artículo 3. 
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En este sentido, solamente deben adoptarse las medidas de seguridad 
defensivas u ofensivas estrictamente necesarias para el cumplimiento de las l 
órdenes legítimas impartidas por la autoridad competente ante hechos . 
violentos o delictivos que pongan en riesgo el derecho a la vida o a la \ 

integrid~d personal de cualquier . habitante 15. La aplicación del prin~ipio de '~\\ 
necesidad implica reconocer en todo momento el carácter excepcional del uso \~ 

de la fuerza. Al respecto, la Corte ha reconocido que "sólo podrán hacerse uso /~\~ 
de la fuerza o de instrumentos de coeróón cuando se hayan agotado y hzy ¡:( 
fracasado todos los demás medíos de control". 16 

En particular tratándose del uso de la fuerza letal, y dado que constituy una / 
medida extrema, la Corte ha agregado que: [e]n un mayor grado de 1 
excepóonaHdad se ubica el uso de la fuerza letal y las armas de fuegb,Q~~ 0'~ 
parte de agentes de seguridad estatales contra las personas, el cual de~ 
estar prohibido como regla general. Su uso excepcional debe estar formulado 
por ley, y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en 
toda circunstancia, no siendo más que el "absolutamente necesario" en 
relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. 17 

r~ • 

\,, '\ / (iii) Proporcionalidad 

15 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad 
ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.LN/11 , doc. 57, 31 de diciembre de 
2009, párr. 116; Véase también Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 
Caso Zambrano Velez y Otros v. Ecuador. Sentencia de·l 4 de julio de 2007 
~Fondo , Reparaciones y Costas) . Párr. 85. 
6 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y Otros vs. 

Ecuador. Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas) , párrafo 
83; Caso Montero Aranguren y otro (Retén de Catia) v. Venezuela. Sentencia del 5 
de julio de 2006, párr. 67. 
17 · . Caso Zambrano Vélez y Otros vs. Ecuador. Sentencia de 4 
de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas) , párrafo 83; Caso Montero 
Aranguren y otro (Retén de Catia) v. Venezuela. Sentencia del 5 de julio de 2006, 
párr. 67. 
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De conformidad con el principio de proporcionalidad, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley deben ejercer moderación y actuar en 
proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga 18. \\ •\ ~ 
Para ello, los Principios Básicos disponen que los funcionarios encargados de \ ~ 
hacer cumplir la ley deben utilizar en la medida de lo posible medios no ~ 
violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Ent~,_J\ 

las armas y municiones "deberían figurar armas incapacitantes no letales para ) 
emplearlas cuando fuera apropiado, con miras a restringir cada vez m ·§ el 
empleo de medios que puedan ocasionar lesiones o muertes. "19 

ineficaces o no garanticen de manera alguna el logro del resultado prev·s.tQ,____.I 
Deben, por ende, hacer un uso diferenciado de la fuerza y de las armas de 
fuego20 . · · 

El Código de Conducta reconoce que el uso de armas de fuego constituye una 
medida extrema. 21 Según los Principios Básicos22 , que han sido retomados 
por la CIDH23 , sólo podrán emplearse armas de fuego: (i) en defensa propia o 

18 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Principios Básicos sobre el 
Empleo de lc;¡ Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley. Aprobados por el Octavo Congreso sobre Prevención del _ • 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del27 de -43 -
agosto al 7 de septiembre de 1990, párr. 5 a). ..:::!i 
19 lbid., párrs. 2 y 4. 
20 lbid., párr. 4. 
21 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Código de Conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Adoptado por la Asamblea 
General en su resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, inciso e del 
comentario al artículo 3. 
22 . Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 
Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 
Aprobados por el Octavo Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del 
Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de agosto al 7 de septiembre 
de 1990, párr. 9. · · 
23 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad 
ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.LN/11, doc. 57, 31 de diciembre de 
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de otras personas; (ii) en caso de peligro inminente de muerte o lesiones 
graves; (iii) con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente 
grave que entrañe una seria amenaza para la vida; o (iv) con el objeto de 
detener a una per~ona que represente ese peligro y oponga resistencia a su ' 
autoridad, o para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes 
medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. Aclaran que "{e]n \ . ~ 
cualquier caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando ' _ 
sea estrictamente inevitable para proteger una vida." .\\ 

En estas circunstancias, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ) 
deben identificarse como tales y dar una clara advertencia de su inteneÍón de ~fv· 
emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en (cuent~("y\fV 
salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligrf a lo~ ·~ 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un ries§cu:le~ 

muerte o daños graves a otras personas; o resultara evidentemente 
inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. En todo caso en que se 
dispare un arma de fuego, deberá informarse inmediatamente a las 
autoridades competentes. 

Para el cumplimiento de los princrpros antes citados, los Estados tienen el 
deber de llevar a cabo una debida planificación del uso de la fuerza. 

Ello incluye el deber que tienen los Estados de brindar capacitación adecuada 
a los funcionarios encargados de cumplir la ley en materia de uso de la fuerza, • 

consistepte con los principios anteriormente descritos. Siguiendo a la Corte: ~ 

[u]na adecuada legislación no cumpliría su cometido si, entre otras cosas, los 
Estados no forman y capacitan a los miembros de sus cuerpos armados y 
organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los 
derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo 
los estados de excepción, el uso de las armas por parte de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. 24 

2009, párr. 113; Informe sobre terrorismo y derechos humanos. 
OEA/Ser.LN/11.116, doc. 5, 22 de octubre de 2002, párr. 87. 
24 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Montero Aranguren y otro 
(Retén de Catia) v. Venezuel., Sentencia del 5 de julio de 2006, párr. 77. 
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Según los Principios Básicos, debe procurarse que todos los funcionarios 
encargados de hacer cumplir · la ley sean seleccionados mediante 
procedimientos adecuados, posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas \\ 
apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones y reciban capacitación '~ 

profesional continua y completa. Agrega que éstos deben recibir capacitación 
en el empleo de la fuerza y ser examinados conforme a normas de evaluación _J. 
adecuadas. Ello, a fin de que los funcionarios que deban portar armas d€ ) 
fuego estén autorizados para hacerlo sólo tras haber finalizado la capacit¡8ón 
especializada en su empleo. En la capacitación, debe prestarse "especial 
atención a las cuestiones de ética policial y derechos humanos, [. . ~ a los 
medios, que puedan sustituir el empleo de la fuerza y de armas de fuef¡JO, [ .. ,f\jVV 
el estudio del comportamiento dé las multitudes y las técnicas de perso sióM~ ~---__,.---
negociación y mediación, así como a los medios técnicos, con miras a lim1 afi L 
el empleo de la fuerza y armas de fuego"25. 

A su vez, los Estados tienen el deber de establecer una serie de métodos lo 
más amplia posible y dotarán a los funcionarios correspondientes de distintos 
tipos de armas y municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado 
de la fuerza y de las armas de fuego, buscando siempre la preservación de la 
vida e integridad física de todas las personas. Para ello, entre éstas deben 
figurar las armas incapacitantes no letales ya referidas. Los Principios también 
requieren que se haga una cuidadosa evaluación de la fabricación y 
distribución de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el 
riesgo de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y controlar con to~ 
cuidado el uso de tales armas. 26 ~ 

25 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Principios Básicos sobre el 
Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley. Aprobados por el Octavo Congreso sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de 
agosto al 7 de septiembre de 1990, párrafos 18 a 21 . . 
26 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Principios Básicos sobre el 
Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley. Aprobados por el Octavo Congreso sobre Prevención del 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de 
agosto al 7 de septiembre de 1990, Principios 2 y 3. 
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También debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, escudos, cascos, 
chalecos a prueba de balas y medios de transporte a prueba de balas a fin de 
disminuir la necesidad de armas de cualquier tipo27 . 

Aunado a lo anterior, el Estado tiene también el deber de llevar un adecuado 
control y una verificación de la legitimidad del uso de la fuerza, especialmente 
cuando esta es empleada por aquellos que actúan por mandato del Estado. 
Como se mencionó, en todo caso en que dispare un arma de fuego, el 
funcionario encargado de hacer cumplir la ley deberá informarlo 
inmediatamente a las autoridades competentes. 

Una vez que tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad han hecho 
uso de armas de fuego con consecuencias letales, "e/ Estado está obligado a 
iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial 
y efectiva"28. Ello constituye un elemento fundamental y condicionante p'r-a la 
protección del derecho a la vida que se ve anulado en estas situaciones. En 
efecto, y según lo ha reconocido la Corte·, "[/]a prohibición general a los 
agentes del Estado de privar de la vida arbitrariamente sería ineficaz i no~ 
existieran procedimientos para verificar fa legalidad del uso letal de la fuerza 
ejercida por agentes estatales"29 . 

En este sentido, la legislación debe: (i) castigar como delito el empleo 
arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; (ii) reflejar la responsabilidad 

" de los funcionarios superiores cuando tengan conocimiento, o debiera~ 
haberlo tenido, de que los funcionarios a sus órdenes recurren, o han~ 
recurrido, al uso ilícito de la fuerza y de armas de fuego, y no adopten todas 
las medidas a su disposición para impedir, eliminar o denunciar ese uso; (iii) 
reflejar la responsabilidad de los superiores que den órdenes ilícitas de usar la 
fuerza o armas de fuego; y (iv) reflejar que los funcionarios encargados de 

27 lbid, párr.2. · 
28 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y Otros vs . 
Ecuador. Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 
88. 
29 --------. Caso Montero Aranguren y otro (Retén de Catia) v. 
Venezuela. Sentencia del 5 de julio de 2006, párrs. 79-83. 
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hacer cumplir la ley no podrán alegar obediencia de órdenes superiores si 
tenían conocimiento de que la orden de emplear la fuerza o armas de fuego 
era manifiestamente ilícita y tuvieron ·una oportunidad razonable de negarse a 
cumplirla30. 

Según los Principios Básicos, las personas afectadas por el empleo de la 
fuerza y armas de fuego o sus representantes legales o herederos, tendrán 
acceso a un proceso independiente, incluido un proceso judicial. 31 El uso de la ·;~ 

fuerza letal por un funcionario encargado de hacer cumplir la ley que no ' 
cumpla con los principios y criterios aplicables puede incluso constituir una ·\~, 
privación arbitraria de la vida, en violación al derecho a la vida previsto en el \ \ 
artículo 1 de la Declaración Americana y en el artículo 4 de la Convención \ 
Americana32• Según lo ha determinado la Corte, "cuando se usa fuerza \ 
excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria."33 

Los criterios antes descritos resultan aplicables a cualquier situación ?' \ 
violenc.ia interna. A continuación se describen algunas particularidades q e~ ~ J 
ademá~ de los criterios mencionados, caracterizan el uso de la fuerza a~~ 
dos formas específicas de violencia interna que han sido recurrentes en_~ 
nuestro continente: la violencia generada por reuniones ilícitas o violentas y la 
violencia generada por la delincuencia organizada. 

