
 

Claudia Edith Anaya Mota 

 Senadora de la República 

 

 
 

1 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA 

LA DISPOSICIÓN DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA,  

 

La suscrita, Senadora CLAUDIA EDITH ANAYA MOTA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Senadora de la LXIII Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 

164 numeral 1, del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración de 

esta honorable soberanía, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA DISPOSICIÓN DE LA FUERZA ARMADA 

PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.,  al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Introducción 

 

El pasado 26 de marzo de 2019 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, 

mediante el cual, se crea una institución policial de carácter civil denominada Guardia 

Nacional. 

 

En este orden de ideas, el artículo Quinto Transitorio, señala expresamente que hasta en 

tanto dicha Guardia Nacional desarrolle su estructura, durante un período de cinco años, 

el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente para 

cumplir con las tareas de seguridad pública, al tenor literal siguiente. 
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Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e 

implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza 

Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, 

regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. 

El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la 

presentación del informe a que se hace referencia en la fracción IV del artículo 76. 

 

Es importante destacar que la facultad del Ejecutivo Federal para disponer de la Fuerza 

Armada Permanente se origina en el artículo 89, fracción VI mismo que establece lo 

siguiente: 

Artículo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 

(…) 

VI. Dispone de la fuerza armada permanente de mar y tierra para la seguridad 

pública y defensa exterior de la Federación. 

(…) 

 

Con fundamento en este artículo, se advierte con claridad que es obligación del Titular 

del Ejecutivo Federal resguardar el orden público y la paz social de la Federación y de 

sus partes integrantes, es decir, las entidades federativas. Para ello, el Constituyente 

Originario lo autorizó a disponer del Ejército y de la Marina para tales efectos. 

 

En los últimos treinta años, derivado a causas diversas, entre ellas la acciones en materia 

de seguridad pública que han emprendido las diversas Administraciones Federales; el 

incremento de la capacidad financiera y de ataque de los grupos de la delincuencia 

organizada; y, la debilidad institucional de las cuerpos de policía de seguridad pública del 

orden local y estatal, se ha hecho necesaria la intervención subsidiaria y, en ocasiones, 

sustitutiva de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública en las entidades 

federativas que integran  la Federación. 
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Es por ello que, al tenor del señalado artículo Quinto Transitorio del mencionado Decreto 

que crea la Guardia Nacional, es preciso dotar a las Fuerzas Armadas de un marco 

jurídico eficaz y sólido que garantice la labor de los elementos del Ejército, Fuerza Aérea 

y Marina Armada de México, en las tareas de seguridad pública de la Federación, es 

preciso expedir una legislación que reglamente la facultad concedida al Presidente de la 

República en la materia, así como, establecer las bases, procedimientos y modalidad de 

coordinación y colaboración entre los Poderes de la Unión, las entidades federativas y 

los municipios, sobre dicha materia. 

 

Sobre el particular, es importante destacar que, en sentido estricto, una Ley 

Reglamentaria es “aquella que desarrolla, precisa y sanciona uno o varios preceptos de 

la Constitución, con el fin de enlazar los conceptos y construir los medios necesarios para 

su aplicación”.1 

 

II. Definición de seguridad pública 

 

De manera histórica, la facultad de ejercer dominio sobre un territorio determinado 

mediante el uso legítimo de la fuerza ha sido asignado a quien ejerce el poder 

hegemónico sobre una comunidad de personas, bajo cualquier forma de gobierno.  

 

En Roma, dicho poder era designado con la expresión jurídica “imperium”, entendido 

como “el poder de mando y castigo, de índole militar, del gobernante sobre los ciudadanos 

convocados a la guerra y el dominio sobre los territorios conquistados”2. La especificidad 

del imperium radica en el plano militar. El imperium consistía esencialmente en el mando 

                                                           
1 Consultada en: http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=149 

2 Consultada en: https://es.wikipedia.org/wiki/Imperium 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=149
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperium
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de los ciudadanos en armas, lo cual incluía la capacidad de dictar sentencias de 

azotamiento o de muerte. 

 

Adicionalmente al imperium, los romanos también denominaban al ejercicio del poder 

bajo las expresiones “auctoritas” y “potestas”. La “auctoritas” era definida como el saber 

socialmente reconocido por la comunidad, es decir, la legitimación moral de constituirse 

como autoridad frente a terceros derivado del prestigio social e intelectual de una 

persona.  

 

Por otra parte, la “potestas” era definida como el poder socialmente reconocido, es decir, 

como la capacidad legal para hacer cumplir una decisión, es decir, contar con la facultad 

legal para ordenar o ejecutar un mandato. Concretamente en Roma, era el poder que les 

concedía a los magistrados de manera legal, es decir, la competencia de sus funciones. 

 

Estas definiciones son relevantes para entender las diversas nociones sobre el ejercicio 

del poder en una de sus modalidades como lo es el ejercicio legítimo de la fuerza para 

resguardar el orden público y la paz social. 

 

Dicha función correspondía exclusivamente, durante la época de la República romana, a 

los funcionarios superiores, elegidos por la asamblea militar (comicia curiata); los 

magistrados curules (cónsules, pretores, ediles curules); los promagistrados 

(procónsules o propretores) y el dictador.  

