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INTRODUCCIÓN. 

La inseguridad pública, es un concepto que la mayoría piensa que ha surgido en la 

actualidad ya que la misma, es un tema que está muy de moda entre los medios 

de comunicación los cuales muchas veces ccin sus· notas amarillistas provocan 
"',· . . ·. - , .. ·,,,· 

alteraciones.que dañan ·el Estado· de Derecho .haclendo··.en··ciertas ocasiones 

comentarios o presentando noticias que ' véz de b.:.s~~' una' solución crean 

incertidumbre y esceptié:ismo dentro de 1a ~Órm.l~id.;d:· ,...¡,,;5 sin embargo, en otras 

ocasiones y a través de lo que s'e podría' 1ia~i:.r iiotiéÍ;,;ros serios;. se, crea una 

conciencia acerca de la problemática· de. la ins~g,Üridad así como de ineptitud de 

nuestras autoridades para resolver los probie~·as que nos acogen, así como alto 

índice de corrupción, falta de capacitación, apatía, etc. de las instituciones 

encargadas de mantener la seguridad pública. 

Por otro lado, el mismo tema de seguridad pública es un concepto que muy 

astutamente han acogido diversos políticos dentro de sus discursos de campaña 

para hacer promesas que en la mayoría de las ocasiones no se cumplen o 

también lo usan para desacreditar a sus opositores; sin realmente avocarse en 

encontrar una solución. Lo anterior también ocasiona que la Seguridad Pública 

sea vista como elemento mas del discurso político creando entre los ciudadanos 

cierta desilusión a cerca de la misma, ya que como mencioné solamente se queda 

en un discurso y no se hace nada tangible al respecto. 

Es muy común escuchar acerca de asaltos bancarios, robo de vehículos, 

secuestros, actos de corrupción dentro de las instituciones. encargadas de la 

seguridad, robos a casa habitación, narcotráfico, asesinatos,. etc.',_Hechos que 

cada vez mas atañen o atacan a nuestro propio circulo social ya que no es raro 

que estas situaciones nos hayan pasado a alguno de nosotros, familiares o 

amigos. 
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Mucho opinan que la insegur.idad en que vivimos en la ac.tualidad, es ocasionada 

por el crecimiento demográfico de. nuestras ciudades, la falta de empleo, los 

problemas económicos que existen en la actualidad, por factores de índole social 

o cultural etc. Pero pocos se han puesto ha pensar que un factor que contribuye a 

esta inestabilidad es por la falta de legislación clara que ataque este problema. 

Dentro del presente trabajo, trataré de explicar que uno de los factores que 

contribuyen a esa inseguridad pública que se ha generado en los últimos años, es 

también, por la falta de leyes adecuadas, por la poca seriedad que existe en la 

actualidad dentro de las Instituciones encargadas de administrar el servicio de 

seguridad pública, ya que las mismas en la actualidad carecen de credibilidad, así 

como de personas que realmente tengan la conciencia de realizar un servicio 

público en lo que se refiere a la seguridad pública, situación que ha ocasionado la 

falta de solidez en las instituciones encargadas de esta materia. 

Así pues, con el afán de realizar un trabajo que tenga una visión critica alejándose 

de posturas políticas, se analizarán desde el punto de vista administrativo algunas 

leyes e Instituciones que se avocan en materia de seguridad pública, con el fin de 

llegar a una conclusión y hacer algunas proposiciones en la materia. 

'T''l/ C'T i:: ("' (' 1'J 
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l. REFORMAS AL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL 

Nuestra constitución. asl como diversa~· 1ey13s y reglamentos que de ella derivan, 

han legislado ac~rca de la Seguridad. PúbÍica. la cu~I es un tema importante 

para alcanzar un Est;_d.:, de Derecho:··• .. 
,-'..;··.·· 

. ·.' 
Mas sin embargo;·,-desde los origenes de nuestra Carta Magna, el concepto de 

Seguridad PÚbÍi6á :•~;; •¡;i,;~·;.;.cia· como tal, puesto que el artículo 21 de la 

Constitución de 1917, fue redactado de Ja manera siguiente: 

"Artículo 21.- La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad 

judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la 

Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. 

Compete a la autoridad administrativa el castigo de las infracciones de los 

reglamentos gubernativos y de policía el cual consistirá en multa o arresto hasta 

por 36 horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto, 

se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún 

caso de 15 días. 

Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podrá ser castigado con una multa 

mayor del importe de su jornada o sueldo en una semana. " 1 

Posteriormente con la reforma al artículo 21 Constitucional, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el día 3 febrero de 1983, dicho articulo fue 

refonnado para quedar redactado de Ja siguiente manera: 

"Artículo 21.- La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad 

judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la 

Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando inmediato de aquél. 

'Felipe Tena Ramfrez. Leyes Fundamentales de MéJfiCO 1808-1994; 18"' ed., México. Ed. Pomla.1994, plllglnas 824 y 
825 
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Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 

infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente 

consistirán en multa· o· arresto hasta por treinta y seis horas: pero si el infractor 

no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutará ésta.por el arresto 

correspondiente .• que'no excederá en ningún caso de trein~a y seis horas. 

Si el infractor fu.ese jornalero, obrero o trabajador, no podrá se~ sancionado con 

multa may~·r:d~I importe d17 su jornal o salario de un día. 

Tratándose de' trabajadores. no , asalañados; la multa no excederá del 

equivalente a ún di ... de' ;;u ingreso.·~· 

Con esta reforma de 1983, hay una reducción en las penas por las infracciones 

a los reglamentos gubernativos y de palier .. ya ~u;; :;;,nt;.riorme~te ras penas por 

esas faltas, consistían en una multa o arresto hasta"por 36 horas, permutable el 

no pago de multa por un arresto que no excedia' en ningún caso de quince 

dias. También se considera una reducción en la multa máxima en caso de que 

el infractor fuese jornalero u obrero, la cual. podría ser de una semana a un día 

de su jornal o salario. Asimismo se adiciona a los trabajadores no asalariados 

que incurran en infracción, caso en el cual, la multa no excederá a un día de su 

ingreso. 

Mas sin embargo, como podremos apreciar en las redacciones del articulo 21 

Constitucional. Tanto la que imperaba en 1917, como la que acabamos de 

transcribir de 1983, el concepto de seguridad pública no aparecía tÓdavla como 

una función de Estado. Tal concepto, únicamente se vislumbr;,,b;,; en n°uestra 

Constitución, en su articulo 115, el cual la señalaba como una actividad o 

servicio público a cargo del Municipio. 

7 ib1d., p. 1012 
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Con fecha 31 de diciembre de 1994, apareció publicada en el Diario Oficial de 

la Federación; otra reforma al mismo artículo·21 Constitucional. mismo que a 

partir de esa' fecha preceptuaba lo' siguiente: 

"Artículo 21.- La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad 

judicial. La investigación· y persecución de los delitos incumbe al Ministerio 

Público y a lá Policía Judicial • la cual estará bajo la autoridad y mando 

inmediato de aquél. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 

sanciones pºor las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las 

que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; 

pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto. se permutará 

ésta por el arres~~ correspondiente. que no excederá en ningún caso de treinta 

y seis horas. 

Si el infractor fuese jor~alero. obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con 

multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. 

Tratándose de trabajadores no asalariados. la multa no excederá del 

equivalente a un día de su ingreso. 

Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de 

la acción penal. podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional .en los ·términos 

que establezcan la ley. 

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
.-. ,"/:-· 

Federal. los Estados y los Municipios. en las respectivas competencias que esta 

Constitución señala. 

La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de 

legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

TESIS CON 
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La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán 

en Jos términos que Ja ley· sena le, para establecer un sistema nacional de 

seguridad pública. "3 

Como podemos observar, con la reforma de 1994 al mencionado artículo 21 

Constitucional, el concepto y atribución de seguridad pública se elevó a todo el 

Estado Mexicano, es decir, este concepto cayó bajo Ja responsabilidad y acción 

de todos Jos niveles de gobierno a saber: la Federación, las Entidades 

Federativas, el Distrito Federal y el Municipio. Asimismo, mediante dicha 

reforma, se comprende una mayor amplitud de Ja función de seguridad pública, 

en el sentido de entenderla como algo que traspasa el concepto de servicio 

municipal prestado por policías municipales para prevenir infracciones a los 

reglamentos de gobierno y policla. 

Otro logro de Ja aludida reforma, es el sentar las bases para la coordinación 

entre los distintos niveles de gobierno, a través de un Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, ya que de igual forma. se contempla la coordinación de la 

Federación, Estados, Municipios y Distrito Federal para preservar el orden 

público y la paz social. De dicha Coordinación, posteriormente surge la Ley 

General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública, misma que analizaremos mas adelante, mencionando 

únicamente que debido a Ja reforma de 1994, así como a la ley que 

posteriormente surge, el concepto de seguridad pública evolucionó en el 

sentido de ser una actividad ejecutiva enfocada únicamente a Ja prevención 

del delito, a una actividad que también se dedica a acciones sustantivas de 

investigación y persecución para que los delincuentes sean enjuiciados. 

sancionados y readaptados conforme a ley. Tarea que quizás en Ja realidad no 

se cumpla del todo, pero lo importante es que nuestra legislación ya abrió una 

brecha para que tal vez en un futuro el concepto de seguridad pública sea 

cumplido. 

'Constitución Po11t1ca de los Estados Umdgs Mexicanos: 118ª ed. México. Ed. Porrúa. 1997. p. 20 

TFc:rs CON 
FALLA DE ORIGEN 

--------- ------ ·------ ·-----·--~-

4 



Finalmente, la última reforma del artículo 21 Constitucional, apareció publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 1996, misma que estableció 

lo siguiente: 

"Artículo 21.- La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad 

judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio 

Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y 

mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de 

sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las 

que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; 

pero si el infractor no pagare la multa q~e se le hubiere impuesto, se permutará 

ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta 

y seis horas. 

Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con 

multa mayor del importe de su jornal o salario de un día: 

Tratándose de trabajadores no ~s.;¡iariados,: la multa no excederá del 

equivalente a un día de su ingre.só. ·,•.· ·· 
,· -_ .,-- -----"'-

"<'', .: " - -

Las resoluciones'dei Mini;;;terio PÍ.iblÍco.'s'obre el no ejercicio y desistimiento de 

la acción penal. podrán s,~rdn·;pug~adas por vía jurisdiccional en los términos 

que establez~n.ICI le~~ 

La seguridad.:.::pSbÍi~. ~s': una función a cargo de la Federación, el Distrito 

Federal, los E~tadó.;"·y''jc:)s.Municipios, en las respectivas competencias que esta 

Constitución señala: "' 

La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de 

legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. 

TE7-T~ CC·N 
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La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán 

en los términos que la ley señale, para establecer un sistema· nacional de 

seguridad pública."" 

Con esta última reforma, podemos observar que al Ministerio Público se le 

atribuye otra facultad, y es la de "investigar", ya que anteriormente y desde los 

orígenes del mencionado articulo 21 Constitucional, solamente se mencionaba 

que el Ministerio Público únicamente podría perseguir los delitos. 

Por otro lado, en la citada reforma podemos apreciar que desaparece la Policia 

Judicial como órgano subordinado al Ministerio Público, que se encargaba 

conjuntamente con éste último a la persecución de delitos. Únicamente el 

articulo Constitucional se limita a indicar que el Ministerio Público se auxiliará 

de una policía misma que estará bajo su autoridad y mando inmediato. 

Al respecto, creo que el desaparecer dentro del articulo 21 Constitucional a la 

Policía Judicial como un organismo encargado de perseguir los delitos 

conjuntamente con el Ministerio Público, se debió ciertamente a los abusos que 

se cometieron: ya que muchas veces las funciones de la Policía Judicial se 

confundian con las del Ministerio Público, situación que llego a diversas 

irregularidades por parte de ambos organismos. Mas sin embargo, con esta 

reforma. no queda bien claro que policía será la que auxiliará y trabajará bajo el 

mando directo del Ministerio Público. Por otro lado yo cuestionaría si la 

actividad del Ministerio PLlblico necesita tener bajo su mando a una policla, 

puesto que yo soy de la idea de que el Ministerio Público se auxilie de una o 

varias policias para el cumplimiento de sus fines, pero que no tenga una policía 

exclusiva a su mando, ya que el tener bajo su mando una policía, ha acarreado 

una serie de abusos en sus actuar. 

" Const1tuc10n Polit1ca de los Estados Unidos Mexicanos· México. Ed. Berbera. 2001, páginas 25 y 26 
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1.1 Facultad reglamentaria y sancionadora conferida en el artículo 21 

Constitucional. 

1.1.1 Facultad Reglamentaría conferida en el artículo 21 Constitucional 

Como se ha visto hasta ahora. desde la redacción original del articulo 21 de 

Nuestra Carta Magna hasta nuestros días, aparecen mencionados los 

reglamentos gubernativos y de policia, mismos que han suscitado una serie de 

cuestionamientos en lo referente a que autoridad los expide y si dicha 

autoridad se encuentra facultada para ello. 

Antes de adentrarnos al cuestionamiento arriba expuesto. cabria hacer un 

breve recordatorio de que son los reglamentos y quien tiene facultada para 

expedirlos, ante esto, el maestro Gabino Fraga, define al reglamento como: 

"El reglamento es una norma o conjunto de normas jurídicas de carácter 

abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo en uso de una facultad 

propia y tiene por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas 

por el Poder Legislativo"5 

Como podemos observar en la definición mencionada anteriormente, el 

Ejecutivo es quien tiene la facultad de expedir los reglamentos, los cuales 

deberán facilitar. la observancia de una ley expedida por el Poder Legislativo. El 

fundamento jurídico o constitucional de la facultad reglamentaria, se desprende 

el articulo 89 fracción 1 de nuestra Constitución, mismo que establece: 

Articulo 89.- Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 

1Gab1no Fraga. Derec!Jg Admin1stratrvo; 32"'.ed .. México. Ed. PorrUa. 1993. p. 104 
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1.- Promulgar y. ejecutar . las, leyes que Expida .el Congreso de la Unión, 

proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia. 

Como se mencionó, los reglamentos son elaborados por el' Poder Ejecutivo, 

pero ¿Qué pasa con los llamados reglamentos de gobie;:,:,o:.y poHcia· que 

nuestra. Constitución establece? ya que con la definición. ~¡¡e,:'.;;nt.;.'riormente 
transcribimos sobre el reglamento, es necesario que ~---~·~i~,~~{:~ d~'-·;q·~·~ ··~·se 
promulgue un reglamento debe existir con anterioridad una 1e'~?f P;;:;;;:;·é'ri\i.1 caso 

los reglamentos gubernativos y policía, ¿realmente existi~á' Jní:!'°1e'y ·anterior a 

ellos?. Ante este cuestionamiento, seria bueno establecer".1~"i·.~:ii'ter~nci'3~ que 

nuestra doctrina hace de los reglamentos. . /( .";./. 

Dentro de la doctrina. se establece que nuestra ConsutÜciórl ·permiten los 

llamados reglamentos heterónomos o de ejecución·,. y los autónomos o 

independientes, mismo que a continuación explicaremos: 

Reglamentos heterónomos o de ejecución: ."Los llamados reglamentos de 

ejecución son los que en ejercicio de atribuciones constitucionales propias del 

titular del órgano ejecutivo, para hacer posible o más conveniente la aplicación 

y concreción de la ley. Esta clase de reglamentos. subordinados a la ley, la 

completan regulando Jos detalles indispensables para asegurar no sólo su 

cumplimiento sino también los fines que se propuso el legislador. Los limite de 

la potestad reglamentaria en esta clase de reglamentos de ejecución consisten 

básicamente en que no se altere el espíritu de la ley con excepciones 

reglamentarias. de manera que el reglamento puede modificar el texto de la ley 

en sus modalidades de expresión pero nunca en su aceptación o contenido 

sustantivo.ne 

"Fauzz1 Hamdan Amad. ConsicteraC!Ones 1:n lomo a la Cons11tuetonahctad de las d1soos1etoD<1H @dm1n1strat1Vas 
generales gu« d!Clan tos 6raanos de la Admm1strac16n PUbltg Federal y sus drferengas con los reglamentos 
propiamente dichos; México. Revista de lnvest1gac1ones Jurld1cas de la Escuela Libre de Derecho, 1990. p 243 
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Reglamentos autónomos o independientes: "Los reglamentos autónomos, 

independientes o constitucionales. c_omo tambié_n se les conoce en la doctrina. 

son aquellos que dicta el titular del· órgano ejecutivo sin someterse a una ley 

formal."7 

Como podemos observar, para que el ejecutivo realice un acto reglamentario 

sin· existir una ley anterior a éste o una ley de por medio, debe existir una 

disposición expresa en la Constitución. tal es el caso de las facultades 

extraordinarias que nuestra Constitución otorga al Ejecutivo para legislar en sus 

artículos 29 y 131. 

Mas sin embargo. y fuera de los casos antes mencionados yo no encontré 

algún otro precepto Constitucional que permita al Ejecutivo reglamentar o - -· . . ,_ 

legislar. No obstante lo anterior, hay diversos tratadistas que menciona'n que la 

facultad autónoma para reglamentar del·· ejecutivo ésta. implícita. dentro· del 

articulo 21 Constitucional, tal es el caso· del Maestro Gabino. Fr~ga, quien 

señala: 

" 

"El articulo 21 Constitucional de 1857 estab~ red.:Íctado' en·;;;~to•(tér¡'nincis: La 

aplicación de las penas propiamente tales es exclusiva''d·;,;\a auto'rid;.'ét judicial. 
' .. - ··1.-· ~- . . . ' •. " . ·' ,. ·~ .. 

La política o administrativa sólo podrá poner como·corrección'.hasta quinientos 

pesos de multa o hasta un ·mes ·da.·recl~sión,''enlo~ .;;~;:,s,y ·modos· que 

expresamente determine la ley. 
.:=--'.{--;;'··_:·-

Los abusos que se llegaron a cometer por la autoridad administrativa, se 

trataron de suprimir con las limitaciones impuestas· .• por el · articulo 21 

Constitucional de 1917, y para hacerlo se separó la competencia de la 

autoridad judicial de la que debe corresponder a la autoridad administrativa. 

Para la primera se dejó imposición de penas; para la segunda, el castigo de las 

infracciones de los reglamentos gubernativos y de policla. sin que exceda de 

,, lbid., p. 244 
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multa o arresto hasta 36 horas; pero ya no .se fijó, como en la Constitución de 

57, que la imposición de estas correcciones _sólo se haga _en.los casos y modos 

que expresamente determine la l.;y, lo que parece indicar que debe hacerse en 

los que determinan los propios ·reglamentos gube~~a!iv~s y de· pÓÍicla. 

De ahí se desprende que estos reglamentos gubernativos y de policía pueden 
,_·--," _,.- ... ' , ..... -· '" 

regular el buen gobierno y la policla de. las poblaciones sin que· necesariamente 

se refieran a una ley. 

Fuera del caso tratado en donde hay una base constitucional que consigna la 

excepción al principio de la fÍa·C::ció~ 1 del articulo 89, deben estimarse proscritos 

Jos reglamentos aut.ónomos~ ...a 

As! como Gabino Fraga, hay diversos tratadistas tanto en materias 

administrativas como constitucional que admiten que dentro del articulo 21 

Constitucional se pueden desprender facultades reglamentarias autónomas del 

Ejecutivo, situación con la que no comulgo ya que en ningún momento el 

artículo 21 Constitucional señala de manera expresa que el Ejecutivo puede 

expedir los reglamentos de policía y gubernativos. Es decir, nuestra 

Constitución no esclarece el contenido y alcances de esas facultades. Mas sin 

embargo, si la Constitución no los esclarece no se puede interpretar la misma 

de manera impllcita y otorgar la facultades reglamentarias aludidas al Ejecutivo. 

Admitir lo anterior, desde mi punto de vista, atenta contra la estructura y 

organización de nuestra misma Constitución. 

1.1.2 Facultad sancionadora contenida en el articulo 21 Constitucional. 

Dentro de este tema, en el cual seguimos analizando el articulo 21 

Constitucional veremos que dentro del mismo se desprende una facultad para 

• G. Fraga, op. cit., páginas 113 y 114 
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sancionar las faltas a los reglamentos gubernativos y de policfa, la cual se 

otorga de Igual forma al Ejecutivo. 

Al respecto, algunos podrán pensar que el Ejecutivo usurpa las facultades de la 

autoridad judicial, mas sin embargo yo no pienso que sea asl, ya que la misma 

Constitución hace una excepción a la facultad sancionadora que le corresponde 

a la autoridad judicial otorgándosela a la autoridad administrativa únicamente 

para el caso en que se infrinjan los reglamentos gubernativos y de policfa, y 

ésta última deberá acatar las penas previstas por nuestra ley fundamental al 

aplicar las sanciones. 

Mas sin embargo, en la práctica esta facultad sancionadora otorgada a la 

autoridad administrativa muchas veces va mas allá de sus atribuciones. para 

ser mas claro en la reflexión que se acaba de hacer, me permitiré citar al Dr. 

Ignacio Burgoa. quien menciona: 

"Según el articulo 21 constitucional, la autoridad administrativa tiene 

competencia para sancionar las infracciones a los reglamentos gubernativos y 

de policía. Dicha sanción únicamente debe consistir en sanciones pecuniarias 

(multa) o corporales (arresto hasta por treinta y seis horas). Por tanto, cualquier 

reglamento de este tipo que prevea una sanción distinta de las expresadas, 

como clausura del establecimiento en que dicho ordenamiento se infrinja, será 

indiscutiblemente inconstitucional a través de la disposición o disposiciones que 

establezcan un castigo diverso del pecuniario o del corporal, lo que, por lo 

demás. acontece comúnmente"9 

De lo anterior. creo que queda claro por parte de nuestra Constitución, la 

facultad que se otorga a la autoridad administrativa para sancionar el 

incumplimiento a los reglamentos gubernativos y de policla, y también queda 

claro dentro de la misma Constitución las penas que deben imponer las 

• Ignacio Burgoa, Las Garaatlas lndiyiduales: 26ª.ed., México. Ed. Porrúa. 1994, p. 654 
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autoridades administrativas al sancionar. Mas sin embargo lo_ que_ no_ queda 

bien claro, es el actuar de diversas autoridades administrativas; y entre ellas las _.· .. 

mismas autoridades encargadas de la seguridad pública --ya que en muchas 

ocasiones las penas o sanciones que las mismas aplican -¡;xce-den o - son 

diferentes a lo establecido por nuestra Constitución.: _situación_-que_es:-.; todas 

luces inconstitucional. 

·.·,·:· · .. ' ',··. 

1.2 Facultades conferidas por nuestra Constitución.~}_~ ··~a F~de':'ación~ 
Estados, Municipios y Distrito Federal en materia' de seguridad pública. 

Como ya se hizo mención, en el articulo 21 constitucional se establece que la 

seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 

los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que Ja 

Constitución señala. Con lo anterior, se atribuye a cada uno de los niveles de 

gobierno señalados facultades para la administración, organización, legislación, 

etc. en materia de seguridad pública. 

Antes de entrar en materia, recordemos que nuestra Constitución, en su articulo 

40 establece: 

"Articulo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República 

representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y_soberanos 

en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en Úna Federación 

establecida según los principios de esta ley fundamental."'º 

Con lo anterior se establece que nuestra forma de gobierno denominada 

Federal, existen dos esferas o niveles de gobierno; u_na que pertenece al 

Estado Federal, que son los órganos centrales por una parte, y por la otra, los 

Estados Miembros; teniendo cada esfera sus facultades. Los primeros las 

denominadas facultades federales y los segundos las locales. En este sistema 

1° Felipe Tena Ramlrez, op. Cit.,p. 838 
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de gobierno, los llamados Estados miembros ó locales, pierden totalmente su 

soberanla al exterior para que el Estado Federal o central las ejerza y 

únicamente, los Estados miembros conservan algunas· facultades internas que 

no otorgan al Estado Central. 11 

Aparte del Estado Federal y de los Estados Miembros nuestra Constitución en . . 
su articulo 115, reconoce al Municipio libre y soberano como base é:le la división 

territorial y organización administrativa del Estado. 

Por último nuestra misma Ley Fundamental, en sus artículos 44 y 122 reconoce 

al Distrito Federal como cede de los Poderes de fa Unión con un gobierno que 

en su interior, estará a cargo de los poderes Federales y de los órganos 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter focal. 

Una vez realizado fa breve explicación de nuestra forma de gobierno prevista 

en la constitución, nos adentraremos a analizar fas facultades conferidas por 

nuestra Carta Magna a cada uno de los niveles de gobierno mencionados. 

1.2.1 La Federación. 

Dentro de algunas facultades conferidas por nuestra Constitución a la 

Federación en materia de seguridad pública, encontré algunos artículos en 

donde se re otorga tales facultades, como: 

Articulo 21, mismo que ya se ha mencionado. 

Artículo 29, el cual establece la suspensión de garantías en caso de invasión, 

perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad 

en peligro o conflicto. Facultado al Presidente de fa República ha hacer frente 

en estos casos. 

" Tena Ramlrez, Derecho constitucional Mex1cano;27• ed., Ed. Ponüa, 1993, p. 113 
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Artículo 73 _fracciones XXI y XXIII, mismos que establecen que el congreso 

tiene la facultad para establecer los delitos y faltas -contra la federación, asl 

como para imponer sus respectivos castigos . .También se le·· faculta para 

expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre_ la _Federación, el 

Distrito Federal. los Estados y los Municipios. en materia de seguridad pública. 

así como para la organización y funcioriami.:?ntos, ··e1 __ .ingreso, selección, 

promoción y reconocimiento de los integrantes de _las instituciones de seguridad 

pública en el ámbito federal. 

Articulo ag fracción VI, mismo que permite al Presidente de la República, 

disponer de la totalidad de la fuerza ·armada permanente: ejercito terrestre, 

fuerza área, marina para la segÚrid_ad inte_rior:··· 

>/_· •• ··:·~.,·:'.:'·.·:·<<~:' ,,. ; ';· 
Articulo 102 incisos. A y's;-'cjüe.:establecen lo referente a la organización y 

facultades del Ministerio · PÚblic:b/. asl como lo referente a los derechos 

humanos. 
• ., • '.• • - -. • • -:; ~ - • • • ' •o-

Artículo 131, . que. est~blecé la facultad· de' la FederadÓn "para- ·Jr~h;bÍr ~or 
motivos de seguridad Cí d~· poli'cia la fmp;;rtación, ~x~C>rt~íeióí'., ~ tránsito ·de toda 

clase de productos. 
'.?t;. __ ,:•'-' ,-·-::.'·:3:,

";; 

Los anteriores fueron algunos artículos de_ nuestra' ~~n~titu~i~rÍ··¿~e considere 

mas relevantes pa~a efectos de este tema. Tal v.;;z, s~ pi;;;n'~;i~Je igno~~otros 
articulo que hablan de seguridad. mas sin embargo p.;~1. ~febtC:is'ci~ este trabajo 
yo considero que con estos basta. . ._ - -- .- · '· --."'-';5c-:.'::;._c_ .-.-:,--;:: •;,:-,-. .. ·.-- ..... · 

Algo que llama la atención, es que dentro de las facultades conferidas al 

Congresos de la Unión, no se encuentra una facultad expresa para que éste 

pueda legislar de manera amplia en cuestiones de seguridad pública, es decir, 

solamente se indica que puede expedir leyes en forma limitada de algunos 
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temas de seguridad publica ya que la misma Constitución lo faculta para sentar 

las bases de coordinación entre la Federación, el Di.strito FederaÍ, los Estados y 

los Municipios, en materia de seguridad pública, asi.corno .para la ·;:>~ganización 
y funcionamientos, el ingreso, selección, promoción y recC>~ocimiento'de los 

integrantes de las instituciones de seguridad públicá.en ·~l_á¡:;;bitÓ.federaÍ. 
- ,. '., .. .,- .. -•-, .. .-

Por lo anterior observamos la limitación del ~o~gr~so ~:i'.:legislar en materia 

de seguridad, por 10 cua1 cabrra pregunt .. ,;,!,i,;.- _,_i 01 éón~r.,;;.-º pLciiére expedir 

una Ley de Seguridad Pública Federal;é y.;.'• qui:, ~;;ta faC::uÍt.;.d. ri;:> esta bien 

detallada según como lo acabamo" de rnenci~nar~ . 

