INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL,
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARTURO ESCOBAR Y VEGA E INTEGRANTES DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS DEL PVEM Y MORENA
Quienes suscriben, diputado Arturo Escobar y Vega, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México, así como los diputados Nayeli Arlen Fernández Cruz, Ana Patricia Peralta de la
Peña, Érika Mariana Rosas Uribe, Francisco Elizondo Garrido y Alfredo Antonio Gordillo Moreno de la LXIV
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la
Cámara de Diputados, someten a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforma el inciso C de la fracción II del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional al tenor de la
siguiente
Exposición de Motivos
La necesidad de garantizar la seguridad y la paz de las y los mexicanos, ha generado que el Estado emprenda
importantes reformas con el objetivo de contar con instituciones fuertes que le permitan realizar y cumplir con
dichas tareas.
La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019, por la que se
reforman y adicionan diversos artículos de nuestra Carta Magna con la que se crea la Guardia Nacional, tiene
como finalidad que el Estado mexicano cuente con un cuerpo de seguridad civil con las habilidades y
capacidades necesarias para hacer frente a los grupos de la delincuencia organizada que amenazan la paz y la
tranquilidad en las diversas regiones del país, con lo que se pretende fortalecer la labor que desempeñan las
corporaciones policiales estatales y municipales.
Lo anterior en razón a que la seguridad pública es una función que debe de garantizar el Estado mexicano, tal y
como se señala en los párrafos noveno y décimo del artículo 21 de la Constitución Política de nuestro país.
“Artículo 21. [...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
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. 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 se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y
profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán
coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de
Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:
a) al e) [...]
[...]
[...]
[...]1
Es en este sentido que en concordancia con la reforma constitucional con la que se crea la Guardia Nacional, se
promulgó la ley reglamentaria de la misma, con la finalidad de establecer de forma clara los objetivos, metas y
funciones de este cuerpo de seguridad civil.
La Ley de la Guardia Nacional, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019. Esta
ley da total respaldo a una institución policial de carácter y dirección civil, que salvaguardará la vida, la
libertad, la integridad y el patrimonio de las personas, la preservación de los bienes y recursos de la nación, y
colaborará de forma efectiva con las entidades federativas que así lo requieran en los objetivos anteriores, que
tal como se señala en el artículo 21 constitucional son responsabilidad de los tres niveles de gobierno.
La ley enmarca una serie de principios dentro de su contenido, mediante los cuales justifica la creación y
existencia de la propia Guardia Nacional tal y como se manifiesta en los artículos siguientes:
“Artículo 1. La presente ley es de orden público, de aplicación en todo el territorio nacional, Reglamentaria
del Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia
Nacional.
Artículo 4. La Guardia Nacional es una institución de seguridad pública, de carácter civil, disciplinada y
profesional, adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría.
Artículo 5. El objeto de la Guardia Nacional es realizar la función de seguridad pública a cargo de la
federación y, en su caso, conforme a los convenios que para tal efecto se celebren, colaborar temporalmente
en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios.
Artículo 6. Son fines de la Guardia Nacional:
I. Salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar las
libertades;
II. Contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social;
III. Salvaguardar los bienes y recursos de la nación, y

IV. Llevar a cabo acciones de colaboración y coordinación con entidades federativas y municipios.”2
Asimismo, es pertinente señalar que dentro del artículo 9 de la propia ley, se establece de forma expresa las
atribuciones y obligaciones que tiene a su cargo la Guardia Nacional, para preservar el orden, la paz y la
seguridad de nuestro país, de los cuales únicamente destacaremos los relacionados a recursos naturales y sus
bienes, por ser de interés específico para la presente iniciativa.
Artículo 9. La Guardia Nacional tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
I. [...]
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) [...]
b) [...]
c) Los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los embalses de los lagos y los
cauces de los ríos;
d) al f) [...]
III. al XLIV. [...]3
Como podemos observar, el inciso c de la fracción II del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, establece
que dicha corporación estará encargada de salvaguardar el orden, la paz social y prevenir la comisión de delitos
en los parques nacionales, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los embalses de los lagos y los
cauces de los ríos de nuestro país, sin embargo consideramos que este inciso puede ser modificado con el
objetivo de ampliar el ámbito de protección de los recursos naturales con los que contamos, al utilizar un
término establecido dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que desde
nuestro punto de vista engloba los recursos naturales que pudieran quedar excluidos con la redacción actual de
dicho inciso.
Por tal motivo es pertinente señalar que el concepto que pretende incorporarse con la reforma que proponemos,
es el de “Áreas Naturales Protegidas” toda vez que de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la
Protección al Ambiente, se entiende por el mismo lo siguiente:
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley se entiende por:
I. [...]
II. Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su
soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la
actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en
la presente ley;
III. al XXXIX. [...]4

