
 
 
 
 
 
 

Guardia Nacional: a tres años de una definición militarista. 
(Resumen ejecutivo) 

 
Como presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se retractó de su discurso antimilitarista y estipuló 
en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 que, por la falta de instituciones policiales profesionales y 
capaces de afrontar el desafío de la inseguridad, era necesario seguir disponiendo de las instituciones 
castrenses en el combate a la delincuencia. Con esa premisa, López Obrador ha promovido una 
militarización como nunca ha conocido el país en su historia moderna, creando una Guardia Nacional (GN) 
militar e involucrando a las Fuerzas Armadas en tareas civiles diversas. Sobre este proceso de militarización 
acelerada, el gobierno ha brindado información contradictoria e incompleta. Fue por ello que se creó el 
Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, integrado por un grupo de académicos, 
periodistas y expertos, así como por organizaciones de la sociedad civil. 
 
A continuación, se presenta un resumen de la información recopilada a tres años del inicio de funciones de 
la GN, a través de fuentes oficiales (boletines, informes y comunicados), medios de comunicación locales y 
nacionales, y solicitudes de acceso a la información a distintas dependencias de seguridad federales. 
 

• Incumplimiento a los artículos quinto y séptimo transitorios: la información sobre el cumplimiento 
de estos artículos de la reforma constitucional (el quinto, relativo al retiro de las Fuerzas Armadas 
en el 2024, y el séptimo, relativo al fortalecimiento de las policías locales) es claramente 
insuficiente, considerando los plazos establecidos por la reforma constitucional de 2019. 
Independientemente de ello, el proceso de militarización en curso indica que no se pretende 
cumplir con el retiro de las Fuerzas Armadas en el 2024, al tiempo que se profundiza el abandono 
presupuestal y político de las policías locales.  
 

• Funciones: aunque en la Ley la GN tiene establecidas 43 funciones, ya suman al menos 227 
atribuciones civiles delegadas a las Fuerzas Armadas. 
 

• Integración: al mes de abril de 2022, la GN contaba con 104,839 elementos. Cabe señalar que los 
supuestos incrementos del estado de fuerza corresponden, en su mayoría, a “transferencias” de 
elementos militares a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), manteniendo sus 
plazas en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaría de Marina (SEMAR). 
 

• Certificado Único Policial: a partir de una solicitud de información, la SSPC informó que, para 
noviembre de 2021, eran 15,475 los elementos de la GN certificados. De acuerdo a otra solicitud, 
de febrero de 2022, habría 30,199 elementos certificados. Además del bajo porcentaje total de 
elementos certificados, no es razonable suponer un incremento de tal magnitud en tan solo tres 
meses. 
 

• Despliegue por estado: al mes de abril de 2022, la Ciudad de México era la entidad con mayor 
número de elementos de la Guardia Nacional desplegados, con 13,112 elementos, seguido por el 
Estado de México (9,937), Jalisco (6,745), Guanajuato (6,613) y Michoacán (6,518). Las entidades 
con menos número de elementos desplegados eran Aguascalientes (341), Tlaxcala (557), Yucatán 
(865), Campeche (927) y Colima (1,009). No existe ninguna explicación sobre los criterios de 
asignación de elementos a las entidades federativas.  
 

• Guardia Nacional como actor político: hay un uso político de la GN y las Fuerzas Armadas. El 
General Secretario ha tenido posicionamientos en favor del proyecto político en curso, violando la 
Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en donde se establece que los militares no 



 
 
 
 
 
 

tienen permitido inmiscuirse en asuntos públicos. Asimismo, el comandante de la GN se ha 
involucrado en actos proselitistas de campaña a favor del partido político MORENA, así como en el 
presunto uso ilegal de recursos y bienes públicos en favor del mismo partido. 
 

• Asignación de recursos: El presupuesto de 2022 asignado a las Fuerzas Armadas y a la SSPC 
(incluida la GN) asciende a 235 mil millones de pesos.  Tan solo la GN, con un presupuesto de 60 mil 
millones, tiene un presupuesto equivalente al aprobado para la Universidad Nacional Autónoma de 
México y el Instituto Politécnico Nacional en conjunto (45 y 19 mil millones, respectivamente).  
 

• Elementos militares en cargos civiles: a partir de una investigación hemerográfica realizada de 
enero del 2018 a mayo de 2022, se contabilizaron al menos 163 cargos de la administración pública 
civil hoy a cargo de integrantes de las Fuerzas Armadas, ya sea en retiro o en activo. 
 

• Presuntas violaciones a los derechos humanos: el 7 de marzo de 2022, la CNDH emitió la primera 
recomendación a la GN por “violaciones graves” a los derechos humanos, al acreditar que la 
institución “utilizó de manera ilegal la fuerza letal, y mintió en sus informes iniciales sobre el caso”. 
Cabe también recordar el asesinato de Ángel Yael Ignacio Rangel, así como las heridas graves a la 
joven Edith Alejandra Carrillo Franco, en abril de 2022. De diciembre de 2018 a abril de 2022, la 
CNDH (subordinada al gobierno federal) había recibido 2,510 quejas en contra de la SEDENA, la 
SEMAR y la GN por presuntas violaciones a los derechos humanos. 
 

• Dilación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de militarización. La SCJN 
tiene asuntos pendientes por resolver en materia de militarización. El asunto más antiguo es de 
2016, y versa sobre la ampliación del fuero militar para elementos de las Fuerzas Armadas que 
participen en acciones de seguridad. Entre los temas pendientes por resolver está la acción de 
inconstitucionalidad contra la Ley de la GN, pendiente desde 2019; la acción de inconstitucionalidad 
contra la Ley Nacional del Registro de Detenciones, desde 2019; y cuatro controversias 
constitucionales desde 2020 contra el “Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada 
permanente para llevar a cabo tareas de seguridad”. 
 

 
 
El informe completo puede consultarse en la siguiente liga: 
http://causaencomun.org.mx/observatorioguardiayfuerzasarmadas/wp-
content/uploads/2022/07/2022.07.06_InformeOGN.pdf  
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