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Estimadas y estimados, 

  
Por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino y en el marco del Servicio de Información 
Jurídica, les comunico que la Cámara de Senadores aprobó el Informe de las 
actividades desarrolladas por la Guardia Nacional durante 2021, el cual fue 
presentado por el Ejecutivo Federal: 
 

 

   

Decreto por el que se aprueba el Informe que presenta el Ejecutivo Federal de las 
actividades desarrolladas por la Guardia Nacional durante el año inmediato anterior, 
de conformidad a lo establecido en el artículo 76, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

El contenido de este informe es el siguiente: 
 

1. Marco de referencia, transición y desarrollo Institucional. 
 

2. Actividades 2021. 
 

2.1. Nombramientos y adscripciones. 
2.2. Despliegue territorial. 
2.3. Efectivos desplegados. 
2.4. Eventos y uso de la fuerza. 
2.5. Resultados: personas detenidas y aseguramientos. 
2.6. Diligencias ministeriales y judiciales. 
2.7. Elementos sancionados disciplinariamente. 
2.8. Elementos sancionados penalmente. 
2.9. Recomendaciones en materia de derechos humanos. 
2.10. Recursos ejercidos para el cumplimiento de convenios de colaboración. 
2.11. Convenios de colaboración suscritos con entidades federativas y 
municipios. 
2.12. Personas fallecidas por el uso de la fuerza. 
2.13. Estrategia desplegada para el cumplimiento de los fines de la Guardia 
Nacional. 

 
3. Otros logros relevantes 

 
3.1. Jefatura General de Coordinación Policial. 
3.2. Unidad de Órganos Especializados por Competencia. 
3.3. Dirección General de Servicios Especiales. 
3.4. Unidad para la Protección de los Derechos Humanos, Disciplina y 
Desarrollo Profesional. 
3.5. Unidad de Asuntos Internos. 
3.6. Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia. 
3.7. Coordinación de Administración y Finanzas 

 
4. Acciones y resultados de la Fuerza Armada Permanente. 
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5. Conclusiones generales 
 

Se anexa el informe al presente mensaje. 
 
Esperando que esta información les sea de interés y utilidad para llevar a cabo sus 
importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, reciban un cordial 
saludo. 
 


