
    
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY QUE REGULA LA PARTICIPACIÓN TRANSITORIA DE LA FUERZA 
ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
REGLAMENTARIA DEL TRANSITORIO QUINTO DEL 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, A CARGO 
DE LA SENADORA CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PRI. 
 
La suscrita Senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura 
del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, 
fracción II y 35, fracción IX, numeral 8o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y lo previsto por los artículos 8 fracción I, 164 y 
169 del Reglamento del Senado de la República, promuevo la presente 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Regula la 
Participación Transitoria de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de 
Seguridad Pública, reglamentaria del transitorio Quinto del 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, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

1. ANTECEDENTES. 

Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación Decreto el 
26 de marzo de 2019, se reformaron diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la creación de la Guardia 
Nacional, como una institución policial de carácter y naturaleza civil, con el 
objetivo de atender a la demanda de diversas organizaciones de la sociedad, 
organismos internacionales y titulares de los tres órdenes de gobierno en 
materia de seguridad pública. 
 
Posteriormente, el 27 de mayo de ese mismo año, se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el decreto por el que se expidió la Ley de la Guardia 
Nacional, reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, relativa a la conformación y el desarrollo de las 
capacidades de dicha institución de seguridad pública y un período para su 



    
 

implementación, a efecto de cumplir cabalmente con las funciones inherentes 
a ese cuerpo policial. 
El 11 de mayo de 2020, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en 
ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expidió el acuerdo 
por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo 
tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria.1  

 
2. PLANTEAMIENTO 

El uso de la Fuerza Armada Permanente por parte del Ejecutivo Federal para 
realizar tareas de seguridad pública ya forma parte del texto constitucional 
con la aprobación de la reforma constitucional en materia de Guardia 
Nacional de 26 de marzo de 2019,2 específicamente con lo estipulado en su 
artículo quinto transitorio. 
 
Sin embargo, las labores llevadas a cabo por la Fuerza Armada en ese 
ámbito, conllevan otra preocupación en el ámbito de la protección, tutela y 
observancia de los derechos humanos, pues desafortunadamente en nuestro 
país se han registrado una serie de sucesos fuera del marco constitucional 
en los que cometieron graves violaciones a esos derechos, que aquejan a 
comunidades enteras y que han provocado sanciones al Estado mexicano 
por parte de las autoridades que conforman el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos.   
 
El acuerdo de 11 de mayo de 2020, con el cual el Ejecutivo Federal pretendió 
regular la participación de la Fuerza Armada Permanente (el Ejército, la 
Marina de Guerra y la Fuerza Aérea) en tareas de seguridad pública ha 
generado preocupaciones en diversos sectores de la sociedad por la 
intervención ordinaria que se pretende incorporar en la protección de la 
seguridad de la población, la cual, constitucional y convencionalmente, debe 
estar a cargo de cuerpos de policía civil.3 Con este acuerdo se están 

 
1 Consultable en la página oficial de la Diario Oficial de la Federación. 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020 
2 Consultable en la página oficial de la Diario Oficial de la Federación. 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555126&fecha=26/03/2019 
3 Al respecto, es menester hacer referencia al Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos 
en México, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 2015, en el cual, recomienda 
al Estado Mexicano el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y el 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5555126&fecha=26/03/2019


    
 

otorgando facultades ordinarias propias de las policías civiles a las fuerzas 
armadas, lo que representa un enorme retroceso en lo que hasta ahora se 
han venido pronunciando diversos organismos internacionales en materia de 
Derechos Humanos.4 

 
Diversos estudios coinciden en señalar que el hecho de que las fuerzas de 
carácter militar realicen labores de seguridad pública en el país, aparte de 
indicar que el gobierno encargado de su procuración se ha visto superado en 
la materia, ha creado en la población un alto grado de incertidumbre en 
cuanto a la salvaguarda de sus derechos humanos, especialmente en el trato 
que han tenido ciertos elementos castrenses en el pasado, hacia con 

 
fortalecimiento de la capacidad de la policía civil para realizar dichas tareas, según los estándares 
internacionales en la materia, dice a la letra: “539. En este contexto, la CIDH realiza las siguientes 
recomendaciones al Estado mexicano, algunas de las cuales, están siendo realizadas por el Estado 
mexicano según sus observaciones al proyecto del presente informe:    

A. Seguridad ciudadana   
1. Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de 
seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles.  
2. Fortalecer la capacidad de la policía para realizar las tareas de seguridad pública conforme 
con los estándares internacionales en derechos humanos…” 

Véase: “Situación de los derechos humanos en México” COMISIÓN INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS, 31 diciembre 2015, pág. 232., consultable en: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf 
4Organismos Internacionales en materia de derechos humanos han dirigido diversas 
recomendaciones al Estado mexicano en el tema de fuerzas armadas durante el periodo 
comprendido de 1994 a 2017. De esas recomendaciones, algunas fueron emitidas por organismos 
y procedimientos especiales de Naciones Unidas y otras fueron incluidas en los informes 
presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de derechos 
humanos en México.  
 Los principales temas tratados en las Recomendaciones son: 
- Restricción de las funciones de las fuerzas armadas a las propias de su misión y dejar de cumplir 
tareas de seguridad civil;   
- Investigar y sancionar debidamente, por tribunales civiles, a los miembros de las fuerzas armadas 
que hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos, que incluyen casos de ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y otras formas de malos tratos;  
- Las tareas de seguridad pública deben ser asumidas exclusivamente por fuerzas de seguridad 
civiles propiamente capacitadas;  
- Revisión de los procedimientos usados por las fuerzas armadas”. 
Consúltese: Demanda de acción de inconstitucionalidad, promovida por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos contra la Ley de Seguridad interior: disponible en: 
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Acciones/Acc_Inc_2018_LSI.pdf  

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Acciones/Acc_Inc_2018_LSI.pdf


    
 

personas civiles,5 sobre todo cuando no se cuenta con un apropiado sistema 
de control.6 
 
Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado lo 
siguiente: 

“(…) si bien los Estados partes de la Convención podrían 
desplegar a las fuerzas armadas para desempeñar tareas 
ajenas a las propiamente relacionadas con conflictos armados, 
dicho empleo debe limitarse al máximo y responder a criterios 
de estricta excepcionalidad para enfrentar situaciones de 
criminalidad o violencia interna, dado que el entrenamiento que 
reciben las fuerzas militares está dirigido a derrotar al enemigo 
y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es 
propio de los entes policiales (…)”.7 
 

En efecto, las autoridades militares no son las indicadas para realizar tareas 
que atañen a la seguridad pública, debido a sus cualidades y especialización 
en combate, cuyo objetivo va encaminado a la salvaguarda de la nación 
contra posibles invasiones de carácter bélico, por parte de fuerzas 
extranjeras. De ahí la incompatibilidad de dichos fines con los concernientes 
a la seguridad pública, pues ante cualquier connato de peligro en cuanto a la 
integridad de la vida de las personas, de los bienes, de la propiedad privada 
o pública dentro del territorio nacional mexicano, las fuerzas policiales civiles 
pueden disponer de la fuerza “letal”, únicamente como un último recurso. 
 
