Ciudad de Mexico, noviembre 2018.
DIP. JOSE DE JESUS MARTIN DEL CAMPO,
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA,
PRESENTE

EI suscrito, Diputado al Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, Jorge Gavifio
Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democratica,
con fundamento en 10 dispuesto por los artlculos 122 apartado A fracci6n II de la
Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D inciso k) de la
Constituci6n pontica de la Ciudad de Mexico; 12 fracci6n II y 13 fracciones IX y XV de
la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; y 5 fracci6n I, y 100 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, sometemos a la consideraci6n del
Pie no de este Poder Legislativo, para su discusi6n y dictamen, la siguiente
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA muy
respetuosamente A los integrantes de la H. Camara de Diputados Federal ya sus
comlsiones de Gobernaci6n y a la de Seguridad Publica, para que se evlte la
participacl6n de los Integrantes de las fuerzas armadas en labores policiacas y
de segurldad publica en la lIamada Guardia Naclonal al tenor de los siguientes
antecedentes y consideraciones:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Recientemente fue recibido en la Mesa Directiva de la H. Camara de Diputados la
siguiente iniciativa de reformas constitucionales de 13 artfculos de nuestra Carta
Magna que transcribo en la presente proposici6n y que par economfa pariamentaria
solicito que sea reproducida fntegramente en el Diario de los Debates:

EXPOSICI6N DE MOTIVOS
Desde fines de 2006 Mexico
impunidad, reconocida
sufrimiento social, hace
desarrollo y amenaza

pasa por una crisis de violencia, inseguridad e
por propios y extranos, que causa un enorme
imposible la construcci6n de bienestar, inhibe el
con llevar el pais a la inderogabilidad. EI

incremento de los indices delictivos expone a la poblacion a la zozobm.
destruye el tejido social. se cobra decenas de miles de vidas al ailo y
causa graves afectaciones patrimoniales.
Son tres los factores principales de esta situacion: las politi cas y medidas
econ6micas implantadas desde hace treinta ailos que han reducido las
perspectivas de millones de mexicanos de tener un trabajo formal,
seguridad social. educaci6n 0 vivienda; la creeiente corrupcion en
diversas esferas del gobiemo y de la sociedad y la aplicaci6n. desde hace
12 ailos. de una estrategia rotundamenle equivocada de seguridad y
combale a la delincuencia.
Anle el abandono por parte del gobiemo de los modelos de bieneslar. movilidad
social y redistribucion de la riqueza. diversas expresiones deliclivas.
violenlas 0 no. suplieron esas funciones. Por el numero de empleos
directos que genera, por el monlo de divisas que produce y por el impulso
que otorga n otras mmas, In delincuencia se ha ido convirtiendo en un
seclor de la economla que, en rigor. deberia ser considemda como una
porcion fundamenlal de eso que se denomina ?sector informal?
Por olra parte. de 1988 a la fecha se desarrollo. de In mano del modelo
economico implantado pam beneficio de una pcqueila minoria una
descomposicion inslilucional sin precedenles que minimiz6 la capacidad
de respuesta del Estado ante el auge delictivo y mino todo el sistema de
justicia. Procuradurias. corporaciones policiales, tribunales y carceles.
fueron inliltradas por grupos criminales. A comienzos de esle siglo. la
falta de cuerpos de policfa confiables lIevo a la fundacion de la Policia
Federal. Pero seis aiios mas larde esta no habia logrado adquirir la fuerza
institucional requerida pam hacer frente a la delincuencia creeiente y eI
gobiemo de Felipe Calder6n deeidi6 involucrar a las Fuerzas Armadas en
esa tarea. a pesar de 10 cuestionable de la medida en el ambito
constitucional.
Por a/iadidura. en sus terminos aun vigentes la ?guerra contra las drogas? y el
crimen organizado lIevo a la indebida confusion de los conceptos de
seguridad nacional. seguridad interior y seguridad publica. y ello se
expresa en la manera desordenada e improvisada en la que las autoridades
civiles han dispuesto de las Fuerzas Armadas pam enfrenlar a la
delincuencia sin otorgarles las facultades legales y sin establecer Ins
reglns c1aras de contenei6n y Iimites para esa tarea.
Se dijo entonces que se trataba de una medida provisional. en tanto se lograba la
consolidaci6n de la Policia Federal y el saneamiento y la
profesionalizaeion. moralizaeion y depuracion de las corporaciones
estatales y municipales de seguridad publica. Pero en el sexenio 20062012 no se logro ni una cosa ni la otra. EI gobiemo siguiente lnmpoco
consiguio avances en el mejoramiento de los cuerpos civiles de seguridad
y opto por mantener, a grandes rasgos, la misma estrategia de seguridad
publica y combate a la delincueneia, si bien mudandola de adscripcion
administrativa ?Ia tarea paso de la Secretaria de Seguridad Publica a la de
Gobemacion?, y siguio apoyandose en el Ejercito y en la Marina como
pilares fundamentales para encarar a la criminalidad organizada.