30 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Principios Básicos sobre el • 
Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de ~ 
Hacer Cumplir la Ley. Aprobados por el Octavo Congreso sobre Prevención del ~ / 
Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en La Habana, Cuba, del 27 de 
agosto al 7 de septiembre de 1990, Principios 7, 24 y 26. 
31 lbid, principios 1, 2,7, 19,23 y 26. 
32 Véase Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. Informe sobre 
terrorismo y derechos humanos. OEA/Ser.LN/11.116, doc. 5, 22 de octubre de 
2002, párrs. 89 y 90; Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos. 
OEA/Ser.LN/11, doc. 57, 31 de diciembre de 2009, párr. 114; Corte lnteramericana 
de Derechos Humanos. Caso Neira Alegría y otros. Sentencia del 19 de enero de 
1995, Serie C No. 20, párrafo 76. 
33 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y Otros vs. 
Ecuador. Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 
84; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), parr. 68. 
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El uso de la fuerza ante la violencia generada por la delincuencia 
organizada. 

Los países de la región hoy presentan algunos de los índices de criminalidad 
más altos del mundo, resultando los jóvenes el grupo más afectado como ., 
víctimas y victimarios. Así lo reconoce la CIDH, la cual señala que por primera ~ 

vez en décadas, en los países de América Latina, la delincuencia ha \ \ 
desplazado al desempleo como la principal preocupación para la población, y \ 
que en estos países "e/ Poder Judicial, el ministerio público, las fuerzas de 
seguridad y el sistema penitenciario no han desarrollado las capacidade~/___..---'\) 

necesarias para responder eficazmente, mediante acciones de prevención¿Y \ 

de represión legítimas del crimen y la violencia"34 Agrega que en algu7os r\·) 
casos la empresa privada, las organizaciones sociales y otros actores !an (\~' 1 

intentado dar respuesta, en sustitución del Estado, con altos niveles de 1 /' 

precariedad, y que en varios países de la región, la corrupción y la impuni ~~ 
han permitido a organizaciones criminales desarrollar y establecer verdaderas \})_/ 
estructuras de poder paralelas35. 

De conformidad con la definición provista en la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (en adelante, 
"Convención de Palermo")36, se entiende por "grupo delictivo organizado" un 
"grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y 
que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos 
graves tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, 
directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden 
material." 

Como ya se ha mencionado, el Estado tiene la obligación de garantizar el 
Estado de Derecho y la seguridad ciudadana. Ésta última ha sido definida por 
la CIDH como la situación donde "las personas pueden convivir libres de las 
amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene 

34 77 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad 
ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.LN/11, doc. 57, 31 de diciembre de 
2009, párr. 3. 
35 lbid, párr. 33. 
36 79 Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de 
noviembre de 2000, mediante Resolución A/Res/55/25, artículo 2 a). 
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las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos 
directamente comprometidos frente a los mismos", es decir, donde "las 
personas viven libres de la violencia practicada por los actores estatales o no '\ 
estatales"37. \ \ 

r 

La delincuencia organizada, cuyos grupos hacen uso ilícito de la fuerza, es . ~ 
una manifestación de violencia que desafía la convivencia democrática y pone \ \\ 
en riesgo la seguridad ciudadana. Ante esta situación, el Estado tiene la \~ 
obligación de responder con leyes, instituciones y políticas firmes que~ 

prevengan y sancionen el accionar de los grupos delictivos organlzados¡ bn 
el fin de proteger los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción. 
Como lo señala la CIDH, en un Estado de Derecho, el uso de la fuerza {otros [\ 
medios de coacción legítimos son monopolio de las autoridades públicas, r \\ : 
quienes deben utilizarlos de acuerdo a los estándares ya identificado~,[. . .}. , 
[L]os Estados incumplen sus deberes de protección y garantía de los derechos 
humanos cuando permiten, favorecen o toleran el funcionamiento de grupos 
de particulares que usurpan funciones esenciales de las instituciones del 
sistema de administración de justicia o las fuerzas de policía. La historia del 
continente registra situaciones recientes donde este tipo de prácticas han 
generado violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos, por lo 
que es deber del Estado democrático ejercer un fuerte control sobre las 
mismas para evitar su funcionamiento y, en su caso, aplicar las sanciones 
penales que correspondan según el derecho interno. 38 

De conformidad con la Convención de Palermo, los Esjados tienen la 
obligación de adoptar medidas legislativas y de otra índole para tipificar • 
penalmente la participaCión en .un grupo delictivo organizado, los delito~ 
graves que entrañen la participación de éstos, el blanqueo del producto d~ 
dichos delitos y la corrupción. Asimismo, deben adoptar medidas para 
autorizar el decomiso del producto de los delitos o de los bienes utilizados en 

37 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad 
ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.LN/11, doc. 57, 31 de diciembre de 
2009, párr. 221 . 
38 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad 
ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.LN/11 , doc. 57, 31 de diciembre de 
2009, párr. 209. 



e 

COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 

PROPUESTAS DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE GUARDIA 
NACIONAL. 

su comisión, entre otros39 . Conforme al Plan de Acción Hemisférico contra la 
Delincuencia Organizada Transnacional, los Estados deben, además, adoptar 
medidas legislativas y estrategias nacionales integrales para prevenir y 1G 
combatir la delincuencia organizada transnacional, perseguir, enjuiciar y \!~ 
sancionar adecuadamente a las personas involucradas en este tipo de \. 

\" 

delincuencia, y adoptar y emplear técnicas especiales de investigación para su "\~ 

combate 40 
. \ 

Aunado a lo anterior, el Relator coincide con la CIDH en la importancia de que 
el Estado diseñe e implemente políticas públicas integrales en materia de 
seguridad ciudadana, que desarrollen simultáneamente acciones específicas y, 

\ 

planes; estratégicos en el plano operativo, normativo y preventivo, que sear f ' 
sustentables y sean sometidas a mecanismos de evaluación y rendición de \ ; 

\ 

cuentas permanentes, en un esc~nario de amplia participación ciudadana41 . \ (\ \\/, 

El Estado debe también fortalecer sus capacidades institucionales para hace~ 
frente a tales situaciones. En estas circunstancias, cobran particular relevancia 
las instituciones policiales y de procuración de justicia, reconocidas por la 
CIDH como "un engranaje insustituible para las garantías de los derechos 
humanos comprometidos ante la violencia y el delito" en los regímenes 
democráticos. Las instituciones policiales y las de procuración de justicia 
tienen un papel relevante, no sólo. en la prevención, disuasión y control de la 
delincuencia y la violencia, sino también en el adecuado funcionamiento de la 
administración de justicia: tienen responsabilidad en la investigación crimina~ 
la identificación de los agresores: las víctimas, los testigos, la recolección y ~1 ~ 
análisis de las pruebas materiales, y la elaboración de los informes para 
fiscales y jueces. En virtud de lo anterior, el Estado debe procurar el 
fortalecimiento de la legitimidad y eficacia de estas instituciones para hacer 

39 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Convención de Palermo. 
adoptada por la Asamblea General el 15 de noviembre de 2000, mediante 
Resolución A/Res/55/25, artículos 5, 6, 8 y 12. 
40 ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Consejo Permanente. 
Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional. 
CP/RES. 908 (1567/06), 25 octubre 2006. 
41 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad 
ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.LN/11, doc. 57, 31 de diciembre de 
2009, párr. 232(A), inciso 1. 
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frente a la delincuencia organizada, brindando a los agentes de las mismas, la 
formación, infraestructura y equipamiento necesarios para cumplir de manera 
adecuada con sus tareas. Asimismo, debe asegurar que las fuerzas policiales 
tengan apoyo y cooperación de los . actores en el sistema de justicia penal, 
organizaciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y de la 
empresa privada42. Para ello es necesario dotarlos de mejores autorizaciones 
constitucionales para investigar y perseguir a los miembros de éstas 
organizaciones criminales, para lo que es fundamental reconocer la proclividad 
de estas organizaciones para actuar permanentemente en la clandestinidad, y 
la complejidad de las dinámicas y relaciones que existen entre sus miembros. 
Asimismo se recomienda la necesidad de dotar de herramientas tecnológicas 
adecuadas para la investigación y persecución de este fenóme~o r 
delinc~encial. ~ 

Al igual que en otras circunstancias, el uso de la fuerza por el Estado para 
preservar el Estado de Derecho ante la violencia de la delincuencia 
organizada debe desarrollarse en el marco del pleno respeto a los derechos 
humanos. En este sentido, la Corte ha aclarado que si bien la amenaza 
delincuencia! "puede ciertamente constituir una razón legítima para que un 
Estado despliegue sus fuerzas de seguridad en casos concretos, [. .. ]la lucha 
de los Estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y 
conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad 
pública como el pleno respeto a los derechos humanos de quienes se halla r:~m!..
sometidos a su jurisdicción. "43 

A pesar de esta obligación, las políticas de seguridad ciudadana que 
históricamente se han implementado en numerosos Estados de las Américas 
se han caracterizado, según la. CIDH, en términos generales por su 
desvinculación de los estándares internacionales de derechos humanos y en 

42 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad 
ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.LN/11, doc. 57, 31 de diciembre de 
2009, párrs. 222 a 224. 
43 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y Otros vs 
Ecuador. Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas) , párr. 
96; Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros. Sentencia del 30 de mayo de 1999. Serie C. 
No. 52, párr. 207. 
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muchos casos, en nombre de la prevención y el control del crimen y la 
violencia, se ha apelado al uso de la fuerza en forma ilegal y arbitraria44 . Al 
respecto, la CIDH ha reiterado que "e/ uso de la fuerza por fuera de los marcos 
legales y los estándares internacionales, sumado a la inhabilidad de las 
instituciones para enfrentar el crimen y la violencia en forma eficaz, 
contribuyen a incrementar la inseguridad de la población. "45 

Ante esta situación, la Corte ha reiterado en su jurisprudencia que las~ 
condiciones del país, sin importar qué tan difíciles sean, no liberan · a~n 
Estado Parte en la Convención Americana de sus obligaciones bajo ~icho ) 
tratado, las cuales subsisten particularmente en esas situaciones difícijes. Ha 
insistido, a este respecto, "que, sin importar las condiciones de cada Estado, \) 
existe una prohibición absoluta de la tortura, de las desapariciones fd adas ~ N 
de personas y de las ejecuciones sumarias y extrajudiciales, prohibició · que \\_\ 
constituye una norma inderogable de Derecho lnternaciona/'46. 