De esta forma, es pertinente que para efectos de la presente iniciativa, retomemos lo que se establece dentro del
artículo 46 de la propia ley, con el objetivo de entender los elementos que comprenden las “Áreas Naturales
Protegidas” en nuestro país, y la importancia de este concepto para ampliar el ámbito de protección de nuestros
recursos naturales.
Artículo 46. Se consideran áreas naturales protegidas:
I. Reservas de la biosfera;
II. Se deroga.
III. Parques nacionales;
IV. Monumentos naturales;
V. Se deroga.
VI. Áreas de protección de recursos naturales;
VII. Áreas de protección de flora y fauna;
VIII. Santuarios;
IX. Parques y reservas estatales, así como las demás categorías que establezcan las legislaciones locales;
X. Zonas de conservación ecológica municipales, así como las demás categorías que establezcan las
legislaciones locales, y
XI. Áreas destinadas voluntariamente a la conservación.
Para efectos de lo establecido en el presente capítulo, son de competencia de la federación las áreas naturales
protegidas comprendidas en las fracciones I a VIII y XI anteriormente señaladas.
[...]
[...]
[...]
[...]5
Todos esperamos que, con la creación de la Guardia Nacional, se combata de manera frontal los delitos de
mayor impacto social y a los grupos de la delincuencia organizada, a través de estrategias claras y bien
estructuradas de acuerdo a las leyes aplicables en la materia que guiarán la actuación de dicha corporación.
En este contexto es pertinente señalar que, de acuerdo a la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas,
las cinco actividades más redituables a nivel mundial para el crimen organizado son: narcotráfico, falsificación,
tráfico humano, tráfico ilegal de petróleo y tráfico de vida salvaje.

En nuestro país, los delitos en materia ambiental como la tala ilegal, incendios provocados, cambios de uso de
suelo, caza furtiva, tráfico ilegal de especies, asentamientos irregulares entre otros;6 forman parte de las tres
actividades más rentables de la delincuencia organizada por los recursos económicos que se generan por su
práctica, siendo un tema trascendental en materia de seguridad pública por la impunidad que existe en la
comisión de dichos ilícitos.
Conscientes de la gravedad de estos delitos, cometidos por grupos de la delincuencia organizada, en la sesión
del 27 de noviembre de 2018, se votó por unanimidad el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para que
se garantizara la continuidad del convenio de colaboración entre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat) y la Misión Ambiental de la Policía Federal, en tareas de prevención, vigilancia y combate
de delitos en materia ambiental.
Es así que se requiere dotar a la Guardia Nacional de elementos claros y de mayor alcance que permitan
salvaguardar los bienes y recursos de la nación, incluyendo de forma más amplia el cuidado y conservación de
los recursos naturales con los que contamos, para que a pesar que exista la posibilidad de que este cuerpo de
seguridad pueda celebrar convenios de colaboración con otras instituciones, para garantizar la protección de
estos recursos, esté dentro de sus funciones y facultades hacerlo.
El objetivo de la presente iniciativa como se ha señalado, es sustituir el término “parques nacionales” por el de
“áreas naturales protegidas”, toda vez que el mismo engloba un espectro más amplio en materia de jurisdicción
federal al contemplar las reservas de la biosfera; parques nacionales; monumentos naturales; áreas de protección
de recursos naturales; áreas de protección de flora y fauna; santuarios; y áreas destinadas voluntariamente a la
conservación. La incorporación del término propuesto, va en concordancia a lo establecido dentro de la fracción
II del artículo 3 y el artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que los
define y clasifica, con lo que existiría una relación de armonía entre el término propuesto y la legislación
vigente en nuestro país.
Lo anterior, permitirá darle mayor alcance al objeto de protección que se busca, toda vez que se amplía el
espectro de intervención que con la redacción actual únicamente se centra a los parques nacionales.
Consideramos que con la modificación propuesta se dotará de una estructura clara a las estrategias de seguridad
de esta administración, y que permitirán que la Guardia Nacional garantice la protección de los recursos
naturales de nuestro país.
Hoy es el momento oportuno para dar realizar esta importante reforma, toda vez que en la lógica de que toda ley
es perfectible, estamos convencidos de que se dará mayor claridad a las funciones que desempeñará la Guardia
Nacional.
Para efecto de una mayor comprensión de la propuesta que se realiza en esta iniciativa, nos permitimos
presentar el siguiente cuadro en donde se muestra por un lado la redacción vigente de la Ley de la Guardia
Nacional, y por el otro, el texto propuesto.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el inciso C de la fracción II del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional
Artículo Único. Por el que se reforma el inciso “c” de la fracción II del artículo 9 de la Ley de la Guardia
Nacional, para quedar como sigue:
Artículo 9. [...]
I. [...]
II. [...]
a) [...]
b) [...]
c) Las áreas naturales protegidas, las instalaciones hidráulicas y vasos de las presas, los embalses de los
lagos y los cauces de los ríos;
d) [...]

e) [...]
f) [...]
III. al XLIV. [...]
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Los mecanismos para la asignación y distribución de los elementos de la Guardia Nacional asignados
para la protección de los recursos de la nación contemplados en el inciso “c” de la fracción II del artículo 9 de la
Ley de la Guardia Nacional, serán determinados en su reglamento.
Tercero. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tendrá 180 días a partir de la publicación de este
decreto en el Diario Oficial de la Federación, para realizar las modificaciones y adecuaciones pertinentes dentro
del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional.
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