Ni uno ni otro gobiemos atacaron las ralces economicas y sociales del auge
delictivo y la violencia. Ambos se enfrascaron, en cambio, en una IOgica
de ?guerra? que agravo la inseguridad eiudadana, genero una catastrofe
de derechos humanos y, paradojicarnente, fortalecio a la delincuencia al
impulsar a los grupos delictivos a diversificar y extender sus actividades
y al provocar la atomizacion de los grandes carteles en peque;;as celulas
dispersas por buena parte del territorio nacional.
A 12 anos de impuesta, la estrategia de confrontacion policial y militar no ha
logrado recuperar la paz social, la seguridad y el estado de derecho.
Mexico se ha convertido en un pals de victimas, mas del 90 par eiento de
los delitos cometidos desembocan en la impunidad y el pais sigue
padeciendo In agudn carencia de una palicia profesional, capaz de
prevenir e investigar y de identificar y detener a presuntos cUlpables de
actos ilicitos.
La inseguridad publica es hoy en dia uno de los grandes problemas nacionales;

su solucion es una justificada exigeneia de la ciudadania y el gobiemo
que inicim el proximo I de diciembre la ha se;;alado entre sus
principales prioridades.
Ciertamente, la obligaci6n primera de cunlquier Estado es preservar la
integridad de la poblacion ante toda suerte de amenazas. De esa
responsabilidad deriva la conformneion de sistemas de seguridad
nacional, seguridad publica y proteccion civil, asi como la formulacion de
leyes, instituciones y mecanismos para la defensa de los derechos
humanos.
Ciertamente, para resolver la inseguridad, la violencia y el descontrol de
diversas regiones es necesario un program a en los ambitos juridico,
economico, social, educativo y de salud. En muchas circunstancias
historicas, tanto nacionales como foraneas, ha quedado claro que la paz y
la tranquilidad son frutos de la justicia y del bienestar.
Lo anterior no significa, par supuesto, que las autoridades gubemamentales
puedan prescindir, independientemente de las circunstancias, de una
institueion palicial profesional, eficiente y de caracter nacional. Es
necesario, en suma, diseilar una solucion efectiva a la falta de una
corporacion capaz y suficiente para prevenir la criminalidad, neutralizar
la violencia delictiva, investigar las violaciones a la ley e identificar.
detener y presentar ante los organismos jurisdiccionales correspondientes
a los presuntos infractores.
Hoy en dia las Fuerzas Armadas siguen siendo el principal y el mas confiable
pilar de la seguridad en nuestro pais; pero a 12 anos de que fueran
involucradas en esa mision por el mando civil, siguen careciendo de un
marco legal especifico y de una formulacion institucional adecuada para
pnrticipar en esa tarea. Como consecuencia, los institutos castrenses han
pagado un alto costa en vidas de soldados y marinos, han experimentado
un desgaste injustificable, han sido distraidos de sus funciones
constitucionales explicitas y se ha generado una indeseable erosion en sus
vinculos con la poblacion civil.
Sin embargo, en la crisis de violencia e inseguridad actual es evidente que el
Estado no puede asegurar el cumplimiento de la legalidad ni reconstruir