 

A dichos funcionarios se les atribuía el imperium bajo cualquiera de las siguientes 

modalidades, bien como 1) imperium domi, o como 2) imperium militae. El primero tenía 

más un carácter de poder civil y se ejercía dentro de la ciudad; el segundo era más difuso, 

en algunos casos con poderes que alcanzaban la autoridad civil y militar, pero quedaba 

relegado a ejercerse fuera de Roma e incluía la posibilidad de dictar penas de muerte 

sobre los legionarios.  
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Dichas modalidades de “imperium” son el origen de nuestras instituciones jurídicas del 

fuero civil, correspondiente al imperium domi, y, al fuero militar correspondiente militae. 

En este sentido, de manera típica, el imperium domi ha sido identificado de manera 

contemporánea con lo que se denomina como seguridad pública, tanto en la vertiente de 

resguardar el orden a través de la fuerza y las armas como con las consecuentes 

sanciones que imponen las autoridades. 

 

Dichas funciones han quedado plasmadas de manera moderna, en la definición de 

Estado. El Estado ha sido definido clásicamente por el teórico alemán, Max Weber, como 

“aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí el 

monopolio de la violencia física legítima”3.  

 

Por lo tanto, para efectos de la definición de seguridad pública partiremos del presupuesto 

de que se trata de una función asignada al Estado para resguardar el orden público y la 

paz social de sus ciudadanos, a través del uso legítimo de la fuerza en determinado 

territorio. 

 

El artículo 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos define a la seguridad pública como una función “a cargo de la Federación, las 

entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones 

administrativas”. 

 

Ahora bien, el ejercicio de dicha función de seguridad pública se encuentra limitada a los 

principios que señala el propio artículo Quinto Transitorio, al establecer que la disposición 

                                                           
3 Cfr. Weber, Max; La política como vocación; Alianza Editorial 2009, trad. Francisco Rubio Llorente; pp. 83-84. 
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de la Fuerza Armada Permanente por parte del Presidente de la República será 

“extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. 

 

Aunado a ello, es importante destacar el control de convencionalidad al que se debe 

sujetar el ejercicio de dicha facultad, al tenor del artículo 1 constitucional, por tal motivo, 

resulta necesario referirnos a los diversos criterios orientadores de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos (Cantoral Benavides Vs. Perú y Cabrera 

García y Montiel Flores Vs. México), así como, de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (Informe sobre la Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2009) que coinciden en señalar que el 

uso de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública debe limitarse al control 

de la protesta social, disturbios internos, violencia interna y criminalidad común, bajo las 

siguientes consideraciones: 

 

Caso de la Corte 

Interamericana de 

los Derechos 

Humanos 

Contenido del caso Referencia 

Cantoral Benavides 

Vs. Perú 

“en determinados estados de 

emergencia o en situaciones de 

alteración del orden público los 

Estados utilizan las Fuerzas 

Armadas para controlar la situación 

(…) resulta absolutamente necesario 

enfatizar en el extremo cuidado que 

los Estados deben observar al 

utilizar las Fuerzas Armadas como 

elemento de control de la 

Corte IDH. Caso Cantoral 

Benavides Vs. Perú. 

Fondo. Sentencia de 18 

de agosto de 2000. Serie 

C No. 69. Párr. 51 
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protesta social, disturbios internos, 

violencia interna, situaciones 

excepcionales y criminalidad común 

(…)”. 

“Los Estados deben limitar al 

máximo el uso de las fuerzas 

armadas para el control de disturbios 

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”. El deslinde de las 

funciones militares y de policía debe 

guiar el estricto cumplimiento del 

deber de prevención y protección de 

los derechos en riesgo, a cargo de 

las autoridades internas”. 

Cabrera García y 

Montiel Flores Vs. 

México 

“86. Al respecto, la Corte considera 

que, en algunos contextos y 

circunstancias, la alta presencia 

militar acompañada de intervención 

de las Fuerzas Armadas en 

actividades de seguridad pública 

puede implicar la introducción de un 

riesgo para los derechos humanos. 

Así, por ejemplo, organismos 

internacionales que han analizado 

las implicaciones de permitir que 

Caso Cabrera García y 

Montiel Flores Vs. 

México. Excepción 

Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 26 de 

noviembre de 2010 Serie 

C No. 220. 
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cuerpos militares realicen funciones 

de policía judicial, como el Comité de 

Derechos Humanos de Naciones 

Unidas y el Relator Especial sobre la 

Independencia de Magistrados y 

Abogados, han manifestado su 

preocupación por el hecho de que 

los militares ejerzan funciones de 

investigación, arresto, detención e 

interrogatorio de civiles, y han 

indicado que “[l]as funciones de la 

policía judicial deberían estar 

exclusivamente a cargo de una 

entidad civil. […] De esta forma se 

respetaría la independencia de las 

investigaciones y se mejoraría 

mucho el acceso a la justicia por 

parte de las víctimas y testigos de 

violaciones de derechos humanos, 

cuyas denuncias suelen ser 

investigadas actualmente por las 

mismas instituciones a las que 

acusan de perpetrar esas 

violaciones” 

 