Ahora bien, aun y cuando el órgano revisor de la Constitución autorizó que la 
Fuerza Armada Permanente pudiera asumir transitoriamente tareas de 
seguridad pública, en virtud de los altos niveles de criminalidad y en lo que la 

 
5 Basta recordar los penosos sucesos como en el que fallecieron dos estudiantes en el Tecnológico 
de Monterrey en 2010 o el denominado “Caso Tlatlaya”, el cual la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) después reclasificó como investigación de “violaciones graves” a derechos 
humanos, ocurrido el 30 de junio de 2014, para mayor abundamiento de este último se puede 
consultar: “Reseña del Amparo en Revisión 998/2018” “Expedientes relacionados con violaciones 
graves a Derechos Humanos. debe permitirse el acceso íntegro a las constancias que los integran, 
con la posibilidad de reproducirlas” Redacción de Vicente Ismael Hernández Hernández, disponible 
en: www.scjn.gob.mx › documento › res-EMMI-0998-18 
6 A marzo de 2019, el Ejército tenía 71 denuncias por violación a derechos humanos 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-ejercito-tiene-71-denuncias-por-violacion-a-derechos-
humanos 
7 “Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México, sentencia de 28 de noviembre de 2018, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”. La cual puede ser consultada en el siguiente vínculo 
electrónico: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-ejercito-tiene-71-denuncias-por-violacion-a-derechos-humanos
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-ejercito-tiene-71-denuncias-por-violacion-a-derechos-humanos
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf


    
 

Guardia Nacional se instauraba en el territorio y desarrollaba su estructura, 
esto siempre estuvo condicionado al respeto invariable de los derechos 
humanos, a los compromisos asumidos en el ámbito internacional en esta 
materia, a la complementariedad de las funciones de la Guardia Nacional y a 
su carácter perentorio. Es decir, la utilización de la Fuerza Armada 
Permanente estuvo supeditada a una serie de exigencias que debieron 
regularse a través de un conjunto de disposiciones jurídicas a cargo del 
Congreso de la Unión. 
 
Desde nuestra perspectiva, la única vía que garantiza el cumplimiento de las 
exigencias en materia de protección y tutela de derechos humanos, cuando 
las fuerzas armadas realizan tareas de seguridad pública, es reglamentando 
su actuación a través de una Ley. 
 
En su defecto, cualquier disposición distinta a ello, carece de las formalidades 
y los mecanismos necesarios para dotar de validez y coercibilidad a la tutela 
de los derechos humanos, pues se emiten por un órgano diverso al 
Legislativo que no tiene facultades originarias para tal efecto. 
 
Conforme a lo anterior, lo que aquí se pretende es impulsar una ley que 
cumpla con los parámetros exigidos por la Constitución y por lo resuelto en 
las sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto 
al uso de las Fuerzas Armadas para realizar funciones de seguridad pública, 
garantizando y respetando el derecho de seguridad jurídica y el principio de 
legalidad, buscando precisar y calarificar el actuar de las autoridades 
competentes para garantizar en todo momento el respeto a los derechos 
humanos.  
 

3. MARCO NORMATIVO 

En junio de 2011, se reformó el artículo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para incorporar: 

• El derecho de todas las personas a gozar de los derechos humanos 
reconocidos en ésta y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte; 

• La obligación de interpretar las normas relativas a los derechos humanos 
de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales, de 
manera que se favorezca en todo momento a las personas la protección 
más amplia, y 



    
 

• La obligación a cargo de todas las autoridades de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

Desde nuestro punto de vista, la interpretación conforme, el principio pro 
persona y y el principio de progresividad deben constituir los criterios rectores 
para la regulación de las actividades de la Fuerza Armada Permanente en 
tareas de seguridad pública. 
 
Por su parte, el párrafo noveno del artículo 21 constitucional establece 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 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. 
  
De acuerdo con el referido precepto constitucional, 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 respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación 
de las instituciones de seguridad pública debe regirse por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 
 
Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de 
mayo de 2019, se expidió la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en la 
cual se señaló expresamente que la seguridad de la gente es un factor 
esencial del bienestar y la razón primordial de la existencia del poder público: 
el pacto básico entre éste y la población consiste en que la segunda delega 
su seguridad en autoridades constituidas, las cuales adquieren el 
compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los 
individuos.8 
 
Como se indicó en el apartado de antecedentes, en marzo de 2019 se 
modificó la Constitución para adicionar los siguientes párrafos a su artículo 
21, relativos a la creación de la Guardia Nacional: 

 
8 Consultable en la siguiente liga electrónica: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560463&fecha=16/05/2019#:~:text=La%20segu
ridad%20de%20la%20gente,la%20integridad%20f%C3%ADsica%20y%20el 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560463&fecha=16/05/2019#:~:text=La%20seguridad%20de%20la%20gente,la%20integridad%20f%C3%ADsica%20y%20el
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560463&fecha=16/05/2019#:~:text=La%20seguridad%20de%20la%20gente,la%20integridad%20f%C3%ADsica%20y%20el


    
 

 
La Federación contará con una institución policial de carácter civil 
denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el 
párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con 
las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de 
los bienes y recursos de la Nación. 
La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la 
Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de 
seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de 
Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y 
acciones. 
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 conducente a la perspectiva de género. 

 
Por otra parte, en el artículo 73 constitucional se facultó al Congreso de la 
Unión para expedir leyes relativas a la organización de las instituciones de 
seguridad pública en materia federal.  Esta atribución legislativa, resulta de 
vital importancia para el adecuado desarrollo de las actividades que lleva a 
cabo el Estado en materia de seguridad pública.  

“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 

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 de la Fuerza, y la Ley Nacional del 
Registro de Detenciones. 

 
En esa reforma constitucional también se incorporó el quinto transitorio que 
a la letra dice: 
 

“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”. 

 
Como es sabido, las leyes que en su caso tenga a bien expedir el Congreso 
de la Unión, deben encontrar sustento en el texto constitucional, por lo que, 
en vista de lo anterior, cualquier regulación sobre el uso de las fuerzas 
armadas en tareas de seguridad pública compete a esta Soberanía. 
 
