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Ley de la Guardia Nacional. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 2. 
 
Decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, que tiene por objeto 
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. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Ley Nacional del Registro de Detenciones. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 27. 
 
Decreto por el que se expide la Ley Nacional del Registro de Detenciones, que 
Tiene por objeto regular la integración y funcionamiento del Registro Nacional de 
Detenciones, estableciendo los procedimientos que garanticen el control y 
seguimiento sobre la forma en que se efectuó la detención de personas por la 
autoridad. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 33. 
 
Decreto por el que se expide la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que tiene 
por objeto establecer las normas generales bajo las cuales los integrantes de las 
instituciones de seguridad pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento 
oficial para el desempeño de sus funciones; regular el catálogo normativo de 
funciones, derechos, obligaciones y prohibiciones para los integrantes de las 
instituciones de seguridad que ejercen el uso de la fuerza; establecer las reglas para 
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el control y administración del equipamiento oficial de los integrantes de las 
instituciones de seguridad; normar los esquemas de coordinación operativa para 
las instituciones de seguridad en el uso de la fuerza y del armamento oficial; brindar 
certeza jurídica y transparencia a la ciudadanía en relación con el uso de la fuerza 
que realicen las instituciones de seguridad en el ejercicio de sus funciones, y el 
establecimiento del régimen de responsabilidades por la inobservancia de esta Ley. 
 
Entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 
Datos de localización en la versión impresa: Sección: 1ª. Página 41. 
 
Decreto por el que se reforman los artículos 1, primer párrafo; 4, segundo párrafo; 
5, fracciones II, XIV y XVI; 7, primer párrafo y la fracción IX; 19, primer párrafo y las 
fracciones I, II, III, V y VI; 20, fracción IV; 22, primer párrafo; 23, primer párrafo; 24, 
segundo párrafo; 25, fracciones XIV y XXI; 29, fracción XVI; 30, primer párrafo; 31, 
fracciones VI y VII; 32, primer párrafo y su fracción II; 34, primer y segundo párrafo; 
36, segundo párrafo; 39, primer párrafo, y la fracción I del apartado A, y del apartado 
B, su encabezado, así como sus fracciones V y XI; 41, último párrafo; 43, primer 
párrafo; 44, primer párrafo; 47, fracción I; 72; 75, fracción II; 79, fracciones II y III; 
80, primer párrafo; 82, tercer párrafo; 93, primer párrafo; 99, segundo párrafo; 105, 
segundo párrafo; la denominación del TÍTULO SÉPTIMO y del CAPÍTULO ÚNICO, 
para pasar a ser CAPÍTULO I; 109, primer, tercero, cuarto y quinto párrafos; 110; 
111; la denominación de la SECCIÓN PRIMERA, para pasar a ser CAPÍTULO II; 
112; la denominación de la SECCIÓN SEGUNDA, para pasar a ser el CAPÍTULO 
III; 117; 118; 119; 120; 121; la denominación de la SECCIÓN TERCERA, para pasar 
a ser el CAPÍTULO IV; 122, primer párrafo; 123, primer párrafo; la denominación de 
la SECCIÓN CUARTA, para pasar a ser el CAPÍTULO V; 124; 125, segundo 
párrafo; la SECCIÓN QUINTA, para pasar a ser el CAPÍTULO VI; 129, primer 
párrafo; 130, primer párrafo; 134, primer párrafo; 137; 138, primer párrafo; 139, 
primer párrafo y la fracción I; 140; 147 y 151, se adicionan los artículos 5, con una 
fracción XVII; 39, apartado A, con una fracción IV, pasando la actual IV a ser V; 75, 
con una fracción III, pasando la actual III a ser IV; 109, con un cuarto párrafo, 
pasando los párrafos cuarto y quinto a ser quinto y sexto; 109 Bis; 111 Bis, se 
derogan los artículos 113; 114; 115 y 116. 
 
Entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 