Conclusiones y Recomendaciones 

1. Las situaciones de violencia interna que no alcanzan el umbral de un 
conflicto armado, a saber, las tenciones internas y los disturbios interiores, 
se rigen por el derecho internacional de los derechos humanos y por ~ 
derecho interno. 4 

2. La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades 
fundamentales y los derechos humanos. La protección del derecho 
inderogable a la vida es el. principal objetivo de la regulación del uso de la 
fuerza. En un estado democrático el único detentador legitimo del uso de la 

44 Comisión lnteramericana de Derechos Humanos. Informe sobre seguridad 
ciudadana y derechos humanos. OEA/Ser.LN/11, doc. 57, 31 de diciembre de 
2009, párr. 32. 
45 lbid, párr. 34. 
46 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y Otros vs. 
Ecuador. Sentencia de 4 de julio de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 
96. 
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fuerza es el Estado, el cual utiliza este monopolio legitimo para mantener el 
orden, el Estado de Derecho, la libertad y la paz pública necesarios para la 
convivencia social. 

\ 
\ 

\ 
"-,\ 

3. El Estado tiene el Derecho y la obligación de brindar protección cuando la ~\ 
vida, integridad y seguridad de las personas que habitan en su territorio se '\\~\.\ 
encuentra amenazada por situaciones de violencia. Ello puede incl7u·r, e ~ \ \, 
situaciones concretas, el uso de medios letales. . ~ . 

4. En un estado democrático, la función del uso de la fuerza es atriby1da de \ 
manera exclusiva a los funcionarios encargados de hacer cumplir ¡la Ley, f 
concepto que incluye a todos los agentes de la Ley que ejercen fu~ciones J 
de policía, incluyendo autoridades militares o fuerzas de segurid~d del C~' 
Estado en los países en que éstos ejercen las funciones de policí~l: ' __..____,,_ 
anterior sin perjuicio de reconocer que en casos extraordinarios el uso de la 
fuerza le está autorizado a los particulares en su legítima defensa. No 
obstante, la legitimidad con que los Estados pueden recurrir a las 
autoridades militares para ejercer estas funciones, esa medida debe ser 
siempre de carácter excepcional, aplicándose únicamente cuando las 
fuerzas policiales o de seguridad no cuentan con la capacidad necesaria 
para enfrentar la situación, temporal, hasta en tanto las fuerzas policiales y 
de seguridad fortalecen sus capacidades, y subsidiaria en el sentido de que 
las fuerzas armadas deben actuar en apoyo y bajo las ordenes de 
autoridades civiles electas. 

5. La facultad legitima y exclusiva del Estado de hacer uso de la fuerza no se 
trata de un poder ilimitado. Los Estados deben reflejar en su legislació 1""'1!-rlf!' 

directrices y pautas claras que aseguren que el uso de la fuerza por parte 
de funcionario encargados de hacer cumplir la Ley se realice en pleno 
respeto a los Derechos Humanos y en cumplimiento a los instrumentos 
internacionales pertinentes. Los Estados deben garantizar la compatibilidad 
entre las normas y de reglamentos internos con los respectivos principios y 
normas del Derecho internacional de los Derechos humanos que regulen el 
uso de la fuerza en situaciones de violencia interna y, a estos efectos, 
deben promover la revisión y reforma de la normativa existente y/o la 
adopción de leyes y reglamentos específicos en la materia. 
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6. El uso de la fuerza por parte del funcionario encargados de hacer cumplir la 
Ley debe respetar en todo momento los principios de legalidad, necesidad y 
proporcionalidad. El uso de armas de fuego debe considerarse como una 
medida extrema. 

\ 
7. Los Estados tienen la obligación de ejercer un fuerte control sobre las '\ 

situaciones de violencia generadas por la delincuencia organizada y~ 

prevenir y sancionar los delitos cometidos por grupos delicti.fo"s '\ 
organizados, como parte de la obligación del Estado Mexicano de prcleger 
y garantizar los derechos humanos de las personas bajo su jurisdiccidn. 

8. Los Estados deben disenar, implementar y evaluar permanenfrmente ( 
políticas públicas sobre seguridad ci~dadana, integrales, sustentables y con (V ~ 
perspectiva de derechos humanos. Estas deben incluir medidas legisl~\¿-/ 
y estrategias nacionales integrales para prevenir y combatir la delincuencia J 

organizada. Los Estados deben contar con la capacidad para garantizar los 
derechos humanos en situaciones de violencia generadas por la 
delincuencia organizada. Deben prestar especial atención en estas 
situaciones al fortalecimiento de la legitimidad y eficacia de la policía, a 
través de actividades de formación y la provisión de infraestructura y 
equipamiento, entre otros puntos. 

DE LA COMPATIBILIDAD CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN 
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

El artículo 1 o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prev~ 
que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y~ 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los tratados internacionales 
en la materia . Consecuentemente, es menester de las comisiones dictaminadoras 
analizar la minuta enviada por la colegisladora desde una perspectiva de 
convencionalidad . 

Las comisiones dictaminadoras tenemos presente la jurisprudencia de la Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos que reconoce la existencia de la facultad
e incluso, da obligación- del Estado de garantizar su seguridad y mantener el 
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orden público47 , siempre que se apliquen procedimientos conformes a Derecho y 
respetuosos de los derechos fundamentales de todos los individuos bajo la 
jurisdicción estatal48. El tribunal interamericano ha determinado, en este sentido, 
que el poder estatal en materia de mantenimiento de la seguridad y el orden 
público no es ilimitado, pues está condicionado por el respeto a los derechos 

humanos. .. . · ~ 

Si bien la Corte lnteramericana ha determinado que en algunas circunstan9as, la 
intervención de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad públic¡( puede 
implicar la introducción de un riesgo para los derechos humanos49 y (que los 
Estados deben ser cuidadosos al utilizar a las fuerzas armadas como elef11ento de 
control de la protesta social, los disturbios internos, la violencia interna, situaciones 
excepcionales y la criminalidad común50, es difícil concluir que el empleo ·e la~ 
Fuerzas Armadas para la realización de tareas de seguridad pública constituya en 
sí mismo una violación de los derechos humanos. 

Por ejemplo, en el Caso .Zambrano Vé/ez y otros Vs. Ecuador, al analizar el 
Decreto N°86 por el que el Presidente de Ecuador dispuso la intervención de las 
fuerzas armadas ecuatorianas como medio precautelar para la seguridad de las 
personas y los bienes públicos y privados en respuesta a hechos de vandalismo 
que causaron "un grave estado de conmoción interna51 , la Corte lnteramericana 

47 Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costa 
Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, Párrafo 124) ---~--
48 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de.._,_¿>~ 
noviembre de 2000. Serie C No. 70, Párrafo 174) 
49 Corte IDH. Caso Osario Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 
2013. Serie C No. 274, Párrafo 122 
5° Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. l;xcepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 
195, Párrafo 166 
51 Considerando 
Que en todo el territorio nacional y, especialmente en las ciudades de Quito y Guayaquil, continú n 
suscitándose hechos de vandalismo, atentados contra la integridad física de las personas y 
considerables perjuicios a la propiedad pública y privada, que han determinado un grave estado 
conmoción interna; 
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analizó la existencia de un límite espacial definido y el límite temporal de la 
intervención militar52. De manera similar, en la sentencia del caso Cabrera García 
y Montiel Flores vs. México la Corte lnteramericana determinó que los Estados 
deben limitar el uso de las fuerzas armadas para el control de la criminalidad 
común o violencia interna, en razón de que el entrenamiento que reciben está \ 
dirigido a. derrotar un objeti~o legítimo, y no a.l~ protección y control de ~i,_es.-- - N, 
entrenamiento que es prop1o de los entes poilc1ales53. Por otro lado, el t9ounal ~ 
interamericano ha considerado que la naturaleza jurídica de la policía y las¡tuerzas 
militares son diferentes en razón de sus funciones54 , por lo que, el de la? fuerzas 
militares no se concilia con las funciones que le son propias a las autoridades 
civiles55 . También, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en la \enten9lá\ ~~f' 
del 28 de Noviembre de 2018, respecto al caso Alvarado Espinoza y o~s v\JM 
México, en el párrafo 182 se señala que la Corte reafirma que el mantenimieAt~~ 
del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente 
reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente 
intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe 
ser: a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y 
resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las 

Que es indispensable mantener y defender el sistema jurídico y democrático de la República, así 
como precautelar el orden y la seguridad de /os habitantes del ECUADOR, arbitrando las medidas 
adecuadas; y 
En ejercicio de las atribuciones legales, 
ARTICULO PRIMERO. - Dispónese la intervención de las Fuerzas Armadas en todo el territor.· 
nacional, como medio de precautelar la seguridad de las personas y de los bienes públicos y--.."'lBoo...L 
privados. 
ARTICULO SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigencia desde la presente fecha, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y de su cumplimiento encárguese el señor Ministro 
de Defensa Nacional. 

52 Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, Párrafo 48 
53 Corte IDH. Caso Cabrera Garcia y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 201 O. Serie C No. 220, Párrafo 88 

54 Corte IDH. Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 
2016. Serie C No. 327., Párrafo 89 
55 Corte IDH. Caso Osario Rivera y Familiares Vs. Perú. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 
2013. Serie C No. 274, Párrafo 122 
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circunstancias del caso; b) Subordinada y complementaria, a las labores de las 
corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades 
propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ~' 
ministerial; e) Regulada, mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso , \\ 
de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta 
necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y / dy-- \\ · 
Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y técnica~ente ~ 

capaces. 56. Por su parte, el tribunal interamericano ha reconocido la posib,dad de 
emplear a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, siempre lue este 
empleo cumpla con criterios estrictos guiados por el absoluto respeto a los 

derechos humanos. ( \ J '· . 

Las comisiones dictaminadoras hemos tomado nota de que la Comis~ry~~ 
lnteramericana de Derechos Humanos expresó su preocupación57 , recon'ocemoS"'í J 
los argumentos vertidos por el Alto Comisionado de las Naciones Unid.as para 1~ 
Derechos Humanos58 sobre el dictamen aprobado por la colegisladora, en el 
sentido de que el nuevo marco legal podría debilitar los alicientes de las 
autoridades civiles para asumir sus funciones de seguridad pública, la necesidad 
de acompañar las · tareas de las fuerzas armadas de controles y supervisión 
apropiados, y la urgencia de contar con garantías contra el uso ilegítimo, arbitrario 
o excesivo de la fuerza; asimismo examinamos las preocupaciones de los 
especialistas, académicos y sociedad civil, sobre el impacto de la reforma -.a:=:n~~
materia de·· Guardia Nacional, el posible incremento en las violaciones a derechos 
humanos que representaría, la diferencia entre la policía y las fuerzas armadas-"""""ri!' 
para los fines que fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación, la 
necesidad de diseñar un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas 
de seguridad pública, y el fortalecimiento de la capacidades de la policía para 
realizar tareas de seguridad pública. 