Consecuentemente, en opinión de la suscrita, la realización de un acto de esa 
naturaleza no encuentra respaldo constitucional con la emisión de un decreto 
presidencial.9 
 

4. SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS 

Caso Alvarado Espinoza y otros vs. México.10 
 
Como regla general, la Corte Interamericana ha sostenido que el 
mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben 
estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. 
  
En ese sentido, en la sentencia de 28 de noviembre de 2018, relativa al caso 
Alvarado Espinoza y Otros vs. México, señaló que si bien los Estados parte 
de la Convención podrían desplegar a las fuerzas armadas para desempeñar 
tareas ajenas a las propiamente relacionadas con conflictos armados, dicho 
empleo debe limitarse al máximo y responder a criterios de estricta 
excepcionalidad para enfrentar situaciones de criminalidad o violencia 

 
9 Sirven de apoyo y referencia las siguientes jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación:  
- Jurisprudencia P./J. 78/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
“DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE 
ENTRE ELLOS EXISTE UNA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS 
ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE FACULTADES QUE 
CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA 
CONSTITUCIÓN LES ASIGNA”; y 
- Jurisprudencia P P./J. 9/2006, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 
“PRINCIPIO DE DIVISIÓN FUNCIONAL DE PODERES. SUS CARACTERÍSTICAS”.  
10 La sentencia está disponible para consulta en la siguiente liga electrónica: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_381_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_381_esp.pdf


    
 

interna. Lo anterior, partiendo de la base que el entrenamiento que reciben 
las fuerzas militares se encuentra dirigido a derrotar al enemigo y no a la 
protección y control de carácter civil, entrenamiento que es propio de los 
entes policiales.11  
 
En esa oportunidad, la Corte reiteró que la participación de las fuerzas 
armadas en labores de seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden 
público interno y seguridad ciudadana debe estar primariamente reservada a 
los cuerpos policiales civiles, no obstante, cuando excepcionalmente 
intervengan en tareas de seguridad, la participación de las fuerzas armadas 
debe ajustarse y apegarse a los siguientes criterios de aplicación: 
 

a) Extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre 
justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente 
necesario en las 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;  
 
c) 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 
 
d) Fiscalizada, por órganos civiles competentes, independientes y 
técnicamente capaces. 

 
Caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México.12 
  
En esta resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se 
pronunció en el sentido de 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 

 
11 Similar criterio adoptó la Corte Interamericana al resolver los casos “Montero Aranguren y otros 
Vs. Venezuela.” y “Osorio Rivera Vs. Perú”. 
12 Véase punto 88 de la “CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO”, 
SENTENCIA DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2010, consultable en: 
http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5193703 

http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5193703


    
 

a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes 
policiales.  
 
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho patente en sus 
sentencias y jurisprudencias que, si bien el Estado tiene el derecho y la 
obligación de garantizar su seguridad y mantener el orden público, también 
tiene el deber de velar por el respeto de los derechos humanos, debiendo 
limitar el uso de las Fuerzas Armadas, en la realización de acciones 
tendientes a la seguridad pública del país como un último recurso, 
estableciendo una serie de principios necesarios, los cuales fueron acogidos 
por el texto constitucional. 
 

5. PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 
 

La reforma constitucional de marzo de 2019, señaló en su quinto transitorio 
que el Presidente de la República podría desplegar a las Fuerzas Armadas, 
siempre y cuando esa acción se sujetara a ciertas condiciones o limitaciones 
(que sea extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y 
complementaria). 
 
Esos términos fueron acuñados y definidos por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en la sentencia referida del “Caso Alvarado Espinoza y 
otros vs. México”; por lo que de no garantizarlos o cumplirlos, se estaría 
violando tanto el texto constitucional del transitorio quinto de la reforma que 
dio origen a la Guardia Nacional, como las decisiones que ha asumido la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que además ha 
condenado de forma recurrente al Estado Mexicano por la violación de 
derechos humanos a cargo de fuerzas castrenses.13 
 
Desde nuestra perspectiva, el decreto de 11 de mayo pasado no precisa la 
participación extraordinaria y excepcional que deben tener o tendrán los 
elementos de las Fuerzas Armadas para realizar actividades relativas a la 
seguridad pública, sino que únicamente se limitó a mencionar dichos términos 
para intentar regular esas actividades en la materia, lo cual resulta claramente 
insuficiente, pues no se regula ni define el tipo de participación, la 
extraordinariedad de la medida, la fiscalización, la subordinación y la 

 
13 Tesis: P./J. 21/2014 (10a.) Rubro: “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 
MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA”.  



    
 

complementariedad en relación con las actividades propias de cuerpos 
civiles. 
 
Así, coincidimos con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en que la 
participación de la Fuerza Armada Permanente en funciones de seguridad 
pública debe estar regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre 
el uso de la fuerza conforme a estrictos criterios de excepcionalidad, 
proporcionalidad y absoluta necesidad.14 
 
Si las fuerzas armadas no son las indicadas per se para realizar funciones de 
seguridad pública, en virtud de que su preparación y finalidad,  lo conducente 
es que su intervención en actividades que no le son propias, se encuentre 
estrictamente regulada. 
 
Además, diversos investigadores coinciden en señalar que el acuerdo no 
tiene mecanismos de fiscalización por órganos civiles competentes, 
independientes y técnicamente capaces, conllevando con lo anterior, a que 
se configure a una violación en ese sentido, ya que el acuerdo señala, que 
serán los propios órganos internos de control de las secretarías de Defensa 
y Marina, los encargados de supervisar y controlar la actuación de sus propios 
soldados y marinos cuando éstos realicen tareas de seguridad pública; es 
decir, se cae en una falsa fiscalización al respecto, pues siguiendo lo anterior, 
estamos frente  una situación absurda en la que el vigilante y los vigilados 
son una misma institución.15  
La imposición de límites al uso de la fuerza por parte de las autoridades 
encargadas de seguridad pública –sobre todo en tratándose de la Fuerza 
Armada Permanente– debe ser prioritario para un Estado que ha sido 
reiteradamente condenado por violaciones a derechos humanos, de manera 
que se garantice la aplicación de los principios de legalidad, necesidad, 
proporcionalidad, racionalidad y oportunidad. 
 