la paz sin el concurso de los institutos armados. EI retiro de los soldados

y marinos de las tareas de seguridad publica colocaria a diversas regiones
y a sus habitantes en una total indefension ante la criminalidad
organizada.
Como 10 registra la historia, el Ejercito mexicano ha sido, desde su fundacion.
en 1913, leal a la sociedad y a las instituciones civiles; al igual que la
Fuerza Aerea y la Marina, constituye una instituc!9Q surgida del pueblo;
es, por asi decirlo, pueblo uniformado, y su cercanla con el resto de la
poblacion queda patente en las labores de auxilio que realizan sus
efectivos en casos de desastre. Debe mencionarse asimismo que las
Fuerzas Armadas de Mexico se han mantenido al margen de la oligarqula
politico-empresarial que ha ejercido el poder institucional desde hace 30

anos.
En tales circunstancias. se plantea resolver ambos problemas 710s vaclos legales

en los que operan las Fuerzas Armadas en la seguridad pliblica y la
careneia de una institucion policial profesional y capaz de afrontar el
desafio de la inseguridad y la violencia? mediante la creacion de una
Guardia Nacional expresamente encargada de prevenir y combatir el
delito en todo el territorio nacional y dotada de la disciplina, la jerarquia y
el escalafon propios de los institutos castrenses. Se propone que
adicionalmente a sus funciones como garante de la seguridad y la paz
publicas y la preservacion de In vida. la Iibertad y los bienes de las
personas, la Guardia Nacional este facultada como auxiliar del Ministerio
Publico.
Cabe recordar que la Guardia Nacional es una instancia presente en el horizonte
constitucional de Mexico desde 1857 (artlculos 35, 36, 72. 74 Y 85 de la
constitucion de ese anD) y que en desde mucho antes de que figumra en la
Carta Magna realiz6 importantes servicios al pais: fundada por el general
Mariano Salas en 1846. tuvo una destacada participacion en la lucha
contra la invasion estadunidense que inicio ese mismo ano, asi como en la
resistencia a la intervenci6n !hmcesa registrada dos decadas mas tarde. Va
en el Siglo XIX tenia camcter militar, al igual que 10 tienen en el presente
formaciones como la Guardia Civil espanola, la Gendarmeria Nacional de
Francia, y el Arma de Carabineros italiana.
Existen, pues. razones de peso, tanto de Indole historica como internacional.
para adscribir a la nueva corporaci6n al ambito castrense, y la primera de
esas razones es de canicter urgente: los institutos militares nacionales son
los unicos que tienen el personal. la capacidad, el espiritu de cuerpo y las
instalaciones requeridas para empezar a conformar la Guardia Nacional
desde el pr6ximo I de diciembre y, simullaneamente. a capacitar a los
futuros integrantes de la institucion.
Los guardias nacionales provendmn de las policlas Militar y Naval, asl como de
la actual Policia Federal, y adicionalmente se convocam a civiles y a
elementos de tropa para que se integren a In formacion de nuevos
elementos, los cuales recibinin formaci6n y adiestramiento en planteles
militares de acuerdo con un plan de estudios elaborado en forma conjunta
por las secretarias de Defensa Nacional, Marina, Gobemacion y
Seguridad Ciudadana; adicionalmente so invitam a participar en ese
proceso a la Fiscalia General y a la Comision Nacional de los Derechos

Humanos, can pleno respeto a la autonomfa de ambas instituciones. A la
capacitacion tearien y pn\ctica y nl entrenamiento fisico castrense se
agregara una formacion academica y practica en procedimientos
policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de genera,
primeros auxilios, protecci6n civil y otros conocimientos necesarios para
el buen desempeno de los elementos.
Par todo 10 nnteriormente expuesto, es necesario emprender la reforma a
diversos artlculos de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, a fin de readecuar el term ina ?Guardia Nacional? a los
requerimientos actuales y, en una modificacion posterior, los
ordenamientos secundarios a nive! reglamentario y de la normatividad
interna, can el objeto de alinenr la operacion de la corporaci6n
mencionada al marco constitucional que por este decreta se reforma.
Can las reformas propuestas se establecera Ia naturaleza, aleances y ambitos de
competencia de la Guardia Nacional. Estas adecuaciones constitucionales
permitirnn la actuacion de la Guardia Nacional en el marco del Plan
Nacional de Paz y Seguridad del proximo gobiemo.
Como se dijo, la Guardia Nacional estn prevista desde la Constitucion de 1857 y
en la Constitucion vigente desde su emision en 1917. Sin embargo, no
esta clara su naturaleza ni las !Unci ones que puede desempeiiar, por 10 que
se propone dotar de un nuevo contenido al concepto de Guardia Nacional
que se adecue a las urgentes necesidades de nuestro pals para la
construccion de la paz y la garanUa de seguridad.
Se propone crear la Guardia Nacional como una institucion del Estado cuya
funcion sea la de participar en la salvaguarda de los derechos de las
personas y sus bienes, preservar el orden y la paz publicas, asi como los
bienes y recursos de la Nacion. Esta institucion se constituira con los
elementos de la Policia Federal, Policia Militar y Policia Naval. Sin
embargo, tendnin su propio regimen que prevera requisitos de aeceso,
permaneneia, ascenso y capacitacion en materia de usa de la fuerza y
respeto a los derechos humanos.