87. De otra parte, esta Corte ya ha 

señalado que, si bien el Estado tiene 

el derecho y la obligación de 

garantizar su seguridad y mantener 
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el orden público, su poder no es 

ilimitado, pues tiene el deber, en 

todo momento, de aplicar 

procedimientos conformes a 

Derecho y respetuosos de los 

derechos fundamentales, a todo 

individuo que se encuentre bajo su 

jurisdicción”. Así, el Tribunal ha 

enfatizado en el extremo cuidado 

que los Estados deben observar al 

utilizar las Fuerzas Armadas como 

elemento de control de la protesta 

social, disturbios internos, violencia 

interna, situaciones excepcionales y 

criminalidad común. 88. Tal como ha 

señalado este Tribunal, los Estados 

deben limitar al máximo el uso de las 

Fuerzas Armadas para el control de 

la criminalidad común o violencia 

interna, puesto que el entrenamiento 

que reciben está dirigido a derrotar 

un objetivo legítimo, y no a la 

protección y control de civiles, 

entrenamiento que es propio de los 

entes policiales. El deslinde de las 

funciones militares y de policía debe 

guiar el estricto cumplimiento del 

deber de prevención y protección de 

los derechos en riesgo a cargo de las 
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autoridades internas. 89. La Corte 

considera que la posibilidad de 

otorgar a las Fuerzas Armadas 

funciones dirigidas a la restricción de 

la libertad personal de civiles, 

además de atender a los requisitos 

de estricta proporcionalidad en la 

restricción de un derecho, debe 

responder, a su vez, a criterios 

estrictos de excepcionalidad y 

debida diligencia en la salvaguarda 

de las garantías convencionales, 

teniendo en cuenta, como ha sido 

señalado (supra párrs. 86 y 87), que 

el régimen propio de las fuerzas 

militares al cual difícilmente pueden 

sustraerse sus miembros, no se 

concilia con las funciones propias de 

las autoridades civiles” 

Informe sobre la 

Seguridad 

Ciudadana y 

Derechos 

Humanos, Comisión 

Interamericana de 

Derechos Humanos 

“5. La intervención de las fuerzas 

armadas en tareas de seguridad 

ciudadana  

100. La Comisión desea insistir en 

una de sus preocupaciones 

centrales en relación con las 

acciones implementadas por los 

Estados Miembros en el marco de su 

política sobre seguridad ciudadana: 

la participación de las fuerzas 

CIDH. Informe sobre la 

Seguridad Ciudadana y 

Derechos Humanos. 

OEA/Ser.L/V/II. Doc. 57, 

31 diciembre 2009. Párr. 

100-105, recomendación 

general 10 
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armadas en tareas profesionales 

que, por su naturaleza, 

corresponden exclusivamente a las 

fuerzas policiales. En reiteradas 

ocasiones, la Comisión ha señalado 

que, dado que las fuerzas armadas 

carecen del entrenamiento 

adecuado para al control de la 

seguridad ciudadana, corresponde a 

una fuerza policial civil, eficiente y 

respetuosa de los derechos 

humanos combatir la inseguridad, la 

delincuencia y la violencia en el 

ámbito interno. 

101. La preocupación de la Comisión 

frente a esta situación, que se reitera 

en varios países de la región, tiene 

que ver también con el propio 

funcionamiento del sistema 

democrático, pues en éste   es 

fundamental la separación clara y 

precisa entre la seguridad pública 

como función de la Policía y la 

defensa nacional como función de 

las Fuerzas Armadas, ya que se 

trata de dos instituciones 

substancialmente diferentes en 

cuanto a los fines para los cuales 

fueron creadas y en cuanto a su 
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entrenamiento y preparación. La 

historia hemisférica demuestra que 

la intervención de las fuerzas 

armadas en cuestiones de seguridad 

interna en general se encuentra 

acompañada de violaciones de 

derechos humanos en contextos 

violentos, por ello debe señalarse 

que la práctica aconseja evitar la 

intervención de las fuerzas armadas 

en cuestiones de seguridad interna 

ya que acarrea el riesgo de 

violaciones de derechos humanos. 

102. Una política pública sobre 

seguridad ciudadana, que se 

constituya en una herramienta 

eficiente para que los Estados 

Miembros cumplan adecuadamente 

sus obligaciones de respetar y 

garantizar los derechos humanos de 

todas las personas que habitan en 

su territorio, debe contar con una 

institucionalidad y una estructura 

operativa profesional adecuadas a 

esos fines. La distinción entre las 

funciones que le competen a las 

fuerzas armadas, limitadas a la 

defensa de la soberanía nacional, y 

las que les competen a las fuerzas 
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policiales, como responsables 

exclusivas de la seguridad 

ciudadana, resulta un punto de 

partida esencial que no puede 

obviarse en el diseño e 

implementación de esa política 

pública. La Corte ha señalado en 

relación con este punto que “(...) los 

Estados deben limitar al máximo el 

uso de las fuerzas armadas para el 

control de disturbios 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”. 103. En la región 

es recurrente que se proponga, o 

directamente se establezca, que 

efectivos militares asuman de 

seguridad pública a partir del 

argumento del incremento de los 

hechos violentos o delictivos. La 

Comisión se ha referido también a 

este punto, expresando que este tipo 

de planteos responden a la 

confusión entre “los conceptos de 

seguridad pública y seguridad 

nacional, cuando es indudable que la 

criminalidad ordinaria ‐por muy 
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grave que sea‐ no constituye una 

amenaza militar a la soberanía del 

Estado”.   104. Un punto 

especialmente grave a resaltar es 

que en algunos países de la región 

la participación de las fuerzas 

armadas en asuntos de seguridad 

pública no se limita al despliegue 

territorial, mediante la 

implementación de planes 

operativos que tienen como objetivo 

central incrementar la visibilidad de 

los efectivos mediante técnicas de 

patrullaje preventivo o disuasivo, 

sino que esa participación se verifica 

en actividades de investigación 

criminal e inteligencia. La Comisión 

ha señalado que, en ciertos casos, 

las fuerzas armadas “continúan 

participando en la investigación de 

los delitos  ‐en particular en los 

casos relacionados con narcotráfico 

y crimen organizado– en funciones 

de control migratorio y en tareas de 

inteligencia civil”, actividades que, 

para el buen funcionamiento de un 

sistema democrático, deben 

corresponder a fuerzas policiales 

civiles, sometidas a los 
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correspondientes controles por parte 