56 Corte IDH. Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 
2018. Párrafo 182 http://www.corteidh.or.cr/docs/ casos/ articulos/ seriec 370 esQ.,Qdf 
57 httR:IIwww.oas.org/es/cidh/Rrensa/comunicados/201 7 /200.asR 
58 

httQ:I/www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisQiayNews.asQx?NewsiD=22492&L 
anglQ=S 
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De lo anterior, se identifican los siguientes criterios relevantes para analizar la 
compatibilidad de la reforma con los estándares internacionales de derechos 
humanos (i) la delimitación de las funciones de los elementos militares en tareas 
de seguridad pública; (ii) la adecuada capacitación de los cuerpos castrenses en 
materia de derechos humanos y uso de la fuerza; y (iii) la necesidad 9e contar con 
mecanismos de supervisión y control de la actuación de las fuerzas armadas. 

Con respecto a la delimitación de las funciones de los elementos militares en 
tareas de seguridad pública para la intervención de las Fuerzas Armadas en 
dichas tareas. En la reforma se establece claramente la delimitación respecto tle 
su aplicación y actuación temporal. 

Se insiste en que la Guardia Nacional en todo momento mantendrá su carácter 
civil, y que 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, en el término de cinco años 
descrito en el transitorio respectivo. 

Finalmente, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, advertimos que 
la Guardia Nacional no implica de ninguna manera la militarización de la seguridad 
pública, por el contrario ésta será formada bajo su carácter civil que garantiza que 
las operaciones de dicha Guardia estarán encaminadas a garantizar la seguridad 
de la nación con estricto apego a la Constitución, la ley y los Derechos Humanos. 

En atención a las consideraciones expresadas en este apartado, y expresa-~""'o'"":Ef--""""',........,..., 
nuestra coincidencia en sentido general con la Minuta con proyecto de Decreto por 
el que se . reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución ~ 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se crea la Guardia Nacional, 
enviada por la colegisladora, estas comisiones dictaminadoras proponemos 
modificaciones, con la finalidad de fortalecer esencialmente el carácter civil de la 
Guardia Nacional, mismos cambios que se ilustran al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

Recibida la Minuta de la Cámara de Diputados, la Comisión de Puntos 
Constitucionales realizó una primera reunión de trabajo para intercambiar 
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opiniones entre sus integrantes y desarrollar una ruta de trabajo que lograra el 
mayor consenso, posterior a ello, los diversos grupos parlamentarios solicitaron 
llevar a cabo reuniones con los secretarios de Seguridad y Participación 
Ciudadana, Defensa Nacional y Marina. Dicha reunión se llevó a cabo el día 01 de 
febrero, en la que hubo un amplio debate entre los Senadores y Senadoras. 

. :~\ · 
En reunión del 07 de febrero de las Comisiones Unidas de Puntos . 
Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, se acordó la realización de~ . 

Audiencias Públicas, mediante el formato de parlamento abierto. Las Audi~éÍas 
Públicas se llevaron a cabo del 11 al 15 de febrero en las que participaron ¡nás de 
80 académicos y académicas, especialistas, representantes de organizac·ones de 
la socied<jid civil, de organismos internacionales, autoridades, gober adores, 
alcaldes y víctimas resultando un amplio debate. 

Las mesas de las Audiencias públicas fueron las siguientes: 

o 

o 

• 
o 

• 

Constitucionalidad y Convencionalidad, 
Derechos Humanos, 
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
Federalismo y Seguridad Pública, 
Profesionalización, capacitación y uso de la Fuerza 

Las conclusiones y relatorías de las mesas de trabajo, de acuerdo a los / 
lineamientos de parlamento abierto, fueron publicadas en el portal de internet del 
Senado de la República, y derivado de ellas, los grupos parlamentarios 
expresaron sus posicionamientos en torno a la minuta, expresando su voluntad de 
entablar una mesa de negociación con una propuesta de redacción alternativa que • incluía 21 r:nodificaciones al texto del decreto, en los artículos 1 O, 13, 16, 21, ~ 
35, 36, 73, .. 76, 78, 89 y la incorporación de 10 artículos transitorios. ..,:S / 

Los trabajos de la mesa de negociación en la que participaron diversos Senadores 
y Senadoras de los distintos grupos parlamentarios; así como representantes de la 
Consultoría Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaria de Gobernación y de 1 

Secretaria de Seguridad y Protección ciudadana. 

El proceso de negociación generó condiciones para un acuerdo con un avance 
significativo en las redacciones del texto constitucional. Solventamos mediante t,m 
diálogo prepositivo y con argumentos jurídicos, técnicos y políticos, la totalidad de 
las 23 modificaciones propuestas por los grupos parlamentarios, recogiendo en 
gran medida las preocupaciones, exigencias y propuestas vertidas durante las 

/ 
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audiencias públicas celebradas en el marco del ejercicio de parlamento abierto, lo 
que sienta un precedente de suma relevancia para procesos de discusión 
similares al interior de este Senado de la República. 

,-.... 
No obstante es importante destacar que la mayor diferencia que tuvimos fue en la j 
configuración de los artículos transitorios, en tanto que el texto propuesto por la 
oposición fue de un alto contenido normativo y tiene como finalidad establecer 
previsiones para la delimitación de las leyes secundarias, el proceso de formación~ 
de la Guardia Nacional y la continuidad en el uso de la fuerza armao/en ~ 
colaboración a las funciones de seguridad pública hasta en tanto se ~rea la 
Guardia Nacional; por otro lado el fortalecimiento del Sistema Nac7· nal de 
Seguridad pública y las policías de las entidades federativas y municipios. 

JUSTIFICACIÓN DEL DECRETO. El acuerdo principal, fue ~obre (?_1. \0 
establecimiento de una Guardia Nacional de carácter eminentemente civi1~ a ca(g~\~ 
de la federación, adscrita a la secretaria del ramo de seguridad pública. Pa@§t,o)/ 
se aceptaron .1 O de 12 cambios propuestos en la redacción del artículo 2' 
constitucional. · 

Adicionalmente por la creación de la Guardia Nacional y toda vez que en el texto 
constitl..lcional anterior ésta era una instancia para la defensa exterior, se aceptó la 
propuesta de modificar los artículos 10, 31, 35, 36, 73, 76 y 78 para el 
establecimiento de los cuerpos de reserva. 

Uno de los principales avances en el proyecto y toda vez que se instituye la 
Guardia Nacionalde carácter civil es la de eliminar del texto de decreto la reform,eo=-~r
al artículo 13, sobre fuero militar, que fue una demanda de las organizaciones de 
la sociedad civil, y que además va con plena concordancia con los principios de-=-,¡~ 
Convencionalidad, proporcionalidad y de protección de los derechos humanos. 

Con esto evidenciamos nuestra plena disposición al dialogo, a la construcción de 
acuerdos y··al establecimiento de una marco constitucional, convencional y garante 
de los derechos y libertades de las personas, para que la Guardia Nacional sea 
una ápice fundamental en el estado constitucional y democrático de derecho, con 
el que cuente el poder ejecutivo de la federación y que le permita hacer frente de 
manera eficaz y contundente, a quienes amenazan y dañan el estado de derecho 
provocando el clima de inseguridad que hoy merma el tejido social. 
Las modificaciones se describen a continuación: 
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La reforma constitucional tiene por objeto crear la Guardia Nacional, institución 
responsable de las tareas de seguridad pública en nuestro país. Para ello \ 
destacamos, agrupándolas temáticamente las modificaciones que hemos 
acordado entorno al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda, y que presentamos a 
continuación: 

1.- Cuerpos de reserva. ~ 

Para denominar a la nueva institución civil policial federal como Guardia Nacional . \ 
y, al mismo tiempo, preservar el sentido y el espíritu de la institucjbn que ~ 
históricamente recibió ese nombre, la otrora Guardia Nacional se nominará ahora / 
con el genérico de "cuerpos de reserva". ~ (\U 
Decidimos preservar en nuestra Ley Fundamental el derecho ciudadano a~ 1 - )) 

las armas en defensa de la patria y la obligación , tanto de los mexicanos como deJ 
los ciudadanos del país por concurrir a preservar nuestra integridad territorial , 
nuestras libertades y los intereses que legítimamente sostenemos como 
comunidad internacional. Para ello, resultaron indispensables las modificaciones 
que enseguida describimos a los artículos 1 O; 31, fracción 111; 35, fracción IV; y 36, _,...-/ 
fracción 11. 

Como dichos cuerpos de reserva derivan de la legislación vigente en materia del 
servicio militar nacional, no aspiramos a conformar una nueva institución ~ 
ciudadanos para emergencias de carácter militar, sino referir en la norma suprema 
nuestra evolución en la materia. En ese sentido, es pertinente plantear la 
modificación de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 76 y la fracción VIl del 
artículo 89, así como la derogación de la fracción 1 del artículo 78. Ello se refleja 
en las siguientes modificaciones constitucionales. 

Se reforma el artículo 1 O para establecer que, los habitantes de IÓs 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, requisito 
y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas. 

Se reforma la fracción 111 del artículo 31 para establecer que, son obligaciones d 
los mexicanos alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley, ...-· 
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para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e 
intereses de la Patria. 

de reserva, para la defensa de la República y de sus instituciones, ~n los términos _ 

Se reforma la fracción IV del artículo 35 para establecer que, son derechos del : 
ciudadano, tomar las armas en la Fuerza Armada Permanente o en los cuer~os 

que prescriben las leyes. ~ "" 

Se reforma la fracción 11 del artículo 36 para establecer que, son obligaciones del N\ 
ciudadano de la república formar parte de los cuerpos de reserva en tér(~inos 
de ley. 

Se deroga la fracción 1 del artículo 78, que establecía como atribución de ID\ 
.. , . 1 d 1 d' 1 com1s1on permanente, prestar su consentimiento para e uso e la Gl@9J_a- ·. 

Nacional. 

Se reforma la fracción VIl del artículo 89 para establecer, la facultad del Ejecutivo 
para disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley. 

11.- Guardia Nacional de carácter civil. 