Ante la incertidumbre arriba expuesta. yo soy partidario de que el Congreso de 

la Unión si puede expedir una Ley en materia federal de seguridad pública y 

también puede legislar sobre este tema en un campo mayor y no tan limitado 

como el señalado el la fracción XXIII del articulo 73 de nuestra Ley 

Fundamental, y esto, es permitido por el mismo articulo . 7.3 _ fra=ión en su 

fracción XXX, misma que permite al Congreso de la Unión expedir todas las 

leyes necesarias, para hacer efectivas las facultades conferidas en el ya citada 

artículo 73 Constitucional. 

De lo anterior, y aunque desde mi punto de vista el Congre_sode Unión si tiene 

facultades para legislar en materia de seguridad pública en un campo mayor al 

estipulado en la fracción XXIII del articulo 73, yo me inclino por que dentro de 

del mencionado articulo 73 quede redactado de una manera clara y expresa la 

facultad del Congreso para legislar en todo lo referente· ;i ·seguridad pública, 
. - . 

esto con el fin de que no se preste a controversias Constitucionales mismas 

que en nuestros tiempos están de moda entre las fracciones de los partidos 

políticos que integran el Congreso de la Unión. 
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1.2. 2 Los Estados 

Al inicio de éste tema, se hizo una breve explicación de la Federación y de los 

Estados Miembros, en fa cual se indicó que. dentro de nuestra forma de 

gobierno se contemplan los Estados ·Miembros mismo que en su régimen 

interior tienen su propia soberanía, por lo cual, éstas· entidades pueden contar 

con su propia organización de gobierno, púdiendo otorgarse su Constitución, 

mismas que se conocen como ConstitÚciones 16C:ates. Lo anterior se encuentra 

regulado en el articulo 41 de nuestra Carta Magna, mismo que establece: 

"Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 

Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los Estados, en lo que 

toca a sus regimenes interiores, en los términos establecidos por la presente 

Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso 

podrán contravenir fas estipulaciones del Pacto Federal. "12 

Cabe mencionar que dentro de cada una de fas Constituciones locales se 

sienta las bases para la organización interna de cada estado y de ellas se 

desprenden fas leyes que organizan, administran y vigilan a los Estados, 

haciendo mención que las Constituciones locales no pueden ir mas allá por fo 

preceptuado por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 

Desgraciadamente y por vicios de sexenios pasados, fas Constituciones focales 

se convirtieron en retratos exactos de la Constitución Federal ya que los 

legisladores de cada Estado en vez de crear un ordenamiento que reflejara las 

necesidades focales y por ende darles una solución, se preocuparon por 

desarrollar un ordenamiento que no contraviniera a ningún sentido a fa 

Constitución, dicha situación que ha impedido un desarrollo jurídico, económico 

y social de cada Estado. Con fo anterior no quiero decir que los legisladores 

locales hagan un ordenamiento que vaya mas allá de nuestra Constitución, fo 

u Felipe Tena Ramfrez. op. cit., p. 838 
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único que quisiera que quede claro es que esas autoridades pueden desarrollar· 

ordenamientos acordes con .. las- nec0Sid8des , IOcales -Sin contravenir a lo 

estipulado por nuestra Carta Magna. 

Siguiendo con este orden de ideas, también quisiera sei'l~.lar que los 

legisladores locales en su afán de no contradecir a nuestra Carta Magna, no 

únicamente se han dedicado a copiar constituciones 'local~s' i~ua·I;,;~ a. la que 

prevalece en materia Federal, sino han ido mas allá ya que tan:;bién hacen 

copias exactas de las leyes federales para no contravenirlas o· contradecirlas. 

Esta práctica resulta inadecuada ya que cada Estado ti~ne dif~rentes 
costumbres. rasgos socioeconómicos y culturales, por lo cual. no. se pueden 

aplicar las mismas disposiciones a cada Estado ya que es ilógi~ c:¡ue se quiera 

instaurar una legislación de seguridad pública local uniforme para'.cada uno de 

los Estado que conforman la República Mexicana. 

Después de la anterior reflexión, solamente queda por sei'l~lar que ~d~,una de 

las Constituciones locales regula en su interior en ío·'·referente'en materia de 

seguridad pública, mas sin embargo Por motivos .obvios nos.es ;';riposible 

analizar cada una de esas Constituciones. 

No obstante, nuestra Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

misma a la que . .:.os h~m.;s venido refiriendo, otorga a los Estado miembros las 

competencia,;; ·~~~~élrias para el desarrollo de su seguridad pública interna, tal 

es el caso del ya citado articulo 21 Constitucional. 

Por otra parte, otro articulo 124 de nuestra Carta Magna, mismo que establece: 

"Artículo 124.- Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 

constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 

Estados."13 

u lbid., p 874 
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Con lo anterior, podemos darnos inferir que los Estados internamente pueden 

desarrollar sus competencias en materia de. seguridad pública ya que en ningún 

precepto de nuestra constitución se establece. que los funcionarios federales 

pueden ejercer atribuciones de seguridad pública dentro de los Estados, 

excepto lo previsto por los artículos 29 y .131. de nuestra Constitución . 

1.2.3 El Municipio 
. . . -:::'>:·.·_·'.:::~.:. ~: --~-'-::-~:·,_ :- -. '. 

• ' • • • 1 • 

Al Municipio lo podemos describl;.co~L ~±L~para la.~ivisión territorial que 

sirve para la organización de Í~ ... rE:~tn'.i;,t;:¡;as polÍti~s y ~c:f,:y:;inistrativas de las 

entidades miembros de la fed.;~;..;iÓ;,; 
··.;-.-

' - . "_,_,:.:~. /': -~ ·:. • '_e;·-.·· , .' 

La figura del Municipio, apareee ·contemplada en nuestra. Carta Magna, misma 

que en su constantemente reformado articulo 11s; ·estáblece .en su primer 

párrafo: 

Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización politica y administrativa, el Municipio 

Libre ..... 

Antes de continuar con el tema del Municipio, cabria hacer . una pequel\o 

historial de la participación del mismo en ciertas fases de la historia de México, 

por lo cual me permitiré citar algunas reflexiones del Dr. Tena Ramlrei~-· 

"Es el municipio la institución que tiene en nuestros fastos el origen 

democrático mas puro. El primer acto de gobierno de Hernán Cortés al pisar 

tierra mexicana ·fue la fundación de Veracruz, con cabildo propio, quien al 

otorgar al Conquistador, en ausencia del Rey los títulos de Justicia Mayor y 
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Capital General, lo dotó de las atribuciones de que carecía para emprender la 

conquista. " 14 

"Bajo la dominación española fuero~· los Ayunta..riientos .·.;,1 ·Único y elemental 

reducto del gobierno propio de los pueblos; pue.s· .,;,:.ríque la· .:r;a:y.;~ part.;· de los 

oficios del ayuntamiento eran vendibles•y ··ren~r16Ía.bles'.?en. l~s'. ci~dades y 

pueblos de españoles, quedaron ~i.rl i;',:ntiarg{;;;• ;;i;;:,:;.;i,d~~,~¡;;;~ci§,!1 popÚlar los 

alcaldes ordinarios."15 ·· •• ;· •.: 
,'.• :_. _., 

Desde la independencia hasta el · tri~:;f~ Jd~QI:{ R.;,públi~ en < 67, los 

ayuntamientos resisten el desorden qliE..d~~ci'J É!~to~ce~ ·µ·~.;.v"~1.;.<'.:1~~ o.entro de 

las instituciones democráticas,. parecerla .que los'•. m·unicipios figurarían en ·el 

sentido de ponerles atenciém lo~ ,;;úaie:S':;;e·rí~n to~ados en cÚent~; en los 

programas del partido iiberali~ta:+ F'.;.;:6, pa'ri·.nuE>stra sorpresa, fueron las . ··- · ... _: __ ._-__ . __ ._,.·-. ·;_.,_ ... "' . . .. . · .. 
Constituciones centralistas y los gobiernos ·conservadores ·quinas ºatendieron a 

ésta figura , la cual no fue aterid ida del todo erl las Constituciones federalistas.16 

"Para acentuar la centralización y borrar toda autonomía municipal, el gobierno 

del general Díaz agrupó 'a los ·Ayuntamientos en divisiones administrativas 

superiores que recibieron los nombres de partido, distrito, prefectura o cantón. 

Los prefectos, de origen centralistas, pues fueron instituidos por la Constitución 

de 36 eran los agentes de .. lo- gobierno central cerca de la población de los 

distritos; no obedecían otras órdenes que las del gobernador y los medios que 

empleaban para conservar la paz y el orden eran con frecuencia crueles e 

ilegales; su actuación hacfase incompatible con cualquier asomo a la libertad 

municipal. 

" Tena Ramirez. op. crt .• p. 147 
1S lb1d., p. 148 
•• lbld., p. 149 
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El odio que despertaron tales funcionarios fue uno. de los motivos inmediatos de 

la revolución, la cual consagró entre sus principales postulados la implantación 

del municipio libre."17 

Finalmente, la Constitución de .1917 plasmó el principio de libertad municipal, 

rectificando o r¡;,ivind,icar'i.do ·a lo que se refiere .en este t.;,ma, a la Constituciones 

liberales. 

Asi pues, en nuestros dias nuestra Ley fundamental reconoce Ja· figura del 

municipio el cúa·I ;,;j.;,rce su gobierno a través del Ayuntami;.nto, mismo que se 

conforma por un Presidente Municipal, de Regidores y Slndicos los cuales son 

electos popularmente. 

Algo que hay que sobre saltar a cerca de la reda=ión del articulo 115 de 

nuestra Carta Magna, es que se alude a un Municipio Libre, pero esa libertad 

en la práctica se encuentra limitada o restringida por el Estado. Un ejemplo de 

lo anterior, es lo preceptuado por el tercer párrafo articulo 115 Constitucional, 

mismo que establece que las legislaturas locales, por acuerdo de las dos 

terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar 

que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus 

miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga; siempre 

y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para. rendir las 

pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. 

En base de lo anteriormente t~.ascrito •. la formula del Municipio libre con cierta 

autonomfa Política, no es del todo muy clara, ya que el actuar del ayuntamiento, 

muchas veces pudiere enCéÍminarse a complacer las legislaturas locales para 

evitarse problemas. O por otro lado, el actuar del Ayuntamiento se puede 

menoscabar debido a que sin en una legislatura estatal hay una bancada 

partidista mayoritaria de un partido politico contrario al que ocupa el 

11 lb1d .. p. 150 
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Ayuntamiento, se pudiere, y ojalá no sea el caso, prestar a revanchismos 

políticos, situación' que no me seria muy rara en estos días en, donde muchos 

de nuestros legisladores· lo Único que bus~n e~ 'obstaculíz.:;r un desarrollo. 

- ·:.- :··-;_, __ •. -·:··-:, ; .. -''" .;,":,·:.· .' 

Por otro lado, y continuando· con. las Umitarites del .supuesto Municipio libre, se 

podria encontrar la de no tener I~ f~¡;ult;;.d ci.::. c;·1;;,,:~~,.s¡; sus p;opias leyes. En la 

práctica, la actividad legisl~tiva Ó 'i~6t::\i:i'd'+\;i,~{~l'ati~i;;' d~I' Municipio es nula, ya 

que el órgano encargado· de d~sarTou;.r' la:;;: ley~s}ciúe> deben acatar los 

Municipio, es el poder legislativo está~;il: Es't';;'i;,,.¡ 6i~rto'sentido tienen razón de 

ser. ya que los Municipios al . no eont~i· con ; Ún .. ·poder legislativo, seria 

inconstitucional que otro órgano distinto·;,¡ ··éste: .poder· dicte leyes o tenga 

facultades legislativas. 

Al lo anterior, quisiera aclarar que no quiero entrar en discusiones de que si el 

municipio debe o no tener su propio órgano: legislativo, lo único que quiero 

hacer reflexión es que esa libertad expresada por. el articulo 115 constitucional 

no es del todo exacta. 

Finalmente y siguiendo con las restricciones a la 
1-iibertád :: d-~I ~Uf:'~Cipio. 

podemos encontrar que sus ingresos económi~s so¡:\ múy mermados a favor 

de la Federación y de los Estados, siendo .;;51<:;~ 'tú'1~i~;;;•. quienes 

desgraciadamente le han coactado su desarrollo eeonómicó.:·. 

Como se ha visto, el Municipio no puede otorgarse sus propias leyes debido a 

esa carencia de facultad legislativa la cual es detentada por' el Estado

Miembro. Asi pues la facultad para expedir leyes y normas sobre seguridad 

publica, es exclusiva del la legislatura Estatal, tal y como se prevé en el articulo 

115 Constitucional, el cual mediante la reforma publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 23 de diciembre de 1999 señala en el segundo párrafo del 

inciso 11 lo siguiente: 
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Articulo 115 ... 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes 

en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los· 

bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 

administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la 

participación ciudadana y vecina. 18 

Con la reforma del 23 de diciembre de 1999, en la que se modificó el párrafo al 

que se hizo mención. surgen dos situaciones: 

La primera es que se esclarece la duda que se tenla anteriormente puesto que 

antes a dicha reforma, nuestro articulo 115 Constitucional mencionaba que los 

ayuntamientos tenían facultades para expedir de acuerdo con las bases 

normativas que deberán establecer las legislaturas de los Estados, los bandos 

de policla y buen gobierno. Con esto se otorgaba ciertas facultades legislativas 

a los Ayuntamientos al permitir que éstos últimos expidieran sus bandos de 

polic!a y gobierno y aunque se encontraban limitados con las bases normativas 

de las legislaturas de los Estados, se conferla una actividad legislativa ajena al 

poder legislativo. Situación que en la actualidad queda subsanada ya que las 

legislaturas de los Estados son las que proponen los bandos de polic!a y buen 

gobierno municipal. 

La segunda situación es la de quitar o reducir a un mas la supuesta autonomla 

del Municipio en aras del Estado Miembro ya que es éste quien decide y regula 

por medio de su legislatura como se va a regir el municipio en cuestiones 

administrativas, de buen gobierno, policla, etc. 

1• Constitución po11t1ca de los Estados Unidos Mexicanos· op. cit., péginas 128 y 129 
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Mi punto de vista sobre de la reforma a que hemos hecho alusión, es que como 

ya he hecho· mención,· mi inten.ción ·no· es- discutir acerca de si el Municipio 

puede o no tener fac.:.ltades legislativa.'· pero por lo que yo abogaría es que si la 

facultad legislativa le co,,.:;pete'. a·, las legislaturas estatales, que las misma 

realicen bandos de•p.;li~fas''y,_leyé;; de 'seguridad que realmente reflejen las 

necesidades' ~el···C:ada ;:·¿r,_¿:, c1.;;·;·1osi municipios que se encuentran en sus 

circunspécciones>-parala .'cual'fos· comités legislativos encargados de esos 

temas propongan·: a''. la'S legi~ia'turas leyes y reglamentos acordes con las 

necesidades del MunicÍpi.;> · 

Siguiendo·sobre nuestro._ tema, ·dentro de las atribuciones que nuestra Carta 

Fundamental otorga a loi. M.:.nicipios sobre seguridad pública, encontramos que 

la Fracción 111, inciso. h) ·'del ya aludido artículo 115 Constitucional,· señala lo 

siguiente: 

Artículo 115. 

111.- Los Mu.nicipios ten.drán a su cargo las funciones y servicios públicos 

siguientes: 

, .· . '• 

h) Seguridad pública, en los términos del art!culo 21 de esta Constitución, 

polic!a preve'ntiva municipaly tránsito .•. 19 

Si recordamos .que én el artículo 21 Constitucional, en su quinto y séptimo 

párrafo se menciona lo siguiente: 

Articulo 21 ..• 

19 lbid., P- 130 
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La seguridad publica es un.a función a cargo de. la Federación, el Distrito 

Federal, los Estados y los Municipios;· en las respectivas competencias que esta 

Constitu-ciÓn sei'lala. ·, 

La Federación, el Distrito Fi~E>~t. los. Est;.d_os y lo,; M~r1icipios se coordinarán. 

en los térmirto,;_ ii~e· (;,; ley ,;en'ale~ 'para. estabtecér un_ sistema -nacional de 

seguridad p.:;·btÍca.'.'cº · - T: 
; : .';-, - :::·· ,; .- - . . e: •. : .. ·--:~.,'"e' 

Si vemos las> rela~iort~s que existen .,-;,tre el artl~.;1~' 21 y .115 constitucional en 

materia de segurid~d publica con resi:>ecto a1 . Municipio, ª simpte vista se 

creerla que el Municipio puede form~r parte .o tener cargos de fu.nCiones de 

seguridad publica. pero mi pregunta seria ¿Qué participación tiene el Municipio 

en funciones de seguridad pública?. Si como ya hemos visto, el Municipio no 

puede tener ninguna participación en la legislación sobre ese tema. Y si a eso 

agregamos lo mencionado en el inciso Vil del ya citado articÚlo 115 

Constitucional el cual a la letra dice: 

Articulo 115. 

VII.- La policía preventiva Municipal estará al mando del presidente Municipal, 

en términos del reglamento correspondiente. Aquella acatará l;;¡:s_o.rdenes que el 

Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos.que'ésiÉ;j'u:Z:gúe-como de 

fuerza mayor o alteración grave del orden público.-.-.21 ·>· -·-··-- ,~.,:- ~;.2. 

.... _,~·:_:_.) .. ,::-.~ :[:.:·'; : ·,-~>: .. ·:..: 

Con la anterior disposición, se reduce aún rn_as la:libertad_~e los Municipios en 

cuestiones de sus funciones de seguridad p;jbti.;..-_:·¡;-.:;~~to qt;;;;-~¡.:; ;'.';,~ parte del 

artículo 115 constitucional le. otorgan las _funciones· y servicios de seguridad 

publica pero por otra parte se los limitan al arbitrio del gobernador del Estado. 

~ lbid., paginas 24 y 25 
ª' lbtd., P- 133 
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Con esto se concluye que los Municipios en sus· facultades de seguridad 

pública se ven muy mermadas-en. aras del Estado,· permitiéndole desde mi 

punto de vista- prest;;r y adrninisfrar· el servicio de seg¡_;ridaé:I publica pero sin 

una autonomia p·rop{a de tin ·ó~ga;:.C, encargado de prestar estos servicios. 

1.2.4 Distrito Federal. 

Con respecto a los lineamientos y forma de organización de la ciudad de 

México, cabe destacar que en ella ha habido diversas formas de gobierno y 

organización administrativa. Siendo el Distrito Federal sede de los Poderes 

Federales ha ocasionado que su estructura y régimen interno, sea diferente a 

los que tienen los Estados Miembros, un ejemplo de lo anterior serla el no 

poder otorgarse su propia Constitución interna. Hay que aclara que éste 

régimen cada vez mas apuntala a considerar al Distrito Federal como un Estado 

o permitirle que se estructure y organice como tal. 

Las Constituciones que han regido en nuestro pals, paulatinamente han ido 

cambiando en cuanto a la administración, facultades y organización del.régimen 

de gobierno del Distrito Federal, por lo cual haremos una pequeña reseña de 

estas diferentes reglamentaciones que a lo largo de la histoña han 

reglamentado el actuar en la Ciudad de México. 

El Constituyente de 1824, señaló a la ciudad de México como residencia de 

los Poderes Federales otorgándoles un radio cuyo centro serla el zócalo o 

plaza mayor con una extensión de dos leguas, dicha. extensión .fue ampliada 

mediante los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898. Pero anteriormente a 

éste decreto, la Constitución de 1857, señalaba que el Congreso· tendrla 

facultad para el arreglo interior del Distrito Federal y Territorios. teniendo por 

base el que los ciudadanos elijan popularmente a las autoridades pollticas, 

municipales y judiciales, designándole rentas para cubñr sus atenciones 

locales. En el año de 1903, se hace una división, otorgando al Congreso la 
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facultad legislativa, y. al Ejecutivo, se encargarla de los asuntos pollticos, 

administrativos y municipales.22 

En los orlgenes de la Constitución de 1917, en su articulo 44 se establecla lo 

siguiente: El Distrito Federal se compondrá del territoño que actualmente tiene y 

en el caso de que los Poderes Federales se trasladen a otro lugar se erigirá en 

El Estado del Valle de México, con los limites y extensión que le asigne el 

Congreso General. 

Asimismo, mediante la Constitución de 1917,' se extendió al Distrito Federal la 

idea del Municipio Libre contenida en su artléu10· 11 s: por lo cuál un gobernador 

dependiente directo del Presidente _de.· la ·, Repúbiica y una organización 

municipal de .elección popular se encargarlan' de los asuntos de interés local o 

interno del Distrito Federal. 

En virtud de los precedentes negativos_ de coexistencia, las dificultades 

económicas y los conflictos constantes entre el Ejecutivo Federal y el Municipio 

o autoridades locales del Distrito Federal. en el ailo de 1928, el Presidente 

Alvaro Obregón suprimió el régimen municipal y creo la organización del Distrito 

Federal como una dependencia directa del Presidente de la República. A este 

respecto y desde esa época se instauró que el gobierno del Distñto Federal, los 

Poderes legislativos y Ejecutivo de la Unión deberian ser locales para el Distrito 

Federal, es decir, el Congreso y el Presidente de la República, además de las 

funciones que poseen como órganos federales, tenlan facultades para el 

gobierno del Distrito Federal, mas sin embargo, esto no sucedió con el Poder 

Judicial ya que la administración de justicia en el Distñto Federal no es común a 

toda la República, sino exclusiva y local al Distrito Federal sistema que surgió 

mediante decreto de 1826, por el cual se _dio a la Suprema Corte de Justicia la 

facultada de habilitarse como Tribunal de Distrito.23 

za Emilio O. Rabasa, Gloria Caballero, Mexicano·*"ª ea tu constltuct6n; g9 ed., México. Ed. Pom.Ja, 1994, p. 174 
n lbid., p. 335 • 
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"En el año de 1987, el.Ejecutivo Federal promovió la reforma de la fracción VI 

de articulo 73. Constitucional por lo cual el Distrito Federal. contó· con . una 

Asamblea de Representantes integrada con 66 miembros elegidos, mediante el 

sistema electoral mixto, esto es, de los cuales ·40 miembro$':serlan.:'e1e.Ctos 

según el principio de mayorla relativa y 26 por el de reprE!sE!;.:.t;.ciÓ;:.;· ¿.;;:.forme a 

esta refornÍa, se seg u la respetando la facultad del Congreso de 1a:·;·u.,-iÓn -para 

legislar ;,.,:, todo 10 concerniente al Distrito Federal, pero. la in-~ov';iciÓ;; tú'E! et 

otorgar a la Asamblea de Representantes algunas atrÍt>úC:io;.:.~,;:¡·~...-rii'C:e;;.¡itir 
bandos,. ordenanzas, reglamentos de policía y buen gobierno, está con el fin de 

atender a las necesidades de los habitantes de la Ciudád d;;; l\/lé~iC:o pues't.; que 
,:' .-·-.>.- -- .. _ .. , __ .. ,._ .. 

se estaba estableciendo un órgano propio con: facultades legislativas para el 

Distrito Federal. 

En el año de 1993 se realizaron trece modificaciones a nuestra Carta Magna, 

las cuales crearon grandes cambios para el régimen jurldico-administrativo·del 

Distrito Federal. En efecto mediante la reforma. constitucional publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre.de .1993, por la cual.se 

reformaron los artlculos 31, 44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107, 122, asl como la 

denominación de un titulo quinto. adición de una frac2ión IX al articulo- 76. y un 

primer párrafo al articulo 119 y se deroga la fracción XVII. al articulo 89 de· la 

Constitución mostrándose una tendencia de transición hacia una._democ,.;,.cia 

dentro de la Ciudad de México y mediante· la aplicación de··nuevos preceptos 

los cuales fueron evolucionando hasta nuestros_ dlas pará crea-r;un',s.iste~a 
administrativo dentro del Distrito Federal mas ·rndependiente:·· y que 

• v, •• 

paulatinamente se ha ido separando de _las decisiones .y· manejo.del orden 

Federal. 

Los temas fundamentales que se incluyen en la reforma de 1993 son los 

siguientes: 
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a) Caracterización del gobierno del Distrito Federal y distribución de sus 

competencias. En el articulo .122.constitucionaf se senafó que el gobierno del 

Distrito Federal está'a ca~go de los Poderes de la Unión, los cuales lo ejercerán 

por si y a través .de, los' órganos de gobierno, con esto todavla se ve una 

influencia en materia fe.deral, en el sentido de que dichos poderes eran los 

encargados del .gobierno .. dei·. Distrito Federal. Mas sin embargo, se otorgaron 

ciertas facufta,des';S'ei:nejarítes a un régimen municipal en el sentido que ya 

existen órga'nos''q~e'clesarroffen ese gobierno mismos que son: La .Asamblea 

de Represerit.: .. ntel>; :' El jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal 

Superior de .Jústicia, estos órganos desarrolla en materia focal del Distrito 

Federal facultades de Legislativas, Ejecutivas y .Judiciales. Con ello se 

establece la función tripartita de la que goza fa Federación y los Estados. 

Otra de los avances de esta reforma fue el limitar ciertas facultades del 

Presidente de La República dentro del Distrito Federal, ya que el nombramiento 

del jefe del Distrito Federal deberá ser ratificado por la Asamblea de 

Representante. También se limita a aprobar el nombramiento o remoción que 

haga el .Jefe del Distrito Federal del Procurador General de .Justicia del Distrito 

Federal y por último el de que fas iniciativas de leyes y decretos será ante fa 

Asamblea de Representantes. 

b) La Asamblea de Representantes del Distrito Federal, con la reforma se 

otorga mayores facultades a las que anteriormente gozaba este organismo las 

cuales básicamente se señalan en fracción IV del articulo 122 tales como: 

poder realizar su propia ley orgánica, facultades hacendarías al poder examinar, 

discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos del Distrito Federal, el 

expedir la ley orgánica de los tribunales de justicia del Distrito Federal; asl 

como, expedir fa ley orgánica del tribunal de lo contencioso administrativo, 

presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito 

Federal, ante el Congreso de la Unión, legislar en materia focal en fo relativo al 

Distrito Federal en términos del Estatuto de Gobierno. 
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c) La designación del jefe del Distrito Federal, con la reforma mencionada, se 

estipula mediante un sistema mixto, ya que el Presidente de la República lo 

nombra (factor presidencial). p.ero es elegido de entre de cualquiera de los 

Representantes de la Asamblea, Diputados Federales o Senadores electos en 

el Distrito Federal (elemento parlamentario) que pertenezcan al partido político 

que haya obt;,,nido eÍ mayor nún'iero de asientos en la Asamblea." 24 

Los anteñores 3 puntos fueron la gran innovación de la reforma de 1993 y como 

ya se mencionó fueron el. parte aguas para el impulso de otras reformas con 

respecto al sistema administrativos, jurídico y polltico del Distrito. 