Es por ello que en la presente iniciativa se busca que esta Soberanía valore 
la pertinencia de discutir y aprobar un marco jurídico idóneo para regular, a 

 
14 Posicionamiento de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, disponible 
para consulta en la siguiente liga electrónica:  
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-05/Pronunciamiento-Fuerzas-
Armadas.pdf 
15 Análisis hecho por Juan Jesús Garza Onofre, Sergio López Ayllón, Issa Luna Plá, Javier Martín 
Reyes y Pedro Salazar Ugarte en el texto denominado “Normalizar la militarización: análisis jurídico 
del acuerdo presidencial”, consultable en: https://www.nexos.com.mx/?p=48138#_ftnref8. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-05/Pronunciamiento-Fuerzas-Armadas.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-05/Pronunciamiento-Fuerzas-Armadas.pdf
https://www.nexos.com.mx/?p=48138#_ftnref8


    
 

través de una Ley, las actividades en materia de seguridad pública a cargo 
de las fuerzas armadas. 
 

6. POSTURAS EN RELACIÓN CON EL DECRETO PRESIDENCIAL 
SOBRE LAS FUERZAS ARMADAS EN TAREAS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA. 
 

A continuación se citan extractos de autores especializados en seguridad 
pública, autoridades en materia de Derechos Humanos, Organizaciones No 
Gubernamentales, Asociaciones Civiles y Organismos Internacionales que 
difieren del decreto multicitado de 11 de mayo de 2020, en los cuales se 
precisan algunas deficiencias y riesgos en la regulación de las Fuerzas 
Armadas para su incorporación en la seguridad pública del país. 

 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 
La ombudsperson definió su postura de la aplicación del Acuerdo por el que 
se dispone de la Fuerza Armada Permanente, para llevar a cabo tareas de 
seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria, de la siguiente forma: 
 

En opinión de esta Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza 
Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad 
pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, 
subordinada y complementaria, es insuficiente respecto a la 
determinación del contenido de los términos: “extraordinaria”, 
“fiscalizada” “subordinada” y “complementaria”, con lo que se 
falta al principio de la certeza jurídica, pues no se tiene claridad 
sobre los supuestos en los cuales cabría la actuación de la 
Fuerza Armada.  
Cabe señalar como antecedente que, ni en el artículo Quinto 
transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de Guardia Nacional, así como tampoco 
en la Ley del Uso de la Fuerza, ni en la Ley de la Guardia 
Nacional, se establece, claramente, qué se debe entender 
respecto a los términos: “extraordinaria”, “fiscalizada” y 
“subordinada”, configurando una indefinición jurídica con 



    
 

graves riesgos para el respeto y garantía de los derechos 
humanos.  
La participación de la Fuerza Armada en funciones de 
seguridad pública debe de estar regulada mediante 
mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza 
conforme a estrictos criterios de excepcionalidad, 
proporcionalidad y absoluta necesidad. Hemos de recordar que 
el Estado Mexicano ha sido condenado en el pasado por los 
abusos e impunidad de las fuerzas armadas por actos de 
desaparición forzada de personas, asesinatos y ejecuciones 
extrajudiciales, violaciones sexuales, detenciones ilegales y 
tortura. Y el Acuerdo adolece de elementos concretos que 
garanticen el indispensable uso de la fuerza conforme al 
respeto y garantía de los derechos humanos.” 16 
 

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos. 
 
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos advirtió carencias en el acuerdo del representante del 
Ejecutivo Federal, como a continuación de detalla:    
 

La sola mención al carácter extraordinario de la participación 
de las Fuerzas Armadas sin la información sobre las 
condiciones, modalidades y análisis que permita concluir que 
se cumple con un principio de estricta necesidad y 
excepcionalidad de la medida, es insuficiente. La temporalidad 
prevista en el Acuerdo se extiende mientras la Guardia 
Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación 
territorial, hasta el límite máximo permitido por la propia reforma 
constitucional, sin otra salvaguarda y sin la definición de un plan 
de fortalecimiento de las capacidades de la corporación creada 
en 2019. Contrario a la obligación de que el papel de las 
Fuerzas Armadas se supedite a las autoridades civiles, el 
Acuerdo establece una relación de coordinación entre las 
autoridades civiles y militares. 
Asimismo, el Acuerdo dispone que las Fuerzas Armadas 
podrán llevar a cabo funciones propias de las etapas iniciales 

 
16 Ídem.  



    
 

de la investigación del delito, como la preservación de indicios 
y el registro de personas detenidas, así como funciones de 
apoyo en centros de supervisión y control migratorio. Según el 
principio de subordinación y complementariedad las funciones 
de las Fuerzas Armadas no deberían extenderse a aquellas 
propias de las instituciones policiales, pues la participación del 
personal militar en estas funciones podría invadir sus 
competencias, afectar su naturaleza civil y trastocar el debido 
proceso.17 
 

Asociación civil “México Unido Contra la Delincuencia”. 
 

Esta asociación realizó un análisis del acuerdo publicado el 11 de mayo del 
2020 y advirtió lo siguiente: 
 

Con la creación de una Guardia Nacional militar, el actual 
gobierno viola constantemente la propia Constitución. Aunado 
a ello, esa militarización se complementará de ahora en 
adelante con el uso permanente de la fuerza armada en tareas 
de seguridad pública...  
Profundiza en tres problemáticas principales: 
Uno, perpetúa un modelo de seguridad fallido… 
Dos, nos mantienen en el mismo camino sin acotar realmente 
los principios sobre los cuales debe operar la Guardia 
Nacional... Aunque lo diga en su nombre, este acuerdo no 
establece el alcance de estos parámetros, ni condiciones para 
su cumplimiento. Hacen falta mecanismos y disposiciones que 
hagan efectivas estas definiciones. 
Tercero, refrenda la participación del Ejército en tareas de 
seguridad sin subordinarlas al mando civil en los hechos. 
Aunque la Constitución ordena que exista una subordinación 
del ejército a autoridades civiles, el acuerdo los pone en un 
plano de igualdad, no de supra a subordinación, ni fiscalización 
directa... 18 

 

 
17 Fuente: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 
https://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1446:preocupa-a-la-onu-dh-
acuerdo-que-dispone-de-las-fuerzas-armadas-para-tareas-de-seguridad-publica&Itemid=265 
18 Análisis de México Unido contra la Delincuencia: 
 https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/MUCD-Acuerdo-GN-1105.pdf 

https://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1446:preocupa-a-la-onu-dh-acuerdo-que-dispone-de-las-fuerzas-armadas-para-tareas-de-seguridad-publica&Itemid=265
https://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1446:preocupa-a-la-onu-dh-acuerdo-que-dispone-de-las-fuerzas-armadas-para-tareas-de-seguridad-publica&Itemid=265
https://www.mucd.org.mx/wp-content/uploads/2020/05/MUCD-Acuerdo-GN-1105.pdf


    
 

Movimiento “#SeguridadSinGuerra”. 
 
