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Suban el piano, bajen el piano, o de cómo integrar una guardia nacional. 

 

Angélica Nava Serrano 

 

El Plan Nacional de paz y seguridad 2018-2024, anunciaba, aún antes de la toma de posesión del 

presidente, “la reformulación del papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, así 

como las reformas legales que serán necesarias para poner en práctica ese plan”.1 

Mucho se ha escrito en estos días, que se trata de conformar una “nueva institución 

policial” con la integración de personal proveniente de la Policía Federal, Policía Militar y Policía 

Naval, integrando los recursos humanos, materiales y financieros de la primera; así como 

miembros de las fuerzas armadas. Pero no es la primera ocasión en la que, la hoy todavía Policía 

Federal y sus recursos son transferidos para crear nuevas instituciones. No abundaremos en 

todos los cambios, sólo haremos referencia a los ocurridos en los últimos 20 años. 

En 1999, se creó la Policía Federal Preventiva,2 sectorizada inicialmente en la Secretaria 

de Gobernación y posteriormente en la Secretaria de Seguridad Pública.  Se integró con 

miembros de la Policía Federal de Caminos, Policía de Migración, la Policía Fiscal Federal y 

elementos de la Armada de México y se ordenó en el artículo Tercero Transitorio3 de su Decreto 

de creación, la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros y en el Cuarto 

Transitorio,4 el respeto de los derechos sus miembros. 

                                                           
1 Plan Nacional de paz y seguridad 2018-2024. Pp3, visible en https://lopezobrador.org.mx/wp-
content/uploads/2018/11/PLAN-DE-PAZ-Y-SEGURIDAD_ANEXO.pdf 
2 Diario Oficial de la Federación. 4 de enero de 1999. DECRETO por el que se expide la Ley de la Policía Federal 
Preventiva y se reforman diversas disposiciones de otros ordenamientos legales. 
3 TERCERO.- Se faculta al Ejecutivo Federal para dictar los acuerdos que estime necesarios, con el fin de que las 
atribuciones de la institución policial previstas en el artículo 4 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, sean 
asumidas con la gradualidad que permita asegurar la continuidad de las respectivas funciones y puedan llevarse a 
cabo las transferencias de recursos humanos, materiales y financieros de las policías administrativas cuya 
competencia corresponderá a la Policía Federal Preventiva, sin detrimento de la eficacia de los servicios. 
4 CUARTO.- Los derechos de los miembros de las policías administrativas de Migración, Fiscal Federal y Federal de 
Caminos, serán respetados conforme a las disposiciones legales aplicables. 
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En el sexenio del presidente Felipe Calderón, con la llegada de Genaro García Luna de la 

Agencia Federal de Investigación a la Secretaria de Seguridad Pública, se inició el cambio de 

nombre de Policía Federal Preventiva a Policía Federal, ya que desde el 2007, internamente y sin 

soporte jurídico alguno, se “ordenó” usar el nombre corto. Fue hasta el año 2009 que se publicó 

la Ley de la Policía Federal5, con lo que se oficializó el cambio. 

Por lo que hace al sexenio pasado, se ordenó la desaparición de la Secretaria de 

Seguridad Pública6 y las funciones de la Policía Federal pasaron a la Secretaria de Gobernación, 

quien se auxiliaba por un Comisionado Nacional de Seguridad; y nuevamente, se ordenó la 

transferencia7 de los recursos humanos, materiales y financieros a la Dependencia que tomo la 

funciones, así como el reconocimiento de los derechos labores del personal transferido.  

En resumen, los procesos de transferencia no son cosa nueva para la Policía Federal, ni 

tampoco lo es, el nuevo intento de sumar elementos del ejército a sus filas, pero esa es otra 

historia, intentada en el 2006, que no logró sumar a muchos elementos; por lo que ahora de 

frente a la creación de la Guardia Nacional, y considerando la redacción propuesta del artículo 

Segundo  y Tercero Transitorios del Dictamen al “Proyecto de 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”, remitido por la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados8, no se debe pasar por alto, las actividades y 

                                                           
5 Diario Oficial de la Federación. 1 de junio de 2009. DECRETO por el que se expide la Ley de la Policía Federal. 
6 Diario Oficial de la Federación. 2 de enero de 2013. DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
7 Artículos Tercero y Cuarto Transitorio del Decreto arriba citado. 
Cuarto.- Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten las unidades administrativas de las 
dependencias cuyas funciones cambian por este Decreto a otras Secretarías de Estado, se transferirán a éstas, a fin 
de apoyar el cumplimiento de los programas y metas que les corresponden. Los oficiales mayores de las 
dependencias a que se refiere el presente Decreto serán responsables del proceso de transferencia de los recursos 
mencionados, por lo que proveerán y acordarán lo necesario para dar cumplimiento al presente Decreto, así como 
de la elaboración de la información necesaria para la integración de la Cuenta Pública en el ámbito de su 
competencia. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá dictar los lineamientos y disposiciones de carácter 
general que estime necesarios para la transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales y la debida 
ejecución de lo dispuesto en este artículo. 
 Quinto.- Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, pase de una 
dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley. 
8 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. 16 de enero de 2019. Visible en 
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/ene/20190116-III-Bis3.pdf 
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conflictos previsibles ante una mezcla sui-generis de actividades y recursos como la prevista en 

el proyecto. 