En seguimiento de la modificación constitucional al artículo 21 de nuestra Ley 
Fundamental de 2008, que estableció el principio de carácter civil, disciplinad~ 
profesional de las instituciones de seguridad pública, que incluyen a las policías se 
refrendó el carácter de la Guardia Nacional como una institución de esa 
naturaleza. 

En tal virtud, la propuesta que viene en la Minuta de la Cámara de Diputados para 
prever la pervivencia del fuero militar para los elementos de la Fuerza Armada 
permanente que fueran transferidos a la Guardia Nacional, estuvieran sujetos al 
fuero militar en caso de incurrir en delitos o faltas previstas en el orden jurídico de 
las instituciones castrenses, se determinó suprimir la adición de un nuevo párrafo 
segundo al artículo 13 de nuestra Constitución. 

. . 

Por ello, en la hipótesis de que un elemento de la Guardia Nacional incurra en 
alguna conducta ilícita penal o en alguna falta administrativa, el conocimiento, la 
sujeción a proceso y la determinación que proceda estarán a cargo estricta y 
exclusivamente a cargo de la autoridad civil competente. 

... 
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Precisamente por la naturaleza civil de la Guardia Nacional se estimó de estricta 
congruencia en nuestro texto constitucional la modificación del artículo 1 O para 
señalar que la nueva institución policial tendría acceso al uso de armas de fuego \ 
que le autorice la ley de acuerdo con los estándares y mejores prácticas . 
institucionales para elementos policiales y no, ·a las reservadas para el uso ·~~" 
exclusivo del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada. Asimismo, los cuerpos de \ 
reserva que sustituyen hasta la ahora vigente Guardia Nacional, tendrían ~ ~ \ 
posibilidad de utilizar armas reservadas para la Fuerza Armada permanente1en \\~ 
caso de actualizarse la obligación de actuar en defensa de la ·independencia, el 
territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranqui~éad y 
el orden interior. ( ! 
Toda vez que la Guardia Nacional actuará en el ejercicio de las funcio~~~ defr\1 
prevención de los delitos, de investigación y persecución de los mismos. 'Z_ la3J--------i 
sanciones de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, lo qtJ~ '~ 
implica la factibilidad de realizar detenciones, se precisa en el párrafo quinto del 
artículo 16 constitucional que ante cualquier detención, dicha persona deberá ser 
puesta sin' demora a la disposición d'e la autoridad civil competente. 

Con la reiteración de la naturaleza civil de las instituciones de seguridad pública, 
estimamos prudente reiterar que la seguridad pública es una función del Estado en 
la que participan corresponsablemente los tres órdenes de gobierno, 
adicionándose ahora que sus fines son, salvaguardar la vida, las libertades-, ~la~~==--~ 
integridad y el patrimonio de las personas, así como la generación y preservació __ 
del orden público y la paz social. 

El carácter civil de la nueva institución aparece nítido con la decisión de adscribirlo 
a la secretaría del ramo de la seguridad pública, la previsión de qué si bien podrán 
participar en el reto de· su formación las dependencias federales de los ramos de 
la Defensa Nacional y de la Marina, ello será sobre la base de la participación 
coordinada de instancias administrativas del Gobierno de la República. Aquí es 
pertinente destacar que la previsión contenida en el dictamen para el 
establecimiento de una instancia de coordinación operativa al interior de la 
Guardia Nacional con la participación de representantes de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y de la Secreta-ría de la Marina, se ha transformado en el 
establecimiento de una instancia de carácter interinstitucional entre dependencias 
federales sin ninguna subordinación entre ellas, para el mejor cumplimiento de las 
funciones de la Guardia Nacional. Deseamos reiterar que en las tareas de mando 
y dirección de la Guardia Nacional la responsabilidad corresponde de forma 
exclusiva a la autoridad civil. Quienes hubieren alcanzado la calidad de oficiales y 
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el rango de mando en las fuerzas armadas y pasen a formar parte de la Guardia 
Nacional, lo harán separándose del. instituto armado, asumirán una función civil y 
estarán sujetos al régimen de derechos y obligaciones correspondiente. 

Por otra parte, se precisó que la secretaría responsable del ramo .de seguridad ,-
pública formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como, los 
programas, políticas y acciones en la materia. Esta adecuación es de suma 
relevancia dado que deja en claro el carácter estrictamente civil de la nue~,\j 

institución policial en la Constitución. / \ 

Adicionalmente, a la luz de la experiencia adquirida y el impulso que como Nación 
requerimos para formar una nueva institución policial, decidimos establecer pa~a la ) 
Guardia Nacional -pero también para toda institución policial- un refere~te ('í\! 
constitucional nítido sobre los principios y valores que han de regirlas: la doctrina--U-- P 
policial fundada en el servicio a 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 género. 

En este mismo orden de ideas, acordamos que las facultades legislativas del 
Congreso de la Unión entorno a la Guardia Nacional se ubicara en la fracción del 
artículo 73 que hoy ya se refiere a las instituciones federales de seguridad pública. 
En consecuencia, planteamos, como se adelantó, derogar el texto de la vige~ 
fracción XV de ese artículo. ~ 

En tal virtud, se plantean las siguientes modificaciones: 

Se reforma el artículo 1 O para establecer que, 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. 

Se reforma el párrafo quinto del artículo 16 para establecer que, 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. Además existirá un registro inmediato de la detención. En 
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este sentido, se fortalece la naturaleza de la autoridad civil como receptora de los 
arrestos ciudadanos. 

~ 

Se reform? el párrafo noveno para establecer que, 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 integrida~ 
y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generacióJVY · . 
preservación del orden público y la paz social, de conformidad C_?n lo '~ 
previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública 
comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así /amo la 
sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la le~, en las ~ 

respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuacióm de las í 

instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de l~galidad ,\J\1\J 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los d~~l 
humanos reconocidos en esta Constitución. 0 
Se reforma el párrafo décimo para establecer que, las instituciones de seguridad 
pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y 
profesional y que 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 $istema Nacional de Seguridad Pública. ~ 

Se adiciona un décimo primero para establecer que, la Federación contará ca~ 
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. 

Se adiciona un párrafo décimo segundo para establecer que, 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. 

Se adiciona un párrafo décimo tercero para establecer que, 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.r 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. 
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Se deroga la fracción XV relativa a la Guardia Nacional y se reforma la fracción , 
XXIII ambas del artículo 73, para establecer la facultad del congreso, la expedición \\ 
de leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de ~ 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios; ·. 

materia federal, de conformidad c.on lo establecido en el artículo 21 de e§ta \ 
Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, 1/ Ley 
Nacional del Registro de Detenciones. 

11.- Garantizar la convencionalidad de la reforma. e~ 

Nuestro país adoptó una decisión fundamental al incorporar a nuestra Cons ituciém~\ 
en la gran reforma sobre derechos humanos de 2011 el reconocimiento como 
parte de nuestro orden constitucional de los tratados internacionales suscritos por 
el Estado mexicano que reconocen derechos humanos. 

El texto vigente del artículo 1° constitucional elevó a ese rango el control de la 
regularidad del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos, en lo que se conoce genéricamente como control de 
convencionalidad. 

La sistemática del artículo 1 o constitucional establece la corresponsabilidad 3 
toda autori'dad, entre las que está incluido el órgano reformador de la Constitución 
con . la promoción, protecció.n, respeto y garantía de respeto de los derechos 
humanos. 

Por su parte, la jurisprudencia de rubro "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS 
EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS · INTERNACIONALES. 
CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD 
CONSTITUCIONAL [ . .. ]" derivada de la contradicción de tesis 293/2011 de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, reafirmó lo dispuesto por el artículo 
1 o Constitucional, al sustentarse que: 

"El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de 
derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados 
internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la 
interpretación literal , sistemática y originalista del contenido de las reformas 
constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que 
las r¡ormas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se . '· 
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relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte 
final del primer párrafo del citado artículo 1 o., cuando en la Constitución 
haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se 
deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que 
le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como 
norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que 
el re.sto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en 
un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que~ 
sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento er.1a 
configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las c~ales 

puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. ¡Esta 
transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechms \ ¡ 
humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados U~idos , )\ 
Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjb to ~ 
normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los 
derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de 
regularidad constitucional , conforme al cual debe analizarse la validez de 
las normas y actos que forman parte del orden jurídico· mexicano." 

En este contexto, diversas sentencias de la Corte lnteramericana de Derechos 
Humanos han establecido criterios sobre la construcción de instituciones (m"'-IC1ri!jlj!:-
seguridad pública acordes a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y, en general, el sistema interamericano de derechos humanos. A su vez, se han 
establecidó los referentes sobre la participación de las Fuerzas Armadas en 
labores de Seguridad Ciudadana. 

De este modo, en su sentencia más reciente contra nuestro país, "Caso Alvarado 
y otros vs. México, Fondo, reparaciones y costas"; la Corte lnteramericana 
reconoció los graves efectos del crimen organizado, como una amenaza que 
atenta contra la . seguridad, estabilidad y gobernabilidad democrática de los 
Estados, obstaculiza su desarrollo e impide la vigencia de los derechos humanos 
de las personas sujetas a su jurisdicción, y que para enfrentar dicha problemática 
es preciso que los Estados actúen en todo momento dentro de los límites y 
conforme a los procedimientos que permitan preservar, tanto la seguridad pública, 
como los derechos humanos. 
La Corte reafirmó, que como regla general, el mantenimiento del orden público 
interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los 
cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en 

-~ 
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tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas debe ser: 
extraordinaria, subordinada y complementaria , regulada y fiscalizada . 

Por lo que el texto propuesto para el artículo quinto transitorio es significativo, 
dado que, por primera vez en la historia, la Fuerza Armada permanente contará 
con un marco legal de actuación apegado a los parámetros de convencionalidad, 
respetuoso de los derechos humanos y acorde a la historia y orden constitucional. 
mexicano. 

Con este mismo espíritu y al consi'Cierar la transición de elementos de la po icía ,. 
militar y de la policía naval para la conformación de la Guardia Nacional, l con 10 
carácter de excepción con límite temporal se plantea la participación, en~l 
conducente, de las secretarías de los ramos de Defensa Nacional y de Marina en ./ j 
los procesos de formación y disciplina de los elementos de la nueva institucional 
policial civil. Buscamos reconocer y aprovechar la experiencia de nuestros 
institutos armados en la formación de servidores públicos leales a los principios de 
respeto a la ley, el servicio a la sociedad y el honor en el desempeño de su 
función. 

Es por ello que se plantean las siguientes modificaciones: 

En el quinto transitorio se establece que, durante los cinco años siguientes 'EIQ=:::~~
entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su --ifll' estructura, capacidades y despliegue 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. 