Mediante la unión de 300 Organizaciones No Gubernamentales, el 
movimiento denominado “#SeguridadSinGuerra” comunicó su rechazo al 
Acuerdo publicado el día 11 de mayo de 2020, en los siguientes términos: 

Esta mañana se publicó en el Diario Ofical de la Federación un 
acuerdo presidencial que simula la regulación de las tareas en 
seguridad pública de las Fuerzas Armadas hasta el 2024; no 
establece el carácter extraordinario precisando el ámbito 
temporal y geográfico de su despliegue;  no incluye 
mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas; y tampoco 
subordina a las fuerzas armadas al poder civil como lo exige la 
constitución. 
[El acuerdo] es contrario a lo mandado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación que determino sin equívocos la 
subordinación de cualquier acción de la Fuerza Armada 
permanente a autoridades civiles.  
…el acuerdo presidencial es omiso al mandato constitucional, 
evitando las obligaciones a la vez que finge ser un instrumento 
de regulación. Nuevamente se pone de manifiesto que la 
seguridad publica en México está militarizada…19 
 

Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión. 
 
La Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión presentó controversia constitucional en contra del 
referido decreto, el 19 de junio de 2020. En su comunicado informó lo 
siguiente:  
 

Luego de un cuidadoso análisis, de consultar a especialistas y 
organizaciones de la sociedad civil, y de tomar en cuenta los 
pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y de la Oficina de la Alta Comisionada para los 
Derechos Humanos de la ONU, considero que existen razones 
fundadas para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que, mediante una controversia constitucional, revise la 
constitucionalidad del acuerdo. 

 
19 Consultable en: https://www.seguridadsinguerra.org/ 

https://www.seguridadsinguerra.org/


    
 

La controversia expone las razones por las cuales estimo que 
el acuerdo se aleja de los parámetros que establece la 
Constitución para el despliegue de la fuerza armada 
permanente en tareas de seguridad pública, dejando de nuevo 
al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé 
certidumbre a su actuación.20  
 

Además de la Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo del Estado de 
Michoacán y el representante legal de los municipios de Colima, Colima y 
Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, también presentaron controversias 
constitucionales en contra del decreto presidencial sobre el uso de las fuerzas 
armadas. 
 
De lo expuesto en este apartado se desprende que organismos especialistas 
en la materia, –públicos y privados– han expresado sus preocupaciones por 
las deficiencias en la regulación sobre la participación de la Fuerza Armada 
Permanente en tareas de seguridad pública, lo que podría provocar 
violaciones generalizadas a los derechos humanos por parte de las fuerzas 
castrenses, de ahí la necesidad de emitir la ley reglamentaria 
correspondiente. 
 

7. CONTENIDO DE LA INICIATIVA. 
 

En vista de los niveles de inseguridad y delincuencia que se han 
incrementado de forma alarmente en los últimos dos años en México, quienes 
integramos el órgano reformador de la Constitución somos conscientes y 
admitimos el hecho de que las autoridades encargadas de la seguridad 
pública en los tres órdenes de gobierno, han sido sobrepasadas por diversos 
grupos delictivos que abundan en el territorio nacional. 
 
En aras de brindar una solución a las millones de familias mexicanas que 
padecen la inseguridad en el país, el año pasado y luego de una ardua 
discusión, en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

 
20 Comunicado de la Presidenta de la Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión. 
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/comunicado-de-la-
presidenta-de-la-mesa-directiva-de-la-camara-de-diputados-del-h-congreso-de-la-union-respecto-
de-la-controversia-constitucional-sobre-el-acuerdo-del-ejecutivo-federal-del-11-de-mayo-de-
2020?fbclid=IwAR38w2W3Qd7xvTafhPeXfOfYVzgtY0F2plCJb-NY4vG-
uotBrVGlvtRmSPQ#gsc.tab=0 

https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/comunicado-de-la-presidenta-de-la-mesa-directiva-de-la-camara-de-diputados-del-h-congreso-de-la-union-respecto-de-la-controversia-constitucional-sobre-el-acuerdo-del-ejecutivo-federal-del-11-de-mayo-de-2020?fbclid=IwAR38w2W3Qd7xvTafhPeXfOfYVzgtY0F2plCJb-NY4vG-uotBrVGlvtRmSPQ#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/comunicado-de-la-presidenta-de-la-mesa-directiva-de-la-camara-de-diputados-del-h-congreso-de-la-union-respecto-de-la-controversia-constitucional-sobre-el-acuerdo-del-ejecutivo-federal-del-11-de-mayo-de-2020?fbclid=IwAR38w2W3Qd7xvTafhPeXfOfYVzgtY0F2plCJb-NY4vG-uotBrVGlvtRmSPQ#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/comunicado-de-la-presidenta-de-la-mesa-directiva-de-la-camara-de-diputados-del-h-congreso-de-la-union-respecto-de-la-controversia-constitucional-sobre-el-acuerdo-del-ejecutivo-federal-del-11-de-mayo-de-2020?fbclid=IwAR38w2W3Qd7xvTafhPeXfOfYVzgtY0F2plCJb-NY4vG-uotBrVGlvtRmSPQ#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/comunicado-de-la-presidenta-de-la-mesa-directiva-de-la-camara-de-diputados-del-h-congreso-de-la-union-respecto-de-la-controversia-constitucional-sobre-el-acuerdo-del-ejecutivo-federal-del-11-de-mayo-de-2020?fbclid=IwAR38w2W3Qd7xvTafhPeXfOfYVzgtY0F2plCJb-NY4vG-uotBrVGlvtRmSPQ#gsc.tab=0
https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/comunicado-de-la-presidenta-de-la-mesa-directiva-de-la-camara-de-diputados-del-h-congreso-de-la-union-respecto-de-la-controversia-constitucional-sobre-el-acuerdo-del-ejecutivo-federal-del-11-de-mayo-de-2020?fbclid=IwAR38w2W3Qd7xvTafhPeXfOfYVzgtY0F2plCJb-NY4vG-uotBrVGlvtRmSPQ#gsc.tab=0


    
 

accedimos a apoyar la figura constitucional de la Guardia Nacional, así como 
autorizar de manera excepcional el uso de la Fuerza Armada Permanente en 
un periodo máximo de cinco años, para abatir los problemas crecientes de 
incidencia criminal e inseguridad que asolaban nuestro territorio y a nuestra 
gente. 
No obstante, esta concesión a título de buena fe, en ningún momento implicó 
que el titular del Ejecutivo Federal hiciera uso de esta facultad sin justificar 
ante esta Soberanía su necesidad excepcional, así como el resto de 
exigencias que vinculaban a esta autorización, según el propio texto del 
transitorio quinto de la reforma constitucional aludida. 
 