La columna vertebral del ejercito es su disciplina, formacion y valores. Es
precisamente en esos atributos en donde se cimenta nuestro proyecto. La
Guardia Nacional respondera a la disciplina militar en 10 que respetta a
su regimen interno de organizacion. Sin embargo, en el ejercicio de sus
atribuciones, Iigadas al contaeto permanente can la poblaeion civil, se
desempeiiara bajo parametros de conduccion civil, es decir, ajustara el
ejercieio de sus funciones de manera racional y proporcional para
proteger Iibertnd, bienes y derechos de las personas.
Si bien, la Guardia Nacional nace como una institueion adscrita al mando
castrense, es importante destacar que los planes, programas y acciones
que daran sustento al despliegue de sus tareas correra a cargo de la
autoridad civil. Y los esquemas de profesionalizacion, adiestramiento y
certificacion se renlizanin sobre la base de una formacion policial. Todo
ella, en estricta observancia de las disposiciones que em ita el Congreso
General en la ley orglinica de la Guardia Nacional. en materia de
organizacion, adscripcion, armamento, disciplina y usa de la !Uerza.

Para mayor eficiencia, la Guardia Nacional se coordinani con las instituciones
de seguridad publica y procuracion de justicia de las entidades federativas
y los municipios, asl como con las demas autoridades de la Federaci6n
que correspondan. Tratandose de delitos federales, podra actuar como
auxiliar del Ministerio Publico, pero siempre bajo el mando y conduccion
de este.
En materia de derechos humanos, garantlas judiciales y respeto a las Iibertades,
se prohlbe expresamente que las personas detenidas en el uso de las
atribuciones que establece esta reforma sean trasladadas 0 resguardadas
en instalaciones militares. Ademas, por dis posicion expresa y en
correspondencia con la naturaleza de sus funciones, los miembros de la
Guardia Nacional que cometan un delito 0 una falta en el despliegue de
su labor cotidiana senin juzgados por e1 fuero civil y no por el fuero
militar al que s610 se reserva el conocimiento de las fallas y delitos que
cometan en su organizacion intema.
Asi mismo, para favorecer escrutinio de las acciones que en una materia tan
delicada desplegani el Estado mexicano, proponemos reconocer la plena
jurisdicci6n de la Corte Penal Intemacional, sin Iimitaciones ni
condicionamientos, una aileja demanda de la sociedad mexicana.
Nuestra propuesta parte de la necesidad de que los efectivos del ejercito y la
fuerza armada de Mexico, quienes actual mente realizan tareas de combate
a la delincuencia, regresen en muy carta plaza al ejercicio de sus
potestades constitucionales, como fuerzas de defensa de In Nacion. Y, en
su lugar, formar y desplegar una fuerza con disciplina especialmente
adiestrada para ejercer funciones de salvaguarda de derecims y bienes de
las personas, asl como de preservaci6n del orden y la paz publicas.
Nuestra propuesta avanza en el sentido de la desmilitarizacion de las
calles de Mexico.
Es esta una medida emergente, de canicter transitorio. Esta sujeta a evaluacion a
los tres ailos, tanto por el Poder Ejecutivo, como por este Legislativo
Federal. Habni de prevalecer solo mientras persista la crisis de violencia e
inseguridad en el pais.
Los cambios incluyen un regimen transitorio, el cual tiene el propos ito de dar
forma al proceso de adscripeion de integrantes de las policias Federal,
Militar y Naval a la Guardia Nacional, asi como la manera en que esta se
constituini en los ambitos administrativo, org.nizativo y laboral, este
ultimo para salvaguardar los derechos adquiridos par quienes provengan
de otras corporaciones.
Para estar acordes con la interpretacion recientemente emitida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nacion, con relacion a la Ley de Seguridad
Interior. establecemos en el regimen transitorio una excepei6n expresa y
especlfica para que a los miembros de las policfas militar y naval que se
incorporen a la Guardia Nacional no les sea aplicable In Iimitacion que
dispone el articulo 129 de la Constitucion, segun la cual en tiempos de
paz las autoridades militares no pueden realizar funciones diversas a las
que tengan exacta conexion can la disciplina militar.
Cabe seilalar que la creacion de la Guardia Nacional es solo una parte del PI.n
Nacional de Paz y Seguridad del proximo gobiemo. En palabras del