del parlamento y, en su caso, del 

sistema judicial. 105. En definitiva, la 

Comisión reitera que los asuntos que 

tienen que ver con la seguridad 

ciudadana son de competencia 

exclusiva de cuerpos policiales 

civiles, debidamente organizados y 

capacitados, en los términos que se 

han señalado ya en este 

informe.  En esa dirección, la 

Comisión comparte que “se requiere 

estar atentos y dispuestos a superar 

los conflictos a través de medios 

pacíficos bajo la perspectiva 

axiomática de la seguridad 

ciudadana, según la cual las 

diferencias se dan entre ciudadanos 

que hay que proteger y no frente a 

los enemigos que hay que combatir” 

 

 

III. Estructura de la Ley 

 

En virtud de lo anterior, es preciso que nuestro país cuente con un marco jurídico eficaz 

y sólida que, por un lado, garantice la plena seguridad de los habitantes de la República 

mexicana en la protección de sus derechos humanos y los bienes jurídicos 

fundamentales como lo son la vida, la libertad y el patrimonio personal, y, por otra parte, 

de certeza jurídica a la actuación de la Fuerza Armada Permanente para preservar la 



 

Claudia Edith Anaya Mota 

 Senadora de la República 

 

 
 

16 

seguridad pública de la Federación, y, en su caso, la de las entidades federativas y 

municipios, al tenor del artículo Quinto Transitorio del referido Decreto que crea la 

Guardia Nacional. 

 

La presente iniciativa consta de cinco capítulos, mismos que desarrollan el contenido de 

la Ley, bajo los siguientes títulos: 

 

• Título Primero. Disposiciones Generales. 

 

Contiene el ámbito de aplicación de la Ley que se considera de aplicación nacional, en 

razón de que la facultad que le asigna el artículo 89, fracción VI, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, al Presidente de la República es de carácter nacional., 

en correlación con el artículo 21 constitucional y el artículo Quinto Transitorio del Decreto 

que crea la Guardia Nacional.  

 

En este orden de ideas, se retoma el concepto de seguridad pública, establecido en el 

señalado artículo 21 constitucional con el objeto de establecer las acciones de 

coordinación y la declaratoria de afectación correspondiente.  

 

Por último, se señalan los principios que rigen a las acciones, declaratoria de actuación 

y facultades de las autoridades competentes en materia de seguridad pública mismos 

que son los siguientes: racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad y 

subsidiariedad, todos ellos en correlación con los principios generales de la actividad 

administrativa consistentes en la legalidad, respeto a los derechos humanos, 

responsabilidad, lealtad, transparencia, confidencialidad, eficacia, eficiencia, 

coordinación y cooperación. 

 

• Título Segundo. De las autoridades competentes en materia de Seguridad Pública 
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Se establece de un Consejo para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en 

tareas de Seguridad Pública que será presidido por el Presidente de la República, cuyo 

Secretario Ejecutivo será el Secretario de Gobernación quien contará como apoyo 

administrativo para la atención y desahogo de los asuntos competencias del Consejo de 

un Secretariado Técnico, designado para tal efecto por el Presidente de la República. 

 

Se propone que este Consejo lo integren además de los funcionarios federales 

previamente señalados, los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría 

de Marina, Fiscal General de la República, Gobernadores de los estados, Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de México, y, de la Secretaría de Seguridad y Protección 

Ciudadana. Se prevé la participación como invitado permanente del titular de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos. 

 

• Título Tercero. Procedimiento para emitir Declaratoria de disposición de la Fuerza 

Armada Permanente en tareas de seguridad pública. 

 

Con fundamento en el artículo constitucional 89, fracción VI, en correlación con los 

artículos 21 constitucional y el artículo Quinto Transitorio del referido Decreto que crea la 

Guardia Nacional, se considera la preservación de la seguridad pública como facultad 

exclusiva del Presidente de la República, por lo que, compete al titular del Ejecutivo 

Federal emitir formal y materialmente el Decreto que contenga Declaratoria de 

disposición de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública. 

 

Se establece que dicho Decreto podrá ser expedido a petición de las entidades 

federativas, a través de las Legislaturas de los estados, de los Ejecutivos estatales, o, a 

petición de la Federación, por conducto del Senado de la República, previo examen y 

discusión por parte del Consejo para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en 

tareas de Seguridad Pública. 
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En este sentido, se específica un plazo perentorio de cinco días hábiles para que el 

Presidente de la República de respuesta a las peticiones planteadas, sea mediante la 

emisión del Decreto correspondiente, o la negativa correspondiente, en ambos casos, 

debidamente fundado y motivado. 

 

Formalmente corresponderá al Secretario de Gobernación recibir las peticiones para 

emisión de declaratoria, mismo que deberá integrar el expediente correspondiente para 

examen y discusión del Consejo para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en 

tareas de Seguridad Pública 

 

• Título Cuarto. Intervención de la Fuerza Armada Permanente  

 

En este apartado de la Ley se regula lo relativo a la intervención del Ejército, la Marina 

Armada y la Fuerza Aérea como secciones que integran la Fuerza Armada Permanente. 