En la actualidad, nuestra Constitución hace alusión al Distñto Federal en su 

articulo 44, mismo que establece: 

' . '· ~.:.· .. '; ·., -: ·.·. : 
"Articulo 44.- La Ciudad de. México es el Distñto Federal, sede· de. los. Poderes 

de la Unión y Capital de. los Estados Unidos Mexieanos.,· Se;"compondrá del 

territorio que actualmente tiene y en el caso de que los p~cl~r~~:F;;d~rale!l se 

trasladen a otro lugar, se eñgirá en el Estado del Valle de 11Í1éxico'con· 1os- limites 

y extensión que le asigne el Congreso General."25 

En este articulo se precisa que todavia el Distñto Federal o la ~iu~:.;:~L:~~xico 
alberga a los Poderes Federales ó al los Poderes de la Unión. P~-ro ~~'d;,,ja la ·<- .. ·,,;,"-· .- ., . 

posibilidad de que está sede no sea fija o permanente ya que.~e pue~Ei.éámbiar 
al Estado del Valle de México, mediante decisión del Congreso- de la Unión, 

según la fracción V del articulo 73 Constitucional. 

Por otro lado, el que el Distñto Federal sea la sede de los Poderes de la Unión, 

no excluye en la actualidad la injerencia de los mismos en el manejo de la 

administración y gobierno interno de la Ciudad, aún y cuando haya habido 

,.. lbid .. péginas 336, 337 y 338 
n Constitución pgliliCS de los Estados Unidos Mexicanos; op. cit., p. 57 
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reformas para otorgar mayores facultades a otros organismos internos para el 

manejo de la Ciudad de México;· 

Por otro lado, el articulo 122 constitucional, mismo que con su más reciente 

reforma publicada en el Diario Oficia·! de la Federación el 22 de agosto de 1996, 

sienta las bases .Constitucionales para la organización ·y estructura del Distrito 

Federal. 

Dentro de la última reforma del articulo 122, podemos ver un gran paso ya que 

nuestros legisladores en el primer párrafo del: mencionado articulo señalan que 

la naturaleza jurídica del Distrito Federal y su.gÓbi.,;rno estará a cargo de los 

Poderes de la Unión y de los órganos. Ejecutivos Legislativos y Judiciales de 

carácter local. Aqul hay un gran avance a diferencia del artículo 122 de 1993, 

ya que se establece ya un triunvirato de órganos a semejanza de los Estados 

miembros; estos órganos que son. ei' Ejecutivo quien recae en el Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal, el Legislativo que viene siendo la Asamblea 

Legislativa y por último el Judicial a través del Tribunal Superior de Justicia. 

Cabe señalar que en el anterior articulo 122 como en el actual; si señalaban 

tanto al Jefe del Distrito Federal (actualmente Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal), Asamblea de Representantes (actualmente Asamblea Legislativa) y 

Tribunal Superior de Justicia como autoridades locales del Distrito Federal, pero 

la diferencia radica que en la actualidad y como ya quedo establecido nuestra 

Carta Magna ya los eleva a órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Por otro lado uno de los más novedosos cambios es el de señalar que aparte 

de que el Ejecutivo y la Administración Pública del Distrito Fed'3ral _recae sobre 

el Jefe de Gobierno de esa entidad; es la forma de elección del mismo, ya que 

anteriormente y como ya quedo establecido, -la elección del Jefe del Distrito 

Federal era mediante la designa.;ión que. 'realizab.;.·. el Presidente de la 

República de entre de cualquiera de los Representantes de la Asamblea, 

Diputados Federales o Senadores electos en el Distrito Federal que 
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perteneciera al partido politice que haya obtenido el mayor .número de asientos 

en la Asamblea. En la actualidad y según se establece 111 final del cuarto párrafo 

del articulo 122 Constitucional. el Jefe de.Gobierna'·del·· Distrito·. Federal es 

elegido por votación universal. libre. directa y secreta'; Esto'·~ie¡..¡eéa darle un 

factor de real democracia en nuestra entidad. 

También otro gran cambio es la elección de los 'integrantes e de la Asamblea 

Legislativa lo cual se señala en el apartado c;· incisos, 1 ·al 111 "de· ya citado 

articulo 122. el cual señala lo siguiente: 

Artículo 122.-

C.- El estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes 

bases: 

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa: 

1.- Los Diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos cada tres años por 

voto universal. libre. directo y secreto en los términos que disponga la Ley. la 

cual deberá tomar en cuenta. para la organización de las elecciones. la 

expedición de constancias y los· medios de impugnación en la materia. lo 

dispuesto en los articules 41. 60 y 99 de esta Constitución. 

11.- Los requisitos para ser diputado a la Asamblea no podrán ser menores a los 

que exigen para ser diputado federal. Serán aplicables a la . Asamblea 

Legislativa y a sus miembros en lo que sean compatibles. las disposiciones 

contenidas en los artículos 51. 59, 61. 62 y 77 fracción IV de esta Constitución; 

111.- Al partido politice que obtenga por si mismo el mayor número de 

constancias de mayoria y por lo menos el treinta por ciento de la votación en el 
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Distrito Federal, le será asignado el número de Diputados de representación 

proporcional suficiente para alcanzar la mayorla absoluta de la Asamblea.26 

Con. lo .anterior, podemos observar que el Distrito Federal cuenta ya con un 

cuerpo legislativo más serio y cuya elección también es mediante el voto libre y 

directo. 

Como se ha visto, en el actual articulo 122 se integran grandes cambios a 

parte de los ya mencionados, tales corno: i) ot~rgar mayores facultades al Jefe 

de Gobierno, ii) otorgar mayores facultades; a. la· Asamblea Legislativa, iii) se 
·,:··. ·:· ,,-:. •:, e".,.'-'~> ,.,·"; - .. - - - : 

organizan las Bases del Estatuto. de· GÓbier~o del. Distrito .Federal, iv) se habla 

ya de un tribunal de lo contencioso 'administrativo 'etc.' Estos cambios en su 

conjunto viene a dar una mayor auto,'.ió;hr;,;., p'ara':un' rnejói:' manejo interno del 
Distrito Federal. · ·;.' ·.,;·:· .''' · . 

. _ _l._,_,· 

--~ -~'. ;~::,:·· :· :.:_'.-~·::..: .·.'.</·-_:-·_,.~_ 

Pero aún y con todas estas atri~~ucione~ yfacultade ... que nuestra Constitución 

otorga de forma novedosa a l.;s. Órganos i~ter~ds del 'óistrÍto Federal O éstos no 

manejan exclusivamente el desa,rrolÍ~,~e!'1a'¡',,1'1tida.cl ya que nuestra propia Carta 

Magna otorga también facultades ;a. los. P.oderes de la Unión para intervenir 

dentro del manejo interno ·de.: I~. ciÜd.;d de! México, situación qtJe debilita la 

democracia y autonomía de ési:a'entÍcÍad:·A este respecto, nuestra Carta Magna 

en el primer párrafo del artículo·.122 Constitucional seflalando lo siguiente: 

Artículo 122.- Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza 

jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales 

y de los órgan'o~· Ejecutivos Legislativos y Judiciales de carácter local, en 

términos de éste artículo .•. 

Por otro lado en los apartados A y B del mismo artículo 122 se estable que: 

~ lbid .• P- 143 
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A.- Corresponde al Congreso de la .Unión: 

1.- Legislar en· lo relativo.·al. Distrito.·Federal con excepción de las materias 

expresamente eon!E!ridas,a'1a Asamblea Legislativa; 
,.,~. ' 

11.- Expedí~ el Estat;JtC> de GC>biE!rno dél Í:>i~trito Feder.;.I; 
~,- . ,--~--- ,:e-,,--

IV.- Dictar las di~p~sié:,iones 9ellE!ralE!~;q~e aseguren el debido, oportuno y 

eficaz funciona,;;i~~t~'fr'i~s P~d~;;.:&·ci~ la Unión; y 

V.- Las demás ~trit>~C:io,:;~s que le sef\ala é~ta' Constitución . 
. _ -:.:>\·:-;; ;::;:~:;·>: 

B. Corresponde .;;I _.;'r~~ide;,tE! dÉ> los Est;,.dos Unid;,;s Mexicanos: 

. · .. ,~'.- ;. . . " . -

1.- Iniciar leyes ante el Congreso de la unión en lo relativo al Distrito Federal; 
:~{~:·:: .- .:- :: : ·j ·: 

11.- P~oponef.,;1se;:;;;ció'".i'qtJi.;,¡:..·c.~bas'Ustituir. en caso de rem'oción, al .Jefe del 
, . ,-.- •. ;-'-•,>e·"•-<. '· ·,' .,. •' .... 

Gobierno del Distrito' Federal;'. :· · 

11.- Enviar an~~1t'fl~..;t;~("~;,~gr~s~ de la Unión, la propuesta de los montos de 

endeuda111iento''neC.:.s~iios"p'iú->i' el financiamiento del presupuesto de egresos 

del Distrito Fed~~~Í/P~r~~tal'ef;;,cto, el .Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

someterá a la . c;:,n;ideració;, del Presidente de la República la propuesta 

correspondiente en_los términos que lo disponga la ley; 

IV.- Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que 

expida el Congreso de la unión respecto del Distrito Federal; y 

ypr-r~ r- ~n 
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V.- Las demás_ atribuciones que le señale esta Constitución, el Estatuto de 

Gobierno y las leyes. 27 

Por otro lado, en el articulo 76 Constitucional en su fracción IX se señala lo 

siguiente:· 

Articulo 76.~ Son facultades exclusivas del Senado: 

IX.- Nombrar y remover al Jefe del Distrito Federal en los _supuestos previstos 

en ésta Constitución.28 

Con los anteriores articules que acabamos .de señalar, se puede observar que 

el Distrito Federal no tienen ·una plena autonomla P.ara su gobierno y desarrollo 

interno. 

El no permitir que el manejo 

mediante autoridades locales e internas. ha · Cá'úsado ~'1.ma·;· confusión de 

atribuciones o que las autoridades locales culpen a la.;- f.;,derales. o viceversa 

por determinadas situaciones .. Todo esto viene a crear· una .. confusión y un 

retroceso en el desarrollo de la entidad, tal y como se ve claramente en 

nuestros dlas. Yo soy de la postura de que nuestra Constitución deba permitir 

que el gobierno y manejo en el Distrito Federal se· desarrolló a través de 

órganos locales y que los poderes federales solamente se tengan en esta 

entidad como su sede y no se involucren en el manejo de la ciudad ya que 

como se ha visto históricamente puede haber muchas diferencias y en vez de 

que haya un progreso vamos a tener un retroceso tal y como sucedió en 1928. 

Una vez que se ha hecho un breve análisis de en el transcurso de la historia del 

régimen constitucional del Distrito Federal. nos resta adentrarnos al tema de la 

seguridad pública recalcando que solamente se hará una breve mención de 

77 lbid., páginas 142 y 143 
J• lb•d .. p. 81 
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esto, conforme a las facultades y atribuciones que otorga nuestra Constitución 

ya que en capitulo_s posteriore;s nos ·dedicaremos a un análisis mas profundo de 

la seguridad pública· en ésta'Ciudad. 

Por Un lado y como ya· ha qued.;,do vist()• el articulo 21 Constitucional hace 

referencia al Distrito Federa1'e;n;b~~stio;,e~de segurldad pública ya que señala 

que ésta es una atribución'qúe'~staa'cargode la Federación, Distrito Federal, 

Estados y Municipios en 1.i.~ r'es·p.;~i~~~-iCÓ;.;,petencias que la Constitución les 

otorga y; por otro lado e~ Ell rnj¿;:;,~ arti~~j(,'21, s.,; mE!nciona que la Federación, 

el Distrito Federal, los Est~¡;.;~·;·1;;'s-Munidpios se coordinarán, en los términos 

que la ley señale, para.establecer'un sistema nacional de seguridad pública. 

De lo anterior, primera:e~teJ2r:::~s· a ·quien le compete legislar en materia de 

seguridad de pública ·dentro. é:l,;1 · DistritO Federal, situación que no esta bien 

definida en nuestra ConstituéiÓn. 

Desde mi punto de vista, a quien o quienes les compete legislar en el Distrito 

Federal es al Congreso y a la Asamblea Legislativa, ésta última legisla bajo los 

lineamientos del Estatuto de Gobierno el cual es formulado por el Congreso y 

en base a una señe de mateñas que expresamente le son conferidas por la 

Constitución. En cambio el Congreso puede legislar en lo relativo al Distrito 

Federal en todas aquellas materia·s que no le fueron confeñdas a la Asamblea 

Legislativa. Asl pues, en el apartado C, Fracción V, inciso j del articulo 122 

Constitucional se establece lo siguiente: 

Articulo 122.-

C.- El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes 

bases: 

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa: 
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V.- La Asamblea Legislativa, en los términos del.Estatuto de gobierno, tendrá 

las siguientes facultades: 

j) Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen 

gobierno; los servicios de seguridad .. pr;,,stado~, por .:.mp.résas privadas; la 

prevención y readaptación 

socia1 ... 29 

Como se puede inferir, no se otorgó . a .la Asamblea Legislativa la facultad 

expresa para poder legislar en materia de seguridad. Mas sin embargo, si 

puede legislar en ciertos temas referentes a la seguridad pública. 

Entonces al ver que la Asamblea legislativa no tiene del todo la facultad para 

legislar en materia de seguridad pública en el Distrito Federal, se puede 

suponer que el Congreso tiene esa facultad, la cual también la tiene a medias 

por que como ya se señaló la Asamblea Legislativa puede legislar en ciertos 

temas referentes a la seguridad pública. 

Lo anterior es una situación incomoda ya que los organismos locales y 

federales, muchas veces no saben cual es su atribución en este teman y por 

ende, no la desarrollan del todo o la desarrollan en exceso. 

Por otro lado, en nuestro articulo 122 en el· mismo apartado C de la Base 

Segunda en el inciso e, de la fracción 11, se establece que la dirección de los 

servicios de la seguridad pública recaerá en el Jefe de Gobierno con sujeción 

al Estatuto de Gobierno. Aqui, nuestra Constitución es clara y· expresa en 

señalara quien tiene el cargo o quien dirige a la Seguridad Pública dentro del 

Distrito Federal. 

~ lbid_. p. 143 
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Por último y haciendo referencia al articulo.122Constitucional, en él se prevé 

una situación·muy "'.eculia~ ya que en el inciso E de .. la Bas.e quinta se señala 

que en el Distrito Federal será aplicable respecto del Presidente.de los.Estados 

Unidos Mexicanos, lo dispuesto . en la fraCción VII del artlculo115 · de esta 

Constitución; dicha fracción señala lo siguiente: 

Articulo 115 .•. 

VII.- La policla preventiva Municipal estará al mando del presidente Municipal, 

en términos del reglamento C::orr.:ispo..;diente: Aq.uella acatará las o~denes que el 

Gobernador del Estado le tr~nsmita en aqu~llos casos ·que éste juzgu_; como de 

fuerza mayor o alteración grave .del orden público .... 30 

Con esta disposición se restá la autonomla del Jefe de . Gobierno en sus 

funciones de dirección eri materia de seguridad pública· ya que'. las mismas 

pueden ser sustituidas cuando asl lo crea conveniente por el Pr~sidente de los 

Estados Unidos Mexicanos. Yo no pretendo demeritar a la figura_Pr~sldencial o 

considerar que no es apta; pero en mi punto de vista creo que el legislador no 

debe dejar al arbitrio del Presidente el manejo .de la seguridad pública en caso 

que él juzgue de fuerza mayor o alteración grave del C:,'rden, por que creo que 

quien estarla mejor informado acerca ··de causas graves· o peligros. dentro de la 

entidad, es el mismo Jefe de G.:,bierno y tal parece que esa disposiciónes para 

quitar o restar autonomla al. Jefe de Gobierno con respecto a sus facultades en 

seguridad pública. 

Como podemos observar a lo largo de este tema nuestra Constitución estable 

las bases para la legislación. en materia de seguridad publica, bases que no 

quedan bien claras en unos aspectos y otros si, pero lo más interesante de todo 

es que como se ha visto, en este tema de la seguridad se otorgan facultades 

30 lbid., p. 133 
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expresamente a alguno orga_nismos y_ por_ otro lado esas facultades se ven 

mermadas y en especial se ven m".'rmadas hacia la Federación. No entiendo el 

por que, ya que en teoría nuestra_ Constitución o_torga una igual jerarquía a la 

Federación y al Estado Miembro así como al Municipio, pero desgraciadamente 

en la vida real no es así. 
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11. ALGUNAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA 

FEDERAL CON FACUL TACES DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

El orden jurídico y la seguridad pública son parte fundamental de toda 

organización social y política, ya que estos son temas fundamentales para la 

consecución de un Estado de Derecho. Para el desarrollo tanto de la seguridad 

pública como de la procuración de justicia dentro de nuestro País, han existido 

diversos organismos o instituciones encargadas de atender y desarrollar estos 

temas. Asimismo, ha existido una infinidad de planes, estrategias y leyes que a 

lo largo de los años se han venido desarrollando con lá finalidad de combatir la 

delincuencia y proporcionar al ciudadano una supuesta 'tranq~
0

ilidad. :>:' 

:··<· :;<.~.\:-;~ 

Durante las últimas décadas se han creado diversos organismos , a ·niveles 

Federales, Estatales y Municipales para proporcionarnos ·diversos'~servicios 
ligados a la seguridad. Mas sin embargo, la excesiva creación' de' o~g~,:;ismos e 

instituciones, así como la desaparición de los mismo sin un porque,\:"I ,e:.Cceso 

de legislación que en las últimas década ha sido realizada por,. caprichos 

politices para cumplir con promesas de campanas etc, ha ocasionado que la 

mayoría de las veces los organismos encargados de la seguridad se 

contrapongan o invadan su campo de competencias con otros organismos, lo 

cual en vez de mejorar o dar resultados positivos en materia de seguridad 

pública, ha creado un ámbito de burocracia y entorpecimiento en las labores de 

seguridad. Todo lo anterior ha desembocado en una creciente delincuencia e 

impunidad en los delitos, corrupción en las corporaciones. asl como en una 

apatía ciudadana para realizar las denuncias de illcitos. 

En el presente capitulo, se analizarán algunos organismos encargados de la 

seguridad publica, así como sus funciones y atribuciones,' pero dejando muy en 

claro que únicamente se hablarán de algunos de ellos y. los que van enfocados 

con la finalidad del presente trabajo, ya que el hablar de todos los organismos 

que se han creado para estos fines serla interminable. Por lo cual se expondrán 
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solamente algunos de los organismos pertenecientes a la Administración 

Pública Federal u órganos'que ayudan al Ejecutivo para el desarrollo de las 

funciones de Seguridad Pública. 

11. 1 Secretaría de Gobemacíón 

Anteriormente y desde los orlgenes de ésta Secretaria, se le atribulan u 

otorgaban un sin número de fac.:iltades ya que las misma es uno de los 

organismos que mas vinculación tiene con el Presidente de la Republica. 

Dentro del cúmulo de facultades detentadas por ésta Secretaria, habla muchas 

que correspondía al desarrollo· de. la seguridad pública;· Sin embargo, con el 

transcurso del tiempo y el crecimiento de la administración pública, se vio la 

necesidad de que ésta Secretaria transfiriera sus facultades en .. materia de 

seguridad pública a otros organismo de la misma administraciÓri de· reciente 

creación, como es el caso de la Secretaria de Seguridad PÚblica,' de la· cual 

hablaremos posteriormente. 

Aunque las facultades· en materia de seguridad pública de· la .secretarla· de 

Gobernación han sido mermadas, en pro de que ésta .. sedretarla' pueda 

dedicarse mas a sus tareas exclusivas de sus fines, todavía' existen a mi 

parecer, ciert~s facultades que sigue detentando y de las cuales se podría decir 

que aunque no atañen ·en forma directa con la seguridad pública, las mismas se 

podrlan entender que son facultades complementarias a dicha actividad. 

Para aterrizar lo .. anterior, a continuación señalaré algunas fracciones del 

articulo 27 de la. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mismos 

que a mi parecer cumplen con ciertas funciones de seguridad pública: 

Articulo 27.- A la Secretarla de Gobernación corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 
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VI. Tramitar lo relativo a Ja aplicación del articulo 33 Constitucional. 

cuya XI. Administrar las islas · de jÚrisdicción. jederal, .. salvo . aquellas 

administración cor'résp.,.nda,. por cfisposición dé· J.;;.· ley, a otra dependencia o 

entidad dé la ;ci~í~istra..,iÓ'n ~úblicitéciJr~Í:'' · 

XIII. Vigilar eí c~mplimÍELa'~.;:;02·ire~p::~ lj.;,,,;tii~·~¡~~áles por parte de las 

autoridades ·dE!i: pars;.::é~~ecialmente·'.,a,;16· que.:se refiere a. las garantías 

individuales, y. di6tá/;'·1ás :·~eé:fidas.' :admi.;isfrativas que requiera ese 

cumplimien.tC>. 

XXI. Vigilar que ·las pÜbli~cione".',irnr:irésas y las transmisiones de radio y 

televisión, así como la!."pelic~las'ci~ematográficas, se mantengan dentro de los 

limites del respeto ·,;¡· la.'vid .. ¡):rjv~ci~. ~· la paz y moral pública y a la dignidad 

personal, y no ataquen· los' derectios de· terceros, ni provoquen la comisión de 

algún delito o perturt>';,irl'é1 .;;'derl,pÚbliC:.6.: 

'.: ___ -;:,.-
XXII. Regular, autorizary vigilar el juego: las apuestas, las loterlas y rifas, en Jos 

términos de las 1éyés réí;iti-:.as. 
,;:,_--- ; --.:,_ . 

XXJK Estable~r 'y~o~érar .:.~'sistem.i dE> iÍwestigación~ e información, que 

contribuya a. preservar ilii• integridad. ·.estabilidad~ y 'pérmanenci~ del Estado 

Mexicano. 

XXX. Contribuí~ Élíl '10 q;:¡e corresporÍda :.:01 Ejecutivo de la Unión, a dar sustento a 

la unidad nacional;•, a·. prese..Var la· cohesión nacional y a fortalecer las 

instituciones de gobierno. 
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Como observamos, dentro del marco jurldico de las facultades de la Secretaria 

de Gobernación aún existen facultades que Indirectamente le atal'\en en materia 

de seguridad. 

XXIX. Establecer Y, ~perar un sistema de investigación e información, que 

contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanenda del Estado 

MeXiCano.31 

Con la facultad que acabamos de transcribir, se da pie a la regulación de un 

organismo desconcentrado de la Secretarla de Gobemación que lleva por 

nombre Centra·· de. Investigación y Seguridad Nacional, mismo que a 

continuación nos referiremos. 

11.1.1 Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) 

La actividad primaria del Centro de Investigación Y Seguridad Nacional (CISEN) 

es procurar el resguardo d.;,; 1;,.·· s~guridad nacional la cual podrla entenderse 
; ' :. ,.:· ·. - ,;·_ -. ' 

como una situación permanente de paz, libertad, estabilidad y desarrollo social 

que, dentro del ~;¡;reo· d"'I ·C:t~recho, ·procuran Ja soberanla nacional y Ja 

convivencia sana y establé ·• entre ·sus habitantes, asl como Ja del pueblo ·con el 

gobierno. 32 

... . 
El marco jurldico del Centro de• Investigación y·• Seguridad''.Nacional, Jo 

encontramos en la ya citada fracció~ xXiX del artÍculo 27de'1.,,j'Ley O~gltnica de 

la Administración Pública Federal,: as( como en el R4'1glai;ne.:ito lnterto'r de la 

Secretaria de Gobernación. 

Dentro del Reglamento Interior de la Seéretarla de Gobernación, en el articulo . . . . 

38, encontramos en forma detallada las funciones que realiza el CISEN, dicho 

articulo preceptúa: 

'' Página Web de la Secretaria de Gobemaeión (www.gobemación.gob.mx) 
uldem. 
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"Articulo 38.- El Centro de_ Investigación y Seguridad Nacional es un órgano 

administrativo desconcentrado con autonomía técnica y operativa, adscrito 

directamente al Secretario," que tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Establecer y_operar un sistema de investigación e información que contribuya 

a preservar- la inteí:iridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexica-no, a 

dar •sustento a la gobernabilidad democrática y a fortalecer el Estado de 

Derecho; 

11. Recabar y procesar la Información generada por el sistema a que se refiere 

la fracción anterior, determinar su tendencia, valor, significado e interpretación 

especifica. y formular fas conclusiones que se deriven de fas evaluaciones 

correspondientes. con el propósito de salvaguardar fa seguridad del país; 

llf. Preparar estudios de carácter político, económico y social que se relacionen 

con sus atribuciones, así como aquellos que sean necesarios para alertar sobre 

Jos riesgos y amenazas a la seguridad nacional;'-'· 

IV. Realizar encuest~s:d".l o~ini¿~ pública sobre asuntos de interés nacional; 
l;-·.· 

V. Elaborar los lin~a~iento~:g~-~er~les del plan estratégico y una agenda de 

riesgos y someterla al Con,;;ejo ,; q..;e ~e 'refie;..··~1-a'rtrc(;1;:, 40 d~I presente 

Reglamento; 

VI. Proponer y, en su caso. coordinar medidas _de prevención, disuasión, 

contención y desactivación de amenazas y riesgos que pretendan vulnerar el 

territorio, la soberanía, fas instituciones nacionales, la gobemabilidad 

democrática o el Estado de Derecho; 
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VII. Establecer coordinació.n y cooperación .interinstitucional con las diversas 

dependencias de la Administración· Pública Federal, autoridades federales, de 

las entidades federativas y mur:ici~al .. s 'o·dE.1 .. gacionales, en apego estricto a 

sus respectivos ámbitos. de ·~ompe!~r:ici,a, ccin la finalidad de coadyuvar en la 

preservación de. la· integridad, estabilidad ·Y pe,.,.;,anencia del Estado Mexicano; 
:h·· 

VIII. Fortalecer los ;sist;;;;:¡:¡a',;' de'"~oop_;;~a~ió~ :J~te.:r;;.cional, con el objeto de 

identificar posibles 'ries~~ser11a·i.;ti~raniliy seguridad nacionales; 
'. .:O;-~·U /~:f(;?K}ó,·: · .. -~f.)'.· :i·Cé ". ··:;·.·,:.~,~ ·/.f' ~. · ··~·c. . 

IX. Adquirir,. ad':'i,.;istrar Y'Eéle'<;áíTollar/ ieC:11'01ogra especializada para la 

investigación y difuoiió'ñ';;;'.;,;fi~br'í;;·:.:;;;;.:¡;,.~;g¿¡;:;·¿.:;¡~c,i6n;,,s del Gobierno Federal 

en mate~a ·de • s~~ürici.ilci 'i;'~~¡¿~;:¡','o),''' ¡{,~Y\J ~o:~6: para la protección de esas 

comunicaciones y de la información que"posea;' y 
- .· '· ó.~\ ,_., . ·-_-J .. -- ~t-·:- -:~> .·:i:<--·}·:_. 

X. Las demás que le· confieran· otras disposiciones jurídicas aplicables o le 

seflale, en el ámbito de su compet.;,ncia·;.el Secretarlo."33 

El centro de Investigación y Seguridad Nacional estará a cargo de un Director 

General de Investigación y contará eón las unidades administrativas y el 

personal que requiera para el cumplimiento y el ejercicio de sus atribuciones y 

que figuren en su estructura autorizada, de conformidad con las disposiciones 

normativas aplicables. 

El Secretario de Gobernación expedirá el estatuto interno que contenga las 

politicas laborables del Centro. 