En el sexto transitorio se establece que, 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 fa 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 fa 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. 

111.- Salvaguarda del federalismo: 
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Como -ya se adelantó, en la modificación realizada al párrafo décimo primero del 
artículo 21 constitucional se estableció como un fin de la Guardia Nacional las 
funciones de coordinación y colaboración con las entidades federativas y los -~\\ municipios. .'\\ 

Estimamos esencial que en el surgimiento de una nueva institución federal, se \ 
estableciera de manera específica esa vinculación con las autoridadeY\ 
competentes de las entidades federativas y de los municipios. También \ 
conscientes del reparto de competencias entre los tres órdenes de gobierno /la 
concurrencia de la Federación, las entidades federativas y los municipior en 
materia de seguridad pública, resultó fundamental que el conocimiento, acopio(\¡v· 
sistematización y explotación de la información sobre la seguridad pú~~~\ · 
contemple la colaboración corresponsable de los tres órdenes de gobierno en el el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. · 

En forma particular estimamos indispensable plantear la necesidad imperiosa de 
impulsar desde esta reforma constitucional el propósito construir y consolidar las 
instituciones policiales de las entidades federativas y los municipios. Al respecto, 
encontramos que un elemento reiterado en el diagnostico y la generación de 
propuestas entorno a la situación de inseguridad que se vive en diversas áreas del 
territorio nacional es la ausencia de capacidades institucionales para asumir a 
cabalidad la protección de la vida, los derechos y libertades y el patrimonio de_llooq:~~
personas. Por ello, en un nuevo artículo transitorio se establecen lineamientos 
específicos para llevar a cabo, por parte de los ejecutivos locales, el diagnóstico_.._;.., 
de sus instituciones policiales locales, la elaboración del programa necesario para 
desarrollar las corporaciones que requiere la sociedad a la que sirven y que éste 
incluya metas y objetivos evaluables. Así como un calendario de ejecución y el 
acceso a los recursos presupuestales federales y locales, en un horizonte de seis 
años. Estimamos que esta es una oportunidad singular para sistematizar la 
atención de esa responsabilidad local con la participación solidaria y 

corresponsable de la Federación. 

En ese sentido, se plantea las siguientes modificaciones: 

Se reforma el inciso b) del párrafo décimo del artículo 21 para ordenar que, el 
establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública 
a cargo de la Federación al que ésta, las entidades federativas y Jos 
municipios, a través de las dependencias responsables de la seguridad 

• 
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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. 

En el séptimo transitorio se establece que, los Ejecutivos de las entidades~ 
federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, er:/ un \ 
plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigclr del \ 
presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del ·fStado . 
de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos parciales 
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 e~ 
horizonte de seis años. Los resultados de la evaluación serán considerados para . 
el ajuste del programa y su calendario de ejecución, · por los órgano 
correspondientes. 

IV. Control parlamentario: 

Bajo la convicción de que el control de la gestión pública es una función ¿ 
fundamental del Congreso de la Unión y con base en la facultad vigente del 
senado de la República de aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 
consideramos necesario adicionar la facultad de analizar y aprobar el informe 
anual que el Presidente de la República presente sobre la Guardia Nacional. 

Por la importancia y significado de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 
también, acordamos que el ejercicio de su análisis y votación se hará con la 
comparecencia previa del titular de la dependencia del ramo de seguridad pública. 

Por ello, se plantean las siguientes modificaciones: 
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Se reforma la fracción IV del artículo 76 para establecer, como facultad del 
Senado, analizar y aprobar el informe anual que el Ejecutivo Federal le presente 
sobre las actividades de la Guardia Nacional. También se reforma ·la fracción XI 
del mismo artículo para establecer que, como facultad del Senado, 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.¡ 

Y también, adicionar un segundo párrafo al artículo quinto transitorio para/que en 
el informe del Ejecutivo Federal se incluya un apartado sobre e auxilio 
extraordinario en materia de seguridad pública lleve a cabo la Fuerza Armada 
permanente. 

V. Transferencia de elementos a la Guardia Nacional: 

En términos de lo propuesto en la Minuta de la Cámara de Diputados, asimismo la 
pertinencia de que el surgimiento de la Guardia Nacional sea a partir de la 
transferencia de elementos de la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía /"" 
Naval, mediante los acuerdos correspondientes a cargo del Presidente de la 
República, no tendrían afectación alguna en los derechos laborales adquiridos con 
motivo de su .desempeño en las instituciones de su origen. En particular ~ 

destacamos que con motivo de la fundación de la Guardia Nacional se prevé-el:;¡¿ 
establecimiento de una instancia de coordinación operativa de naturalez~ 
interinstitucional, es decir, un órgano integrado por las dependencias del ramo de 
seguridad de defensa nacional y de marina, ubicado administrativamente fuera de 
la Guardia.Nacional, cuyo objetivo es coadyuvar en la coordinación y colaboración 
estratégica entre las dependencias de la administración pública federal. Esto 
supera el planteamiento de conformar una instancia de coordinación o mando al 
interi.or de la Guardia Nacional con la participación de representantes de las 
dependencias federales a cargo de los cuerpos que constituyen la Fuerza Armada 
permanente. 

Al efecto, se planteo lo siguiente: 

En el segundo transitorio se establece que, 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 

.. 
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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~s 
policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y designará al titular del ór~./no 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. r\\\J 

VI. Otras disposiciones transitorias: 1 
; 

Sin demérito de las previsiones de carácter transitorio que ya se han comentado, 
deseamos resaltar 'el criterio de consenso para que la reforma constitucional inicie 
su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación , 
al tiempo de establecerse el plazo de 60 días naturales para la expedición de la 
Guardia Nacional y de 90 días naturales para la emisión de las leyes nacionales 
sobre el uso de la fuerza y del registro de detenciones. 

De conformidad con lo planteado en la Minuta de la Cámara de Diputados, se 
preservó en el artículo tercero transitorio el régimen de conservación y respeto a 
los derechos adquiridos de los elementos provenientes de la Fuerza Arm<l<:P'0-..~=-1-

permanente que sean asignados a la Guardia Nacional, lo cual será aplicable, en 
lo conducente, a los elementos de la Policía Federal que ingresen a la nuev·-::a~-.;;;;111 

corporación. 

Por otro lado, el dialogo para la construcción del acuerdo amplio para sustentar la 
viabilidad de la reforma constitucional que nos ocupa permitió señalar desde ahora 
determinados contenidos mínimos de la legislación secundaria indispensable para 
el debido cumplimiento de la voluntad del Órgano Reformador de la Constitución . 
Así, se señalan elementos específicos para actualizar la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, para el desarrollo de la Ley de la Guardia Nacional 
y la elaboración de las dos leyes nacionales ya mencionadas. 

Entre los contenidos que habrán de integrarse a ese · orden normativo, desearnos 
destacar el acuerdo alcanzado para que en la Ley de la Guardia Nacional se 
establezcan los requisitos que deberán cumplir sus integrantes, entre los cuales, si 
se trata de elementos provenientes de la Fuerza Armada permanente, se requiera 
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haber obtenido licencia para separarse del servicio activo en los términos de las 
leyes aplicables. 

Al respecto se realizaron las siguientes adecuaciones: 

En el Artículo Primero Transitorio se establece que el presente Decreto entrará en-, 
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación yi'(Íue 
dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este decleto, el 
Congreso de la Unión expedirá la Ley de la Guardia Nacional y tlará las 
adecuaciones normativas conducentes. Asimismo, dentro de los 90 días faturales 
siguientes a la entrada en vigor de este decreto, el Congreso de la Unió~ expedirá 
las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del r\:istro de 

1 

detencion~s. . . ! 

En el Artículo Tercero Transitorio se establece que, los elementos de las polieía1 

Militar y Naval, así como otros elementos de mando y servicios de apoyo de ~~~ 
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 anteri~ 
será aplicable, en lo conducente, a los elementos de la Policía Federal que sean-3 
adscritos a la Guardia Nacional. 

En el Cuarto Transitorio se establece que, al expedir las leyes a que se refiere la 
fracción XXIII del artículo 73 d"e 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 cóntemplar, 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. 

11 . La ley de la Guardia Nacional contendrá, al menos, los siguientes elementos: 
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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 federativa~ 
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 incl ya faltas , 
delitos y sanciones a la disciplina policial, responsabilidades y servicios, ascensos(\\ 
prestacion~s, ingreso, educación, capacitación, profesionalizaci~n y e

1
1 \\\_ 

cumplimiento de las responsabilidades y tareas que puedan homologa~q......---·\~ 

conducente a las disposiciones aplicables en el ámbito de la Fuerza Armada\ 
permanente; \~ 

4. Los criterios de evalu_ación 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 a:or:¡¡;¡<llilbo.Q--

8. Los componentes mínimos del informe anual a que se refiere la fracción IV del 
artículo 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; 
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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 
. 1 

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 re~·;as sobre la portación y uso de armas de fuego entre los integrantes"ae ~ 
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; 
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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 Regist/ro i¡ los~. 
niveles de acceso; \ 

6. Las atribuciones de los servidores. públicos que desempeñen funcionrs en el \ 
Registro y sus responsabilidades en la recepción, administración y seguridad de la r\ 
información; y ~l¡y\]\ 

7. La actu.ación que deberá desplegar el Registro y su personal en caso de ocurrir \ · 
hechos que pongan en riesgo o vulneren su base de datos. "'--

Es importante destacar, que los requisitos de los integrantes de la Guardia 
Nacional, serán determinados en su propia Ley y la asignación de los integrantes 
de otras corporaciones del Ejército, la Marina y la Policía Federal, serán 
determinadas de conformidad con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos, Ley Orgánica de la Armada de México, la Ley de la Policía Federal y 
demás normatividad aplicable, que al momento de pasar a la Guardia Civil estarán 
en licencia del servicio militar. 

Este proyecto de modificaciones al dictamen, acordado por los distintos grupos 
parlamentarios, representa un logro. significativo para la vida del Senado de la 
República. Por un lado reivindica el ejercicio de parlamento abierto realizado por 
esta sobe(anía, donde no sólo es escucharon la pluralidad de opiniones y 
propuestas de especialistas, sino qu'e efectivamente fueron tomadas en cuenta en 
la redacción y confección de la reforma constitucional. Por otro, se logra una 
reforma en materia de seguridad pública ambiciosa y de largo aliento, con la que 
se buscar hacer frente a uno de los problemas más graves que vive el país y que 
contiene las herramientas adecuadas para que el Ejecutivo Federal construya una 
estrategia de seguridad pública eficaz, coordinada y duradera. 