presidente electo, el 80 por ciento de la nueva estrategia de paz y
seguridad gira en tomo a atacar las causas, atender a los jovenes y
rescatar los valores del pueblo de Mexico, EI restante porcentaje, tiene
que ver con las instituciones de seguridad dentro de la que se enmarca la
Guardia Nacional.
Es pertinente reiterar, por ultimo, que para garantizar los derechos humanos y
asegurar la actuacion de la nueva corporacion con apego a los protocolos
de proteccion de las garantias establecidas en la Carta Magna, todos los
elementos de la Guardia Nacional recibiran formacion en derechos
humanos y capacitacion y adiestramiento en labores policiales, asi como
en el dominio de un protocolo para la intervencion y el uso de la fuerza,
atendiendo a los criterios de necesidad, proporcionalidad y respeto a las
leyes vigentes.
Derivado de 10 anterior, se propone la reforma a los articulos de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos siguientes:
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federalivas
y los Municlpios. que cargo de 18 FederaCl6n a Iraves de las

comprende la prevenciOn de los del~os; la Instlluclones que para tal eleelo
investigacion y persecuclon para hacerla dispone esla Consilluclon.las entidades
efectiva, asl como la sanCl6n de las federativas y lOS Municiplos. en el ambito
infracciones administrativas, en los de sus respectivas jurlsdlcciones.
terminos de la ley, en las respectivas Comprende la prevenci6n de los del~os; la
competencias que asta Constituci6n investigaci6n y persecuci6n para hacert~
efectiva . asi como la sanci6n de las
seilala.
infracciones administrativ8s. en los
L ______________-L.!'h\rminos de la Ie . en las respeelivas

competancias qua asta Constitucion
seftala. La actua",6n de las instituciones de
seguridad pubi ca se regira por los
principio. de legalidad, objetividad.
eflciencia. profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humano.
(econocidos en esta Constituci6n.

SIN CORRELATIVO

, SIN CORRELATIVO

SIN CORRELATIVO,

La'Guardla Naclonal as una Instltuclan
del Estado qua partlclpara on la
salvaguarda de I. llbertacl, la vld., la
Integrldad, y el plano ejerelclo da los
derechos de todas las personas,
protoglendo au slguridad, sua blanes,
asl como preservar al ordan, la paz
publica, los biana. y recursos da la
Nacian;
asta
Instltuclan
astara
conformada por hom bras y mujoros qua
prevlo los requlsltos da la lay, la
apliesclan da 10. axamanas da Ingraso,
parmanancla y ascanso, asl como los
procasos
de
profeslonallzaclan,
Integraran un cuerpo ospoclallzado con
estructura, funclones y estandaras
sobra al uso da la fuerza dabldamanta
astablecldas an su lay organlca.
La Guardia Naclonal an al ambito de su
compatencla, deba'" coordlnarsa an al
dasampafto da sus funclonas con las
Instituclones do segurldad publics y
procuraclan do justicla con quo cuenton
la. entidade. fedorativa. y los
munlclplos, sagun sea el esso, asl como
con las demas autorldades de la
Fodoraclon quo corrospondan.
EI Ejacutivo Fadaral an alamblto da sus
trave.
de
la
atrlbuclones,
a
dapandencla del ramo de segurldad,
debara olaborar los planes, estrateglas
y acclonas an matarla da segurldad,
para qua, a su vaz, la dependencla dal
ramo dala dafansa naclonal y la. dam ••
que correspondan, Instruments" las
us les com tan.