Cabe seflalar que el CISEN hace podo tiempo sufrió algunas reformas y por lo 

mismo se ampliaron sus facultades ya que las mismas encontraban 

anteriormente muy genéricas. Por otro lado y con las nuevas reformas, se crea 

dentro del CISEN, el Consejo lnterinstitucional, mismo que es integrado por los 

uldem 
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titulares de las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, 

de Seguridad· Pública, .de. H;,,cienda y Crédito Público y de Contraloría y 

Desarrollo Administrativo, c.:>n la participación de invitado permanente del 

Procurador General ·de la Republica. 

El haber creado el Consejo lnterinstitucional es un gran paso debido a que en el 

interior de las dependencias que se integran en el Consejo por conducto de sus 

Secretarios, se desarrollan actividades de inteligencia y si las mismas se 

completan en el Consejo con las actividades del CISEN, se podría decir que 

ahora si hay un desarrollo serio en las actividad de inteligencia nacional, ya que 

uno de los factores que pueden ayudar a alcanzar una seguridad nacional, es 

mediante un sistema de monitoreo, vigilancia y prospe=ión informativa 

coordinada que mantenga constante y oportunamente informadas a las 

autoridades correspondientes sobre temas que abarquen desde la atención de 

rubros como el crimen organizado, seguridad pública, la subversión, el 

terrorismo, la dinámica demográfica, la proliferación de armas, la seguridad 

ecológica y ambiental, la contrainteligencia y fenómenos fronterizos y 

migratorios; hasta asuntos relacionados con los riesgos económicos gÍ.;bales; 

pasando, incluso, por aspectos de corrupción en diversaS" áreas del g()~ie~no:· 

Como observamos al transcribir las funciones del CISEN, nos. P?d.emoi; dar 

cuenta que es un órgano administrativo que tiene la ·misión:: de'· realizar 

investigaciones en temas relacionados con la seguridad na',;ic:)!i .. '·':~ll el fin de 

analizar los datos recabados en sus investigaciones para'. compartirlos con 

diversas autoridades o dependencias para que en base de; E?'Íío's ;¡;9 iomen 

decisiones de gran importancia en el desarrollo de la vida ·n'acio~~Í~;:·> 
,··;~· ,' 

Al hablar de seguridad nacional podemos entender a ésta: como un precepto 

que engloba a diver8as seguridades tales como::seguridad.pública, jurídica, 

social, política, ecológica financiera etc. Ya que dicha seguridad procura la 

protección del país como tal; es decir, en se enfoca a proteger a nuestro 
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Estado-Nación como entidad soberana y estab.le para crear una situación 

permanente de paz y .libertad .. · 

Para dejar un poco ·mas .·en· claro'· Ja diferencia entre seguridad pública y 

seguridad nacio;,al~ 1T1é' p~.Tiitiré' tr_anscriblr al~urias pa1i.'l:>ras ··del Lic. Eduardo 

-_ ~ <_ ' °">"é,; ·-.·-,-,- ; . ::: ·: - . - -

"La seguridad rÍacic°nai ti~n .. cun·C:arácter. emÍru~'ntemen'te estratégico para Ja 

continuidad y desarroiJ~' de la nadóri} La seguridad pública, en cambio, interesa 

más al ámbito , pri\;adc; ~' d~ , i;;¡~ ¡; perso~iis, , aunqúe, su atención sea 

necesariamente de carácter pÓbU¿o. ~ .. 3:'_· ;;\ 5 , .... , 

En Ja actualidad, muchos han cuestia'nad;; sobré" Ja faCtibilidad de operación de 

este organismo ya que unos ;.on .~é(,;; idea ·:de" qÚe el mismo deberla 

desaparecer y por otro lado se en~ue·¡,tra'ri post~ras de que el dicho organismo 

es necesario para el desarrollo de una ·actividad de inteligencia a nivel nacional. 

Dentro de Ja primera postura. hay personas que mencionan que el CJSEN no 

cumple con su cometido y que es un órgano que sirve a intereses políticos y por 

Jo cual ha desvirtuado su función en el sentido de realizar actividades de 

espionaje politice a través de Ja intervención de lineas telefónicas u otros 

medios; prueba de lo anterior fueron Jos resonados casos de espionaje politice, 

durante las campañas electorales pasadas, en las cuales, la participación del 

CISEN fue muy cuestionada Jo que ocasionó un deterioro en su imagen. 

Por otro lado, otros opinan que el CISEN debe seguir en funciones y que 

aunque no ha cumplido con sus objetivos desde que fue creado, hoy en dla se 

debe reestructurar para que cumpla sus funciones de inteligencia y contra 

inteligencia, puesto que muchos paises en el mundo tienen este servicio y que 

con motivo de Ja globalización México no se debe quedar rezagado en estos 

temas. 

s..ldem 
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A mi parecer, yo me inclino por el desarrollo de un organismo encargado del 

sistema de inteligencia que tenga como finalidad el resguardo .de la seguridad 

nacional; mas sin embargo~ no soy partidario que ·estas actividades ·sean 

desarrolladas por el CISEN por los sig..;i.;,ntes motivos: 

a) El CISEN como· ya''se: mencionó, es un órgano desconceri~~~-do de la 

Secretaria de Gobe~ación, la cllal. es una. de las sedreta~i~;'i ¡,.;:a;_' llgadas al 

Presidente de la Repúblic~ y también se .;,nfoca al des~,.;:C,(1()· i:¡;;; ;'funciones 

pollticas, situación por la cual.se podria eausarfavoritismos politices tary como 

paso en sexenio ant~riores pu.;sto que este organismo se dedidÓ en g~an parte 

con sus actividades a sustentar la seguridad de un régimen politicé:.. a través de 

la protección de sus intereses particulares y a su permanencia en el poder. 

b) Con la creación de la Secretaria de Seguridad Pública dentro· de la 

administración pública, se delegaron a la misma diversas facultades erÍ. materia 

de seguridad que anteriormente detentaba la Secretaria de Gobernación, y 

únicamente se permitió que ésta última se hiciera cargo del desarrollo:de un 

sistema de investigación e información (CISEN). Con lo allt;;,:¡;;~0i-i'6 qui.;,ro 

establecer de manera tajante de que el CISEN sea controlado por la S;;¡cretaria 

de Seguridad Pública, solamente quiero aclarar que tengo cie_rta_·~~Í:i(;,S,id'.ad en 

el sentido de que si se hizo una reforma y se le quitaron atribuciones operativas 

en materia de seguridad a la Secretarla de Gobemaéi~~-.'f'iF-6i"' q"Lié";-~igue 
detentando la facultad de operar un organismo de intelÍQ~~;;i¡;;7·5.,;~;!i p·6;·q~e se 

.... ···-· ·: "'¿ ¡:. · ~ .~-:er!~'"·.-> >'.:~.'~ ... ::y·., .. ·.: ._ ·; , 
quiere seguir en cierta forma, acaparando Información:;,· para" sustentar la 

seguridad politica. i'.'i'. ;~\ .. · ~':j"; ~f¡.lf;,;;;•;•; ":' · 

-· .~·· - . >.::..:. :"~·:· :_:'-·'..;--· -~·:·< 

Aunado a lo anterior,. resulta importante destacar que· el CISEN "no desarrolla 

funciones operativas ni· policiacas.·· su; ·labor se limita a la producción de 

inteligencia, por lo cual éste órgano debe informar a otros órganos que realizan 

funciones operativas y policiacas para que actúen y; este hecho además de 
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crear burocracia, pone en riesgo la información confidencial al pasar por 

diversas manos. 

c) En México, en la ·actualidad existen varias depelndencias administrativas 

que realizan lab.::ires d.;, il.:;telig';;;n~i.;,, co;:;.6 la séc;eta~ía c1; 1,;' DefE!;.;sa Nacional 

y la Secretarla de: Malina"'l"llo~'árnbitC>s'.Timt.;;r/y'r;,;;;,a1:} la; Procuraduría 

General de la' ~epú~li6aV's.;;~ret~rla de'·5.;~u.rid~d PObli¡;~:en .los terrenos del 

::~:r:n ~~::7f;::~•·Jt~~J:,t:~c! . .,~~:f r~fi}:rnJ¡::r~i:'~~~;~c:~:;t:c:~~ 
creo que e~ ~UY. ~~~t~SO :é-1 n;·~n'té¡;,er s~ e_".ciste;n~~á~_- >· .. . 

d).- La falta d::;~~:iliiació~~n cuanto a las atribuciones, facultades y campo de 

acción.del organismo;· 

Por los motivos anteriores, yo soy partidario que exista un organismo con 

actividades de inteligencia, mas sin embargo yo me inclino por que dicho 

organismo no se dependiente de manera absoluta del Ejecutivo y por lo cual 

creo que dentro de este organismo y aunque pueda sonar descabellada la idea, 

existieran un consenso de los otros poderes que forman el Poder de la Unión, 

es decir. se debe desarrolla un organismo que se mantenga al margen de 

interese politices y económicos, que maneje y recabe información útil y secreta 

para enfrentar los posibles riegos que corrompan la seguridad nacional .. Sin 

embargo, por el hecho de manejar información secreta no se debe confundir a 

este organismo con una organización secreta que opere al margen del ,Estado 

de Derecho. 

Paralelamente a la creación de un órgano que se encargue de la· seguridad 

nacional mediante el desarrollo de un sistema de inteligencia, se debE! legislar 

para crear un marco jurídico apropiado que norme a éste organismo y acote su 

campo de acción para ejercer sus funciones, puesto que hoy en día, no existe 

una Ley que defina los ámbitos y limites de la actuación del Estado en la 

TESTS CON 
FALLA DE ORIGEN 

48 



defensa de su seguridad y se le otorguen cauces legitimas y claros; que se 

establezca los controles adecuados a las actividades de inteligencia para evitar 

la discrecionalidad; se asegure.-- Ja- rendición de .cuentas; Ja· protección de la 

información, y se garantice Ja _coordinación interinstitucional. 

11.2 Secretaría de Seguridad Pública. 

Mediante la reforma a la Ley Orgánica de Ja Administración- Pública Federal, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviemb.re d~I 2000; se 

incorporó en el artículo 26 una nueva dependencia de la Administración Pública 

Federal Centralizada, siendo la Secretaria de la Seguridad Publica, asimismo, 

mediante el artículo 30 bis a mencionada ley, se sientan las bases y facultades 

de esa nueva dependencia. 

A mi parecer, con Ja creación de ésta Secretarla, se puede observar un avance 

en el sentido de tratar de organizar en una institución de la administración 

pública, Ja mayorla de las tareas relacionadas con la seguridad pública; puesto 

que a dicha Secretarla se Je transfieren diversas facultades que poselan otras 

dependencias en la materia. Por tal motivo, se logra concretar o se empieza a 

poner orden en la realización de un sistema de seguridad; ya que con esta 

nueva entidad se trata de agilizar los trámites burocráticos, se centraliza en una 

unidad u órgano la supervisión de otras áreas que andaban sueltos en otras 

dependencias entidades de Ja administración; tale es el C..so de la - Policla 

Federal Preventiva. Con Ja creación de ésta Secretarla se empiezan· a atar. los 

cabos sueltos que habla regados en diversas dependencias que además_ de 

ejercer otras atribuciones, ejerclan en cierta forma Jo relacionado con la 

seguridad pública. Con esos cambios ya se empieza a poner un orden; mas sin 

embargo la tarea apenas empieza y no solamente se debe de conformar con la 

creación de ésta Secretarla. 
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Algo que también es de mencionarse, es que la creación de la Secretaria de 

Seguridad Pública se· realizó, . a mi parecer, de una forma· pensada y no fue 

producto de promesa~ de 'cam~¡,;ña. Como I~ he manifestado; el surgimiento de 

la Secretaria compr_;;;.;d.;,'a una organización de faculta.cles'relacionadas con la 

seguridad, asi pues,; c~eación de la Secretarla Públi~ i.}"E:. r;.;~iante la reforma 

a la Ley Orgánic:á ci,i ·,;¡¡ Administración Pública, mi::.m;. q,'.;e· se publicó en el 

Diario Oficial ·.;, :30 de noviembre del 2000, fecha en l~:que É:.staba por concluir 

un sexenio p~esiCiericiaL Mas sin embargo, tuvieron·~;:¡.;; pasar cinco años desde 

que el concepto de· seguridad pública se elevó a rango de garantía individual 

con la' refo~"á· de 1994, hasta 1999 para que se;~~ea~ una Secretarla que 

desarrollara de forma directa lo vinculado en .mater.ia ·de seguridad pública a 

nivel Federal ... 

El marco .Jurldico de la Secretaria .de Seguridad Pública, como ya se hizo 

mención;·· se ·.encuentran en el articulo· 30. bis de la· Ley Orgánica de la 

Admiriistración Pública, el cual al tenor. señala lo siguiente: 

"Artículo 30.' bis.- A la Secretaria de Seguridad Pública, corresponde el 

despache> cielos sigÚiéntes asuntos:' 
:> ,, . ~· -'' . : >' :,:-'. ~. ~ " '· -: -- _, 

1.- Desarr~lla·~ l;,.scp()Í;tica~ de seguridad pública y proponer la polltica criminal 

en el ámbito''fedei'ai;·C¡Je"C::omprenda las normas, instrumentos y ~cciones para 

prevenir de .n;;;,::,¡;;r'a efi~;¿ la comisión de delitos; 

11.- Proponer al Ejecutivo Federal las medidas que garanticen la congruencia de 

la política cri;:....i~al e;,t~e las dependencias de la administra~ión pública federal; 

111.- Presidir el Consejo .Nacional de Seguridad Pública; 

IV.- Representar al Poder Ejecutivo Federal en el Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; 
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V.- Proponer al Consejo Nacional de Seguridad Pública la designación del 

Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y, en su caso, 

removerlo libremente; 

VI.- Proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, pollticas, . ,;· " :: . . ... '' 

acciones y estrategias''de coordinación en materia de prevención del 'delito y 

politica crimin'31 p'.ar~tC>doel territorio nacional; 
. . ._ .... , - - ,. 

VII.- Fome~~;,./I~;participación ciudadana en la formulacié>n . de planes y 

programas de prevénciÓn en. materia de delitos federales y, (por conducto del 

Sistema Nacio;nal de' Seguridad Pública. en los delitos del fueré/ cc;¡:;,ún; , 

VI 11.- Promover • / f~~füi~'f, la J participación soci~I j p'.ara>~1 · ~~~~r;ollo de 

actividades dé vigilan'c:.ia ~obre el ejercicio de sus atrib1..ÍÍ:::iones;;'< 

1x.- Atender;.ci'3 ; ~'a~er:: ~:ped~t~;las~~n~nc;a~ '•;, ~S~iL> ci~cl~da~as con 

relación al ej~n:::iciC> d;,; ,,.;_;,,. élt~ibí:J¡;io~E>~; • 
; . .. _;-'·::.-,'.-·.';~."-";-·:--- .. ~·:,:•_'.:~·:::;J - __ '·-.<· ''·.-'·: /'.·~>; -.,:'.·=· -'..:--:- c·,·.-

X.- Organizar.di~igir; adrnini~tr'3r y sup~rvis'3r la Policla Federal Preventiva, asl 

como garantiza~·" .. , de;e~penc:> honesto'd~ su pe~c:>i:ia• y aplicar su régimen 

disciplinario; 

XI.- Proponer al Presideri'¡e.de los E~tados. U¡,idos-Mexicanos el nombramiento 

del Comisionadó' de la Policla Federal Pr;,;venti;;a; 
~;- - . '. . · .. ~ ": 
' • t • 

XII.- Salvaguardar la integri~a'~ y ~J patrimonio de. las personas, prevenir la 

comisión de delitos del orden federal, asl como preservar la libertad, el orden y 

la paz públicos; 
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XIII.- Establecer un sistema.destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar 

información para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el 

estricto respeto á los derechos humanos; º 

XIV.- Elaborar .. ~::·difunl:Hr· estudios ·multidisciplinarios y estadísticas sobre el 

fenómeno delictlvo: . 

XV. Efectuar, en coordinación con la Procuradurfa General de la República, 

estudios sobre los actos delictivos no·d.;.nÜnciados.e incorporar esta variable en 

el diseño de las políticas en materia de prevención del delito; 

XVI. Organizar, dirigir y administrar un se.rvicio para la atención a las víctimas 

del delito y celebrar acuerdos de colaboración ·con otras instituciones del sector 

público y privado para el mejor cumplimiento de. esta atribución: 

XVII.- Organizar, dirigir y administra.r el.servicio civil de carrera de la policfa a 

su cargo; 

XVIII.- Regular y autorizar I;¡ p~rta~iÓn de armas para empleados federales, 

para lo cual se coordin..i~á con la S~cretarfa de Ía Defensa Nacional; 

XIX.- Otorgar las· autori~~·~ion~s:a em.presas que presten servicios privados de 

seguridad en ·dos•. o ;: ~á;;\el"ttidad.;.~ '.tederativas, asl como supervisar su 

funcionamiento;· 

XX.- Celebrar convenios .de colaboración, en el ámbito de su competencia y en 

el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con otras autoridades 

federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, asl como establecer 

acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los 

tratados internacionales, conforme a la legislación; 
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XXI.- Colaborar, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

cuando asl lo soliciten otras autoridades federales, estatales; municipales o del 

Distrito Federal competentes;. en' rél prot<;lcción de la · i~te;grid.id física de las 

personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro cuando 

se vean amenazadas por disturt,io~ u'c;tra~ sit.;a.;i~nes qu..' impliquen violencia 

o riesgo inminente; 

XXII.- Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General 

de la República, cuando·· as( lo requieran, para el debido ejercicio de sus 

funciones; 

XXIII.- Ejecutar las ~enas ~~>r.delitos del orden federal y administrar el sistema 

federal penitenciario;' asl como organ'izar, y dirigir ·ras. actividade·s de' apoyo a 

liberados; 

XXIV.- Participar, confClrTTie a ICls tr~tados'~:,.;.~;,;~tivos; EOln el t~él~lado de los reos 

a que se refiere' el q¡:;intci ~;;.;:;f;; ci'~r'~'rt~~urC> 1 a .;()'~~tiit.'C:i~~~I;': ~< · . 
,-~'-~; ~ '.:_;_'.,'i· ,:~:.¡ ~}~;~:: - .-,- ::~ ; ~-·· _::<o: 

i:_.v~or::.:~i~:;LL~~ff1~;t~~¿\~¡ti1.~~l!!E±±~S~~fr;;t\!2i::d:,:nm:~~:: 
apego a los der;;ch·º·~s·.~···h···ºü:;;;~~;:;~;y')' .• ,}'.i·'i"?'~i: ;''~' ·~ ,, .· ,;~ .. 

· - ~--- ':',~;~.i·:·:.=r""'-_:y·:~°"'-._;-"''..~'.:,:--:·.';=, --~~-:o'~ -~~~-~ •. • ,_ ~~ 

XXVI.- Las demás que le a~~b~~~~'.-~~~;es~~e;:,te las Íeyes y reglamentos."35 

'.f_i'.-,:~: -~''*'~::>rt~::;· "'- --.-·.::::-~ , 
Como pudimos percatarnC>~ ,';;.1. tri.n:~;;,:¡t,ir .· el articulo anterior, la Secretarla 

cuenta con amplia .. gama';·_de{fa·~'Jltéld~s·:··operativas para el desarrollo de la 

seguridad. Dentro de esas·'iélcuÍt~des se encuentran algunas referidas al 

Sistema Nacional de Seg't:.rid,.id. /ar 'Consejo Nacional de Seguridad Pública, 

mismos que analizaremos en EOI siguiente capitulo; Sin embargo, dentro de las 

n Agenda de la Adm!nlstracjOn P\lblic:a Federal; 4• ed_ México, Ed. ISEF. México, 2001, páginas 12 y 13 
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facultades antes descritas me gustarla reflexionar sobre un par de ellas, las 

cuales son: 
- :.- - < ·~ . - = - ". - ' 

a) Dentro ·de ·la fracción i XVI U> del, articulo· ·que hemos venido citando, se 

estable~ que ¡;n.;,de las f.;6t'..1tad;,~d.;, ia s ... .:'r.;.tarra' Pública es la de regular y 

=~:~:::r~ªcf±t~~i1fL~fir!n"~[~!~t~~:ti~:l;jd~r~le;.: para lo cual se 

Al respecto; si analizamos la fracción XVldel articulo 29 de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública F.;.d.i.ra1'. ~t:>;;'.3;;,;.;;~.;,;;;;:,,;'1éi ~i~uiente: _ 

Artículo 29.- A la Secretarla de- la' Deferi~~ N.;,ci<l.:.a1. corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: ,'}; '2{ . < .· 
;::.··.;.,;·}·' 

XVI.- Intervenir en la expedición de 1{ééncias,para. la portación de armas de 

fuego, con objeto de que no íncluya·l.;s arm~s pr6hibidas expresamente por la 

ley y aquellas que la Nación rese¡:_,~ p'ar;,. ~I uso exclusivo del Ejército. Armada 

y Guardia Nacional, con excepción .d~ -¡~- co_nsignado en la fracción XVIII del 

articulo 30 bis, asl como vigilar y expedir permisos par'a el comercio, transporte 

y almacenamiento de armas de fÚ~go,':. municiones, explosivos, agresivos 

químicos, artificios y material estratégico.36 

A mi parecer, la anterior facultad se debe otorgar de manera extensa a la 

Secretarla de Seguridad Pública, en es sentido de que ella es la que debe de 

desarrollar la expedición de licencias . para la portación de armas de fuego, 

sobre los permisos de transporte y sobre lo concerniente a los explosivos, etc. 

Lo anterior, y no por demeritar la labor de la Secretarla de la Defensa Nacional, 

es en base a que un organismo como la SEDENA, tiene como función principal 

el cuidado de la soberanla nacional, es decir vela y protege los intereses 

• 1bki., p 10 
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nacionales al exterior, por medio_ de dependencias que.tiene a su cargo como el 

Ejercito y la Fuerza -Área siencfo esta$ regidos po~ leyes del fuero militar. mas 

sin embargo,· co~nstantemente esta dep~ndencia se involucra en diversas tarea 

pertenecientes ·al fue~C> común, n,.:.chas - veces realizando actividades que 
·. ,' •, - ,·,··' ,._ .,. .-·· ,. ·, - .. -- " -.,· .·"· 

pudieren diferirpara: lo.que fue creada.' Desgraciadamente muchas veces se 

acude a Ejerc:itC> · o-> a Ia Arm,;,da -pues estás organismos constantemente 

resuelven problemas de fa vida civil que muchas dependencias de la 

administración pública no resuelven. Un ejemplo serla fo relacionado con el 

narcotráfico, protección civil y cuestiones ambientales. Desgraciadamente cada 

vez que aparéce tanto el Ejercito como fa Armada en actividades del orden civil, 

se dice que su intervención es necesaria bajo el pretexto de cuidar fa soberanla 

nacional. A este respecto me pregunto si realmente son caso de emergencia y 

auxilio para el cuidado de nuestra seguridad nacional o simplemente por fa 

ineptitud o ineficiencia de algunas dependencias de fa administración publica. 

Por otro fado, si nos acogemos a lo preceptuado por el articulo 129 de nuestra 

Carta Magna el cual establece: 

''Artículo 129.- En tiempo de paz. ninguna autoridad militar puede ejercer más 

funciones que fas que tengan exacta conexión con fa disciplina militar. 

Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes- en los castillos, 

fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la 

Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de fas 

poblaciones, estableciere para fa estación de tropas. •37 

Con fo anterior nos se expresa claramente los limites del actuar de fas 

autoridades militares dentro de nuestra Constitución, Tal vez se pueda 

argumentar que la SEDENA si_ puede ejercer actividades referentes a la vida 

civil ya que fa misma se encuentra regulada como una dependencia de fa 

Administración Publica Centralizada y es que dicho organismo puede tener dos 

:.
7 Felipe Tena Ramlrez., op. cit., p. 875 
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competencias la militar_ y la civil, al respecto yo no estoy del todo de acuerdo 

pero ese te_ma lo _tratarém.os en ;,,I ~-pltulo siguiente. 

b) Dentro de 1a' fracción XIX del arUculo' m}o;mo ai-t!culo 30 bis de la Ley 

Orgánica de la Administración pública, se establece~- que una -de ·1as· facultades 

de la Secr.;;ta~I.;._ PÚbli~ es la de ~to~9;.;_ 1~i.'a;,t.;ri..Z~ci~ÍÍe~--..- 'eft-ipresas .. que 

presten servicios privados de seguridad en ·das o más'el1tidades federativas, asl 

como supervisar su funcionamiento;' · .. 

A este respecto y a mi parecer, se crea una invasióri"de' fá-cultades. en el sentido 

:: ~=g::::;~~=~:d=:~:-ºq~emr~J::;fifJJ~ª!:~~u~}::(~~~e'~t(r~=ia~=~ 
Estado, siendo uno de ellos lo referé~te.; ·la~e'g~rÍd~d pri;a'da>vC:. no veo el 

caso de que si una empr,e~a de s:.;;!;iU'~idad pi-ivacla ·~resta ,sus se..Vicios, por 

ejemplo en el Di.:trito Federal.y e~c.;;1 Est~d.:,•'de'Ja1'iscc:l;'necesit~uri· permiso 

federal, ya que desde mi punt~ de vi~ta, -~01c(i'>;;,.'ta'r1;,; con el permiso de cada 

una de las entidades .;orrespondi¡;;~f.e~ y ¡;;¡. e'~ei.;;; a~ta'i-se a las regulaciones 

en la materia que existan eri C:adá f.'r!a''de'1a~'e'~tida'des . 
. _ ... .:.-·:-:~ .. ~-.--·,_- '_\'-·.--.-/( .. /' :<··--- -).-->~: ::::.:_:_-~;-~~ 

Sin embargo, creo qué· el p·ermiso de lndole federal para la prestación de este 

tipo de servicios: s'i s.;;·,:equié~e cu,;,-..;~clº la e~presa prestadora desarrolle sus 

servicios en recintos o zonas' federáles:; 

Una vez analiz~::: algu;,a~f~ctlta~~s
1 

~~r;e~pbn~·ient~~ a, la Secretarla de 

Seguridad Públi~, no estarÍa efe ..;:;as .;;_I v~r ~,;;.; se enC::uent~a _estn_;cturada y 

la forma de su operación; P()r lo cual nos refériremos á'su reglamento interior, 

mismo que fue publicado en el Di.ario "-ft~i~l ,d~ 1',;.-F.;d~;.;;;.;ión el 6 de febrero del 

2001. 

:: ''.·(:-:·-::_:./.:_"~~-,-·;_;,.· =.·-,'.-' 

Dentro de los articulas 3 _Y 4 ·del mencionado reglamento se estipula la 

organización y funcionamiento de la Secretarla, dichos artículo señalan 
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"Artículo 3.- Para el estudio, planeación y despacho de sus asuntos, la 

Secretaria contará con los siguientes servidores públicos y unidades 

administrativas: 

1.- Secretario del Despacho; 

11.- Subsecretario de Seguridad pública; 

111.- Subsecretario de Servicios a la Ciudadanía; 

IV.- Oficial Mayor, 

V.- Coordinación General cÍe Asuntos Juridicos; 

VI.- Coordinación General ·de Asuntos Internos; 

VII.- Dirección Genérai"de Coniunicac_ión Social; 

' . . . 
VIII.- Dirección General de Pianeación y EStadlstica; 

X.- Dirección General.de se!'.li~¡o~ a I~ ~omu~idad y Participación Ciudadana; 

XI.- Dirección Genera{c:i.;. ProtE;cción ci.;. los Derechos Humanos; 

- .. , " 

XII.- Dirección General de Registro y_Supervisión a Empresas y Servicios de 

Seguridad Privada; 

XIII.- Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 
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XIV.- Dirección General de Administración y Formación de Recursos Humanos; 

XV.- Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; 

XVI.- Dirección General de .Desarrollo Tecnológico; 

XVII.- Órganos Administrativos Desconcentrados: 

a) Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

b) Policia Federal Preventiva; 

c) Prevención y Readaptación Social; 

d) Consejo de Menores. "38 

La Secretaria contará con las unidades subalternas que figuren en su 

presupuesto. cuya adscripción y funciones deberán especificarse y regularse en 

el Manual de Organización General de la propia Secretarla y. en su caso, en los 

de sus órganos administrativos desconcentrados. 

