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El día de hoy, 11 de mayo de 2020, el presidente de la República Mexicana publicó 

en el Diario Oficial de la Federación 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", en alcance al 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, del pasado 26 de marzo de 
2019. 

  

Considerando que: 

 

A. De conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en su párrafo noveno, la seguridad pública es una función 
del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios; 
que comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así 
como la sanción de las infracciones administrativas; 

  
B. La Guardia Nacional es una institución policial de carácter civil 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; 

  



C. No obstante el pasado 27 de mayo de 2019 se expidió la Ley de la Guardia 
Nacional, la conformación de su estructura, el desarrollo de sus capacidad y su 
implantación territorial requieren de un periodo de implementación, pudiendo 
el Presidente en un periodo de 5 años disponer de la Fuerza Armada 
permanente en tareas de seguridad pública; y  

  
D. Dentro de las facultades y obligaciones del presidente se encuentra 
comprendido el preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley 
respectiva, y disponer tanto de la Guardia Nacional como de la totalidad de la 
Fuerza Armada permanente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza 
Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación, de 
conformidad con el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se acordó lo siguiente: 
 
  
I. Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, 
regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia 
Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de esta última, durante un periodo 
que no podrá exceder del día 26 de marzo de 2024. 
 
  
II. La Fuerza Armada permanente, en apoyo en el desempeño de las tareas de 
seguridad pública, realizará las siguientes funciones: 

  
(i) Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determine la 
legislación aplicable. 
  
(ii) Salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio; garantizar, 
mantener y restablecer el orden y la paz social, así como prevenir la comisión de 
delitos en: 
      
a)    Las zonas fronterizas y en la tierra firme de los litorales, la parte perteneciente 
al país de los pasos y puentes limítrofes, aduanas, recintos fiscales, con excepción 
de los marítimos, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los 
centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías 
férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen 
en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares; 
  



b)   La Guardia Nacional actuará en aduanas, recintos fiscales, secciones 
aduaneras, garitas o puntos de revisión aduaneros, en auxilio y coordinación con 
las autoridades responsables en materia fiscal, naval o de migración, en los 
términos de la presente Ley y las demás disposiciones aplicables; 
  
c)    Los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los 
embalses de los lagos y los cauces de los ríos; 
  
d)    Los espacios urbanos considerados como zonas federales, así como en los 
inmuebles, instalaciones y servicios de las dependencias y entidades de la 
Federación; 
  
e)    Todos aquellos lugares, zonas o espacios del territorio nacional sujetos a la 
jurisdicción federal, así como las instalaciones estratégicas, conforme a lo 
establecido por las leyes respectivas, y 
  
f)     En todo el territorio nacional, en el ámbito de su competencia; siendo que en 
las zonas turísticas deberán establecerse protocolos especializados para su 
actuación. 
  
(iii) Informar a la persona, al momento de su detención, sobre los derechos que en 
su favor establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
  
(iv) Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora, a personas y 
bienes en los casos en que, por motivo de sus funciones, practique alguna 
detención o lleve a cabo algún aseguramiento de bienes, observando en todo 
momento el cumplimiento de los plazos establecidos en las disposiciones 
constitucionales y legales que resulten aplicables. 
  
(v) Realizar la detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados 
con hechos delictivos. 
  
(vi) Efectuar las detenciones conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
  
(vii) Realizar el registro inmediato de la detención de las personas, en los términos 
señalados en la ley de la materia. 
  



(viii) 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 al Ministerio Público. Al efecto, la Guardia Nacional 
contará con unidades facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, de 
conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales y los protocolos 
correspondientes. 
  
(ix) Colaborar con otras autoridades federales en funciones de vigilancia, 
verificación e inspección que tengan conferidas por disposición de otras leyes. 
  
(x) Colaborar, cuando sea formalmente requerida, de conformidad con los 
ordenamientos constitucionales, legales y convenios aplicables, con las autoridades 
locales y municipales competentes, 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; 
prevenir la comisión de delitos, así como garantizar, mantener y restablecer la paz 
y el orden públicos. 
  
(xi) Participar con otras autoridades federales, locales o municipales en operativos 
conjuntos que se lleven a cabo conforme a lo dispuesto en la legislación relativa al 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
  
(xii) 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. 
 
 
III. En el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, la Fuerza 
Armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y 
respeto a los derechos humanos. 
 
IV. El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana se coordinará con los 
secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las 
actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la 
Guardia Nacional. 
  
Finalmente, en los transitorios se prevé la entrada en vigor el mismo día de su 
publicación. 
  



Quedaremos pendientes a las modificaciones al marco jurídico que en su caso, se 
lleven a cabo con relación al Decreto de referencia y los mantendremos 
debidamente informados. 
  
El texto completo del Decreto de referencia puede ser consultado en la siguiente 
liga: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020 
  
Adicionalmente, para referencia, podrán encontrar la Ley de la Guardia Nacional en 
la siguiente liga: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGN_270519.pdf 
  
Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda y 
aclaración en relación con el presente. 

 
********* 

 
Ciudad de México, 11 de mayo de 2020. 

 