Por esta razón insistimos en que la determinación del Presidente de la 
República, materializada en el decreto de 1 de mayo de 2019, requería 
ineludiblemente la aprobación del Congreso de la Unión, con el fin de fijar una 
delimitación clara y objetiva en los ámbitos temporal, material y espacial de 
la participación de las Fuerzas Armadas con el objetivo de realizar tareas de 
seguridad pública.  
 
La regulación sucinta de las actividades de las fuerzas armadas, en 
tratándose del acompañamiento de labores en materia de seguridad jurídica, 
requiere la formalización de una ley, pues solamente así se garantiza la 
observancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica que establecen 
los artículos 14 y 16 constitucionales para todo acto de autoridad, al tiempo 
que se dota de certeza, tanto a las fuerzas castrenses como a la población 
en general, sobre el ámbito de competencia y las facultades que 
expresamente se le confieren, así como los límites para llevar a cabo esta 
encomienda. 
 
En nuestro grupo parlamentario no somos indiferentes al clamor popular que 
exige respuestas inmediatas al problema de inseguridad que nos aqueja, 
tampoco obviamos el hecho de que desafortunadamente las fuerzas armadas 
se han visto obligadas a ejercer funciones constitucionales que no les 
corresponden, lo que les ha colocado en una posición de vulnerabilidad frente 
a la crítica social. 
 
Es por ello que, ahora más que nunca, es imprescindible que nos dediquemos 
a dialogar para construir los acuerdos políticos necesarios que brinden a las 
fuerzas armadas un marco de actuación constitucional y convencionalmente 
respaldado sobre los quehaceres en materia de seguridad pública que –pese 



    
 

a que no tendrían que asumirlos–, insistimos en que la realidad social de los 
índices delictivos en nuestro país, ameritan su intervención. 
 
Con base en lo hasta aquí expuesto, se presenta a consideración de esta H. 
Soberanía un articulado para normar mediante la expedición de una nueva 
Ley de carácter transitoria y excepcional, la participación de la Fuerza Armada 
Permanente en tareas de seguridad pública. 
 
La propuesta de Ley consta de ocho capítulos que intentan recoger y atender 
las preocupaciones de los diversos sectores de la sociedad, en torno a la 
participación de la Fuerza Armada Permanente en labores de seguridad 
pública que deberían asumir de forma exclusiva los cuerpos policiales civiles. 
 
El capítulo I se refiere a las disposiciones generales y regula el objeto de la 
Ley, el ámbito de aplicación y un catálogo de terminología. El capítulo II 
incorpora los principios que deben regir y guiar la participación de la Fuerza 
Armada Permanente en acciones de seguridad pública. Los capítulos III y IV 
integran respectivamente las facultades y obligaciones de las y los 
integrantes de la Fuerza Armada Permanente. 
 
El capítulo V pretende normar la petición de las dirigencias de algunas 
entidades federativas que soliciten al Ejecutivo Federal la participación de las 
Fuerza Armada Permanente para atender problemáticas específicas de 
incidencia criminal en un ámbito geográfico determinado. 
 
El capítulo VI prevé el órgano de fiscalización de las actividades de la Fuerza 
Armada Permanente cuando desempeña labores de seguridad pública en las 
que pueden verse vulnerados derechos humanos. 
 
El capítulo VII contempla el régimen de responsabilidades y sanciones al que 
estarán sujetos las y los integrantes de la Fuerza Armada Permanente, en el 
cual se destaca la naturaleza eminentemente civil de los procesos que se 
sigan en su contra, cuando se vean inmiscuidos o vulnerados derechos 
humanos de personas ajenas al fuero militar. 
 
Finalmente, el capítulo VIII establece la obligación a cargo del titular del 
Ejecutivo Federal de presentar un Plan de retiro gradual de la Fuerza Armada 
Permanente para retomar sus responsabilidades constitucionales, mismo que 
deberá ser revisado y aprobado por el Congreso de la Unión, de manera que 



    
 

el Estado Mexicano cumpla así con su compromiso de atender la seguridad 
pública por instituciones de carácter civil. 
 
En atención a lo expuesto y fundado, en mi carácter de Senadora de la 
República, someto a consideración de esta H. Soberanía la iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se expide la presente: Ley que Regula la 
Participación Transitoria de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de 
Seguridad Pública, reglamentaria del transitorio Quinto del decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, 
para quedar como sigue: 
 

LEY QUE REGULA LA PARTICIPACIÓN TRANSITORIA DE LA FUERZA 
ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.  
1. La presente Ley es reglamentaria del quinto transitorio del Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Guardia Nacional. 
 
Artículo 2.  

1. Esta Ley es de orden público, de carácter temporal, excepcional y de 
observancia obligatoria en todo el territorio nacional.   
 
Artículo 3. 
1. Esta Ley tiene por objeto regular las funciones transitorias que realicen las 
y los integrantes de la Fuerza Armada Permanente en tareas inherentes a la 
seguridad pública, durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla 
su estructura, capacidades e implantación territorial. 
 
Artículo 4.  
1. Para efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá por:  
 



    
 

I. Acuerdo Presidencial: El acuerdo Presidencial que autorice la disposición 
de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, en apoyo 
a las Entidades Federativas; 
II. Constitución: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
III. Fuerza Armada Permanente: El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada; 
IV. Guardia Nacional: La institución policial de carácter civil que contempla 
el artículo 21 constitucional; 
V. Ley: Ley que Regula la Participación Transitoria de la Fuerza Armada 
Permanente en Tareas de Seguridad Pública; 
VI. Plan de Retiro Gradual y Definitivo: El Plan de Retiro Gradual y 
Definitivo de las labores de la Fuerza Armada Permanente en materia de 
seguridad pública, que deberá ser diseñado y propuesto por el titular del 
Ejecutivo Federal y aprobado por el Congreso de la Unión, y 
VII. Seguridad pública: Es una función a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, que tiene como fines salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el 
orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los 
delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 
investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del 
sentenciado, según lo previsto en el artículo 2 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA 
ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 
Artículo 5.  
1. La actuación de los cuerpos de la Fuerza Armada Permanente en tareas 
de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte, en términos de lo previsto en el párrafo noveno 
del artículo 21 constitucional. 
 
Artículo 6.  