"Artículo 4.- La Secretaria a través. de sus unidades administrativas y órganos 

administrativos desconcentrados, planeará y conducirá sus actividades 

conforme a los objetos, estrategias y programas establecidos en el marco del 

sistema Nacional de Planeación y las pollticas y programas que determine el 

Ejecutivo Federal. "39 

Con los servidores públicos, unidades administrativas y órganos 

desconcentrados que se señalaron en el articulo tercero del Reglamento, la 

M Potigina Web del Sistema Nacional de Seguridad Pllblica (www.seguridadpubliea.gob.mx) 
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Secretarla realiza sus funciones. por lo cual a continuación se irán resumiendo 

algunas de sus facultades y _analiza'remos ciertas áreas que tienen actividades 

semejantes dentro de IS· misma· Secretarla,. asimismo, se realizará algunos 

comentarios o cuestionamiento acerca de la factibilidad de algunas de las 

dependencias _que existen y opera~ d.entro d.;, la misma. 

Por otro lado. el articulo séptimo del reglamento sei'lala:· 

"Artículo 7.- A fin de cumplir con las funciones asignadas al Secretario en el 

articuló 30 bis; fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, consistentes "en organizar, dirigir,· administrar y supervisar a la Policla, 

si las necesidades del servicio así lo requieren, el nombramiento de 

Comisionado de la Policía podrá recaer en dicho servidor público, sin gozar de 

remuneración adicional alguna a las que perciba· como titular de la Secretarla, y 

siempre que reúna los requisitos que para dicho.cargo exige la ley."40 

Como lo hemos visto, dentro de la Secretarla, existen diversas áreas o 

dependencias subordinada que en conjunto cumplen con las., tareas 

encomendadas a la Secretarla, dentro de las áreas a que ·nos hacemos 

referencias mencionaremos algunas de ellas, siendo: 

Subsecretaría de Seguridad Pública 

Las atribuciones del titular de esta subsecretaria se encuentran en al articulo 

noveno del Reglamento, las cuales son entre otras: Coordinar la integración del 

programa Nacional. Oisei'lar normar y coordinar el sistema nacional de 

Información estadística de seguridad Pública; coordinar con las demás áreas de 

la Secretarla, los programas de estrategias, lineas de acción y metas en 

materia de seguridad pública; promover las acciones de coordinación 

interinstitucional con otros cuerpos de seguridad pública federales, estatales, 

'º ldern 
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municipales y del distrito Federal; organizar la realización de estudios e 

investigaciones sobre el fenómeno criminal, con la finalidad de eÍaborar 

estrategias de planeación y proyectos de normatividad para combatirlo; difundir 

la información estadística delictiva a los diferentes cuerpos policiales de nivel 

federal y al Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Subsecretaria de Servicios a la Ciudadanía 

Al titular de ésta subsecretaria compete entre otras cosas: Observar el 

cumplimiento estricto de las disposiciones jurídicas y administrativas relativas al 

registro, autorización y control de empresas y servicios de seguridad privada 

que se brindan en dos o más entidades federativas. Fomentar. la participación 

ciudadana y de organizaciones sociales en la planeación, supervisión y 

evaluación del servicio de seguridad pública; contribuira la organización de los 

comités ciudadanos para la prevención de hechos delictivos; colaborar. en el 

marco del sistema, en materia de participación ciudadana y prevención de 

delitos; asesorar y formular acuerdos y convenios de apoyo interinstitucional 

con dependencias y entidades federales. estatales, municipales y del Distrito 

Federal; planear, elaborar y evaluar conjuntamente con la Subsecretaria de 

Seguridad Pública los programas regionales de participación ciudadana en el 

marco del Programa Nacional; desarrollar y aplicar las pollticas, programas, 

proyectos y a=iones de la Secretarla en materia de servicios a la comunidad y 

participación social; establecer mecanismos de coordinación y concertación con 

los sectores público, social y privado, en relación con las a=iones de la 

Secretarla en beneficio de la comunidad; establecer el sistema Nacional de 

Emergencia Telefónica. 

Oficialia Mayor 

Sus atribuciones son entre otras la de someter a la consideración del Secretario 

el programa Operativo anual, en anteproyecto de presupuesto anual y los 
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demás pro.gramas.que se le encomienden, asl com.o la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal de la Secretarla;. autorizar la documentación necesaria para el 

ejercicio del presupuesto asign'ado y presentar al Secretario lo que corresponda 

a las erogaciones que deberán. s.er autorizadas por él, conforme a la legislación 

aplicable . y a1 R~91ame.nto: .;oordi11ar 1a tormuiación y ejecución de 1os 

programas ánuale~·,-y· acciones en m~teria de obra pública. adquisiciones, 

arrendanÍ.ie.nio~·;:: serviCios~<\;oÍl,serVa·~¡Ó:n Y maritenimiento de bienes de la 

Secretaría,' asl como la regularización de estos últimos; establecer, controlar y 

evaluar el Programa_ Interno. de· Protección Civil; establecer y coordinar la 

ejecución del Programa de_Seguridad y Vigilancia de la Secretaria; coordinar la 

formulación y ejecución del Programa de Modernización y desarrollo 

administrativo de la Secretarla; establec".'r y difundir, en el ámbito de su 

competencia, las normas, politicas, estrategias y criterios adecuados para la 

adquisición y óptima explotaéión de la infraestructura· y los recursos 

informáticos de cómputo, telecomunicaciones y de modernización tecnológica y 

administrativa, que requieran las unidades administrativas de la Secretaría. 

Coordinación General de Asuntos .Jurídicos 

En general a esta coordinación compete llevar todo los asuntos de la 

Secretarla, asl como asesorarla y representarla en cuestiones .legales, pero 

también entre ese tipo de facultades, tiene una que versa en compilar y 

sistematizar las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos federales; locales y 

particularmente, las normas relacionadas con la competencia de la Secretarla. 

Coordinación General de Asuntos Internos 

Al titular de ésta coordinación corresponde entre otras cosas: Acordar con el 

Secretario, los asuntos relevantes cuya tramitación le corresponda; vigilar que 

el personal y miembros de la Secretarla y sus órganos desconcentrados 
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observen el -cumplimiento de las normas establecidas en los ordenamientos 

legales que rigen sus actuaciones, asl _C:omo _adoptar las medidas preventivas 

conducentes - que eviten - 'desviaciones; :~. praCticar ·:·_-auditorias operativo

administrativas, previo acuerdo :delSec-~etarlo; asi como establ.;.::er programas 

de visitas e inspe=iones; practiQ¡,~i~s·i;;'vestig'aC:io,;es'co~respondi'entes, con 

motivo de quejas o denu;,cias' y d.,¡r-' cJ~nta .'a:: 1a' ·-.;.:..perioridad de las 

irregularidades operativocadmi,;i,.trativá" , d~tect;,;da" , y-• de, !:~~úenas que 

presumiblemente puedan' ser. ea usa les de responsabilidad administrativa, civil o 

penal según sea el caso; inst~umentai- un p~ogra;;,~ d;;'inspeC:ciorÍ"'s para las 

áreas de la Secretaria, mediante el cual se,cori;;zca el'e"t~ci~',qu;,.: ~i.i .. rda su 

funcionamiento, 'de acuerdo a las normas, pollticas y ciite~i;;s~estáblecidos en 

materia de seguridad pública; intercambiar info;n:..aC:ié>;.; ,: y '·mantenerla 

actualizada ante el Registro Nacional de Personal de Seguridad --Pública del 

Sistema Nacional de seguridad Pública; remitir a la Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaria, las copias certificadas de los expedientes 

relativos a las investigaciones de las quejas o denuncias, de las que se _derive 

la probable comisión de un delito o de responsabilidad civil por integrantes de la 

Secretaria; 

Dirección General de Comunicación Social 

Algunas de las facultades del titular de la Dire=ión General de comunicación 

social son: 

Difundir las actividades de la Secretaria, asi como los resultados de las mismas 

a través de los medios de comunicación; disel\ar, proponer y coordinar la 

realización de publicidad y programas de difusión en materia de prevención de 

delitos y seguridad pública; registrar, analizar, evaluar y procesar la información 

que difundan los medios de comunicación referente a las materias de interés de 

la secretaria; contribuir con las unidades administrativas de la Secretarla y con 

otras instituciones para la difusión de programas de servicio y orientación, con 

el objeto de garantizar la participación de la Secretaria ante la ciudadania; 
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proponer, organizar y supervisar entrevistas y conferencias de prensa con los 

medios de comunicación estatales, nacionales o internacionales, en las 

materias de competencia -de la Secretarla, asl como emitir comunicados de 

prensa y ser la vocerla oficial -de la Secretarla; coordinar y apoyar a las 

instancias correspondientes de la Secretarla y a las organizaciones ciudadanas 

o académicas, en la realización de cursos, coloquios, mesas redondas, foros o 

cualquier otra actividad de carácter cultural o académico en materia - de 

prevención de delitos y seguridad pública; disei'lar y proponer los lineamientos 

de participación y enlace ciudadano en mateña de prevención del delito y de 

seguridad pública; preparar con la participación de las unidades administrativas 

correspondientes al material de difusión de la Secretarla; difundir estudios e 

investigaciones que se realicen en materias de prevención del delito y de 

seguñdad pública, asl como promover el intercambio de resultados y 

experiencias en el ámbito local. nacional e internacional. 

Dirección General de Planeación y Estadistica 

En el articulo 16 del reglamento, se establecen las facultades del titular de la 

Dirección General de Planeación y Estadistica las cuales son entre otras: 

aportar, por parte de la Secretaria, la información requerida para el Plan 

Nacional de desarrollo; elaborar el Programa Nacional de Seguridad Pública; 

recabar la información para elaborar los diagnósticos de la seguridad pública en 

el pals, asl como para su clasificación geodelectiva; disei'lar un sistema de 

medición que permita evaluar el desempeño y resultados en la prevención y 

combate del delito; recibir las propuestas en materia de seguridad pública del 

Secretariado ejecutivo del sistema, para su análisis e integración en el proyecto 

de Programa Nacional; diseñar el sistema de indicadores estratégicos, de 

gestión, de resultados y demás del Sistema Nacional de Planeación. 

La Dirección General de Vinculación con Instituciones Policiales 
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Entre algunas facultades que le corresponden al titula.r de la Dirección General 

de vinculación con Instituciones Policiales se encuentran: coordinar acciones 

con las instituciones que, dentro del ámbito de su competencia, puedan apoyar 

a la Secretaría o requieran apoyo de ésta para la realización de las tareas de 

seguridad pública y de prevención de conductas delictivas; mantener un 

sistema de comunicación abierta con todas las instituciones policiales del pals, 

para recibir la información relevante, relacionada con el servicio de seguridad 

pública; coordinar las actividades con las distintas instituciones de seguridad 

pública de los tres niveles de gobierno federal, estatal, municipal y del Distrito 

Federal, encaminadas a la integración de programas a mediano y largo plazo, 

que permitan la modernización de funciones sustantivas y adjetivas en materia 

de seguridad pública; realizar estudios especializados con las distintas 

instituciones de seguridad pública federales, estatales y municipales, asi como 

del distrito Federal, para proponer métodos y procedimientos de actuación 

conjunta sobre materia de seguridad pública. 

Dirección General de Servicios a la Comunidad v Participación Ciudadana 

Entre las funciones de ésta dirección se encuentra: Mantener un sistema de 

comunicación abierta al público durante todo el ano y las veinticuatro horas del 

dia para recibir las quejas y denuncias, relacionadas con el servicio de 

seguridad pública; canalizar ante las instancias competentes y dar seguimiento 

a las denuncias y quejas, para verificar que éstas hayan sido atendidas; 

verificar que las denuncias y quejas en contra de servidores públicos, 

relacionadas con el servicio y la actuación de éstos, sean tramitadas confornne 

a derecho; promover la participación de los habitantes, organismos 

empresariales, cámaras de· comercio, asociaciones de banqueros, 

organizaciones no gubernamentales y centros académicos, entre otros para 

que se involucren en la. supervisión y. evaluación de las actividades policiales; 

realizar campanas de exhorto a los ciudadanos para denunciar hechos ilfcitos, 

falta del servicio, prepotencia, corrupción y extorsión de los servidores públicos 
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de que se tenga conocimiento, a fin de combatir la impunidad; estimular y 

organizar la participación de la sociedad en grupos de observadores 

ciudadanos, que colaboren con la policía en la desactivación de los lugares de 

alto riesgo delictivo; administrar y operar el Sistema nacional de Emergencia 

Telefónica. 

Dirección General de Protección de los Derechos Humanos 

Algunas de las atribuciones del titular de ésta Dirección son: 

Fomentar entre los servidores públicos de la secretarla y la ciudadanía una 

cultura de respeto a los derechos humanos; intervenir, conforme a las normas 

aplicables, en la investigación, resolución y seguimiento de quejas, propuestas 

de conciliación y recomendaciones, así como en las visitas que realice la 

Comisión nacional de Derechos Humanos a la Secretarla; solicitar se inicie el 

procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 

públicos de la secretaria, a quienes se les imputen actos violatorios de los 

derechos fundamentales de las personas; establecer las relaciones de la 

Secretaría con la Comisión Nacional y las comisiones estatales y del Distrito 

Federal de Derechos Humanos y los organismos no gubernamentales. 

Dirección General de Registro y Suoervisión a Empresas y Servicios de 

Seguridad Privada 

Las atribuciones de ésta Dirección se encuentran en el articulo 20 del 

reglamento las cuales son: Expedir, suspender y cancelar las licencias oficiales 

individuales de portación de armas a los empleados federales, previa 

inscripción, en su caso, de las armas en el Registro Federal de armas de la 

Secretaria de la Defensa Nacional; autorizar, suspender y cancelar las 

credenciales de identificación que expidan los responsables de las instituciones 

policiales al amparo de una licencia colectiva oficial de portación de armas, y 

que se asimilen a licencias individuales; regular los servicios de seguridad 
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privada a cargo de particulares en la _República- Mexicana, conforme_ a lo 

dispuesto por la Ley G_eneral que establece las Bases de Coordinación del 

Sistema Nacional de s.:>guridad- Pública _y -por_ la Ley- Federal de_- Armas de 

Fuego y Explosivos; dichos s.'."IVicios comprenden la protección o custodia de 

personas, inmuebles~ in_.;;talaciones; establecimiento y operación de si_stemas y 

equipos de seguridad; __ de J:>ienes y valores, incluido si.i_' tra_slado; registro de 

clubes o asoC:iaciones'de deportistas o-similares de tiro o eaé:érla y/en-general, 

los relacionados~n toda-·actividad vinculada directament.;;.x;ll--.c;s- servicios de 

seguridad priva~a; _ lleva~ el -, Registro - Naci~nai de -' E;,;-p;t;;;,;a~ "CI.;.: Seguridad 

Privada; supervisar que el funcionamiento de las empres,,;~--·q'ue(brinda-n el 

servicio de seguridad privada se adecue a las disposici~nes leg,,;1E!,."' E!n los 

términos de la autorización expedida; aplicar las infraccloll.;,-,.- /,."all'cio-llE!s que, 

por el incumplimiento de las normas jurídicas aplicables, incurran los 

prestadores de servicios de seguridad privada; recibir las consultas de 

particulares que presten el servicio de seguridad privada, debidamente 

autorizado, respecto de la justificación para que su personal operativo pueda 

portar armas de fuego en el desempeño del servicio y, dar respuesta a través 

de la emisión de la opinión correspondiente; comprobar que el personal 

operativo de las empresas de seguridad privada esté debidamente capacitado; 

denunciar ante el Ministerio Público los hechos presuntamente delictivos de que 

tenga conocimiento en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley; 

expedir, a costa del prestador de servicio, la cédula de registro al personal 

operativo, la cual será de uso obligatorio; concertar con Jos prestadores del 

servicio acuerdos para la instrumentación de los planes y programas de 

capacitación y adiestramiento a través de las instituciones educativas de la 

Secretarla. 

Dirección General de Desarrollo Tecnológico 

Entre sus atribuciones se encuentran entre otras la de elaborar el programa de 

desarrollo informático, de telecomunicaciones y de desarrollo tecnológico en 
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general de la Secretaria; proponer políticas, normas y lineamientos en materia 

de cómputo, telecomunicaciones y equipamiento en general de dispositivos 

científicos y técnicos especializados para la operación de la Secretaria; realizar 

investigaciones, evaluaciones y estudios comparativos de programas y 

dispositivos de computo, de sistemas de telecomunicaciones y de equipos 

especializados, para adoptar las mejores soluciones disponibles en el mercado 

en las tareas de seguridad pública; fungir como Secretario Técnico del Comité 

de Informática y Telecomunicaciones de la Secretaria; ser el enlace de la 

Secretarla con dependencias, entidades, instituciones y empresas tanto 

nacionales como internacionales relacionadas con la informática, las 

telecomunicaciones y el desarrollo tecnológico en general. 

Una vez descritas algunas de las áreas pertenecientes a la Secretaria de 

Seguridad Pública, solo resta realizar los siguientes comentarios: 

Dentro de estructura orgánica de la Secretaria de Seguridad Pública, se 

observó que existen diversas áreas que realizan actividades semejantes o que 

tienen atribuciones que le pudieren corresponder a otra área, siendo el caso de 

las facultades conferidas a la Subsecretaria de Servicios a la''ciudadanla, la 

Dirección de Comunicación Social y la Dirección General de Servicios a la 
¡,-

Comunidad y Participación Ciudadana, muchas de sus , atribuciones se 

encuadran en fomentar la participación ciudadana en ia're~i.',de 'seguridad 

pública, publicar los programas y campañas de, la Secretaria, atender las 

necesidades de la ciudadania etc. Con lo anterior, nos, percatamos que se 

existen diversas áreas con tareas comunes, , ,,situac,ión que provoca una 

excesiva burocracia y un excesivo gasto para mantenerla. 

Por otro lado y atendiendo a las atribuciones de las área anterionmente 

señaladas, vemos que se fomenta de manera excesiva la participación 

ciudadana en temas de seguridad y para ayuda de la misma Secretaria para el 

desarrollo de sus funciones y aunque uno de los objetivos del actual régimen 
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de gobierno es fomentar.la participación ciudadana.en cuestiones de materia de 

seguridad, situación de. la cual estoy de acuerdo, mas .si~ emb;;.rg~. yo soy de la 

postura que antes de foment;.r la participación ciudadana, sedebe fortalecer a 

la Institución ya quE.'. ciE.bido a situaciones anteriores perter:iecientes a otros 

sexenios, la . imagén'tde la Secretarla así como de los. servidores públicos 

encargados de deí.;;.~,:C,,í;;~ la seguridad, esta muy d.;,teri.;r;;.d.;., por lo cual y 

como ya lo expiese:'•primero veria por el fortalecimiento y ·.;redibilidad de la 

institución y posteri.;rmente verla los programas de participación ciudadana 

para no caer en populismos. 

Como también se señaló, una de las facultades . de la Subsecretaria de 

Servicios a la Ciudadanía es la de observar el cumplimiento de las 

disposiciones administrativas y jurídicas relativas al registro, autorización y 

control de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada. Siendo 

que existe dentro de la misma Secretaria una Dirección General de Registro y 

Supervisión de Empresas de Seguridad Privada, la cual se supone debe 

atender todos los asuntos relacionados con este tipo de empresas. 

Por otro lado, dentro de la misma Dirección General de Registro y Supervisión 

de Empresas de Seguridad Privada, algo de llamar la atención. es que dentro 

de una de sus atribuciones es la de recibir consultas. de •particulares que 

presten el servicio de seguridad privada, debidan;iente.aut~ri.~do; respecto de 

la justificación para que su personal operativo pueda' p.;rt~l''.;.:~as de fuego en 

el desempeño del servicio y, dar respuesta a tra~éS;'Cl~'.'í; •. •~.rnisión de una 

opinión correspondiente. A lo anterior creo que no le c:o·,:,..;;~~~nd~ por ley a esa 

dirección realizar esas funciones y aún aunque ~;.r,:;·~~s'~ltas.: ya que si 

observamos detenidamente la fracción XVIII del artl.;ul.; 30' bi;;."d.;;· la Ley de la 

Administración Pública Federal, vemos. que la .rey faclJrta ·a la Secretarla de 

Seguridad Pública para regular y autorizar la· portación de armas a los 

empleados federales, siendo que los empleados que laboran dentro de las 

empresas de seguridad privada no son federales sino particulares, por tal 
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motivo pienso.que el reglamento esta otorgando facultades mas allá de la ley, 

situación podrla caer en una inconstitucionalidad. 

También de!1tro ·de la S,;;cr.;;tarla 'existe .una Dirección_ G<;>nerál de prot"'c~ión de 

los Derechos. HIJ~anos,' que fomenta .• la cÍ.iltura .de ,losd.0:.rechos. humanos, 

investiga • si ! algu.nos .~de sus. s.ervidores . públicos •. inf~ng~.\!o.:.·~ élE;rechos •. los 

derechos. fun~arnentalesde las ~ersonas, ':t~. Pero qu.'." rieé;o;;idad hay de. esta 
dirección si t;r11,:;'aciG~liciaci ;:,.:;~st~~ país cuenta c:~,:;·u,:;~ cd;,;i;;it,,:; Ñaciona1 d.,; 

Derechos Humanos/entonces para que se crea un área 'co'¡.,•'~tribÜci;)nes que. 
' - ,~ .. . . -

ya tiene ~~ ~r~~·~¡~·,.;,·~· ~;.~rg8d0_--d~ esa~·-:sit~~·~i~~es. 2~':·~-;--. 
-- "r"O ' • • _• • •• '• •• - •. ._- -,•,• -

11.2.1 secretariado Eje.;~tivo d~I Sisteiriá · Náci.;nal de Seguridad Pública. 
. / , , '. '."><-, . .: . 

Para entender un poco la;. fi.lnciones .• y.•objeto c1.;;1 ést.3 organismo, nos 

remontaremos a la Ley Genera(q.úe·E~t~blece.las'sases'de Coo~dina.ción del 

Sistema Nacional de Seguridad , PÍibliea, la. cuál fue publicada en el Diario 

Oficial de la Federaciónel 11 d.edi~iembre d.;, 1995, mism.:. que' analizaremos 

más ª fondo posteriormente: s;~ ernb~~go .;,n esa 1ey. apa·r.;;ce por primera vez 

la figura del Secreta~¡(; Ejec~tivC:, d.;,I Sistema NacionaÍ d.;;· sE!guridad Pública, 

quien es una de las personas ·que forma el Consejo· Nacional de Seguridad 

Pública. 

Para entender un poco mejor lo antes expuesto, y sin adentramos a 

profundidad puesto que será materia del siguiente capitulo, el Consejo Nacional 

de Seguridad Pública, que también se contempla dentro de la Ley General que 

Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, es una Instancia del Sistema Nacional de Seguridad Pública; éste 

sistema, según lo contempla la Ley referida, se integra por la coordinación de 

las autoridades de la Federación. Estados, Municipios y el Distrito Federal 

competentes en materia de Seguridad Pública. 
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Asl pues, el Secretario Ejecutiv.o del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

como figura integrante del Consejo Nacional tenla algunas atribuciones, 

mismas que con el paso del tiempo han ido incrementado. Pero para desarrollar 

lo que viene siendo la figura· que estamos. exponiendo, nos. referiremos a la 

exposición de motivos de . la iniciativa Presidencial de la L~y. ~eri~...;,-1 que 

Establece l;.s Bases de Coordinación deÍ. Sistema Naciol"la1 · .. dé: Seg
0

l..Jridad 

Pública, la cual establecla que la figura del Secretariado. EJ.;c~ti,;.o tiene"' dos 

aspectos: Por. una parte, es el· Secretario de Acuerdos del c~l"l~E:!io "N~cíonal, 
pero también esta concebid.; para que sea el Secretario ln~tr~~o~·cíet'sistema 
Nacional que, asl como, administrar el apoyo a la carr.;ra p;,IÚ::ia('. y ·ras 

Instituciones Nacionales de Formación, mediante el impuh;Í(:, d~· 1.;.;•.;;1.;~entos 
educativos técnicos que deben diseñarse e implementarse·;· ·con una visión 

Nacional integradora de equivalencias escolares. 

El marco de atribuciones legales de este Secretario Ejecutivo. es· el de. cu.mplir 

con la tarea de mantener y hacer permánentemente la funcionalidad del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública: , 

Como podemos observar las funciones del Secretario por un lado sé tratan solo 

de organizar tanto la información ·como la carrera de policla asl como fungir 

como secretario de acuerdos dentro del Consejo. Mas sin embargo, por otro 

lado, se otorgar un papel muy importante ya que le considera como la pieza que 

debe de mantener y hacer permanente la funcionalidad del Sistema Nacional de 

Seguridad Nacional. 

En un inicio y desde mi punto de vista, cuando la figura del Secretariado 

únicamente se contemplaba en la Ley General que Establece las Bases de 

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las atribuciones del 

mismo eran muy escasas, debido a que si se le hubieren otorgado demasiadas 

facultades o atribuciones se pudiera haber dado el caso de que las mismas 

chocarán o invadieran las facultades otorgadas a otra dependencia de la 
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administración pública situación que pudo haber causado conflictos de 

competencias entorpeciendo .el desarrollo d°el Sistema Nacicmal de Seguridad P 

Pública el cual ape..;as empezaba a Desarroiiarsé:· Sin embargo, posteriormente 

y debido al transcurso tanto del Consejo como del Sistema se vio la necesidad 

de otorgar mas funcior;es a la per.;;ona en la ~~al recala -.;I mante,:;imiellto de la 

funcionalidad deÍ sistema Nacion~I déSeguridad: ' 

Asl pues; con la publicación en el Diario Oflcial de la Federación del 

Reglamento lntE>rior ?e ,ia Secr".'taria de Seguridad Pública; _la,· figura del 

Secretario Ejecutivo Nacional, del Sistema Nacional de Seguridad Pública no 

solamente fue obj.;,t~ ele may;,res atribuciones. sino que, se ¡;,·jE>vó ~ ci.mo un 

órgano , desconé:entrad,o de la . Secretaria y cuyas funciones y obJeto se 

establecen' en é1 articulo 27 de dicho reglamento, el cual menéiona: 

-Artículo 27.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública· es un órg~no administrativo desconcentrado de la Secretaria, cuyo 

objeto es apoyar la operación y funcionamiento del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública."41 

Por otro lado. dentro del articulo 28 del Reglamento, encontramos las 

facultades que se le confieren a éste órgano desconcentrado, las cuales son 

entre otras: Elaborar, por conducto de su titular las propuestas del contenido del 

Programa Nacional de Seguridad Pública para someterlas a la aprobación del 

Consejo; apoyar la ejecución, seguimiento y evaluación de los acuerdos y 

resoluciones del Consejo; proponer, al consejo las políticas, lineamientos y 

a=iones para el buen desempeño de las Instituciones de Seguridad Pública del 

Pais; realizar estudios en investigaciones que permitan a la Secretaria, diseñar 

Politicas. lineamientos sobre Seguridad Pública; auxiliar en la coordinación del 

Servicio Nacional de apoyo a la carrera de los servidores de las Instituciones de 

Seguridad Pública; apoyar en la formulación y modificación de programas de 

"ldem 
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formación básica, espedalización, de promoción y actualización en las 

modalidades preventivas, judicial, ministerial, pericial, y de custodia; auxiliar. en 

las pr<:lpuestas ·de:. coi:istitució;, y funcionamiento de Academias o Institutos 

Regionales de Segu~idad Pública para la formación y capacitación del personal 

de Seguridad PÚbli~ de los Estados y Municipios; coadyuvar con los ·Estados, 

el Distrito F'ede~al '.y los. Municipios en la instalación y funcionamie.nto ·de los 

consejos locales y regionales de Seguridad Pública; auxiliar en la· coordinación 

de las i:confere.:.cias Nacionales de prevención y readaptación S:ocial, de 

procuración.de justicia y de participación municipal; promover, por cc:>nc:h.Ícto de 

las Instituciones de Seguridad Pública, la realización de·acC::iones«C:o'1juntas 

conforme a las bases y reglas que emita el consejo, sin meno..:C:.:11:>0·:.de·otras 

que realicen las autoridades competentes, regidas por< e1.:'prin.;ipio de 

confidencialidad; coadyuvar con la Secretaria de la. Deferi~a:·N¡;i;;ional en 

materia del Registro Nacional de Armamento .·'y: Eq.:,ipo;:~\ p¡_;ra :·vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones legales establecida~~'. · 

Como podernos darnos·cuenta, la figura~del.Secretario 'f:1.:.cutivo.del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública evoluciona.•'•· p·~:ra"·" crear un. órgano 

desconcentrado' que amplio sus facult.;.des:. >;'·atÍibuci~nes 'para :apoyar a su 

titular con la tarea de m·anterier· la ·~peración .y funcionalidad de del sistema 

Nacional de Seguridad Pública asl como del Consejo. 