 

Dicha intervención se deberá regir por los principios de racionalidad, oportunidad, 

proporcionalidad, temporalidad y subsidiariedad, en plena sintonía con los protocolos 

existentes de gradualidad de uso de la fuerza caracterizada por sus cuatro niveles en su 

ejercicio correspondiente a la disuasión, la persuasión, la fuerza no letal, y la fuerza letal. 

 

Tanto la intervención de la Fuerza Armada Permanente deberá ser autorizada por el 

Consejo para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad 

Pública, mediante el Decreto de actuación que se emita para tal efecto. 

 

• Título Quinto. Control de las acciones para la disposición de la Fuerza Armada 

Permanente en tareas de Seguridad Pública, 

 

Las acciones para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en tareas de 

Seguridad Pública deberán estar sujetas al escrutinio legislativo y jurisdiccional. En 
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cuanto al control legislativo se caracteriza por establecer las facultades de la Comisión 

Bicameral del Congreso de la Unión en materia de expedición, revisión y terminación de 

la Declaratoria de Actuación en materia de seguridad pública.  

 

En cuanto al control jurisdiccional, se establece que será ejercido por los Tribunales 

competentes del Poder Judicial de la Federación, en términos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

• Título Sexto. Uso de la Fuerza, tipo de armas, mecanismos y Plan Anual de 

Capacitación y Adiestramiento 

 

Este título incorpora el contenido del Manual del Uso de la Fuerza, de aplicación común 

a las tres Fuerzas Armadas expedido en fecha 22 de mayo de 2014 por la Secretaría de 

la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, en lo relativo al uso de la fuerza, el tipo 

de armas, mecanismo y Plan Anual de Capacitación y Adiestramiento, al que deben 

sujetarse la Fuerza Armada Permanente en las tareas de seguridad pública. 

 

• Título Séptimo Coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los 

municipios.  

 

Finalmente, el último apartado de la propuesta establece las facultades de la Federación, 

por conducto de la Secretaría de Gobernación, para instrumentar los convenios de 

coordinación y bases de colaboración con las entidades federativas y los municipios, con 

el objeto de reglamentar la intervención de la Fuerza Armada Permanente en dichas 

jurisdicciones. 

 

En conclusión con el objeto de legislar respecto del mandato constitucional contenido en 

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

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
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materia de Guardia Nacional, mediante el cual, se crea una institución policial de carácter 

civil denominada Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial 

de la Federación, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

expide la ley para la disposición de la fuerza armada permanente en tareas de Seguridad 

Pública, en los siguientes términos: 

 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA DISPOSICIÓN DE LA 

FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

ARTÍCULO ÚNICO. - Se expide la Ley para la disposición de la Fuerza Armada 

Permanente en tareas de Seguridad Pública, para quedar como sigue: 

 

LEY PARA LA DISPOSICIÓN DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS 

DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEFINICIONES 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en todo el 

territorio nacional, tiene por objeto reglamentar la facultad del Presidente de la República 

para preservar la seguridad pública, en términos de la fracción VI del artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, establecer las bases, 

procedimientos y modalidad de coordinación y colaboración entre los Poderes de la 

Unión, las entidades federativas y los municipios, sobre dicha materia. 
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Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo del Estado mexicano, ejercida 

a través de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la 

prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como 

la sanción de las infracciones administrativas 

 

Artículo 3.- La seguridad pública se rige por los principios de racionalidad, oportunidad, 

proporcionalidad, temporalidad y subsidiariedad, en correlación con los principios 

generales de la actividad administrativa consistentes en la legalidad, respeto a los 

derechos humanos, responsabilidad, lealtad, transparencia, confidencialidad, eficacia, 

eficiencia, coordinación y cooperación, contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la legislación aplicable del orden nacional y federal. 

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por. - 

I. Comisión. - La Comisión Bicameral para la disposición de la Fuerza Armada 

Permanente en tareas de Seguridad Pública; 

II. Consejo. - El Consejo para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en 

tareas de Seguridad Pública; 

III. Fuerza Armada Permanente. - El Ejército, la Marina Armada y la Fuerza Aérea 

Mexicanos; 

IV. Ley: Ley para la Disposición de la Fuerza Armada Permanente en tareas de 

seguridad pública. 

V. Secretario Ejecutivo. - El titular de la Secretaría de Gobernación quien funge como 

Secretario Ejecutivo del Consejo para la disposición de la Fuerza Armada 

Permanente en tareas de Seguridad Pública; 

VI. Seguridad pública. - Función a cargo del Estado mexicano, ejercida a través de la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la 

prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así 

como la sanción de las infracciones administrativas; 
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VII. Uso de la Fuerza: El empleo de tácticas, técnicas y medios de carácter preventivo 

y reactivo para el control, el aseguramiento y la neutralización de individuos o 

grupos atentan en contra de la paz y el orden público, la integridad y la vida de las 

personas, a través de resistencia y agresión. 

