
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA

FRACCIÓN XXXII DEL ARTÍCULO 73 DE LACONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A EFECTO DE OTORGAR LA FACULTAD AL

CONGRESO DE LA UNIÓN PARA LEGISLAR EN MATERIA DE CUERPOS DE

RESERVA.

El Suscrito, Senador Martí Batres Guadarrama, integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8,

numeral 1, fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a

consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por

el que se adiciona la fracción XXXII del artículo 73 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, a efecto de otorgar la facultad al Congreso de la Unión

para legislar en materia de cuerpos de reserva, con base en ai siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 26 de marzo de 2019, entró en vigor la reforma constitucional en materia

de Guardia Nacional, la cual reformó diversas disposiciones constitucionales, entre

ellas los artículos 31 fracción III, 35 fracción IV, 36 fracción II y derogó la fracción

XV del artículo 73, a efecto de crear la mencionada Guardia Nacional. Esta reforma

dispuso de la existencia de los "cuerpos de reserva".

Los cuerpos de reserva, es lafigura jurídica que anteriormente se tenía contemplada

para la guardia nacional (antes de la reforma), esa anterior guardia nacional tenía

como propósito la defensa del territorio nacional con los cuerpos de reserva, de los

ciudadanos mexicanos que hacían el servicio militar nacional.



De conformidad con los artículos 31 fracción III, 35 fracción IV, 36 fracción II, 73

fracción XV y 76 fracción IV, anteriores a la reforma, la guardia nacional era una

figura que estaba destinada a conformar un cuerpo de reserva en cada entidad

federativa.

La Guardia Nacional fue creada en 1846 por el general José Mariano Salas, quien

fue presidente de México durante 4 meses (agosto-diciembre de 1846), ante el

escenario de la Guerra contra Estados Unidos (1846-1848), toda vezque el ejército

mexicano era insuficiente, por lo que fue complementado con la guardia nacional
compuesta de civiles.

La Guardia Nacional le dio la capacidad a cada estado de contar con una fuerza de

seguridad civil; sin embargo, las entidadesfederativas tenían la obligación de rendir

un informe al titular del Ejecutivo con el estatus de dicho grupo y con un balancede

resultados, según el reglamento promulgado el 11 de septiembre de 18461.

La Ley Orgánica de la Guardia Nacional fue promulgada el 15 de julio de 1848. En

ese documento se definieron sus principales tareas como "defender la

independencia de la nación, sostener las instituciones, conservar la tranquilidad

pública y hacer obedecer las leyes y las autoridades establecidas por ellas"2, de

acuerdo con el texto del artículo 2 de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, del

15 de julio de 1848.

La constitución de 1917, recoge la idea de la guardia nacional, en los artículos 10,

31, 35, 36, 73, 76, 79 y 89, como un cuerpo de ciudadanos mexicanos "para la

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

1Artículo 2del Reglamento para la organización de la Guardia Nacional, 11 de septiembre de 1846, referido
en la revista electrónica titulada "LA GUARDIA NACIONAL" de la autoría de Jesús SOLANO GONZÁLEZ de la
Biblioteca Virtual jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pp 214-215.
En la dirección electrónica: https://revistas-colaboracion.iuridicas.unam.mx/index.php/opera-prima-
derecho-admin/article/viewFile/1502/1402 (página consultada el 4 de abril de 2019)
!2Artículo 2de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, del 15 dejulio de 1848, referido en la revista
electrónica titulada "LA GUARDIA NACIONAL", Ibíd. P 229.



I
leyes"3, el problema es que nunca se dio la ley, o leyes, que reglamentaran dicha
guardia nacional.

De acuerdo con lo dispuesto en la facultades exclusivas del Senadode la República,

este podría dar su consentimiento al Ejecutivo Federal, para disponer de aquella

guardia nacional, en caso de necesidad para defender el territorio nacional; se

trataba de un cuerpo conformado por civiles que habían hecho su servicio militar y

que se encontraban alistados -como cuerpos de reserva— en la mencionada

guardia nacional.