La actuaci6n

de las insliluciones de
seguridad publica se reg Ira por los
pnncipios de legalidad. objelividad.
erdencla. profesionalismo. honradez y
respelo a los derechos humanos
reconocldos en esta ConsliluciOn.

I

Las inslilucionas de seguridad publica
seran de caraeler civi ~ disciplonado y
prolesional. EI Minislerio Poiblico y las
Insliluciones policiales de los Ires ordenes
de goblemo deberan coordlnars. entre 51
para cumplir los abletivos de la seguridad
publica y conformanin el Sistema Nacional
de Seguridad Publica. que eslara sujeto a
las siguientes bases mlnimas:
a) La regulaciOn de la seleccion.
Ingreso. formaci on. permanencia.
evalu8ci6n,
reconocimiento
y
certlficaci6n da los inlegranle. de
las insUluciones da saguridad
publica. La operacoon y desarrollo
de
aslas
aeclona.
sara
compelencia de la Federacion. las
lOS
anlldades
fedaralivas
y
Municiplos en el ambilo de sus
respectivas alribuclones.
. ..

I

b) EI establecimienlo de las basas de I
datos criminalisticas y de personal
para las inslltucionas de seguridad I
publIca. Nlnguna parsona podra
ingresar a las instituciones de
saguridad publica sl no ha sido
certificado
y
debidamente
regislrado en el sistema.

I

I"

c) La formulaei6n de politicas publieas
tendientes a prevenir 18 comisi6n de
delitos.

d) Se determinara la partieipaci6n de
la comunidad que coadyuvar"'.
entre aires. en los procesos de

evaluaci6n de las politicas de
prevenci6n del delito asl como de
las instituciones de seguridad

publica .
• ) Los fondos de ayuda federal para la
seguridad publica, a nivel naclon al
soran aportados a las entidades
federativas y municipio5 para ser
destinados exclusivamente a Bstos
fines .

Artlculo 31 . Son obligaciones de los Articulo 31. Son obllgaelones de lOS
mexicanos:
meJ(icanos;
La la /I .. ..

I.ala II .. .

III. Alislarse y servir en la Guardia /II. Se deroga
Nacional, conforme a la ley organica
respectiva. para asegurar y defender la

independencia. cl territoria , 01 honor. los
derechos e intereses de la Patria. asi como
la Iranquilidad y el orden interior; y

Artlculo 32. La Ley regulara 01 ejereicio de Articulo 32 .. ..
los derachos que 13 legislaci6n mexicana

olorga a los mexicanos que posean atra
nacionalidad y establecera nonnas para
evitar conflictos por dobte nacionalidad.

En tiempo de paz. ningun exlranjero podr<l
seN;r en el Ejercilo. ni en las fuerzas de

policia 0 segundad publica. Para
pertenecer al activo del Ejercito en tiempo
do paz y 01 do la Armada 0 al de la Fuerza
Acrea en todo momento. 0 descmpe:nar
cualquier cargo 0 comisi6n en elias. S8
requiere ser meJCicano por nacimiento.

En tiempo de paz. nlngun extranJero podra
selVir en el Ejercilo. ni en las fuerzas de
policis. seguridad pUblica 0 Guardia
Nacional. Para pertenecer al activo del
Ejercilo en tlempo de paz y al da la Armada
a al de la Fuerza Aerea en todo momento.
a desempeflar cualquier cargo 0 comlsI6n
en elias. se reqUiere sar mexlcano por

nacimiento . . ,.

Articulo 36. Son obligaciones
ciudadano de la Republica'

del

I.
II.

Alistarse en la Guardia Nacional:

Articulo 36. Son obligaciones
ciudadano de la RepUblica:

I.
II.

del

So deroga

I
I

Articulo 55. Para ser dipulado se requiere:

Articulo 55. Para ser dipulado se requiere.