11.2.2 Policia Federal Preventiva 

"La creación de la Policla Fed~ral ·~r~ve;:,iiva:· se f~ndamenta en un cambio de 

fondo en lo relativo a seguridad:~úbli~;···éc>n'e1 ·propósito· que· la federación 

cumpla debidamente con su: respon'sabi'idad C:onstitucional, en 1<:> refe;ente a la 

prevención del delito y mejorar· orgá.ni.ca y funcionalmente los servicios de 

seguridad pública a su cargo ... 2 

~Página Web de la Secretarla de Seguridad Pública (www.ssp.gob.mx) 
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Dentro de la Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Pública, se menciona 

que la Institución de la Policía Federal Preventiva es un órgano desconcentrado 

de dicha Secretaria, el cual cuenta con su propia ley Y. reglaní~nto~ los. cuales 

tienen un cierta peculiaridad que más adelante mencionaremos" cuando 

estemos.analizando algunos artículos de la Ley, 

Dentro del articulo primero de la Ley· de La Policia '.: FeÍje~'11 Preventiva se 

establece"qüe dicha ley es reglamentaria del articulo 21"constit~cional en lo 

relativo a la seguridad pública a cargo de la Federación y q.:Íe ti~ne por objeto 

regular la organización y funcionamiento de la Policía Federal Preventiva. 

Como un dato, dentro de ésta ley no se encuentra ninguna reglamentación 

acerca de lo que viene siendo la seguridad pública federal; más sin embargo, a 

lo largo de dicha ley si encontramos una larga reglamentación del 

funcionamiento de la Policía Federal Preventiva. 

Dentro de la peculiaridad que mencionamos anteriormente, tendremos que ·ver 

lo que mencionan los articules 2 y 9 de la Ley de la Policia Federal Preventiva, 

los cuales establecen: 

"Artículo 2.- La Policia Federal Preventiva dependerá de la Secretaria de 

Gobernación. Su dirección estará a cargo de un Comisionado. nombrado y 

removido por el Presidente de la República. El Comisionado tendrá el más alto 

rango en la Policia Federal Preventiva y ejercerá sobre ésta atribuciones de 

mando, dirección y disciplina. 

La Policia Federal Preventiva tendrá autonomía técnica y operativa en el 

ejercicio de sus atribuciones. 
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Los recursos que anualmente Je. sean autorizados serán intransferibles a otras 

unidades administrativas u órganos desconcentrados." 43 

"Articulo 9.- En el desempeño de sus atribuciones Y.obligaciones, la Policla 
. -- _·,. ·, ··. 

Federal Preventiva y su Comisionado. tendrán el apoyo de. la.s un.idades 

administrativas que establezca el Reglamento Interior cie.· Jai Secretaria de 

Gobernación . .-

Observando el articulo segundo de. la ley. podemos. darnos cúe~t~·'. que se 

establece ia dependencia de la Policía Fede~al Preventiva .. a ¡.;:S.;,cr;,;arla de 

Gobernación; situación que en la actualidad ·no ocurre asl ~ya> qú'e"· con la 

creación de la Secretaría de Seguridad Pública, el 30 de nl'.>;;iem'b're•d'E,;12000, 

se contempla como órgano desconcentrado de dicha Sec~~t.;~ia ··a ·la Policia 

Federal Preventiva. 
·_~:,->-·\ :-~ \.j_:·-~::x-.:~: .. : 

Debido a lo anterior, inicialmente la Policia Federal Preventiva ;¡;e subordinaba a 

la Secretaria de Gobernación ya que esto se preve!;. d;;;nt;o ele; la ley orgánica 

de dicha Secretarla. Pero como ya quedo estipulado'.i'e,:;· Ía adualidad esa 

Policla forma parte como un órgano desconcentrad~.:d·é- la ·Secretaria de 

Seguridad Pública, cambió que no se ha· efectu~d·o: "ciei todo. ya que como 

observamos dentro de Ja Ley de la Policia F.;,deral Preventiva dentro de su 

articulo segundo se sigue estableciendo la subordinación .de esa policla a la 

Secretarla de Gobernación. 

Cabe mencionar que a lo anterior se pudiere argume;,'ta·r: lo establecido en el 

articulo quinto transitorio del decretci púl>nci.dci el 36 de noviembre del 2000 por 
' -;; " .. ,. . ... . .,_ . - . '~- " , 

el cual se crea la Secretaria de Seguridad Pública. Dicho articulo establece: 

"Artículo quinto transitorio,-:\Las. mencione;. contenidas en otras leyes, 

reglamentos y en general ·en cualquier disposición, respecto a las Secretarias 

'uldem 
"ldem 
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cuyas funciones se reforman por virtud del presente decreto, se entenderán 

referidas a las dependencias que, respectivamente, asmnan tales fu,.;ciones. n4S 

A mi forma de ver lo anterior, creo que es una salida absurda y burócrata por 

parte de Íos legisladores lo cual pudierepro.)é:.car ~¡:;:fusiones administrativas, 

ya que si bien con el articulo qui rito transité:.ri~ sE> <;lst;.,blece de cierta forma que 
, > •. ' 

quedan derogadas las funciones· de la Secretaria-que anteriormente tenla a su 

cargo esas atribuciones, mismas que se trasladan a una nueva Secretaría. Mas 

sin embargo, no entiendo por que después de haber transcurridos mas de un 

año de la creación de la Secretaria de Seguridad Pública no se haya modificado 

la Ley de La Policía Federal Preventiva para organizar su competencia y 

dependencia. 

Tal vez se pie"!se que lo anterior no tenga ninguna trascendencia y que desde 

el punto de vista legal _administrativo no hay problema, pero mi postura es un 

poco mas profunda, en el sentido de que muchas veces se piensa que la 

inseguridad es provocada por factores sociales, económicos, psicológicos de la 

comunidad,. mas _sin embargo creo que otro factor- importante. que crea 

inseguridad I~ mala legislación que 0xiste y la cual regula a la instituciones que 

de una forma procuran la seguridad pública; 

Ahora bien, una·.vez expresado mi opinión ·acerca de_ ~lgunas incongnuencias 

que existen ·en . la· 1ey · con respecto .. a la actual _subordinación· de la i Policla 

Federal Preventiva, veremos cuales s·on sus··atribuciones y'como.se.compone 

la misma. 

Dentro del artlculo_4_de_la Ley, se· establecen las funciones de la Policla Federal 

Preventiva, las cu;.Íes'so,.; a- saber: 

"Artículo 4.- La Policia Federal Preventiva tendrá las atribuciones siguientes: 

45 ldem 
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t. Prevenir la comisión de delitos y las faltas administrativas que determinen las 

leyes federales; 

11. Intervenir en materia de seguridad pública, en coadyuvancia con las 

autoridades competentes, en la observancia y cumplimie¡:;to de l.;.s leyes; 

111. Garantizar, mantener y restablecer el' orden y I~ p.;.; l'.'9l:>1i.;o':'• salvaguardar 

la integridad de las perso¡:;as, así com~ preve,;;, 1~ cci,;'.;;;ió'n d~ delitos; en: 
. .. ;;·,:~~-., .. -.'·:··. ·~:<~ :'.> '~_. ,;._ .-:·: _<.:<··:'.:'-:,; ~--·: -> ;~~_<'._ · .. '· ':' -

a) Las zonas fronterizas y en la:. tierra firrn~ 'd~ . lo~j lit~r .. :les, · la. parte 

perteneciente al pais de los pasos y pue,;tes' limitrofes/ ias iádÚanas, recintos 

fiscales, secciones aduaneras, garita'sO puntos ;de:revi.;iÓn ;,;ci~.;.lleros, los 

centros de supervisión y controLmigratorio: ~las carreteras: fed~~_les'; la~ vias 

férreas, los aeropuertos;·.·· los': puertos : marítimos· . autorizad~~:' P,, .. ra: el : tráfico 

internacional y los ,:.,;;;dios de irá'.'.,~porte qut':> ope~en en las ~r,.s generales de 

comunicación. así ~orno ~~~--~~~i'~io~ _.· · aÍ.J~ilia~es;_ 

::~~::;~.-' 
b) Los parques nacionales; lás in.stalaciones hidráulicas y vasas· de las presas, 

c) Los espacios urban'os:considerados como zonas federales,' asl como en los 
., ... ,'··:· ~ !/~'-'.;'.('. ::;:~- • ..-:::;.--,. '·'~' '· _,.,._. .< - e::. ,_,-;-,t: .- .. -,.-.. ·1'--·-

inmuebles, insta lacio~~~ Y,:Se~i.~\~.s depeof1\i~f1te: ~:I~ Federación, y 

d) Todos aquellosl.ugares;zo'm;as·~ espaciosdel tennorio nacional sujetos a la 

jurisdicción federal, 'cé>,:;forme'a lo establecido por las leyes respectivas. 
-'' . . - ; ,- '··- -·-. - ··' . --~,. ·---·, - ,., ' .. - . ' 

,' .. ·_ ;,\<-~.:'. ·.::··:_:·;_~ [:--:·.;,· '~.·~·-·.'. ?~: ·-·~·_,-.. :(/ :· ... ;·:,,.-·< ::·=->~~,· '>_, ·~; 
IV. Participar, en auxilio de las ·a-utoridades competentes, en la investigación y 

persecución de delitos, -en la.det~nciÓn de. pei~sonas o en el aseguramiento de 

bienes que sean objet~. instrumento o producto de un delito, en aquellos casos 
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en . que sea formalmente requerida, cumpliendo sin .excepción los requisitos 

previstos en los ordenamientos constitl,icionales y legales apiicables; 

V. Practicar detenciones o aseguramientos en los easos de flagrancia, en los 

términos de ley y poner a disposición de las autbñdades '.'mi~Íste~ales o 

administrativás<competentes, a las personas detenidas. o' las' bienes'.'que se 

hayan' asegu~¡;od::, o que estén bajo su custodia, con estrictb·~~~píi,;';'i~rito cielos 

plazos constitucional y legalmente establecidos; 
- , _·<.· ::' --·-.·:.·~:::-,:\:.< 

VI. Colaborar. cuando asf lo soliciten otras autoñd~-d~s. fe~~~:I ·:;;~:·/~ara el 

ejercicio de sus funciones de vigilancia, verificación ~ ills~e·.;.;¡¿;.,:i' que· tengan 

confeñdas por disposición de otras leyes; 

VII. Colaborar, cuando asl lo soliciten las au.toridades' locales.· y. municipales 

competentes, en la protección de la i.'}!e.gñdad. física ·de .ras pers.orias y en la 

preservación de sus bienes. en situaciones .'.de.· peligro, cuando se vean 

amenazadas por disturbios u otras situaciones .. que:impliquen violencia o ñesgo 

inminente; prevenir la comisión de delitos; asf como garantizar, mantener y 

restablecer la paz y el orden públicos; ·· 

VIII. Participar en operativos conjuntos con otras instituciones policiales 

federales, locales o municipales, que se· lleven a cabo conforme a lo dispuesto 

en la legislación.relativa al Sistema.Nacional de Seguñdad Pública; 

IX. Obtener, analizar, estudiar . y procesar información, asl como poner en 

práctica métodos. conducentes pará la prevención de delitos, sea directamente 

o mediante los sistemas de coordinación pr;,.vistos en otras leyes federales; 

X. Vigilar e inspeccionar, para fines de seguridad pública, la zona terrestre de 

las vías generales de comunicación y los medios de transporte que operen en 

ellas; 
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XI. Levantar las infracciones, en los formatos proporcionados por la autoridad 

competente, por violaciones a las disposiciones legales y reglamentarias 

relativas al uso de la zona terrestre de las vias generales de comunicación y 

remitirlas a la dependencia competente para su trámite correspondiente; 

XII. Ejercer, para fines de seguridad pública, la vigilancia e inspección sobre la 

entrada y salida de mercancias y personas en los aeropuertos, puertos 

maritimos autorizados para el tráfico internacional, en las aduanas, recintos 

fiscales, secciones aduaneras, garita·s y. puntos de revisión aduaneros; asf 

como para los mismos fines sobre el.manejo, transporte o tenencia de dichas 

mercancías en cualquier parte del territorio nacional; 

XIII. Colaborar, a solicitud· de las autoridades competentes, con los servicios de 

protección civil en casos de. c:aiamidades públicas, situaciones de alto riesgo o 

desastres por causas naturale,;.:· 

XIV. Ejercer las atribuciones; que ·sobre . migración le confiere la Ley de la 

materia, y 

XV. Las demás que le.confieran.esta y otras leyes."46 

Por otro lado, la organización ·.de la Policia Federal Preventiva, se· encuentra 

estipulada en el articul~ · 9 del Reglamento d.; la Policla .Federal Preventiva, el 

cual senala: 

"Artículo 9.- La Institución, para el despacho de los asuntos de su 

competencia, contará con la estructura siguiente: 

l. Comisionado, 

...,ldem 
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11. Estado Mayor, 

A. Sección Primera, Personal; 

B. Sección Segunda, Información; 

C. Sección Tercera, Operaciones; 

D. Se=ión Cuarta, Logística; 

E. Sección Quinta, Planes; 

111. Unidades Administrativas Centrales 

A. Coordinación de Inteligencia para la Prevención, 

a. Terrorismo, 

b. Tráfico y Contrabando 

c. Secuestros y Robos, 

d. Información y Enlace, y 

e. Análisis, 

B. Coordinación de Fuerzas Federales de Apoyo, 

a. Reacción y Alerta Inmediata, 

b. Operaciones Especiales, y 

c. Instalaciones Estratégicas y Servicios, 

C. Coordinación de Seguridad Regional, 

a. Seguridad en Caminos Federales. 

b. Puertos y Fronteras, 

c. Zonas Federales, 

D. Instituto de Formación de la Policía Federal Preventiva, 

a. Centro de Formación Policial, 

b. Centro de Capacitación Policial, 

c. Centro de Estudios Superiores Policiales, 
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E. Coordinación de Administración y Servicios, 

F. Servicios Técnicos, 

a. Informática, 

b. AP.ºY.º Técnico y . 
c. TelecorTIÚnicaCi,ones. 

G. Transport<;>.; Aé~eos, 
.. · .·· .-. 

H. Unidad de Desarrollo, 

a. Control de Confianza, y 

b. Asunto.; lnt~rno.;, 

l. Asuntos Jurídicos, 

J. Vinculación y Comunicación Social; 

IV Unidades.Administrativas Regionales, 

A. Comandancias Regionales. 

a. Comisarias de Sector 

1. Comisarias de Destacamento, 

2. Comisarias de Puertos y Fronteras, y 

3. Comisarias de Aeropuertos. ""7 

Además, la Institución cuenta. con una Unidad de Contralorla Interna, órgano 

interno de control, que se regirá conforme al articulo 24 del reglamento. 

"°ldem 
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Para el debido funcionamiento de las unidades administrativas mencionadas y 

para el ejercicio de las funciones de la Institución, ésta contará · con los 

servidores públicos siguientes: Comisionado, .Jefe del Estado Mayor, comisarios 
. . . . ' . 

generales. coordinadores generales, comisarios jefe, coordinadores, comisarios 

regionales. contralor interno. comisarios, directores gené~leS.· in~J:i~~tOres 
generales, directores generales adjuntos, inspectores jefe, comis.arios de 

sector, directores de área. inspectores, comisarios de destacamento, 

subdirectores de área, subinspectores, jefes de departamento, .;fi¡,,iales de 

caso, oficiales, suboficiales, analistas, agentes de inteligencia, sargentos de 

policfa, cabos de policía, policías y con el demás personal que se requiera para 

satisfacer las necesidades del servicio y unidades administrativas 

correspondientes de conformidad con el presupuesto autorizado. 

Como se menciona en la Ley y el Reglamento correspondiente, la Policfa 

Federal Preventiva, está a cargo de un Comisionado el cual tiene las facultades 

y obligaciones que estable el articulo 6 de la Ley, el cual señala: 

.. Articulo 6.- Son facultades -Y obligaciones- del Comisionado de la Policfa 

Federal Preventiva: 

l. Proponer. al Ejecutivo Federal.- a. través del Secretario de Gobernación, la 

adopción de pollticas -é¡IJ~ ay~den a la· prevención de la incidencia delictiva en 

el pafs; 

11. Informar periódicamente al Secre;ta:io de Gobernación y.al Subsecretario de 

la materia, sob~e el desempeño de : las- atribuciones de la Policfa Federal 

Preventiva y delo,,; resuÍtad()~'a1'Ca~zados; 

111. Vigilar, en el área de su competencia, el cumplimiento de las disposiciones 

legales y administrativas en materia de protección de derechos humanos; 
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IV. Ejercer los recursos que se aporten para la operación y funcionamiento de la 

Policía Federal Preventiva; 

v. Promover la ·reálización de cursos, seminarios o eventos con instituciones 

nacional;,,s y ext:anJ.;r;.; si~iÍar.;,s a la Poli~Ía Federal Preventiva; 
_,_º'-"' ''::_',,'-' 

VI. Proponer: la ·C::e1ét.ra'dón: de' comierlios' y· demás actos jurídicos, asl como 
' . - ·-·- ··.,.;.·-· . -···- .. ,. - ' . 

llevar a cabo. to.das )¡,~~ellas actividades_·'direct~m .. nte relacionadas con el 

ámbito de com~.;.t.;n7.;i.;'dé ¡~· P~licí;:; F-<Oicié~á1. P;~;;.;.¡:,tiva.'y 
-:~;::.'._·;'."'··--·~:--.::.--/.-, .. , ::··-_., ";?··· -<·'.··:{.;~-~:~:~. 

VI 1. Las demás que ~,;~;é!'~~eAt;;;' Ías I~~.;.~ ·1eclJ~1~~ I~ cb~fieran ..... a 

Asimismo, dentro deÍ:a~l¿ulo 11 ~del~~~1i.:~nto\~~i~t~rT.o~rTias obligaciones 

y facultades conferidas al mil;mo ComisariO';'estableéié.:Íd.;se: e . 
. ,.:'.·. -'.~r-:. --::-:~~< ~:~\<:·,:1 >~\, -;:~~·-::-:" 

"Artícu10· 11.-' La Institución E?stará a;~argo.'i:le;·ur.;co'~f~i~nado, quien será 

;;:::.::·::~,,=~~::::~~~:l~;~\t~~';'l~~~J~~~ti~=;t~~::; 
las siguientes: . • )L; __ } . • • ,:: . :• 
l. Dictar las medida•;/tendi~~te;;.'a ;;;ará~tiz;.~ iá'~r.;,,:..;,nción,: el mantenimiento y 

el restablecimie~to deÍ .;rde~ 0yl;. segu~iciáci's:;c..:;uc:a; 

11. Ordenar y ejecuia:Une~~ d:in~~s~igación para obtener. analizar, estudiar y 
procesar información con.duéente a la 

prevención de delitos; 

••1dem 
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111. Dictar los lineamientos y polfticas, bajo los cuales la Institución 

proporcionará Jos informes, datos· y coop'eración té~nica y operativa que sean 

requeridos por alguna entidac:f federativa o rnunicÍpio; 

IV. Proporcionar I~ info~élC:~¿nrequ~rid.; -~~r l.;~ autoridades competentes de la 

Secretaria: ,'.,~~~!iJ~ia~p.;;~ i;(~J!;;i~a~iÓn y cii~~no ciE! la polftica de Seguridad 
Pública a cargC,· d~,·-1a'··1=e;d~;;~6·iÓ.:l;\~"-.. :'· "~-/~~: 

-.: ~---L::: .. -~--': < ~ 

V. Representar legalment~:.; íi l~~if¡JC:ié>~)~a~to e~ su carácter de autoridad en . ,., ~~" .. -- ... ;,, - . .. ·. . 

:;:::e policia, como de ó~~~nó · ;,:s~~nc~~~t~~do, conforme a 1.á' legi~lación 

,.. l;':•\~),2'.·'•~,,'.: ~· ,v•:; --- '~: :->,1::·: 
VI. Celebrar contratos, convenios y,• en gen~rél1,' toda ~Í~se de actos juridicos 

directamente vinculados co",,·~·1 1ci;,,;;;.;;róllo'é:le/1'é1!;; ~t~itiuciones'de ía' Institución o 

relacionados con la admi,'.,i~t~g"¡{;;;T~;;;t'16~ i ~~C:\:..:S~~ h;'..'rii~noÍi, .,:,~teri.átes y 

financieros que ésta tengaª~'.~~~~~~;·., xc:' ':' 
~-:_:.;:,':---:_;~:.::;;-" - ,::-2 < 

VII. Participar en las neg.;c~¡;¡_cia'nés'de ·,.;~ t".'ta.jos internacicmales que lleve a 

cabo el Ejecutivo Federar:en 'ri1á'teri~0cie'; pr~vénciÓn de delitos' cuando asi se 

requiera: -·--~-
-:~: -

VIII. Autorizar a los serv;~~~:s :·~¿~U~os para que realicen actas y suscriban 

documentos esp~clfic~~;-~-~:}j ~~tSi~ ·1_ 

,,._:<:-·: -- . ~ :--~'~- -
• - .1 .- , __ ;; ;,:; ;~:.:, 

IX. Ordenar y p~ac0tiear pélrél, fnei;¡ de seguridad. pública,. ".'isitas de verificación, 

vigilancias e'' in;~;;~i-~n~s~i:'sobre;;el ···manejo·, e transporte; o ; tenencia de 

mercanclas de comerc?'io eXte~¡,ór y" de los.medios que las transportan en todo el 

territorio naci.;~;.i; !;::. 

X. Expedir las órdenes de verificación en tránsito de mercancias de comercio 

exterior, Jos medios que la conducen, asl como de vehlculos de procedencia 
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extranjera, en todo el territorio nacional, para los efectos de la fracción XII del 

articulo 4 de la Ley; 

XI. Expedir .ras órd~nes de in~peC:Ci,ónde personas en tránsito intemacional por 

aire, mar o tierra~ para l~sef~ctos deÍa fracción XIV del artlculo4 de la Ley; 
'<·:~.-:~;:':; (' 

XII. Expedir las órdenes p .. ~'a:uévar'<¡,· eabo la~' diligencias establecidas en el 

artículo 151 de ·~·i.:0Y,C3enera1ci~;'~?~ladó,;; ~ 

XIII. Dictar la política op~~ti~~. norrrlltiL ~ funciC:.nal. así como los programas 

que deben segui~ las unidad.es admi;:;istrativ.,i," de la 1.:istitL.c::;ó,:;; 

XIV. Establecer las politi~s de control y disp'o~iti~ris d'e vigilanci .. para expedir 

infracciones por violación a las disposicionés .~~a les y reglamenta-ñas relativas 

al uso y aprovecha.:niento · de la zona terresÚe de 1'3s vías generales de 

comunicación, remitiéndolas a la dependencia correspondiente para su trámite; 

XV. Resolver las dudas que se susciten internamente sobre las competencias 

de las unidades administrativas de la Institución, con motivo de la interpretación 

o aplicación del presente reglamento y sobre las situaciones no previstas en el 

mismo, asl como establecer los lineamientos y procedimientos conforme a los 

cuales deben actuar; 

XVI. Aprobar la ubicación de la sede oficial de la Institución, de las comisarias 

regionales, de sector, de puertos y fronteras, aeropuertos y de destacamento, 

así como de los puntos fijos de verificación e inspección permanente dentro del 

territorio nacional, y la ubicación de las oficinas de la Institución en el extranjero; 

XVII. Autorizar los sistemas y procedimientos de control y evaluación de las 

unidades administrativas que conforman la Institución; 
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XVIII. Vigilar que se dé cumplimiento a las disposiciones del servicio civil de 

carrera policial; 

XIX. Nombrar Y.remover a los servidores públicos de la Institución, en términos 

de la Ley, el presente reglame;ntC>.' el. M~riÚal de N()_rrria;. del Servicio Civil de 

Carrera Poli.;ia'1 ~ demá,." di~po~l~i()rl~!S apÍi~b!~s; ; 
-· "'-.~ .. ,. ,. ···;~~~-:· :--;::·>~ 

xx. Proponer"'1~s~C:r~t.,;~ic:>icj~;~~bÉ/~~dió~;"1<ls nombramientos ·de ros dos 

niveles inmedi.:.tos infe·;iC>re!S.,,1ciii.i titui.3rci~'1,." '.iinstitu.;ión( . 
-''.>:::~~.:!(.: __ '.. , -- --,~- -- )r ;:,:::··. 