 

Artículo 5.- Corresponde exclusivamente al Presidente de la República como 

Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y titular de la Administración Pública 

Federal, la conducción y ejecución de la política de seguridad pública, así como, la 

disposición de la Fuerza Armada Permanente para preservarla, en los términos de la 

presente Ley,  y, en ejercicio del deber de protección a las entidades federativas, 

establecido en el artículo 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Artículo 6.- Siempre que se superen las capacidades efectivas de las autoridades del 

fuero común y de la Guardia Nacional, para los efectos de esta Ley; son acciones de 

preservación de la seguridad pública, las siguientes: 

  

a) Actos violentos que pongan en peligro colectivo la vida, la libertad, la 

estabilidad, la seguridad, la paz pública o el patrimonio de los habitantes de una región 

determinada; 

  

b) Cuando existan indicios razonables de la comisión de los delitos de sedición, 

conspiración, sabotaje, terrorismo, traición a la patria, trafico de drogas armas y personas 

en todo el territorio nacional o en alguna de sus entidades federativas; 

  

c) En situación de desastre o emergencia cuando resulte afectado la sociedad, 

sus bienes, o la infraestructura de carácter estratégico en áreas geográficas del país en 

términos de la Ley General de Protección Civil; 
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Artículo 7.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará supletoriamente la 

Ley de Seguridad Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley del Registro 

Nacional de Detenciones y, en su caso, la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

 

Artículo 8.- La información para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en 

tareas de Seguridad Pública, será considerada de Seguridad Nacional, en los términos 

de la ley de la materia y clasificada como reservada en términos de la legislación 

aplicable. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL CONSEJO PARA LA DISPOSICIÓN DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE 

EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Artículo 9.- Para la coordinación y evaluación de las acciones orientadas a preservar la 

Seguridad pública en los términos de la Ley se establece el Consejo para la disposición 

de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública, que estará integrado 

por: 

 

I. El Titular del Ejecutivo Federal, quien lo presidirá; 

II. El Secretario de Gobernación, quien fungirá como Secretario Ejecutivo; 

III. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana; 

IV. El Secretario de la Defensa Nacional; 

V. El Secretario de Marina; 

VI. El Secretario de Hacienda y Crédito Público; 

VII.El Fiscal General de la República. 
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VIII. El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos  

 

Los integrantes del Consejo no podrán nombrar suplente. En caso de ausencia del 

Presidente, el Secretario Ejecutivo presidirá la reunión. El Secretario Ejecutivo contará 

con la representación legal del Consejo. 

 

El Consejo contará con un Secretario Técnico, que será nombrado por el Presidente de 

la República, dependerá directamente de él, contará con un equipo técnico especializado 

y un presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Éste no será 

integrante del Consejo. Todo el personal sustantivo y administrativo del Consejo deberá 

cumplir los requisitos señalados para el personal que labora en las instituciones de 

Seguridad Nacional. 

 

El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos será invitado permanente a las 

sesiones del Consejo. 

 

Artículo 10.- El Consejo para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en tareas 

de Seguridad Pública es una instancia deliberativa cuya finalidad es establecer y articular 

la política en la materia. Por tanto, conocerá los asuntos siguientes: 

 

I. Emitir opinión de procedencia sobre las solicitudes de Declaratoria de Actuación 

para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad 

Pública; 

II. La integración y coordinación de los esfuerzos orientados para la disposición de la 

Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública; 

III. Los lineamientos que permitan el establecimiento de políticas generales para la 

disposición de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública; 

IV. El Programa para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en tareas de 

Seguridad Pública; 
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V. La evaluación periódica de los resultados del Programa para la disposición de la 

Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública; 

VI. Las medidas necesarias para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en 

tareas de Seguridad Pública, dentro del marco de atribuciones previsto en la 

presente Ley y en otros ordenamientos aplicables; 

VII. Los procesos de clasificación y desclasificación de información para la disposición 

de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública y 

VIII. Los demás que establezcan otras disposiciones o el Presidente de la República. 

 

Artículo 11.- El Secretario Ejecutivo tendrá la obligación de promover en todo tiempo la 

efectiva coordinación y funcionamiento del Consejo, y estará facultado para celebrar los 

convenios y bases de colaboración que acuerde éste. 

 

Artículo 12.- El Secretario Técnico del Consejo tendrá a su cargo las siguientes 

funciones: 

 

I. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Consejo, llevando su 

archivo y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo; 

II. Realizar las acciones necesarias para la debida ejecución y seguimientos de 

los acuerdos del Consejo; 

III. Proponer al Consejo políticas, lineamientos y acciones para la disposición de 

la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública; 

IV. Proponer el contenido del Programa Anual de Capacitación y Adiestramiento 

para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad 

Pública; 

V. Remitir y verificar que el contenido del Programa sea incluido en la Agenda 

Nacional de Riesgos; 

VI. Elaborar los informes de actividades que ordene el Consejo; y 
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VII. Entregar en tiempo a la Comisión Bicameral la documentación e informes que 

solicite la propia Comisión para la disposición de la Fuerza Armada 

Permanente en tareas de Seguridad Pública 

 

Artículo 13.- El Consejo se reunirá a convocatoria de su Presidente con la periodicidad 

que éste determine. En todo caso deberá reunirse, cuando menos, bimestralmente, y, en 

el plazo máximo de cinco días naturales, siempre que exista una solicitud de Declaración 

de Actuación en materia de seguridad pública. 

 

Artículo 14.- Las reuniones del Consejo serán de carácter reservado. Para un mejor 

conocimiento por parte de sus miembros de los asuntos que se sometan a su 

competencia, podrán asistir a ellas los servidores públicos que determine el Presidente 

del Consejo. 

 

Las actas y documentos que se generen en las sesiones del Consejo son reservados, y 

su divulgación no autorizada se considerará como causa de responsabilidad, conforme 

lo establezca la legislación aplicable. 