1. La participación de la Fuerza Armada Permanente, durante la vigencia de 
la presente Ley, deberá ser: 
 



    
 

I. Extraordinaria. Toda intervención de la Fuerza Armada Permanente debe 
estar justificada, temporal, restringirse al cumplimiento de un objetivo 
específico y cuyo nivel de conflicto sea de tal gravedad que así lo amerite; 
 
II. Regulada. La actuación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de 
seguridad pública debe sujetarse invariablemente a lo que dispone la 
Constitución, la presente Ley, y, en lo conducente, a lo previsto en la Ley de 
la Guardia Nacional, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional sobre 
el Registro de Detenciones; 
 
III. Fiscalizada. El organismo nacional de carácter autónomo en materia de 
Derechos Humanos vigilará en todo momento los actos que realicen las y los 
integrantes de la Fuerza Armada Permanente en labores de seguridad 
pública y, en su caso, dará aviso a las autoridades administrativas o judiciales 
de carácter civil y castrense, de las faltas que éstos llegaran a cometer en el 
ejercicio de su función, para que se impongan las sanciones 
correspondientes, y 
 
IV. Subordinada y Complementaria: Los elementos de la Fuerza Armada 
Permanente encomendadas a coadyuvar con la Guardia Nacional o con 
cualquier otra institución dedicada a la seguridad pública, serán auxiliares a 
las labores de estas últimas, y con base en ello tendrán una relación de 
coordinación complementaria y de respeto entre ellas, pero siempre habrá 
una subordinación de las primeras a las segundas, en todos los aspectos 
relativos a las labores de seguridad pública que constitucionalmente les son 
encomendadas a la instituciones policiales de carácter civil. En estas tareas, 
ya sea a nivel federal, estatal o municipal, en todo momento tendrá el mando 
la autoridad de carácter civil correspondiente de mayor rango. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Artículo 7.  
1. El uso de la fuerza a cargo de las y los integrantes de la Fuerza Armada 
Permanente se sujetará a los principios de absoluta necesidad, legalidad, 
prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia, en los 
términos previstos en el artículo 4 de la Ley Nacional sobre el Uso de la 
Fuerza. 
 

CAPÍTULO III 
ATRIBUCIONES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE 



    
 

 
Artículo 8. 
1. En apoyo de las tareas de seguridad pública a cargo de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, los diversos cuerpos de la Fuerza 
Armada Permanente podrán colaborar de forma subordinada y 
complementaria en las actividades de la Guardia Nacional o su equivalente 
en el ámbito local para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el 
patrimonio de las personas, así como para contribuir a la generación y 
preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto 
en la Constitución y en las leyes en la materia. 
 
Artículo 9. 
1. De manera excepcional y bajo la supervisión permanente de mandos de 
mandos de carácter civil, la Fuerza Armada Permanente estará facultada para 
colaborar con la Guardia Nacional o su equivalente en el ámbito local, en las 
siguientes funciones de seguridad pública: 
 
I. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determine la 
legislación aplicable; 
 
II. Garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden público; 
 
III. Coadyuvar en la detención de personas y el aseguramiento de bienes 
relacionados con hechos delictivos; 
 
IV. Colaborar con otras autoridades en funciones de vigilancia, verificación e 
inspección de probables conductas delictivas; 
 
IV. Auxiliar en en la protección de la integridad física de las personas y en la 
preservación de sus bienes, en situaciones de peligro, cuando se vean 
amenazadas por situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente;  
 
V. Participar en operativos conjuntos que se lleven a cabo conforme a lo 
dispuesto en la legislación relativa al Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
y 
 
VI. Colaborar, a solicitud de las autoridades competentes, con los servicios 
de protección civil en casos de calamidades, situaciones de alto riesgo o 
desastres por causas naturales. 
 



    
 

CAPÍTULO IV 
OBLIGACIONES DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE 

 
Artículo 10. 
1.  Los mandos de los diversos cuerpos pertenecientes a la Fuerza Armada 
Permanente deberán sujetarse a las órdenes de los respectivos niveles de 
mando previstos en el artículo 12 de la Ley de la Guardia Nacional y su 
equivalente en el ámbito local, cuando lleven a cabo operaciones conjuntas 
en materia de seguridad pública. 
 
2. En ningún caso, las y los integrantes de la Fuerza Armada Permanente 
podrán participar en operativos sin la supervisión y dirección de los mandos 
de la Guardia Nacional o su equivalente en el orden local. 
 
Artículo 11. 
1. En el supuesto previsto en la fracción III, del artículo 9 de esta Ley, las y 
los integrantes de la Fuerza Armada Permanente deberán ajustarse a lo 
previsto en el artículo 16 de la Constitución, informar a la persona detenida 
los derechos constitucionales que le asisten y ponerla inmediatamente a 
disposición de las autoridades competentes. 
 
Artículo 12.  
1. Los cuerpos pertenecientes a la Fuerza Armada Permanente que 
participen en detenciones o aseguramiento de bienes relacionados con 
presuntos hechos delictivos deberán preservar el lugar de los hechos o del 
hallazgo, la integridad de los indicios, huellas o vestigios, así como los 
instrumentos, objetos o productos del delito, dando aviso de inmediato, por sí 
mismos o por conducto del mando responsable de carácter civil, al Ministerio 
Público. 
 
Artículo 13. 
1. Las y los integrantes de la Fuerza Armada Permanente, en el ejercicio de 
sus funciones, deberán ajustarse a lo dispuesto en los artículos 40; 41, 
fracciones I, II, III, VI, VII y VIII;  42, segundo párrafo; y 43, de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
 

 
 
 
 



    
 

CAPÍTULO V 
DEL APOYO DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE A LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS 
 

Artículo 14. 
1. A petición del titular del Ejecutivo de una entidad federativa, el titular de la 
Presidencia de la República, con la opinión del titular de la Secretaría del 
ramo, autorizará el despliegue de la Fuerza Armada Permanente para llevar 
a cabo tareas de seguridad pública en el territorio de la entidad federativa o 
zona geográfica del país. 
 
Artículo 15.  
1. En la petición del Ejecutivo de la entidad federativa correspondiente, se 
deberá justificar la necesidad de la intervención ineludible de la Fuerza 
Armada Permanente para atender tareas de seguridad pública 
correspondientes al ámbito local o municipal; las estadísticas de los hechos 
delictivos; el área geográfica de atención; las facultades que podrán asumir 
las fuerzas castrenses en coadyuvancia con las autoridades locales, en 
términos de lo previsto en el artículo 9 de esta Ley; el periodo por el cual se 
solicita el apoyo y cualquier otra información relevante que robuztesca la 
petición.  
 
Artículo 16.  
1. El Acuerdo Presidencial que autorice la disposición de la Fuerza Armada 
Permanente en apoyo a las tareas de seguridad pública de las entidades 
federativas deberá contener, al menos, lo siguiente:  
 
I. La autoridad de carácter civil que coordinará y estará a cargo del mando 
permanente, por todo el tiempo de la participación;  
 
II. El área geográfica que se atenderá;  
 
III. Las facultades expresas que podrán asumir los cuerpos de la Fuerza 
Armada Permanente, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de esta 
Ley;  
 
IV. El total de efectivos que se destinarán para esas tareas, y  
 
V. El periodo por el cual se autoriza la participación de las y los integrantes 
de la Fuerza Armada Permanente. 



    
 

 
Artículo 17.  
1. El Acuerdo Presidencial podrá modificarse de común acuerdo entre  los 
titulares de los Ejecutivos Federal y Local respectivo, si las condiciones 
sociales que motivaron la petición persisten o se agravan.   
 