De esta manera, ilustramos lo antes descrito en el cuadro comparativo siguiente: 

J 
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PROYECTO DE DECRETO 
DICTÁMEN COMISIONES 

UNIDAS 
(Cámara Revisora) 

17 de febrero de 2019 

Artículo 13 .... 

TEXTO ACORDADO POR LOS 
GRUPOS PARLAMENTARIOS. 

20 de febrero de 2019 

Artículo 1 O. Los habitantes de 
los Estados Unidos Mexicanos 
tienen derecho a poseer armas 
en su domicilio, para su 
seguridad y legitima 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 1 casos, 
condiciones, requisitos y l~gares 
en que se podrá autorizar\ a los 
habitantes la portación de ar\as. 

Artículo 13. .\ 

Los delitos cometidos por 
( ' elementos de la Guardia 

Nacional en el ejercicio de las 
funciones de la misma serán 
conocidos por la autoridad civil 
competente, en tanto que las 
faltas y delitos contra la disciplina 
militar serán conocidas por las 
autoridades y tribunales militares 
que correspondan. 

Los delitos cometidos por 
elementos de la Guardia 
Nacional en el ejercicio de las 
funciones de la misma serán 
conocidos por la autoridad civil 
competente, en tanto que las 
faltas y delitos contra la disciplina 
militar serán conocidas por las 
autoridades y tribunales militares 
que correspondan. 

' \\\ 
~\ 
\ 

Queda en los términos 
vigentes 

n(// 
Artículo 16 .... Artículo 16 . .. . ~~ículo 16~··· ji j? 1 

... ·, ~/ 
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Los detenidos deberán ser Los dete.nidos deberán ser Cualquier persona puede 
puestos a disposición en puestos a disposición en detener al indiciado en el 
instalaciones de las autoridades instalaciones de las autoridades momento en que esté 
civiles que correspondan. civiles que correspondan. cometiendo un delito o 

Artículo 21 .. .. Artículo 21 ... . 

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. 

Artículo 21. . . . \ c;r:¡¡;mo:J!Cl 

. .) 

y 
L 'd d .'bl" ~ a segun a pu Jea es una 
función del Estado a cargo de la 
Federación, las enti 
federativas 
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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 objetivos de la seguridad 
pública y conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
que estará sujeto a las siguientes 
bases mínimas: 

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 objetivos de la seguridad 
pública y conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, 
que estará sujeto a las siguientes 
bases mínimas: 

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 pública 
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 r~1spectivas 
competencias que\ esta 
Constitución señala\ La 
actuación de las instituciones de 
seguridad pública se re~,~rá por, 
los principios de leg~idad , ¡ 
objetividad, efid ~cia , 
profesionalismo, honradez\ \ y 
respeto a los derechos huma os 
reconocidos en es~\ 
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 cumpli,:: 
los fines de la seguridad públiccf\ ~ 
y conformarán el Sj.ste{lla.._IJ 
Nacional de ,SegL¡ridad fúblil:;a , 
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a) ... 

b) El establecimiento de un 
sistema nacional ·de 
información en seguridad 
pública al que las entidades 
federativas y los 
municipios, a través de sus 
órganos de policía, deberán 
suministrar 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 certificado y 
registrado en el sistema. 

e) a e) ... 

a) a e) .. . 

La Federación contará con una 
La Federación contará con una institución policial de carácter 
institución policial de carácter civil denominada la Guardia 
y dirección civil denominada Nacional, responsable de las 
Guardia Nacional, responsable tareas de seguridad pública para 
de las tareas de seguridad la salvaguarda de la vida, la 
pública para la salvaguarda de libertad, la integridad y el 
la vida, la libertad, la patrimonio de las personas, así 
integridad el patrimonio de como de la preservación de la 

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 tamb~én las 
bases de datos cri minalíst~cos y 
de personal para las instituc~·ones 
de seguridad pública. N in·· una 
persona podrá ingresar a 1 )·as 
instituciones de seguridf!'cJ. 
pública si no ha sid,o \ 
debidamente cer ificada y ) 
registrada en el sist ma. 

e) a e) ... 
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las personas, la preservación 
de los bienes y recursos de la 
Nación, así como la 
colaboración con las 
entidades federativas en los 
objetos anteriores. La ley 
determinará la estructura 
orgánica de la Guardia 
Nacional adscrita a la 
secretaría del ramo de 
seguridad y que tendrá una 
Junta de Jefes de Estado 
Mayor compuesta por 
integrantes de las 
dependencias de los ramos de 
Seguridad, Defensa Nacional y 
Marina. 

La dependencia del ramo de 
Seguridad formulará el 
programa nacional en la 
materia, así como los 
respectivos programas 
operativos, políticas, 
estrategias y acciones. La 
dependencia del ramo de la 
Defensa Nacional, conforme a 
la ley, dispondrá lo necesario 
para que la estructura 
jerárquica, disciplina, régimen 
de servicios, ascensos, 
prestaciones, ingreso, 
profesionalización y el 
cumplimiento de las 
responsabilidades y tareas de 
la Guardia Nacio-nal estén 
homologados a los que se 
aplican · en el ámbito de las 

paz pública, el orden, los bienes con las entidades federativas y 
y recursos de la Nación. La ley mumc1p1os, así como la 
determinará la estructura salvaguarda de los bienes y 
orgánica de dirección de la recursos de la Nación. 
Guardia Nacional la que tendrá 
una Junta de Jefes de Estado 
Mayor compuesta por 
integrantes de los ramos de 
Seguridad, Defensa . Nacional y 
Marina. 

La dependencia del ramo de 
Seguridad formulará el programa 
nacional en la materia, así como 
los respectivos programas 
operativos, políticas, estrategias 
y acciones. La dependencia del 
ramo de la Defensa Nacional, 
conforme a la ley, dispondrá lo 
necesario para que la estructura 
jerárquica, disciplina, régimen de 
servicios, ascensos, 
prestaciones, ingreso, 
educación, capacitación, 
profesionalización y el 
cumplimiento de las 
responsabilidades y tareas de la 
Guardia Nacional estén 
homologados a los que se 
aplican en el ámbito de la Fuerza 
Armada permanente. 

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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Fuerza Armada permanente. 

La formación, la capacitación y 
el desempeño · de los 
integrantes de la Guardia 
Nacional se regirán por una 
doctrina policial fundada en la 
disciplina, el acatamiento de 
las órdenes superiores, el 
respeto · a los derechos 
humanos y la perspectiva de 
género en el ejercicio de sus 
funciones. 

Artículo 31 .. .. 

l. a 11. ... 

111. SE DEROGA. 

La formación y el desempeño de 
los integrantes de la Guardia 
Nacional se regirán por una 
doctrina policial fundada en la 
disciplina, acatamiento a las 
órdenes superiores y el respeto a 
los derechos humanos. 

La Federación contará con un 
sistema nacional de información 
en seguridad pública, al que las 
entidades federativas y los 
municipios, a través de sus 
órganos de policía, deberán 
suministrar la información de que 
dispongan en la materia, 
conforme a la ley. 

Artículo 31 . ... 

l. a 11 . ... 

111. Se deroga. 

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 conduce,nte a 
la perspectiva de género. ,. , 

\ ,~ 

/ '':. \~ 
\ \ 
. ..) 

Artículo 31 . ... 

l. a 11. ... 

111. Alistarse y serv ir en los 
cuerpos de reserva, conforme a 
la ley, para as·egurar'y~efend 

la indepe~d~ncia , el terntori , el 
honor, los derechos e inté r ses 
de la Pa.fria; 1 \ 
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IV . .. . 

Artículo 36 . ... 

l. .. . 

11. SE DEROGA. 

111. a V .... 

Artículo 73 . .. . 

l. a XIV .... 

XV. Para expedir las leyes 
sobre la organización, 
disciplina, profesionalización, 
operación y evaluación de la 
Guardia Nacional; 

IV ... . 

Artículo 36 . .. . 

l. ... 

11. Se deroga. 

111. a V .... 

Artículo 73 . ... 

l. a XIV ... . 

XV. Para expedir las leyes sobre· 
la organización, disciplina, 
profesionalización y operación de 
la Guardia Nacional, así como 
para el uso legítimo de la fuerza, 
garantizando el respeto lo 
derechos humanos; 

IV . ... 

Artículo 35 . ... 

l. a 111. .•. 

IV. Tomar las armas en la 
Fuerza Armada permanente o 
en los cuerpos de reserva, 

1 

para la defensa de la República y 
de sus instituciones, ¿n los 
términos que prescribe~ las 

~.y::lll ... -~ 
\ ' 

Artículo 36. . . . \ \ 

l. .. . \ 

11. Formar 
cuerpos de 
términos de ley; 

111. a V .... 

Artículo 73 . .. . 

l. a XIV .... 

parte de los 
reserva en 

XV.Der/\ 

' \ ( / \ 
~ ( \ 
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XVI. a 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 artículo 21 de esta 
Constitución; así como para 
expedir la ley general del uso 
legítimo de la fuerza y la ley 
nacional del registro de 
detenidos, garantizando el 
respeto de los derechos 
humanos; 

XXIV. a XXXI. ... 

Artículo 76 . .. . 

l. a 111 .... 

XVI. a XXXI. .. . 

Artículo 76 .... 

l. a 111. ... 

IV. Analizar el informe anual IV. Analizar el inforn~e anual que 
que el Presidente de la el Presidente de la República le 
República le presente sobre presente sobre las actividades 
las actividades de la Guardia de la Guardia Nacional; 
Nacional. 

V. a XIV.... V. a XIV .... 

1" 

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 ~e la 
Fuerza, y la Ley Nacion !.~,del 
Registro de Detenciones; f 

/ '\ 
\ \ 

XXIV. a XXXI .... 

Artículo 76 .... 

l. a 111 •••• 

• 
1 .:::5. 
/ -

IV. Analizar y aprobar el 
informe anual que el Ejecutivo 
Federal le presente sobre las 
actividades de la Guardia 

Nacio~ 

V. a X.... \ 

XI.! Analizar y aprobal\ la 
E~trategia Nacional de 



e 

Artículo 78 .... 

J. SE DEROGA. 

11. a VIII. ... 

Artículo 89 .... 

l. a VI. ... 
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Artículo 78 . ... 

l. Se deroga. 

11 . a VIII .... 

Artículo 89 .... 

l. a VI. ... 

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 . ... 

l. Derogada. 
l 

11 . a VIII. .. . 

Artículo 89 . ... 

l. a VI. ... 