I. a III....

I. a III. .••

IV. No eslar en servicio acbvo en el Ejerclto
Fede ral ni tener mando en la policia 0
gendarme ria rural en el Distrito donde se
haga la elecoon. cuando menos novenla
dias antes de ella.

IV. No estar en servicio activo en ef EjercllO
Federal ni tener mando en la pallcia 0 la
Guardia Nacional en el Distrilo don de se
haga la elecco6n. cuando menDs noventaJ
dias anles de ella.

I

Articulo 73. EI Congreso Ilene lacullad:

Articulo 73. e l Congreso tiene tacultad·l

I. al XIV. __ .

I. al XIV ".

xv. Para dar reglamentos con objeto de XV. Para expedir las leye. que
ta
organizacl6n,
organizar, armar y dlsciplinar la Guardia reglamenten
Naclonal. reservtmdose los ciudadanos adscripci6n, armamonto. disciplina,
que la formen. el nombramlento respectivo profe&ionalizacl6n y uso de la fuerza de
de jetes y oficiales. y a las enlidades la Guardia Naclonal.
federalivas la facullad de inst,,"rl .
conforme a la disclphna prescrita por
dichos rcglamentos

,

_ _ _ J ...

J

I

Articulo 76 Son lacutlades exciuslVas del Articulo 76 Son 13CUiiiides exelusivas del
Sanado'
Sanado'
'- 8 I. III ...

I. ala III...

IV. Dar su consentimienlo para que el IV. Sa deroga
Presldenle de la Republica pueda disponer
de Ia Guardia Naaonal tuera de sus
respecliva s enlidades faderalivas. fijando
la fuerza necesaria.

los

Articulo 78. Duranle los recesos del
Congreso de la Uni6n habra una Comisi6n
Permanente compuesta de 37 rniembros
de los que 19 seran Dipulado. y 18
Senadores.
nornbrados
por
sus
respeclivas camaras la vi spera de la
ctausura de los perlodos Df'dlnanos de
seslones.

Articulo 78. Duranle
re"Cesos del
Congreso de la Uni6n habra una Comlsi6n
Permanenle compuesla de 37 miembros
de los que 19 seran Dipulados y 18
5enadores.
nombrados
por
sus
respeclivas Camaras la vlspe ra de fa
clausura de los pertodos ordonario. de
seslones.

Para cada Illular las Camaras nombraran.
de entre sus mlembros en ejercicio, un
suslilulO. La Comi siOn Permanenle.
ademi\s
de
las
atnbuclones que
expresamente
Ie
confiere
asia
ConstiluciOn. lendra las siguienles:

Para cada litular las Camaras nombraran ,
de entre sus miembros en ejerciclo. un
.ustitulo. La Comisi6n Permanenle.
adernas de las alribuciones que
express mente
Ie
confiere
esla
ConsllluciOn. lendra las siguienles:

I. Prestar su consentimienlo para 81 usa de I. So derogs
la Guardia Nacional en los casas de que
habla el anlculo 76 fraca6n IV;

Articulo 82. Para ser Presidenle se 'I Articulo 82. Para ser Presidenle s e
requiere:
requtere:

I. eIV ...

I. a IV ...

V No estar en saNIClO activo. en caso de V. No estar en servicio activo. an caso de
pertenecer al Ejerc,lo. selS meses anles penenecer al Ejercilo 0 integrado a la
Guardia Naclonal. S81S meses anles del
del dla de la el6CCI_6_
n_ _
dia de la elecci6n.

I

[Articulo 89. Las facultades V obl,gacionesT Articulo 89. Las facultades V oblogaciones
I de' Prosldente. son las siguientes:
del Presldente , son las siguientes:
I.

8 18

I. a la VI. ..

VI. ..
I

VII. Dispone, de Ie Guardi. Naclonal para VII. Orden.r, disponer y reglamentar a
tos mlsmas objotos, on lOS terminos que trayol
do
fa
Dopondoncla
prevlene la .raeciOn IV del articulo 76.
conespondlanle,
a
las
pollcias
auxillares da las anUdades federallYas
que operen fuera de sus proplas
ontldados, asi como a los cuorpoa do
seguridad
priy.da
debldamente
autorizados por 10 Fadaracl6n, de
conformidad con la ley respactlYa;
asimlsmo oblener y mana/ar la
Informaci6n de los Sistemas de
Comando y Control.