 

Previa autorización del Presidente del Consejo, también se podrán realizar consultas a 

expertos, instituciones académicas y de investigación en las materias para la disposición 

de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública. 
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TÍTULO TERCERO 

PROCEDIMIENTO PARA EMITIR DECLARATORIA DE ACTUACIÓN PARA LA 

DISPOSICIÓN DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

CAPITULO ÚNICO 

DE LA DECLARATORIA 

 

Artículo 15.- Las autoridades facultadas para iniciar la solicitud de Declaratoria de 

Actuación para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad 

Pública, serán las siguientes: 

 

I. El Presidente de la República; 

II. Las Legislaturas de las entidades federativas, por conducto de la mayoría de 

sus miembros presentes; 

III. El titular del Poder Ejecutivo de las entidades federativas; 

IV. El Senado de la República, por conducto de la mayoría de sus miembros 

presentes. 

 

Artículo 16.- Las solicitudes de inicio de Declaratoria de Actuación para la disposición de 

la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública, serán planteadas ante el 

Secretario de Gobernación, en su calidad de Secretario Ejecutivo del Consejo, mismas 

que deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

I. Señalar el fundamento y motivación legal que justifica la emisión de la 

Declaratoria, de conformidad con alguna de las causales previstas en el artículo 6 

de la presente Ley; 

II. Especificar si se requiere la intervención directa de la Fuerza Armada Permanente; 
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III. Establecer la temporalidad de vigencia y la territorialidad de aplicación de la 

Declaratoria; y 

IV. Anexar todos los elementos probatorios que acrediten la actualización de las 

causales previamente señaladas. 

 

La vigencia de la Declaratoria no podrá exceder de un año y sólo podrá prorrogarse por 

un período más, bajo las formalidades establecidas en el presente ordenamiento. En 

cuanto a la territorialidad de aplicación, podrá abarcar uno o más entidades federativas, 

en cuyo caso, la solicitud deberá ser presentada por las Legislaturas o los titulares del 

Poder Ejecutivo de las entidades federativas involucradas. 

 

Artículo 17.- Una vez recibida la solicitud, el Secretario de Gobernación deberá convocar 

de inmediato al Consejo para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en tareas 

de Seguridad Pública, y, éste en un plazo máximo de cinco días naturales, deberá emitir 

opinión de procedencia sobre la solicitud planteada. 

 

Artículo 18.- El Presidente de la República con base en dicha opinión deberá emitir el 

Decreto de Actuación para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en tareas de 

Seguridad Pública, mismo que deberá satisfacer los mismos requisitos de la solicitud 

planteada y deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente de 

emitida la opinión correspondiente. 

 

Artículo 19.- La Declaratoria de Actuación para la disposición de la Fuerza Armada 

Permanente en tareas de Seguridad Pública podrá concluir cuando se actualicen 

cualquiera de los siguientes supuestos: 

I. Al término de su vigencia; 

II. Por Decreto expedido por el Presidente de la República, con base en la opinión de 

conclusión que para tal efecto emita el Consejo para la disposición de la Fuerza 

Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública; y 
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III. Por Dictamen expedido por la Comisión Bicameral y aprobado por el Pleno del 

Senado de la República.  

 

TÍTULO CUARTO 

INTERVENCIÓN DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE 

 

CAPITULO ÚNICO 

DE LA INTERVENCIÓN 

 

Artículo 20.- La intervención de la Fuerza Armada Permanente, se deberá regir por los 

principios de racionalidad, oportunidad, proporcionalidad, temporalidad y subsidiariedad, 

en plena sintonía con la legislación en materia de uso de la fuerza caracterizada por sus 

cuatro niveles en su ejercicio correspondiente a la disuasión, la persuasión, la fuerza no 

letal, y la fuerza letal. 

 

Los actos que realice la Fuerza Armada Permanente con motivo de la aplicación de la 

Ley deberán proteger y respetar los derechos humanos, de acuerdo a la Constitución y 

los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

 

Artículo 21.- La intervención de la Fuerza Armada Permanente deberá ser autorizada 

por el Consejo para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en tareas de 

Seguridad Pública, mediante el Decreto de Actuación en materia de Seguridad pública 

que se emita para tal efecto. 

 

Artículo 22.- Las detenciones efectuadas por la Fuerza Armada Permanente, con motivo 

de la intervención deberán ser realizadas en pleno respeto de los derechos humanos del 

imputado, en términos del artículo 20, Apartado B, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y sujetándose estrictamente a lo establecido en la Ley del 

Registro Nacional de Detenciones. 
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Artículo 23.- La labor de investigación de delitos sean del fuero común o del fuero federal 

es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público competente, y de las Policías, en 

términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

La Fuerza Armada Permanente deberá observar lo referente a las responsabilidades de 

cadena de custodia de acuerdo con lo establecido los artículos 227, 228 y subsecuentes 

del Código Nacional de Procedimientos Penales; atendiendo al Protocolo Nacional de 

Primer Respondiente e Informe Policial Homologado. 

 

Artículo 24.- Las tareas de Seguridad Pública que realice la Fuerza Armada Permanente, 

realizadas con motivo de la aplicación de la ley, no se considerarán bajo ningún supuesto, 

la sustitución de autoridades de las entidades federativas y los municipios en el 

cumplimiento de sus competencias o exime a dichas autoridades de sus 

responsabilidades. 

 

TÍTULO QUINTO. 

CONTROL DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

CAPITULO ÚNICO 

DEL CONTROL LEGISLATIVO Y JURISDICCIONAL 

 

Artículo 25.- Las acciones para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en 

tareas de Seguridad Pública deberán estar sujetos al escrutinio legislativo y jurisdiccional.  