(_ \ VIl. SE DEROGA. VIl. Disponer de la Guardia 
Nacional para la seguridad 
pública, la protección civil y, en 
casos de urgencia, para los 
objetos señalados en la fracción 
anterior; 

VIl. Disponer de la Guardia 
Nacional en los términos que 

VIII. a XX .... 

TRANSITORIOS 

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

señale la ley; 

1 
VIII. a XX .... VIII. a XX .... 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto PRIMERO. El presente DeFeto 
entrará en vigor al día sig¡¡:ui~ te entra¡{¡ en vigor al día siguiente 
de su publicación en el iario de iu publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. Ofidrial de la Federació?. \ 

(\" 1\ 

1 
! 

\ 
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Dentro de los 90 días 
siguientes a la entrada en 
vigor de este decreto, el 
Congreso de la Unión expedirá 
la Ley de la Guardia Nacional. 

Así mismo, dentro de los 120 
días siguientes a la entrada en 
vigor de este decreto, el 
Congreso de la Unión expedirá 
las leyes que reglamenten el 
uso legítimo de la fuerza y el 
registro nacional de 
detenciones. 

Dentro de los 90 días siguientes 
a la entrada en vigor de este 
decreto, el Congreso de la Unión 
expedirá la Ley . de Guardia 
Nacional. 

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 ará las 
adecuaciones legales 
conducentes. 

Asimismo, expedirá las leyes 
nacionales · que reglamen n el 
uso de la fuerza y del regisl\ de 
detenciones dentro de 1<\; 90 
días naturales siguientes · ) 
entrada en-vigor de este Dec( to 

\\ 

SEGUNDO. La Guardia SEGUNDO. La Guardia Nacional SEGUNDO. La Guardia 
Nacional se constituirá a la se constituirá a la entrada en Nacional se constituirá a la 
entrada en vigor del presente vigor del presente Decreto con entrada en vigor del presente 
Decreto con los elementos de los elementos de la Policía Decreto con los elementos de la 
la Policía Federal, la Policía Federal, la Policía Militar y la Policía Federal, la Policía Militar 
Militar y la Policía Naval que Policía Naval que determine en y la Policía Naval que determine 
determine en acuerdos de acuerdos de carácter general el en acuerdos de carácter general 
carácter general el :Presidente Presidente de la República. En el Presidente de la República. En 
de la República. En tanto se tanto se expide la ley respectiva, tanto se expide la ley respectiva , 
expide la ley respectiva, la la Guardia Nacional asumirá las la Guardia Nacional asumirá los 
Guardia Nacional asumirá las funciones previstas en el Artículo objetivos, atribuciones y 
funciones previstas en el 2 de la Ley de la Policía Federal, obligaciones previstas en los 
Artícülo 2 de la Ley de la con la gradualidad que se artículos 2 y 8 de la Ley de la 
Policía Federal, con la requiera para asegurar la Policía Federal, con la 
gradualidad que se requiera continuidad de operaciones y la gradualidad-qtJe-se requiera para 
para asegurar la continuidad transferencia de recursos aseguraf' la co'ñl1A~idad de 
de operaciones y la humanos, materiales y oper§ciones y la transferf ncia de 
transferencia de recursos financieros que correspondan. r7c!ursos humanos, mate\iales y 
humanos, materiales y De igual forma, el Eje ti f)nancieros que correspondan. 
financieros que correspondan. Federal dispondrá lo ne esari De igual forma, el Ej~cutiv 
De i ual forma el E"ecutivo ara la incor oración e lo (Federal dis ondrá lo nec~sar' 

OJ~. ~~~~ ~ ·-~~ >Pf/ "vfj; 
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Federal dispondrá Jo necesario 
para la incorporación de los 
elementos de las policías 
Militar y Naval a la Guardia 
Nacional y designará a los 
integrantes de Jos órganos de 
dirección superior de dicha 
corporación. 

elementos de las policías Militar 
y Naval a la Guardia Nacional y 
designará a los integrantes de 
los órganos de dirección superior 
de dicha corporación. 

TERCERO. Los elementos de TERCERO. Los elementos de 
las policías Militar y Naval, así las policías Militar y Naval, así 
como otros de la Fuerza como otros de la Fuerza Armada 
Armada permanente, que sean permanente, que sean asignados 
asignados a la Guardia a la Guardia Nacional 
Nacional conservarán su conservarán su . rango y 
rango y prestaciones, la ley prestaciones, la ley garantizará 
garantizará que cuando un que cuando un elemento sea 
elemento sea reasignado a su reasignado a su cuerpo de 
cuerpo de origen ello se origen, ello se realice respetando 
realice respetando los los derechos con que contaba al 
derechos con que contaba al momento de ser asignado a 
momento de ser asignado a aquella, así como el 
aquélla, así como el reconocimiento del tiempo de 
reconocimiento del' tiempo de servicio en la misma, para 
servicio en la misma para efectos de su antigüedad. Lo 
efectos de su antigüedad. Lo . anterior será aplicable, en lo 
anterior será aplicable, en Jo conducente, a los elementos de 
conducente, a Jos elementos la Policía Federal que sean 
de la Policía Federal que sean adscritos a la Guardia Nacional. 
adscritos a la Guardia 

·Nacional. 

CUARTO. El Sistema Nacional CUARTO. 
de Seguridad Pública 
implementará un esquema de 
fortalecimiento del estado de 

De 

para la incorporación de los 
elementos de las policías Militar 
y Naval a la Guardia Nacional y 
designará al titular del órgano de 
man_do superior y a los 
integrantes de la instancia de 
coordinación ope±1ativa 
interinstitucional formada por 
representantes de las secret rías 
del ramo de Seguridad, la 
Defensa Nacional y de Marin . 

TERCERO. Los elementos" de 
las policías Militar y Naval,\\ sí 
como otros elementos de maz\~ 9 
y servicios de apoyo de ~~ a 
Fuerza Armada permanente, qu-.:;: 
sean asignados a la Guardi 
Nadonal, conservarán su 
y prestaciones; la ley g~~~;¡..+ 
que cuando un elemen --re'. reasignado a su cuerpo e 
origen, ello se realice respetando 
los derechos con que contaba al 
momento de ser asignado a 
aquélla, así como el 
reconocimiento del tiempo de 
serv1c1o 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. 

eUARTO. Al expedir las ' leyes a 

~
que se refiere la fracción\ XXIII 
del artículo 73 de \ esta 
~onstitución, el Con feso pe la 

J // \ 
~ 
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fuerza y las capacidades implantación territorial, la Fuerza 
institucionales de los cuerpos Armada permanente segu1ra 

Unión estará a lo siguiente: 

l. Las reformas a la Ley General 
del Sistema Nacional de 

policiales, bajo objetivos prestando su colaboración para 
cuyos resultados sean la seguridad pública. 
verificables. Seguridad Pública deberán 

contemplar, al menos, los 
siguientes elementos: 

1. La normativa sobre la 
formación y actuación de las 
instituciones de poi cía 
encargadas de la seguri, ad 
pública en términos de \ la 
doctrina policial civil establecl a 
en el artículo 21 de e1J ~\ 
Constitución; y \ \\ 

2. La regulación del sistem~ 
nacional de información 
seguridad pública que 
refiere el inciso b) e 
décimo del artículo 

-..a.;il' 

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}fdelosmu~cipios ; · 

2~ reglas para determihar las 

(

/aportaciones de las entidr des 
federativas y municipios cuando 
soliciten la colaboración d~b la 
Guardia Nacional para la 
atención de tareas de seg!!Jri a 
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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, capacita\1 ión, 
profesionalización y el 
cumplimiento de las 
responsabilidades y tareas " fue 
puedan . homologarse, e~¡ lo 
conducente a las disposic)~~~s 
aplicables en el ámbito d~,\ l\ 
Fuerza Armada permanente; \ 

4. Los criterios de evaluac1 e 
desempeño de sus inte · \. 

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 corñPOI18ñtes mínimos el 
informl anual a que\ se refier la 
fracc/ón IV del artícu!o\76 de sta 
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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 \a~ 
cumplimiento del ordenamient ' \ 
los derechos y obligaciones \ \ 
los integrantes ·de institucione\ \ 
con atribuciones para llevar a , 
cabo el ejercicio de la fuer" a ' 
pública; 

3. La sujeción 
fuerza a los 
legalidad, 
proporcionalidad, 
oportunidad; 

del us 
principios de 

necesidad, 
racionalidad y 

4. La previsión del 
adiestramiento en medios, 
métodos; técnicas y tácticas del 
uso de la , 'fuerza mediante el 

1 

control físico, el empleo de 
armas incapacitantes, no letales 
y de armas letales~,_"--

5. Los niyeles para el Qs~ de la 
fuerza pú~lica por los ser\li~dores 

públicos én el ejercicio de sus 
1 

atribuciones para hacer cumplir 
la l~y; \ ) . 

( \ "' ' 
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6. La distinción y regulación de 
las armas e instrumentos 
incapacitantes, no letales y 
letales; 

7. Las reglas sobre la portacipn y 
uso de armas de fuego entr~1 los 
integrantes de instituciones . on 
atribuciones para llevar a cab el 
ejercicio de la fuerza pública, ~sí 
como sus responsabilidades y 
sanciones; , 

8. Las previsiones de actua~i~'
de los integrantes ~~ 
instituciones con atribucione's~ \ 
para llevar a cabo el ejercicio de ~ 

la fuerza pública, con relación a 
personas detenidas, bajo su 
custodia o en ma · ·ones 
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 

básicas de 
y gestión 

1 O. Las reglas 
adiestramiento 
profesional del uso de la fuerza 
pública. 

IV. La Ley Nacional del Registro 
de Detenciones incorporará, al 
menos, las siguientes 
previsiones: 
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1. Las características del 
Registro y los principios que 
rigen su conformación, uso y 
conservación; 

2. El momento de real izar 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 eservada ,o 
confidencial; 

5. Las personas autorizadas p a 
acceder a la base de datos del 
Registro y los niveles de acceso; 

6. Las atribuciones de los 
servidores públicos que 
desempenen 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 
' echos que pongan en riesgo o 
v lneren su base de datos. 

Durante los 
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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. 

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 
serv1c1os, así como para la 
instrumentación de las normas 
de ingreso, educación, 
capacitación, profesionalización, 
ascensos y prestaciones, que 
pod~n estar homologados en lo 
con~ycente , a las disposiciones 
aplica les . en el ámbito de 1 

Fuerza rmada ermanente. 
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SEPTIMO. 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 respectivos cuerpos 
policiales estatales y 
municipales. 

Para la ejecución del progr 
se establecerán las prev~· ii.j. B:=t.J 
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 env1ara 
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 
sei.s años. Los resultados de la 
ev~uación serán considerados 
par~el ajuste del programa s 
cale ario de ejecución, r s 
ór a s correspondient . 