XXI. Su~cribir Ías . .;C:,.;!Staf.ci.;,;!;/cie/grado a lós 

procedimiento establecld.:; ·~~ ~{i,,~~¡j~í'ie~pecti~o; 
integrantes mediante el 

XXII. Someter a conside~~i¿~ ~el;;J~~r:ta~o de ~obernación la expedición de 
~ . ' . . . - .. , ] . ' -· -

los manuales que se deriven del presente reglámento; 

XXIII. Delegar atribuciones a las .unidades administrativas de la Institución, 

siempre y cuando no sean de las que este· reglamento les señale como 

indelegables, y 

XXIV. Las demás que le confieran otras disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. Son indelegables las atribuciones y funciones citadas en las 

fracciones 111, VIII, XIII, XVII, XX y XXII del presente artlculo.""9 

Una vez vista las facultades, atribuciones, organización y estructura. de la 

Policla Federal Preventiva, asl como las facultades y obligaciones· de ·su 

Comisionado; únicamente quisiera comentar acerca algo con respecto de 

algunas de las atribuciones delegadas a la Policla Federal Preventiva, y es que 

si observamos la fracciones XII y XIV del articulo cuarto de la Ley de la Policla 

Federal Preventiva, los cuales establecen: 

ºldem 
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Artículo 4.- La Policla Fed~ral Preventiva tendrá las atribuciones siguientes: 

XII. Ejercer, para fines de segÜric:lad pública, la•vigilancia, e inspección sobre la 

entrada y salida _de?··r~ri~.r~:rlCia~·.--~·y_~·Pe.rs~:~~;·::-·~~--:_·. ro;s·_-: :a,~~~Puertos. puertos 

marltimos autorÍ~ada.:."l:íara "ei tráfico' internacio,:;E.1. ert 11'.'s '·adu¡¡nas,. recintos 
. . .<'····· .,_' ... ·.. • -. , -- - . - - . '"' 

fiscales; seccio~es':'aCluaneras; '.garitas . y puntos de' revisión aduaneros; así 

como para)~s;if1~hi-.:,~~fi~~i:io,~ri ... 1 '•manejo; tr .. .,~porte. o t~nencia de dichas 
mercanclas,_'en,,cualquier parte del territorio naciona!.-· 

XIV; Ejercer. las''~t~ibÚCi~nes que. sobre. migración le confiere la Ley de la 

materia~~ 

Para es~la~ecer, un poco más las facultades que se otorgan en la fracción XIV, 

del artlculo'-4, s'eñalar.:i.mos' algunos artículos de la Ley General de Población, 

que a mi ·~~~e~r f;on los qu'e mas ingerencia tienen en las atribuciones que 

confiere .;,stá ley a la PoliC::la Federal Preventiva; dichos articules son el 16, 17 y 

151 los cu.;.,.;~ a saber establecen: 

"Artículo 16.~ El personal de los se.Vicios de migración dependientes de la 

Secretarla de GobernaCión y la Policía Federal Preventiva tienen prioridad, con 

excepción del servicio de.' sanidad, para inspe=ionar · 'ª .entrada o salida de 

personas en cualquier forma que lo hagan; ya sea en transportes nacionales o 

extranjeros, , marítimos, aéreos o terrestres, en las costas, puertos, fronteras y 

aeropuertos de la República-"51 

"Artículo 17.- Con excepción.de los servicios de sanidad, todo lo relativo a 

inspección dent~o del territorio, del pais; de personas en tránsito por aire, mar y 

50 ldem 
•

1 Página Web de la H. Cámara de diputados (www.camaradediputados.gob.mx) 
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tierra, cuando tenga carácter internacional, queda a cargo de la Policla Federal 

Preventiva. "52 

"Artículo 151.- Fuera de los puntos fijos de revisión establecidos conforme a 

las disposiciones d.,; esta Ley, I~; Se~~eta'ria de Gobernación, a :través del 

personal de los servicios de migr.:.ciÓn y del;. P¡;licl.; F~deral Pr_;,,¡;..:,tiva, podrá 

llevar a cabo las siguierites diligencias: 

1.- Visitas de verificación; 

'- _. - . 

11.- Comparecencia del extranjero ante la autoridad migratoria; 

111.- Recepción y desahogo de denuncias y testimonios; 

IV.- Solicitud de informes; 

V.- Revisión. migratoria ·en rutas o puntos provisionales distintos a los 

establecidos, y 

VI.- Obtención de los demás elementos de convi=ión necesarios para la 

aplicación de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones administrativas 

procedentes. 53 

Analizando la fracción XII del articulo 4 de la. LeY·. de la Policla Federal 

Preventiva, el artlculo 16 y 151 fra=ión V de la Ley General de Población, se 

otorga a la Policla Federal Preventiva la facultad de inspeccionar la entrada de 

salidas de personas y mercanclas dentro del _territorio nacional, asl como la 

facultad de verificar o inspeccionar el manejo, transporte o tenencia de 

mercanclas dentro del territorio nacional. Facultad que muchas veces se ejerce 

uldem 
nldem 
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de forma inconstitucional. Un ejemplo de esto serían los famosos retenes que .. ,- - - ' - - --
se realizan para la verificación de armas, drogas, mercancías o personas. 

- -- - .- '·. -. ' 

Con lo anterior quiero:.'aclarar·que·· mi.•intención no es estipular que las 

facultades que se anal·i,;arái::i:o.::.n··.;.1 ·~ .. rrafo antecedente. son in~nstitucionales, 
lo único a lo que aludo'.· es que·. Ía en muchas ocasiones esas atribuciones se 

ejercen sin atende~ a '10 ·;;;stab·i;.éic:lo en el primer párrafo del articulo 16 

constitucional;·•pa;.a~do:: .• p.;~·:alto el escrito que fundamente y motive el 

procedimiento legal •. :::~: .. ·: 
-_-_ ·:·-'.< -~· _-.-. -

11. 3 Procuradurí~ G·~~·fral de la República. 

La procuració':1 de justicia a través de la historia se ha desarrollado como una 

búsqueda para mejorar.• las condiciones de vida de los ciudadanos. esta 

procuración de justicia /comprende múltiples aspectos tanto jurldicos como 

sociales, para hacer·. más armoniosa la convivencia humana, equilibrando 

intereses. y evitando. inju;.ticias que produzcan desigualdad y por consiguiente 

una inseguridad pública en donde se ve afectado el Estado de Derecho.54 

Como anteriormente lo hemos mencionado, uno de los aspectos que tiene 

encomendado el Estado es el relativo a la procuración de justicia, atribución del 

Poder Ejecutivo ejercida por conducto del Procurador General de la República 

y/o el Ministerio Público de la Federación que es el encargado de velar y tutelar 

los derechos fundamentales consignados en nuestra Carta Magna, asl como la 

vigilancia del Estado de Derecho y el cumplimiento de las leyes secundarias 

que emanan de la propia Constitución; la función que desarrolla el Ministerio 

Público de la Federación es la investigación de los delitos asl como seguir los 

procesos judiciales que el entable y buscar y hacer efectivas las ordenes de 

aprehensión contra los inculpados.55 

~ Ruth Villanueva Cast1lleJa, Antomo Labasbda Olaz, La erogJrpC!An de lusttd• al ffMcio de la victima del delito· 
México. Ed. Delma, 2000, p. 1 
"" lb1d., p. 3 
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La figura del Procurador General, asl como del Ministerio Público ha 

evolucionado. d.entro ·.de'· nuestras· legislaciones . desde.· los inicios de nuestra 

Nación, por lo cual m~ pe.rmitiré transcribí~ un .resumen de .la historia del .mismo. 

"El Ministerio. Público tiene su origen en el derecho español, que prevela la 

existencia de funciona~ios denomir:.adC>s • fi~;,a¡~s;' .;nC;;:rg.0do~Cde promover 

justicia y perseguí~ a los delincuentes. Durar:.te la. CÓl.;ri¡~'"io~¡;;¡,;;n parte de las 

Reales Audiencias, de acuerdo con las leyes d.;I 5 d;;¡ .;i:,t1..1ti;e,·'ij~· -íe2s y del 9 
' . ~ ·-· .•. " . "" . 

de octubre de 1812. Los fiscales subsistieron en · 1as·~.coristitué:iones de 

Apatzingán de 1814, y en la federal de 1824 fueron inch~ido;;.·E.n la organización 

del Poder Judicial; la primera contempló dos fisé:ales,· uno para lo penal y otro 

para lo civil, como partes del Supremo Tribunal ·de .Justicia; en la segunda 

integraba un fiscal a la Corte Suprema de Justicia y los· promotores fiscales a 

los Tribunales de Circuito. A su vez, la Ley de los Tribunales de Circuito y 

Juzgados de Distrito del 22 de mayo de 1824. adscribió un promotor fiscal en 

cada Juzgado de Distrito. 

Las Leyes Constitucionales de 1836 determinaron que la Corte. Suprema de 

.Justicia estaría constituida por 11 ministros y un fiscal inamovible en el cargo, 

salvo la remoción por enjuiciamiento ante el Congreso General. Las Bases 

Orgánicas de 1843 sólo hicieron referencia al fiscal como miembro de la Corte 

Suprema. La Ley Lares de 1853, además del fiscal que será oldo en las causas 

criminales, menciona por primera vez, constitucionalmente, el cargo de 

Procurador General de la Nación con rango similar al de Ministro de la Suprema 

Corte de .Justicia, movible a voluntad del Ejecutivo Federal, con funciones para 

intervenir en defensa de los intereses nacionales. La ley sobre Administración 

de .Justicia, expedida por el Presidente .Juan Álvarez en 1855, instituyo dos 

fiscales integrantes de la Suprema Corte. 
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La Constitución de 1857 conservó la fiscalía en los Tribunales de la Federación 

y un ProcuradC>r General como integrante de ia SUp~.;,m~ Corte de .Justicia. En 

las discusiones: d;,.I .;C>nstituyente 'de · 1857 se. mencionó, por primera vez, al 

Ministeño f>Í:.blico 'con· facultades pará promover la in~tancia en representación 

de la sociedaét,'_a l>E:.sar de lo CIJal no llegó a prosperar al establecimiento de la 

1 nstitución:-

E_I Reglamento.de la Suprema Corte de .Justicia de la Nación, expedido en 1862 

por el Presidente Benito .Juárez, estableció que el Ministro Fiscal fuera oldo en 

todas las causas criminales o de responsabilidad, en todos los negocios que 

interesen a la jurisdicción o competencia de los tribunales, en las consultas 

sobre duda de la Ley y siempre que él lo pida o el Tribunal lo estime oportuno". 

Además. señaló que el Procurador General tendrla intervención "en todos los 

negocios que se interese la Hacienda Pública o dé responsabilidad de sus 

empleados o agentes y en los que, por los mismos motivos, se interesen los 

fondos de los establecimientos públicos. 

En los Códigos de Procedimientos Penales de 1880 y :1894; en el Código de 

Procedimientos Federales de 1895 y en las· Leyes Orgánicas del Ministerio 

Público Común y Federal de 1903 y 1908, respectivamente, son documentos 

clave para comprender el funcionamiento del Ministerio Público y de la Policia 

.Judicial. antes de la Constitución de 1917. 

La Ley de Secretarias de Estado de 1891 incluyó al Ministerio Públi= Federal 

dentro de la Secretarla de .Justicia e Instrucción Pública. En las reformas a los 

artículos 91 y 96 de la Constitución de 1857, de mayo de 1900, se separa al 

Ministeño Público Federal y al Procurador General de la República de la 

Suprema Corte de .Justicia de la Nación, empleándose por vez pñmera el 

término de Ministerio Público Federal. La primera Ley Orgánica del Ministerio 

Público Federal se expidió en diciembre de 1908. 
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La Constitución de 1917 establece en materia penal, una doble_funé:ión del 

Ministerio Público Federal, como titular de la acción penal y romo-jefe de la 

policía judicial;'asimismo la persecución de los delitos del orden f~;,raJ.: 
. ~·· _:· .. -'::··. <-:> 

De igual forma se le otorgó al Procurador General de la Re~ública:'cle ~a~era 
, ;e • . "J - . ~- - e 

personal, el : cargo de Consejero Jurídico del Gobierno· e_; intenienir,-· en los 

negocios en que la Federación fuera parte. Desta.:ii el_'.;.rtl(;ulo:-107 que 

establece las bases generales que regulan el juicio -de;'ámpáro, haciendo 

referencia al Ministerio Público Federal. 

En agosto de 1919 se expidió la segunda Ley Orgánica en la cual se asigna al 

Ministerio Público intervenir como parte en todos. los juicios de· amparo: una 

tercera se publicó en agosto de 1934 en la cual se reestructura la Procuraduría. 

Durante la administración del Presidente Lázaro Cárdenas 1934-1940, la 

Procuraduría inició la lucha contra el tráfico de enervantes, impidiendo la 

siembra y la importación de drogas. En enero de 1942 se expidió la cuarta Ley 

Orgánica, en la cual se inserta la innovación de velar por el respeto a la 

Constitución por todas las autoridades federales y locales. En 1951 se reforma 

el articulo 107, fracción XV de la Constitución, estableciendo que el Procurador 

General o el agente del Ministerio Público será parte en todos los juicios de 

amparo y podrá abstenerse cuando éste carezca de interés público, y la quinta, 

expedida el 10 de noviembre de 1955 y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 26 del mismo mes y ano.• 56 

En la actualidad, nuestra Constitución mediante los artículos 21y102, apartado 

A, otorga al Ministerio Público las facultades para que sea considerado como 

una institución dedicada a la procuración de justicia que vela por los intereses y 

derechos de la sociedad, tal y como se establece al principio del articulo 21 de 

nuestra carta magna al mencionar: La imposición de las penas es propia y 

exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos 

M Pégina Web de la Procuradurla General de la República (www.pgr.gob.mx) 
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incumbe al Ministerio Público. el cual se auxiliará con una policla que estará 

bajo su autoridad y mando in.mediato: .. 

Anteriormente el ·mismo artícu1é;;·. 21 •. señalaba a la policla judicial junto con el 

Ministerio Público se en~r~¡,;,~á'¡, de la p~rs~cución de l<:Js delitos; pero se 

estableció que diéha p~licla . ~;~;,,pre estarla bajo la. autoridad y mando del 

Ministerio Públicc;: ·• f';,_ró ·;:,~~ · 1a ··ultima reforma de éste. artículo, misma hemos 

mencionado en ···e;1·• c.;.pftu1o''·, primero del presente trabajo, se estableció al 

Ministerio Público como único órgano encargado de la investigación y 

persecución de delitos; auxiliado de una policía que estará bajo su mando. Con 

ésta reforma hubo modificaciones a la organización. funcionamiento y a las 

competencias de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración 

de justicia. 

Aunque en la actualidad el artículo 21 no señala cual es la policía que estará 

bajo el mando inmediato del Ministerio Publico, sabemos que aún sigue siendo 

la policla judicial, ya que tanto la Ley orgánica de la Procuradurla General de la 

República como su reglamento lo establecen, tal y como posteriormente lo 

vamos a comentar. 

Por otro lado, el marco Constitucional de la actuación del Ministerio Público lo 

encontramos en el apartado A del artículo 102 · constitucional. mismo que 

establece lo siguiente: 

Articulo 102 .•• 

A.- La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios 

serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley 

respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un 

Procurador General de la República, designado por el Titular del Ejecutivo 

Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión 
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Permanente. Para ser Procurador. se _requiere:. ser_ ciudadano mexicano por 

nacimiento; tener cuando menos treinta .y cinco .anos cumplidos el d!a de la 

designación; contar, con antigo'E'!ciaci· ~rnima de diez añ~s. con titulo profesional 
. ' 

de licenciado en derecho;•.: gozar« de-" buena "reputación, y_ no· haber sido 

condenado por delito doloso. El, procurador p.;drá sE'!r'rerriovido libremente por 

el Ejecutivo. 

Incumbe al Ministerio Público - de la Federación, la persecución, ante los 

tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo' mismo, a· él le 

corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los· inculpados; 

buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; .hacer 

que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de 

justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas .e intervenir en 

todos los negocios que la ley determine. , . 
- y---. 

E;I Procurador General de la República interve~drá: perso¡.;-?11T1 .. ':'t~ :·en las 

controversias y acciones a que se refiere el articulo~.1_05.d-e est~,c;:onstitución. 
__ ,- ·;-, 

En todos los negocios en que la F.;deraciÓnfÜ~s.;~-parte;C~n1b'i-cas~~·de los 

diplomáticos y los cónsules gene.;.Íes y en los d~~ás E!';, q~E'! d~b~ i~te~enir el 

Ministerio Público de la Federación: el ~rocurado/Gei;ierál lo hará por sr o por 
medio de sus·age·n~e~,~<: .. , _,_~'oc-·~:_,.,,_,_ --,,-

El Procurador Gene~al ~l .; Repú~lf¿;1; y su:c~gentes, serán responsables de 

toda falta, omisión o violación a Í~ ley .;..; que in~IJ..;.~n con motivo de sus 

funciones. 

La función de consejero jur!dico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia 

del Ejecutivo Federal que; pára tal efecto, establezca la ley.57 
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Con el apartado A del artlculo 102 Constitucional, se establece con mas 

claridad las atribuciones d.;.I Procurador General, asr como el Ministerio Público, 

señalándolos como los encargados de realizar investigaciones, presentar ante 

las autoridades correspondientes a ·ros presuntos d.elincuentes, velar por que 

los juicios sigan su cause normal, asi ·eomo velar por los intereses de la 

Federación. 

Lo interesante del articulo 102 apartado A de nuestras Carta Magna; es que 

dicho artículo se encuentra ubicado dentro del Titulo tercero, capitulo IV de 

nuestra Constitución, siendo es. capitulo en que ·establece las bases de la 

organización y facultades del poder judicial. Situación de la que no estoy de 

acuerdo ya que La Procuraduría General de La República pertenece al 

Ejecutivo y aunque ni la Constitución ni la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal señalan ·con claridad ésta situación, La Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de la República en su primer articulo, se establece: 

"Artículo 1.- Esta Ley.tiene por objeto organizar la Procuradurla General de la 

República, ubicada en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, para el despacho 

de los asuntos que al Ministerio Público de la Federación y a su titular; el 

Procurador General de la República, les atribuyen la Constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos. este ordenamiento y demás disposiciones 

aplicables. "58 

Como observamos de la transcripción del articulo anterior, se establece que la 

Procuradurla se encuentra ligadas al ámbito del Poder Ejecutivo, mas sin 

embargo dentro de La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la 

cual establece las bases de organización y atributos de la administración 

pública centralizada y descentralizada, no se hace mención de la ubicación de 

la Procuraduría General de la República. Sin embargo, dentro de la misma Ley 

.. ldem 
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Orgánica de fa Procuraduría _General de fa RepúbÍíca en el primer_ párrafo del 

articulo 56 menciona: 

"Artículo 56.- Para. los efectos del ;Título Cuarto. de fa· Constitución Política de 

los Estados Unidos ·Me~icarÍÓs,'Ia :procuradurla~ Génera1·cie _la República se 

considera integrante d~ í;. AdrTÍini,;.t~aciÓn PÚblica' Federal Centralizada. y en 

consecuencia son s._jjetc',';; d~'1',.S.'iE'>~~or1s~bilidades ;¡; que se refiere dicho titulo 

y la legislación apli;,able>· 10$ .• tiIJ;cionarios y· empleados. y en general. toda 

en la lnstitución."59 

Como hemos venido mencionado. dentro de nuestra legislación se observa la 

dependencia que existe de la Procuraduría General de la República asi como al 

Ministerio Público de la Federación al Ejecutivo Federal. Esta situación desde 

mi punto de vista no me parece acertada ya que el Ministerio Público debe ser 

un órgano técnico-jurídico alejado de influencias pollticas. es decír un órgano 

neutral que no se subordine a los intereses politices tal y como ha.ocurrido en 

la actualidad. 

Para realizar su actividad y organizarse como una dependencía:·~a ¡::>rocuraduria 

cuenta tanto con su Ley :orgánica asl como su Reglamento. los· cuales regulan 

su fonma de actlJar. por. 10· cual anaÍizaremos algunos de 10S.' articulas de esos 

ordenamientos pi:.ra ci;.;nos.uria • idea . de fas· funciones dE'> •.la' dependencia. 

aclarando que ·so1;."1~~té observaremos a1gllnos artlculc:>s ·qué tengan que ver 

con el presente trabaJo: .. . . 
-~ ~,:· . 

Asl pues. dentro de la L~y Orgánica de la Procuradurla Gen;,.ral de fa República 

encontramos los siglliE>ntes á"rtic~IÓ~: · 

"Artículo 2.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación: 

uldem 
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1.- Vigilar la observancia de la constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su 

competencia, sin perjui.cio de las at~ibuÍ::ion",.s ·que legalmente correspondan a 

otras autoridades jurisdiccionales o administrativas; 

11.- Promover la pronta, expe~it~ y ~~~id~ prócu;a~i~;, .; irnpartición de justicia; 

111.- Velar por .;I r.;spE>tC> \1e · lós'.LciE>~E>.;11~;. hú,,:,;;,-;,o~ .;n la esfera de su 

=-~~:~~::i~ ante las· a~tLidades füd,~ia·l~i ii',to1~s:los negocios en que la 

FederaciÓn sea part:.'. é::c.'andÓ ·~e; ;.fectE>n ;.._;,; i~tE>rE>s.;s patrimC>niales o tenga 

interés jurldico: as{ ,;c;m;; en 1Ós .;;;s~;. c1;;; 1ds dlp1C>riiáticos y los cónsules 

generales; 

V.- Perseguir los deli~c;s de;I oide;, federal; 

VI.- lntenlenir en l;·~iiú~~ N;.ci~nal de Planeación Democrática, en lo que 

hace a las mate;i~s d~'sUco,;.ipE!teri'cia; 
< > .. ,. - ::". ,. ., 

VI 1.- Participar· en· el Sistema Nacional de· Seguñdad Pública de conformidad 

con lo establecido en la Ley General quE>'E:~tab1i;iC:e las' Bases de Coordinación 

del Sistema Nacional de Seguridad~ Públic:a; • .;;t'e e C>rdenamiento y demás 

disposiciones aplicables; 

. . . . . - -

VIII.- Dar cumplimiento a las leyes .asl como a los tratados. y acuerdos 
'. ~ -.- - ' '. -' ~ . . 

internacionales en los que se prevea la• intervención del Gobierno Federal en 

asuntos concernientes a las atribucio;,es de .la' Institución y con la intervención 

que. en su caso, corresponda a las dependencias de la Administración Pública 

Federal; 
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IX.- Representar al Gobierno Federal en la celebración de convenios de. 

colaboración a que se refiere el articulo 119 de la Constitución Polltlca de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

X.- Convenir. con ·las. ~~t~rid~d~s competentes de las entidades federativas 

sobremai<Olria~ del ár'n'bit~/ci.,;·~~ 6~mpetencia;·y 

Artículo 4o.- ·. Corresponde personalmente al Procurador General de la 

República: 

IX.- Concurrir en la :. integración, y participar en la instancia superior de 

coordinación c:Íel Sist~ma Nacionaicie Seguridad Pública, de conformidad con la 

legislación aplicable;51 

Como se verá posteriormente. la partjcipación del Procurador General de 

.Justicia dentro del Sistema Naéional •de. Seguridad Pública es mediante su 

integración como miembro del Consejo de Se.guridad Pública. 

Pero también al Ministerio Público le compete participar dentro del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, tal y como lo establece la fracción VII del 

articulo segundo. Dicha participación se desarrolla tal y como lo establece el 

articulo 1 O de la Ley que estamos analizando, el cual establece: 

"Artículo 10.- La atribución a que se refiere el articulo 20 .• fracción VII de esta 

Ley, comprende: 

"°ldem 
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1.- La promoción y _celebración de acuerdos para participar en la integración, 

funcionamiento y desarrollo del Sistema Nacio~al de Seguridad PÓblica'-.:;ón las 

autoridades competentes que establezca la ley de la m'ateria; 

11.- La participáción en las instancias y servicios a que se-refiere la Ley General 

que Estabi;;;ce la~ Bas-es de Coordinació~ del Slst~ma Nacional d.; Seguridad 

Pública; 

111.- La ·participación en las acciones de suministro, intercambio y 
- '·- ' 

sistematización de información; 

IV.- El establecimiento, conforme a la Ley General que Establece las Bases de 
- -

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y - a otras leyes 

federales, de programas sobre organización. funcionamiento, ingreso, 

promoción, retiro y reconocimiento de los integrantes de la Policla Judicial 

Federal. con objeto de que su actuación se rija por los principios de legalidad, 

eficiencia, profesionalismo y honradez; y 

V.- Las demás que las leyes determinen . ..s2 

Para realizar sus tareas, el Ministerio Público se puede apoyar directa o 

indirectamente de otras dependencias o personas y eso lo establece el articulo 

19 de la Ley, es cual señala: 

"Articulo 19.- Son auxiliares del Ministerio Público de la Federación: 

1.- Directos, y por lo mismo se integran a la Institución: 

a) La Policla Judicial Federal; 

b) Los Servicios Periciales; y 
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11.- Suplementarios: 

a) Los Agentes del ,Ministerio Público del fuero común y de las Policlas Judicial 

y Preventiva, en el,-Distrito Fede'ral y en los Estados de la República, previo 

acuerdo, entre, 1;sls autoridades federales y' loca'les en los términos del articulo 

12. fracción 11. <le. 1a''présente Ley; " . 

. - -~·?-· 

b) Los cónsules y vicecónsules mexÍcanos en el extranjero; 

c) Los capitanes;: patro'nes ó'éllcargados-cle naves o aeronaves nacionales; y 
, .. -.-,:_.·~~:~~~-~--. -'. -~-«~':?·.:.~;·; -- <;~::: :-- .":•· "·· 

d) Los funcionarios de;1a's 'dE.¡;€ll1cie'l1cia'-s del EieC:utiv.; Federal, en los casos a 
que se r~fie-~~,-~¡' ~rtf~'U-í~·-;3·1~.,de;·~~t~-- (~:~~~~.:::/:· ····-'e·-~-\· 

--.,. :_._::__:~:·:. ó::(~;-~·\}:: ·,.·._.:.-'.' 
.'.:"'- .·-''· ·,·.-,.--

. - ."' .. -~--·: ... .;- -~ ,· 

El Ministerio PÚblico de; 1.:.' FederaciÓ¡:.; ()f-{JE,~;;rá' Ía' actividad de los auxiliares 

suplementariós;. en' 16,: que corrésponde e~6iu~Íva;:n'el1té ,j_' las_ actuaciones que 

practiquen .;n a~~iii~ d.;. Ía lns~ituci,ón.>, 

Como dato curiosó. 'es que-dentro de ésta Ley no-"se' establece que un ·apoyo 

del Ministerió Público ta;,:.bién puede ~er 1a' "Policfa F~era'1 Preventiva; Mas si 

embargo, éste~ ap.;yo si se contempla d.;.ntro de la las facult ... des de la 

Secretaria de Seguridad Pública _ya que dentro de la fracción XXU del articulo 

30 bis se contempla el auxilio.· ele ésta -Secretarla al Ministerio Público, cuando 

éste lo requiera. 

Algo que me llama la atención, es que en el segundo capitulo en la sección 

segunda de_ la, Ley Orgánica de la Procurad u ria General de la República, se 

habla del Servicio- Civil -de Carrera que existe dentro de la institución del 

Ministerio Público, asf como para la Policfa Judicial y Servicios Periciales dentro 
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de ésta sección. se establece Jos requisitos que_ se necesitan para ser Agente 

del Ministerio Público; Policía .Judicial etc. Asimismo, se hace mención de Jos 

cursos y capacitaciones que deben· tomar para seguir formando parte de esta 

Institución. Pero.desgraciadamente Ja realidad es otra; ya que si realmente se 

aplicara por lo menos en un 60 por ciento Jo establecida.en Ja sección segunda 

de Ja Ley referida, Ja Institución del Ministerio Público asl como sus auxiliares 

serian muy diferentes a la Institución que actualmente impera en nuestro Pals. 

Para aclarar Jo antes referido, a continuación mencionare algunos de la ley 

citada que hablan al respecto. 