De la redacción propuesta al artículo Segundo Transitorio se desprende que con los 

elementos de la Policía Federal (recursos humanos), así como sus recursos materiales y 

financieros, constituirán la Guardia Nacional; ello además de los elementos de la Policía Militar y 

la Policía Naval. Aun cuando no se encuentra expresamente establecido en el proyecto, de la 

redacción se desprende la desaparición de la Policía Federal, así se señala debido a que la 

Guardia Nacional asumirá las funciones del Artículo 2 de la Ley de la Policía Federal9, por lo que 

resultaría nugatorio el esfuerzo de mantener dos instituciones realizando las mismas funciones.  

Con independencia a si la hipótesis anterior es correcta, el proceso comenzará con los 

recursos humanos, para lo cual, se deben transferir los registros, expedientes y elementos; así 

como hacer los cambios en las cuentas de nómina en las instituciones bancarias con la nueva 

denominación; para lo cual previamente los nuevos mandos requerirán el otorgamiento de 

poderes.  

Se requerirá también gestionar ante la SHCP y la SFP, la homologación de tabuladores de 

sueldo y prestaciones para elementos provenientes de tres corporaciones distintas.   

Lo anterior no es menor, pues en caso de que se ofrezca una remuneración menor a la 

actual, los elementos militares no estarán bien dispuestos a ser comisionados al nuevo 

organismo. 

Por cuanto hace a los recursos materiales, vemos una tarea compleja para desincorporar 

bienes muebles de la Secretaria de Gobernación hacía la nueva institución, con todas las 

vicisitudes que representan cruzar los inventarios físicos, con los documentales, agregado al 

hecho de la dispersión de bienes muebles en todos los estados de la República.  

                                                           
9 Ley de la Policía Federal.  
Artículo 2. La Policía Federal es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, y 
sus objetivos serán los siguientes: I. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas, 
así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos; II. Aplicar y operar la política de seguridad pública en 
materia de prevención y combate de delitos; III. Prevenir la comisión de los delitos, y IV. Investigar la comisión de 
delitos bajo la conducción y mando del Ministerio Público de la Federación, en términos de las disposiciones 
aplicables. 
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En los procesos de transferencia normalmente hay buena fe de las instituciones 

involucradas, sin embargo, ello no basta para identificar, listar y transferir los bienes muebles 

incluidos vehículos tales como camiones, motos, autos, y en su caso, levantar las actas de todo 

aquello que no es encontrado, como ha pasado en procesos anteriores; además del armamento, 

patrullas y equipo policial. También dentro de este concepto se deben considerar los archivos 

físicos, que para el caso de la Policía Federal, se encuentran contenidos en grande bodega, junto 

con los registros electrónicos.  

En relación con los inmuebles y sus contenidos, se requiere considerar la tarea que 

representa el cambio en la titularidad de los mismos, registro de equipamiento adherido al 

inmueble; cambio en la señalética en todo el país y cambios en los recibos de servicios. 

Amén de lo anterior, se debe señalar que para el caso de los servicios será necesario 

realizar convenios modificatorios o en su caso, nuevas contrataciones, lo anterior debido a que 

servicios tales como limpieza y fotocopiado se encontraban centralizados en la Secretaria de 

Gobernación. 

Esta última consideración se une con el tema de los recursos financieros. Ello debido a 

que, con la creación de la Guardia Nacional y la transferencia de todos los recursos para su 

operación, atendiendo a la naturaleza jurídica de la nueva entidad, deberá contratar y pagar 

todas las erogaciones a su cargo, incluido el pago de nóminas, bienes, servicios, infraestructura 

y obra pública, conforme al clasificador por objeto de gasto actual.  

Por su parte, la complejidad de la implementación del artículo Tercero Transitorio, tiene 

vinculaciones técnico- jurídica y administrativa para el manejo del personal de diversas 

instituciones, que se regulan actualmente con tabuladores y prestaciones muy distintas. La 

redacción propuesta señala que el personal del Ejercito y la Armada serán asignados a la 

Guardia Nacional.  Lo anterior implica que estarán “comisionados” y podrán regresar y ser 

reasignados a su cuerpo de origen, respetando los derechos, y reconocimiento del tiempo de 

servicio en la Guardia Nacional, para efecto se su antigüedad. Lo anterior conduce a exponer 

algunos cuestionamientos:  

1) ¿Cuál será su salario y prestaciones durante el tiempo que estén asignados a la 

Guardia Nacional?;  
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2) ¿Cuáles serán las prestaciones económicas, tales como derecho a vivienda, préstamos, 

etc., a que tendrá derecho el militar o marino durante su asignación, las de la Guardia o 

las de su cuerpo de origen?  

3) ¿Como se entregará la información correspondiente a vacaciones, para la asignación 

de nuevos periodos?  

4) ¿Implicará esto entonces que el ejército y la marina enviaran el expediente del 

personal comisionado?  

5) ¿Qué sucederá en caso de que se pierdan?  

6) ¿Cuánto tiempo serán comisionados o en cuánto tiempo pueden reincorporarse a sus 

labores en su cuerpo de origen? 

Habrá que ir atendiendo estos cuestionamientos. 

 