Sin embargo, derivado de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional,

se le da otro sentido a esta figura, toda vez que se crea un cuerpo especializado

para la seguridad pública y seguridad interior; es decir, ya no se trata de la anterior

figura de los civiles que pueden defender al territorio nacional, sino de un cuerpo de
seguridad nacional, operado por el gobierno federal.

No obstante lo anterior, el viejo concepto de guardia nacional es sustituido por el de

cuerpos de reserva, el cual funge precisamente como ese posible grupo de civiles

dispuestos a "para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los

derechos e intereses de la Patria" como se observa en la nueva fracción III del

artículo 31 constitucional.

Si bien es cierto que el texto vigente dispone en sus artículos 31 fracción III, 35

fracción IV y 36 fracción II, la existencia de los cuerpos de reserva, y señala que
estos serán conforme a las leyes, o en términos de ley, como se observa:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:

I. a II. ...

III. Alistarse y servir en los cuerpos de reserva, conforme a la ley...
IV. ...

' Artículo 35, fracción IV de la Constitución mexicana en su texto original de 1917.



Artículo 35. Son derechos del ciudadano:

I. allí....

IV. Tomar las armas en la Fuerza Armada permanente o en los cuerpos de reserva, para la
defensa de la República yde sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes;
Va VIII. ...

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. ...

II. Formar partede los cuerpos de reserva en términos de ley;
III. a V. ...

La facultad del Congreso de la Unión para legislar en materia de cuerpos de reserva

no es expresa y suficientemente sólida constitucionalmente, toda vez que sólo se

dispone que sea conforme a las leyes; sin embargo, las leyes pueden ser formadas

por el Congreso de la Unión, o por los Congresos Locales y, más aun cuando el

artículo 124 constitucional establece las facultades residuales al Congreso Federal
de la siguiente manera:

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a
los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de

México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

Es decir, al no estarexpresamente la facultad en el artículo 73 constitucional, cuyo
título es "El Congreso tiene facultad:", entonces se puedeentender que los Estados

o a la Ciudad de México, tienen la facultad de legislar en materia de cuerpos de
reserva, y no el Congreso de la Unión.

Ahora bien, el objetivo de los cuerposde reserva, según lo dispone la nueva fracción

III del artículo 31 constitucional, es "asegurar y defender la independencia, el
territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria"; por lo que debiera ser el

Congreso quien tenga dicha facultad de manera expresa, para no dejar dudas, ni
caer en posibles acciones de inconstitucionalidad por falta de facultad expresa.



En tal sentido, se propone adicionar la fracción XXXII del artículo 73 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de otorgar la

facultad expresa al Congreso de la Unión para legislar en materia de cuerpos de

reserva, como a continuación se puede observar en el cuadro comparativo:

Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos,
texto anterior a la reforma.

De las Facultades del

Congreso

Artículo 73. El Congreso tiene
facultad:

I. a XIV. ..

XV. Para dar reglamentos con
objeto de organizar, armar y
disciplinar la Guardia Nacional,
reservándose los ciudadanos

que la formen, el nombramiento
respectivo de jefes y oficiales, y a
las entidades federativas la
facultad de instruirla conforme a
la disciplina prescrita por dichos
reglamentos.

XVI. a XXXI. ...

Constitución Política de

los Estados Unidos

Mexicanos, texto
vigente.

De las Facultades del

Congreso

Artículo 73. El Congreso
tiene facultad:

LaXIV...

XV. Derogado.

XVI. aXXXI. ...

Propuesta de adición al texto
constitucional.

I

De las Facultades del

Congreso

Artículo 73. El Congreso tiene
facultad:

I. a XXXI. ..

XXXII. Para legislaren materia
de cuerpos de reserva con el
objeto de organizar, armar y
disciplinar a sus elementos,
para asegurar y defender la
independencia, el territorio, el
honor, los derechos e
intereses de la Patria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta

Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ÚNICO. Se adiciona la fracción XXXII del artículo 73 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:



Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XXXI.

XXXII. Para legislar en materia de cuerpos de reserva con el objeto de

organizar, armar y disciplinar a sus elementos, para asegurar y defender la

independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria.

TRANSITORIO

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

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 31 de julio de 2019.

SEN. MARTÍ BATRES GUADARRAMA