Artículo 18.  
1. Sin comprometer datos inherentes a la seguridad nacional, se publicará en 
el Diario Oficial de la Federación una versión pública del Acuerdo Presidencial 
y sus modificaciones, atendiendo a lo establecido en el segundo párrafo del 
artículo 4 y la fracción I, del artículo 113, en relación con el diverso 111, de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

CAPÍTULO VI 
DE LA FISCALIZACIÓN DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE  

 
Artículo 19. 
1. La Comisión Nacional de Derechos Humanos será el organismo encargado 
de la fiscalización de las actividades de la Fuerza Armada Permanente en 
materia de seguridad pública. 
 
Artículo 20. 
1. Además de las atribuciones conferidas en el artículo 6 de la Ley de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dicho órgano tendrá las 
siguientes: 
 
I. Recibir y sustanciar quejas y denuncias de presuntas violaciones a 
derechos humanos o a lo previsto en esta Ley, ocasionadas por elementos 
de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, y 
 
II. Investigar, de oficio o a petición de parte afectada, hechos que constituyan 
violaciones de derechos humanos o a lo previsto en esta Ley, a cargo de por 
elementos de la Fuerza Armada Permanente, con motivo de las funciones 
desarrolladas en materia de seguridad pública. 
 
Artículo 21. 
1. El procedimiento de las denuncias y quejas presentadas por presuntas 
violaciones a los derechos humanos a cargo de elementos de la Fuerza 
Armada Permanente en labores de seguridad pública, seguirá lo dispuesto 
en el Título III de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 



    
 

 
Artículo 22. 
1. La Comisión Nacional de Derechos Humanos deberá informar de inmediato 
a las autoridades superiores tanto de carácter civil en materia de seguridad 
pública, como a las correspondientes a la Fuerza Armada Permanente, el 
resultado de las investigaciones y conclusiones que obtenga dicha Comisión, 
con motivo de las quejas y denuncias que se presenten por violaciones a los 
derechos humanos y a lo dispuesto en esta Ley, para efectos de la aplicación 
de las sanciones a que haya lugar.  
 
Artículo 23. 
1. La autoridad de carácter civil de cualquier orden de gobierno que tenga a 
su cargo el mando de los cuerpos de la Fuerza Armada Permanente que 
coadyuven en labores de seguridad pública, deberá rendir un informe anual 
de las actividades desarrolladas para estos fines, ante la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. 
 

CAPÍTULO VII 
DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 
Artículo 24.  
1. Los elementos de la Fuerza Armada Permanente, durante las labores que 
realicen en materia de seguridad pública, deberán ajustarse a lo dispuesto en 
esta Ley, sus respectivas Leyes Orgánicas, la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, el Código Penal Federal, el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la 
Ley Nacional sobre el Registro de Detenciones. 
 
Artículo 25. 
1. Las y los integrantes de la Fuerza Armada Permanente serán responsables 
y sancionados administrativa y penalmente por el incumplimiento a lo 
dispuesto en las Leyes de la Materia y juzgados en tribunales del fuero civil.  
 
2. Para el incumplimiento de normas de carácter administrativo en las que no 
se involucre la vulneración a derechos humanos de personas civiles, se 
estará a lo previsto en sus normas internas. 
 
Artículo 26. 
1. Las autoridades de mando de carácter civil, a cargo de la participación de 
elementos de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, 



    
 

serán responsables y sancionadas administrativa y penalmente por el 
incumplimiento a lo dispuesto en esta Ley y las relativas a la Materia.  
 

CAPÍTULO VIII 
DEL RETIRO GRADUAL DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN 

LAS TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 

Artículo 27. 
1. El titular del Ejecutivo Federal, con la participación del titular del área del 
ramo, diseñará y propondrá al Congreso de la Unión un Plan de Retiro 
Gradual y Definitivo de las tareas de la Fuerza Armada Permanente en 
materia de seguridad pública. 
 
Artículo 28. 
1. El Plan de Retiro Gradual y Definitivo deberá contener, al menos, los 
siguientes elementos: 
 
I. Narración histórica de la participación; 
 
II. Fijación de metas que se pretenden alcanzar; 
 
III. Ámbito temporal, espacial y material del retiro gradual; 
 
IV. Factores o elementos que condicionen o retrasen el retiro gradual; 
 
V. Grado de participación de las autoridades federales, estatales y 
municipales involucradas, y 
 
VI. Fecha límite para el retorno de la Fuerza Armada Permanente a sus 
responsabilidades constitucionales. 
 
Artículo 29. 
1. El Plan de Retiro Gradual y Definitivo deberá presentarse ante la Cámara 
de Senadores, quien contará con un plazo máximo de 30 días naturales para 
su revisión y emisión de observaciones. 
 
2. Una vez aprobado por el Senado el Plan de Retiro Gradual y Definitivo, se 
turnará a la Cámara de Diputados, quien contará con un plazo máximo de 30 
días naturales para los mismos efectos. 
 



    
 

Artículo 30. 
1. El Plan de Retiro Gradual y Definitivo podrá modificarse o ajustarse si las 
condiciones sociales o la incidencia delictiva persisten o se incrementan, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el plazo del transitorio QUINTO de la reforma 
constitucional del 2019, en materia de la Guardia Nacional, para lo cual 
deberá seguirse el mismo procedimiento previsto en el artículo anterior. 
 
Artículo 31 
1. Aprobado el Plan de Retiro Gradual y Definitivo y sus modificaciones, se 
ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 4 y la fracción I, del artículo 
113, en relación con el diverso 111, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
SEGUNDO. Esta Ley quedará abrogada el veintiséis de marzo de dos mil 
veinticuatro, fecha en la cual concluye la vigencia del transitorio QUINTO de 
la reforma constitucional del 2019, en materia de la Guardia Nacional.  
 
TERCERO. El titular del Ejecutivo Federal contará con un plazo de 180 días, 
contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para presentar 
ante el Senado de la República el Plan de Retiro Gradual y Definitivo de las 
labores de la Fuerza Armada Permanente en materia de seguridad pública. 
 
 
Salón de sesiones del Senado de la República, a 4 de febrero de 2021. 
 
 
 
 
 

SENADORA CLAUDIA RUIZ MASSIEU SALINAS 
 
 