Articulo 123. Toda persona liene derecho

Articulo 123. Toda persona liene derecho
a! trabajo digno y social mente Util; a1
efeclo. sa promove""n la creaciOn de
empleos y la organizaCJOn social de
Irabajo. confonne a la ley.

al Irabajo digno y socialmente uti!: al

efeclo. sa promoveran I. creaciOn de
empleos y la organizaciOn social de
trabaja. conrorme a Is ley.

EI Congreso de la Uni6n , sin contravenir a EI Congreso de la Union, sin contravBOIr a
las bases slgulOnlas debera expedir leyes
sabre eltrabajo . las cuales regirBln :
sobre el 'rabaja. las cuales regirim:

I las bases sigUienles dabe,,; expadir leves

A.

Entre los abreros. jornaleros,
empleados
domeslicos,
artesanos

y de una manera

general. lodo conlralo de Irabalo:
I

B

I. la XII ...

I a la XII. ...
XIII.

Los mllilares. mannos. personal del I XIN. Los moilares. marinos. personal del

sarviclo exterior, agenles del Mlnisterio

servicio exte rior, agentes del Ministerio

[ Pubi co. petllos y los miembros de las Publico. penlos, los miembros de las
_ _ _ _ _ _~ln~s~tit~u~c~
i o~nes
~. U!O lI ciales y los mlembros de

I

inslituclOnes policiates.
propi3S leyes.

se regiran por sus "'Ia guardia naelonal. S6 regiran por sus
proplas reyes.

Los agentes del Ministerio Publico, lOS
peritos y los miembros de las inslituciones
polltisles de la Federaci6n. las entidades
federativas y los Municipios. pod"ln ser
separados de sus cargos si no cumplen
con los requlsitos que las leyes vigentes en '
el momenta del acto se~al e n para
permanecer en dichas tn stituciones. 0
removidos por incurrir en responsabilidad
en el desempe~o de sus lunClones. 5i la
autoridad jurisdiccional resolviere que la
separacKIn. remoo6n. baja. case 0
cualquier otra forma de term inacion det
servicio lue injustilicada. el Estado s610
estar. obligado a pagar la indemnizacl6n y
demas pltfstaciones a qUI:! lenga derocho.
Stn que en nmgun caso proceda su
reincorporaci6n al servicio. cualqulera que
seil el resultado del juicio a medlo de

delonsa que so hubioro promovido.
Las autoridades lederales. de las
entidades federativas y munlcpa!es. a fin
de proptCtar el fortalecmuento del sistema
de segundad social del parsonal del
Ministerio Publico, de las corporaciones
polietales y de los servicios penelalas, de
sus
lamilias
y
dependientes.
mslrumentaran sisiemas complementarios
de seguridad social.
Et Estado proporClonara a los mlembros en
el activo del Ejercito, Fuerza Mrea y
Armada, las prestaclonas a que se reloere
al inciso I) de la fraccl6n XI de este
apartado, en terminas similares y a traves
del olganis01u ellCClrgado de la segundad
social de los componenles de dichas
Instituclones.

EI Estado proporcionarl\ a los miembros en
el actIVo del EJercito, Fuerz. Aerea y
Armada, asl como 105 mlembro. do I.
guardia naclonal en 10 que ",suite
apllcable, las prastaciones a que S8 renere
el inclso I) de Ia 'racci6n XI da este
aparlado. en tinRlinos simaares y a traves
del organismo encargado de la seguridad
social de los componentes de dichas
Instituciones.

Por 10 expuesto, se somete a consideracion el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTicULO UNICO, Se reforman los articulos 13, 16, II, 31, 32, 36, 55, 73,
76, 78, 81, 89 Y 113; todos de la Constitueion Politica de los Estados
Unldos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artieulo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privati vas ni por tribunales
especiales. Ninguna persona 0 corporacion puede tener fuero. ni gozar
mas emolumentos que los que sean compensaci6n de servicios publicos y
esten fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas
contra I. disciplin. milit.r; pero los tribunales milit.res en ningun caso y

I

I
J