 

Artículo 26.- El control legislativo de las acciones para la disposición de la Fuerza 

Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública será facultad del Congreso de la 

Unión, por conducto de la Comisión Bicameral. Dicha Comisión tendrá las facultades de 

conocimiento, análisis y evaluación de las acciones derivadas del cumplimiento de la Ley.  
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Artículo 27.- El control jurisdiccional de las acciones para la disposición de la Fuerza 

Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública será ejercido por los Tribunales 

competentes del Poder Judicial de la Federación, en términos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

TÍTULO SEXTO USO DE LA FUERZA, TIPO DE ARMAS, MECANISMOS Y DEL 

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL USO DE LA FUERZA 

 

Artículo 28.-Los integrantes de las fuerzas armadas podrán hacer uso de la fuerza, para:  

a) Cumplir un deber actuando en apoyo de las autoridades civiles.  

b) Contrarrestar la resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave.  

c) Impedir la comisión inminente o real de delitos.  

d) Proteger de una agresión, bienes jurídicos tutelados.  

e) Su legítima defensa.  

f) Controlar a una persona que se resista a la detención en los casos de flagrancia  

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEL TIPO DE ARMAS 

 

Artículo 29.-Tipo de armas. 

a) Contundentes. - Objeto de consistencia dura de bordes obtusos no cortantes o 

cosa manipulada que, al impactarse en el cuerpo humano, actúa como agente 

contundente; como pueden ser los toletes y bastones policiales. Si el sujeto opone 

resistencia y agrede al personal, este podrá utilizar el tipo de armas a que se hace 

referencia, aplicando el principio de proporcionalidad, ya que las armas 

contundentes pueden ser potencialmente letales. 
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b) Improvisadas. - Cualquier objeto, herramienta o accesorio que es usado como 

arma de manera proporcional y racional.  

c) De fuego. - Armamento orgánico del personal y el previsto en La Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos.  

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS MECANISMOS 

 

Artículo 30.-Se entenderán por mecanismos, todos aquellos dispositivos que, sin ser 

considerados como armas contundentes, improvisadas o de fuego, se empleen para 

controlar, detener o restringir los movimientos tanto de individuos como de vehículos, y 

que su empleo no represente un riesgo potencialmente letal. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 

 

Artículo 31. La Fuerza Armada Permanente deberá elaborar un Plan Anual de 

Adiestramiento y Capacitación, mismo que deberá incluir los siguientes rubros:  

a) Respeto y protección de los derechos humanos, incluyendo a los grupos en 

situación de especial vulnerabilidad (niños, niñas, personas con discapacidad o 

condición médica específica, mujeres embarazadas y adultos mayores entre 

otros).  

b) Conducta de respeto en la interacción con las autoridades de los tres órdenes de 

gobierno.  

c) Principios del uso de la fuerza, niveles del uso de la fuerza y niveles de resistencia. 

d) Conocimiento de la responsabilidad legal individual resultante, cuando se hace uso 

indebido de la fuerza. 

e) Tipos de armas y mecanismos. 

f) Uso indebido de la fuerza. 



 

Claudia Edith Anaya Mota 

 Senadora de la República 

 

 
 

33 

g) Uso gradual de la fuerza. 

h) Protocolos de identificación.  

i) Métodos de disuasión y persuasión 

j) Preservación del lugar de los hechos. 

k) Partes e informes detallados. 

l) La asistencia médica de emergencia a personas heridas o afectadas. 

m) Disposiciones legales vigentes para las personas detenidas hasta su puesta a 

disposición de las autoridades competentes. 

n) Los procedimientos para realizar denuncias a la autoridad correspondiente por 

actos manifiestamente ilegales o violaciones a los derechos humanos. 

o) Coordinación con las autoridades civiles. 

p) Lecciones aprendidas sobre el uso de la fuerza en actividades navales y militares. 

q) Los que se consideren convenientes para un mejor desempeño de las 

operaciones. 

 

TÍTULO SÉPTIMO. 

COORDINACIÓN ENTRE LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y 

LOS MUNICIPIOS 

 

CAPITULO ÚNICO 

DE LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN 

 

Artículo 32.- Para coordinar la ejecución del Decreto de Actuación para la disposición de 

la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad Pública, el Secretario Ejecutivo 

del Consejo para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en tareas de Seguridad 

Pública, podrá celebrar convenios de coordinación con las entidades federativas, con el 

objeto de establecer la coordinación de actividades , así como, delimitar el plan de trabajo 

de ejecución del Decreto correspondiente que contendrá las acciones a realizar y la 
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delimitación de las responsabilidades de las autoridades federales que participarán en 

las mismas.  

 

Artículo 33.- Para el ejercicio de sus actividades en materia de seguridad pública, las 

fuerzas armadas permanentes, contarán con previsiones económicas consideradas en el 

presupuesto de egresos de la federación y en caso de no ser suficiente, con recurso que 

de manera extraordinaria le asigne la Secretaria de Hacienda y Crédito Público  
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO. - Las intervenciones de la Fuerza Armada Permanente, que se estuvieren 

ejecutando al momento de la entrada en vigor del presente Decreto, cesarán de inmediato 

y, las mismas deberán ajustarse a las formalidades establecidas en el presente Decreto. 

 

TERCERO. - El Consejo para la disposición de la Fuerza Armada Permanente en tareas 

de Seguridad Pública deberá conformarse por primera vez a los treinta días naturales de 

la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

CUARTO. - La presente ley estará en vigor el tiempo que la constitución faculte a las 

fuerzas armadas permanentes para realizar actividades de seguridad pública. 

 

Senado de la República a 30 de abril de 2019 

 

Suscribe 

 

 

Claudia Edith Anaya Mota 

Senadora de la República  