"Artículo 32.- El Servicio Civil de Carrera del Ministerio Público de la 

Federación comprende el relativo a Agente del Ministerio Público de Ja 

Federación y perito, así como el de carrera policial de Agente de Ja Policia 

.Judicial Federal, y se sujetará a las siguientes disposiciones: 

J.- Será el elemento básico p.ara el ingreso y Ja formación de los integrantes de 

la Institución, personal del Ministerio Público, de Ja Policia .Judicial y de los 

Servicios Periciales; 

11.- Tendrá carácter obligatorio y permanente; 

111.- Se desarrollará bajo.los criterios de igualdad de oportunidades. méritos y 

capacidad; 

IV.- Regirán en su i~strur11entación y desarrollo, los principios de excelencia, 

objetividad. p~;;iE;sic:i~alis-.:Oo. imparcialidad, legalidad. eficiencia y honradez y 

antigüedad, en su caso:' .· 

V.- Comprenderá Jos requisitos y procedimientos de selección, ingreso, 

formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia, 
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promoción, reconocimiento y separación del servicio público, así como su 

evaluación; 

VI.- Desarrollará su organización observándose lo dispuesto en la Ley General 

que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública y demás disposiciones legales aplicables, así como en los convenios, 

acuerdos y resoluciones que en su caso se celebren y tomen con fundamento 

en las leyes; 

VII.- Establecerá los programas, impartirá los cursos y realizará los exámenes y 

concursos correspondientes a las etapas a que se refiere la fracción V de este 

artículo, por sí o con la coadyuvancia de instituciones públicas o privadas, bajo 

la dirección .del Procurador General de la República; 

VIII.- El contenido teórico y práctico de los programas de formación, en todos 

sus niveles, fomentará el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los 

conocimientos y habilidades necesarios para un desempeño cabalmente 

profesional; 

IX.- La formación promoverá la observancia de las disposiciones 

constitucionales y legales que rigen la actuación del Ministerio Público de la 

Federación, fomentando particularmente el respeto irrestricto a los derechos 

humanos, la honestidad, eficiencia y la plena conciencia sobre el efecto soeial 

de la responsabilidad; y 

X.- Promoverá la celebración de convenios de colaboración con los Estados, los 

Municipios, el Distrito Federal y autoridades federales que concurren en el 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, tendientes a la profesionalización del 

Ministerio Público de la Federación, Policía Judicial Federal y Servicios 
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Periciales, o de las instituciones de seguridad pública federales, locales o 

municipales. " 64 

"Articulo 33-- Los Agentes del Ministerio Público, Agentes de la Policía Judicial 

y peritos del Servicio Civil de Carrera tendrán una designación por el tiempo fijo 

de dos años, al término~del cual serán sometidos a una nueva evaluación y, en 

caso de resultar satist;,,ci<lria, se les expedirá el nombramiento definitivo."65 

:·:f/'·-

.. Articulo 37.- Para ·p~rnianecer en el servicio, como Agente del Ministerio 

Público de ta Fed¡;~;;i_Ón,<'Agente de la Policía Judicial o perito dentro del 

Servicio Civil· de ca:,.,;~ta.· los. interesados deberán participar en los programas 

de formación profesi~nal y en los concursos de promoción a que se 

convoque. "66 

.. Articulo 43.-. Las normas sobre Servicio Civil de Carrera para Agentes del 

Ministerio Público de la Federación contemplarán las previsiones para: 

1.- Determinar, en su caso, categorías de servidores públicos a fin de ser 

considerados para el acceso a la categoría básica de Agente del Ministerio 

Público por medio de concurso de ingreso: 

11.- Determinar, en su caso, categorías de Agentes del Ministerio Público de la 

Federación, en función de su especialización, responsabilidad asignada, anos 

mínimos de ejercicio profesional y otros criterios que permitan establecerlas: 

111.- Establecer mecanismos que previamente a la sustentación del concurso de 

ingreso o de promoción, pemnitan seleceionar a los aspirantes más aptos por 

plaza; 
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IV.- Regular las características del .concurso de ingreso o de promoción con 

exámenes prácticos y orales; 

V.- Contemplar la integración de los órganos responsables de la preparación y 

sustentación de los com::í.í~¡;5·cori-esilondientes; 

VI.- Expedir las regl~s sobre contenidos de convocatorias, características del 

concurso de ingresa· o ·de promoción, determinación de calificaciones y demás 

necesarias; y 

VII.- Establecer los criterios de evaluación curricular y en particular de los 

cursos desarrollados por el sustentante, su desempei'\o y grado académico . ..s7 

"Articulo 48.- Los niveles de los agentes de la Policía Judicial Federal se 

determinarán atendiendo a su especialización. responsabilidad asignada y otros 

criterios que permitan establecerlas. "68 

Para el ingreso al nivel básico de Agente de la Policía Judicial Federal se 

realizará concurso de ingreso con las caracterlsticas que determinen las 

disposiciones aplicables. 

Una vez visto algunos artículos de la sección segunda de la Ley Orgánica de la 

Procuradurla General, uno se cuestionaria si lo preceptuado en dichos artículos 

son meros formalismos para decorar la Ley o los organismos internos que se 

dedican a llevar la organización y control para impartir de capacitación de los 

Agentes del Ministerio Público no realizan a tondo su trabajo, ya que como 

todos sabemos la reputación de los Agentes asl como de la Policla Judicial esta 

por los suelos por la alta corrupción y prepotencia que existe en ellos. A tal 

grado esta la mala fUnción de éste organismo que ya es una verdad a voces 

Pldem 
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que la mayoría de los afectados de un ilícito tal como robo, prefieren callarse a 

levantar una denuncia. 

A parte de lo señalado en la Ley Orgánica de la Procuraduria, en su 

Reglamento se hace mención del Instituto de Capacitación, el cual es un 

órgano desconcentrado que según, realiza las funciones estableadas en el 

articulo 48 de la misma. ley, el cual señala: 

"Articulo 48.- La Procuraduría contará con el Instituto de Capacitación, órgano 

desconcentrado por ·runción, que estará a cargo de un Director General 

nombrado por el Procurador, quien tendrá las facultades siguientes: 

l. Proponer, operar y controlar los métodos y sistemas de reclutamiento, 

selección y evaluación, como única instancia de ingreso a la Institución; 

11. Desarrollar los programas de formación, actualización y especialización de 

los elementos de la Policía .Judicial Federal, de los peritos técnicos y otros 

servidores públicos que disponga el Procurador, que no queden comprendidos 

en programas de otros institutos u órganos, de acuerdo con lo dispuesto por el 

Servicio Civil de Carrera y de conformidad con los principios que sei'lala la Ley 

General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública y los reglamentos respectivos; 

111. Proponer al Procurador la celebración de convenios con organismos e 

instituciones nacionales o extranjeras, públicas o privadas relativas al 

intercambio y asesoría que se requieren para la capacitación de los servidores 

públicos, 

IV. Participar en el Sistema Integral de Evaluación de los Servidores Públicos 

de la Institución, con objeto de obtener la información necesaria para su 
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formación y evaluación, así como coadyuvar con las demás _áreas competentes 

en la promoción mediante la evaluación académica."69 

Solo resta comentar que la tarea de ese Instituto hasta la fecha no se ha visto 

muy clara puesto que al ver los resultados que ha arrojado en la sociedad el 

desempeño de los Agentes del Ministerio Publico y la Policía Judicial, bastaría 

para ver si el mismo cumple con sus objetivos. 

Sin afán de hacer un trabajo amarillista, si leemos el artículo 51 de la Ley, nos 

daremos cuenta que la realidad dista mucho de la Ley y así mismo, invitarla a 

levantar una denuncia o tratar con algún Agente del Ministerio Público o Policía 

Judicial y verán que lo preceptuado en dicho artículo es puro fonmalismo. Así 

pues, sin mas preámbulos veamos que señala el mencionado artículo 51: 

••Articulo 51.- Son obligaciones de los Agentes del Ministerio Público de la 

Federación y de los Agentes de la Policía Judicial Federal, para salvaguardar la 

legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez en el desempeño de su 

función, las siguientes: 

1.- Conducirse siempre con apego al orden jurldico y respeto a los derechos 

humanos; 

11.- Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan 

sido víctimas de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y 

derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho; 

111.- Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona 

alguna por su raza, religión, sexo, condición económica o social, preferencia 

sexual, ideología polltica o por algún otro motivo; 
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IV.- Abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de inftigir, 

tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos 

o degradantes, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten 

circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia 

de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará 

inmediatamente ante la autoridad competente; 

V.- Observar un trato respetuo~'.~ri,.todas las personas, debiendo abstenerse 

de todo acto arbitrario ,: y" 'de i', limitar indebidamente las acciones o 

manifestaciones que, ·en~· ~jerc'Í<:i()}.de sus derechos constitucionales y con 

carácter pacmco realice ...; ~b·l~ció.:Íi · 
; ",.··,!€\-e ':-:.1.·._:'. 

VI.- Desempeñar su tu'né:ión:.si;.¡· solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o 

gratificaciones distinta"s_'~ ¡,,;~'pna~istas legalmente. En particular se opondrán a 

cualquier acto de con:uPci6~';'.:·. . 

VII.- Abstenerse·de:ordenar o: realizar la detención o retención de persona· 
' . . . - . . 

alguna sin cumplir con los requisitos previstos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los ordenamientos legales aplicables; 

VIII.- Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas o puestas a 

su disposición; 

IX.- Participar en operativos de coordinación con otras autoridades o 

corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que 

conforme a derecho proceda; 

X.- Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos y cumplir con todas sus 

obligaciones, siempre y cuando sea conforme a derecho; 
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XI.- Preservar el secreto de los asuntos que por razón del desempei'lo de su 

función conozcan, con las excepciones que determinen las leyes; 

XII.- Abstenerse en el desempeno de sus funciones, del auxilio de personas no 

autorizadas por la ley; 

XIII.- Usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el 

cumplimiento de sus funciones, asr como conservarlo; y 

XIV.e Abstenerse de abandonar sin causa justificada las funciones, comisión o 

servicio que tengan encomendado. 

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la sanción correspondiente 

en los términos de esta Sección. 

En lo conducente, estas obligaciones serán aplicables a los Peritos de los 

Servicios Periciales.-70 

Desgraciadamente la Institución del Ministerio Público es una de las más 

desprestigiadas en nuestro país, y eso se debe al alto grado de corrupción que 

prevalece en su interior. Lo más triste que esta situación ya es intolerable y 

autoridades de más jerarquía no hacen nada o se hacen de la vista gorda. Creo 

que una medida para empezar a controlar esta institución es empezar a 

desmantelarla o quitar áreas que operan dentro de la misma, ya que si vemos 

como esta estructurada esta organización, nos daremos cuenta que existe un 

exceso de áreas que aumentan la burocracia en los trámites, y a veces las 

mismas procurar la corrupción 
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Las áreas que integran a la Procuraduría General de la República a que me 

refiero, están señaladas en el articulo segundo del Reglamento a la Ley 

Orgánica, el cual señala: 

ººArticulo 2.- Para el cumplimiento de los asuntos de la competencia de la 

Procuraduría General de la República y de su Titular, ésta se integra con las 

siguientes unidades administrativas y órganos: 

Subprocuraduria de Coordinación General y Desarrollo. 

Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales. 

Subprocuradurias de Procedimientos Penales "A", "B" y "C". 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud. 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

Oficialía Mayor. 

Visitaduria General. 

Contraloría Interna. 

Unidad Especializada en Delincuencia Organizada. 

Dirección General de Comunicación Social. 

Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 

Dirección General de Coordinación lnterinstitucional. 

Dire=ión General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal. 

Dirección General de Organización y Control del Personal Ministerial, Policial y 

Pericia. 

Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales. 

Dirección General de lo Contencioso y Consultivo. 

Dirección General de Asuntos Legales Internacionales. 

Dirección General de Amparo. 

Dirección General de Constitucionalidad y Documentación Jurídica. 

Dirección General de Normatividad Técnico-Penal. 

Direcciones Generales de Control de Procedimientos Penales "A", "B" y "C". 



Direcciones Generales del Ministerio Público Especializado "A", "B" y "C". 

Dirección General de Visitaduría. 

Dirección General de Inspección Interna. 

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto. 

Dirección General de Recursos Humanos. 

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Dirección General de Administración de Bienes Asegurados. 

Dirección General de Servicios Aéreos. 

Dirección General de Informática y Telecomunicaciones. 

Dirección General de Auditoria. 

Dirección General de Supervisión y Control. 

Dirección General de Quejas y Denuncias. 

Dirección General de Protección a los Derechos Humanos. 

órganos desconcentrados: 

Delegaciones. 

Instituto de Capacitación. 

Agregadurías.·11 

Después de haber señalado todas las áreas que conforman la Procuradurla 

General de la República yo soy de la idea de que hay que empezar a 

reestructurar las áreas y mantener un control enérgico para evitar corrupciones, 

ya que es bien sabido por todos que dentro de muchas de éstas áreas impera 

la corrupción. 

Como una medida para desburocratizar a la Procuradurla, yo propongo el 

desincorporar de esta Institución a la Policía Judicial ya que no encuentro el 

sentido de la Procuraduría se auxilie o tenga a su cargo una organización 

policíaca. 
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La fUnción de la Procuraduría General de la Republica, a través de sus 

miembros es el encargarse de la procuración de justicia, mediante 

investigaciones de posibles delitos, velar por el seguimiento de los 

procedimientos judiciales, perseguir delitos. vigilar el cumplimiento de las leyes, 

etc. Pero dentro de esa procuración de justicia, la labor del la Procuraduría se 

debe reducir únicamente a la acusación y presentar a los posibles delincuentes 

ante las autoridades, recabar pruebas para tales acusaciones, conservar el 

monopolio de la acción penal. seguir con los juicios de amparo etc. 

Si estoy de acuerdo que a la labor del Ministerio Público lo auxilie una fuerza 

policiaca para la detención e investigación de delincuentes, mas sin embargo 

no comulgo con la idea de que esa fuerza policíaca este bajo el mando directo 

del Ministerio Público por las siguientes razones: 

1.- Si en la actualidad contamos con una Secretaría de Seguridad Publica la 

cual debe tener bajo su control y mando a las fuerzas policíacas en el ámbito 

federal de nuestro país para procurar que por medio de éstas se realice la 

vigilancia y respeto a las leyes así como el orden social. Entonces por que 

permitir que otra dependencia del Ejecutivo tenga su propia policía para el 

cumplimiento de sus fines. 

Si se sigue permitiendo que otras dependencias que integran las administración 

pública cuenten con su propia policía para que por medio de ellas cumplan sus 

fines, tal como la Procuraduría General de la Republica; entonces estaremos 

alimentando a un sin fin de organizaciones que aumentan la burocracia, el 

gasto público y crean confusiones en el ámbito de competencias etc; y de 

seguir así entonces hasta la Secretaría de Turismo tendrá su propia 

corporación de policía. 

Con lo anterior, trato de manifestar que si nuestra Constitución otorga diversas 

facultades y tareas al Ejecutivo para que éste las atienda y realice por 

TEST~ cnN 
FALLA DE ORIGEN 

110 



conducto de diversos organismos, los cuales forman la llamada Administración 

Pública Federal, a cada uno de esos organismos se le encomiendan ciertas 

atribuciones. y tareas para que auxilien al Ejecutivo en el desahogo de sus 

asuntos, pero ~i· a el;;C>~ 'órganos se les encomienda tareas que otros órganos de 

la misma administración de cierta manera también desarrollan, entonces 

estamos hablan.do :·de una burocratización, una mala coordinación en la 

delegación de . facultades, un mayor gasto público, una desorganización 

administrativa y un incumplimiento de los objetivos de una dependencia. 

2.- Como es bien sabido y no es un secreto, el trabajo que han desempeñado 

conjuntamente los agentes del Ministerio público así como la policía judicial ha 

dejado mucho que desear y por el contrario, la reputación con la que en la 

actualidad cuentan está muy desprestigiada y eso es mas que nada por la alta 

corrupción que existen entre ambos, ya que en su forma de actuar parece que 

hay una colusión para la extorsión. Como una medida para evitar esa colusión, 

creo que ya es indispensable el separar a esos organismos y es mas eliminar a 

la policía judicial. Sustituyéndola ya sea con la Policía Federal Preventiva o por 

medio de otra policía especializada que se cree pero que dependa directamente 

de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Yo soy de la idea que si un organismo se dedica al el ejerció de la acción penal, 

la investigación de delitos, peritajes etc. y el otro organismo totalmente 

independiente se dedica a auxiliar cuando el Ministerio Publico se lo solicite en 

realizar catees, detenciones etc. Se podría reducir la corrupción, la colusión y 

podría tener mejor resultaos en su actividad ya que cada dependencia seria 

responsable de forma independiente de sus actuaciones, y aún los superiores 

jerárquicos de cada una de las dependencias podrían inspeccionar su labor y 

detectar mas rápido alguna anomalía. 

Durante este capitulo, hemos visto algunas instituciones pertenecientes al 

Ejecutivo Federal que le ayudan a desarrollar las labores de segutidad pública, 
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quedando en alguna de ellas. entre dicho su labor, y es que al referirse a las 

dependencias o Instituciones se ha observado que las mismas han viciadas por 

costumbres que venían de sexenios pasados, tal es el caso de una ausencia de 

carrera civil o de servicio profesional de los integrantes de las dependencias, 

situación que no se ha dado debido a la costumbre generada en anteriores 

sexenios en donde los integrantes jerárquicos de una dependencia formaban 

equipo con amigos. compadres y familiares. rodeándose muchas veces de 

personal sin ninguna experiencia o capacidad y cuando los mismos se 

empezaban a capacitar había un cambio de sexenio y se mudaban a la 

dependencia en donde su "padrino" se lograra acomodándose. Llenándose las 

plazas de esa dependencia por personal nuevo que a su vez seguían a otro 

"padrino·. está situación ocasiona que dentro de las dependencias o 

instituciones, los proyectos a largo plazo no pudieran concretarse así como una 

imagen deteriorada. 

TEST~ rnN 
FALLA DE 0?,lGEN 

--------- -------

112 



111 •• LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACIÓN 

DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. 

111. 1 Algunos artfculos de la Ley General que Establece la Bases de 

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Con la reforma constitucional del artículo 21 y 73 fracción XXIII publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994. se empiezan a dar 

las base para una coordinación en materia de seguridad pública en los ámbitos 

Federales, Estatales. Municipales y en el Distrito Federal, ya que por un lado, el 

articulo 21 constitucional en su séptimo párrafo estableció lo siguiente: 

La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios se 

coordinarán, en los términos que la ley señale, para establecer un sistema 

nacional de seguridad pública" 

Y por el otro lado, el artículo 73 fra=ión XXIII constitucional establece que el 

Congreso tiene la facultad para expedir leyes que establezcan las bases de 

coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, en materia de seguridad pública. 

Con fundamento en las bases constitucionales mencionadas anteriormente, el 

día 11 de diciembre de 1995, aparece publicada en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley General que establece las Bases de Coordinación del 

Sistema nacional de Seguridad Pública. Esta ley, como su nombre lo indica 

trata de regular una coordinación entre Estados, Federación, Municipios y 

Distrito Federal para la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Pública 

el cual tiene como una de sus finalidades el constituir una guía de trabajo 

conjunto para las decisiones prioritarias e inmediatas que realizan todas las 

instituciones de seguridad pública en todo el territorio nacional. 
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Así pues, dentro de los objetivos. que persigue la Ley a que nos hacemos 

referencia, se establecen en el artículo primero, mismo que sel'lala: 

"Articulo 1.- La presente ley tiene por objeto establecer las bases de 

coordinación entre Ja Federación, los Estados, el Distrito Federal y los 

Municipios para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de 

observancia en todo el.Territorio Nacional."72 

Los fines de coordinación entre los diversos ámbitos jurisdiccionales, como ya 

se mencionó son para integrar un Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero 

aparte de la creación de dicho sistema, la coordinación también tiene otras 

finalidades tales como: El determinar las políticas de seguridad pública, así 

como ejecutar. dar seguimiento y evaluar sus acciones, a través de las 

instancias previstas en esta ley; desarrollar los lineamientos, mecanismos e 

instrumentos para la mejor organización y funcionamiento de las instituciones 

de seguridad pública y para la formación de sus integrantes; establecer. 

supervisar, utilizar y mantener actualizados todos Jos instrumentos de 

información del Sistema Nacional; formular propuestas para el Programa 

Nacional de Seguridad Pública, asi como para llevarlo a cabo y evaluar su 

desarrollo y; tomar medidas y realizar acciones y operativos conjuntos. 

Para alcanzar las finalidades descritas en el párrafo anterior, necesariamente la 

Federación, los Estados, Municipios y el Distrito Federal, se deben coordinar en 

diversas materias relativas a Ja seguridad pública y esto se puede entender 

como un menoscabo a las atribuciones legales y constitucionales conferidas a 

cada uno de éstos ordenes jurisdiccionales, mas sin embargo dentro de la 

misma ley en su articulo quinto establece: 

rz Pégina Web de la H. C8mara de Diputados (www camaracJed1putados gob mx) 
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"Articulo 5.- La coordinación y aplicación de esta ley, se hará con respeto 

absoluto de las atribuciones constitucionales que tengan las instituciones y 

autoridades que intervienen en el Sistema Nacional. Cuando las acciones 

conjuntas sean para perseguir delitos, se cumplirán sin excepción los requisitos 

previstos en los ordenamientos constitucionales y aplicables."73 

Por otro lado, el articulo 11 de la ley establece que las políticas. lineamientos y 

acciones de coordinación se llevarán a cabO mediante la suscripción de 

convenios respectivos o con base en lo acuerdos y resoluciones que se tomen 

en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y en las demás instancias de la 

coordinación. 

Como ya quedó estipulado, en la ley se contempla un Sistema Nacional de 

Seguridad Pública el cual surge del producto de la coordinación de la 

Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios. pero dentro de ese Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, existen instancias; siendo la instancia superior 

el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública. se avoca a atender y resolver los 

siguientes asuntos: 

a) La coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

b) La determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas 

generales en materia de seguridad pública; 

c) La formulación de propuestas para el Programa Nacional de Seguridad 

Pública. asl como la evaluación periódica de éste y otros relacionados; 
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d) La determinación de medidas para vincular el Sistema Nacional con otros 

nacionales, regionales o locales; 

e) La emisión de bases y reglas para la realización de operativos conjuntos 

entre corporaciones policiales federales, locales y municipales; 

f) La realización de programas de cooperación internacional sobre seguridad 

pública, en coordinación con las entidades y dependencias competentes; 

g) La elaboración de propuestas de reformas a leyes y reglamentos en materia 

de seguridad pública; 

h) El análisis de proyectos y estudios que se sometan a su consideración por 

conducto d~l,S~~tario Ejecutivo; 

i) La expedición -de reglas para la organización y funcionamiento del Sistema 
.,,,.,,.,_,,__ . 

Nacional de· SegÜÍidad Pública. 

Asimismo, el Consejo Nacional_ de Seguridad Pública se reunirá por lo menos 

cada seis meses y se encuentra integrado por: 

a) El Secretario de Seguridad Pública, quien lo presidirá; 

b) Los Gobernadores de los Estados; 

c) El Secretario de la Defensa Nacional; 

d) El Secretario de Marina; 

e) El Secretario de Comunicaciones y Transportes; 
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f) El Procurador General de la República; 

g) El Jefe del Gobierno del Distrito Federal; y 

h) El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Otras instancias de la coordinación que la ley contempla, son los Consejos 

Locales y Regionales. los cuales se encuentran regulados en al artículo 18, el 

cual establece: 

"Articulo 18.- En el Distrito Federal y en los Estados se establecerán consejos 

locales encargados de la coordinación, planeación y supervisión del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública en sus respectivos ámbitos de gobierno. En el 

caso de los consejos estatales. participarán los municipios atendiendo a las 

características regionales y demográficas de cada entidad federativa."74 

En las Entidades Federativas se establecerán consejos de coordinación 

delegacionales o municipales. según sus características. para la realización de 

dichas actividades 

Los consejos locales y las instancias regionales se organizarán de manera 

similar al consejo nacional y sus funciones serán dirigidas a hacer posible la 

coordinación y los fines de la seguridad pública. pero siempre bajo sus ámbitos 

de competencia, mas sin embargo estos consejos locales e instancias 

regionales podrán proponer al Consejo Nacional de Seguridad acuerdos. 

programas específicos y convenios sobre las materias de coordinación. 

Por otra parte dentro de la misma ley se establece la formación de los 

integrantes de las Instituciones Policiales por medio de las instancias de 
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coordinación del Sistema Nacional, estableciéndose en los artículos 23 y 24 de 

la ley lo siguiente: 

"Articulo 23.- La carrera policial es el elemento básico para la formación de los 

integrantes de las instituciones policiales, a fin de cumplir con los principios de 

actuación y desempeño. Comprenderá los requisitos y procedimientos de 

selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, 

actualización, permanencia, promoción y separación del servicio, así como su 

evaluación."75 

"Articulo 24.- La carrera policial. en sus diferentes niveles, se establecerá con 

carácter de obligatoria y permanente. Deberá instrumentarse por la Federación, 

los Estados, el Distrito Federal y los Municipios en sus respectivos ámbitos de 

competencia y de manera coordinada, a través de un servicio nacional de 

apoyo que homologue procedimientos y busque la equivalencia de los 

contenidos mínimos de planes y programas para la formación de los integrantes 

de las instituciones policiales. " 76 

La dignificación de las corporaciones policiales será considerada por las 

legislaciones federal, estatales y del Distrito Federal, acorde con la calidad y 

riesgo de la función y las posibilidades de cada entidad. 

Otros aspectos relevantes que la Ley General que Establece las Bases de 

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública considera. son los 

relativos a la información nacional sobre seguridad pública para la creación de 

las bases de datos siguientes: 

a) Registro Nacional de Seguridad Pública 

b) Registro Nacional de Armamento y Equipo 

~.,...,, 
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c) Estadística de Seguridad Pública 

d) Información de apoyo a la Procuración de .Justicia 

Supuestamente, para la creación de las bases de datos anteriores, tanto la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios se intercambiarán y 

suministrarán la información mediante instrumentos modernos que permitan el 

fácil y rápido acceso a los usuarios que la misma ley prevé 

a) Registro Nacional de Seguridad Pública 

En este registro se concentrará la información relativa a los integrantes de las 

instituciones de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios y 

por lo menos contendrá: 

1.- Los datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, 

sus huellas digitales, fotografía, escolaridad y antecedentes laborales, así como 

su trayectoria en los servicios de seguridad pública; 

11.- Los estímulos, reconocimientos y sanciones a que se haya hecho acreedor 

el servidor público; y 

111.- Cualquier cambio de adscripción, actividad o rango del servidor públicO. así 

como las razones que lo motivaron. 

También dentro de este registro se refleja cualquiera auto de procesamiento, 

sentencia condenatoria o absolutoria, sanción administrativa o resolución que 

modifique, confirme o revoque dichos actos 
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Las órdenes de detención o aprehensión se notificarán al registro cuando no 

pongan en riesgo la investigación o la causa procesal. 

b) Registro Nacional de Armamento y Equipo 

Al hacer mención de éste registro, únicamente la Ley General que Estable las 

Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, preceptúa 

en su artículo 32 lo siguiente: 

Articulo 32.- Además de cumplir con las disposiciones contenidas en otras 

leyes, las autoridades competentes de la Federación, los Estados, el Distrito 

Federal y los Municipios manifestarán al Registro Nacional de Equipo: 

1.- Los vehículos que tuvieran asignados, anotándose el número de matrícula, 

las placas de circulación, la marca, modelo, tipo, número de serie y motor para 

el registro del vehículo; y 

c) Estadistica de Seguridad Pública 

La ley en cuestión, al referirse a la base de estadísticas de seguridad pública, 

únicamente nos menciona que se sistematizará los datos y cifras relevantes 

sobre servicios de seguridad preventiva, procuración y administración de 

justicia, sistemas de prisión preventiva, de ejecución de sentencias y de 

tratamiento de menores, y los factores asociados a la prOblemática de 

seguridad pública. Asimismo, dentro de la Ley, se remite al reglamento de la 

misma en el sentido que éste señalará los instrumentos de acopio de datos que 

permitan analizar la incidencia criminológica y, en general, la problemática de la 

seguridad pública en los ámbitos de la Federación, Estados, Distrito Federal y 

Municipios. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

120 

------------



d) Información de apovo a la Procuración de Justicia 

Los lineamientos de esta base de datos los encontramos en el artículo 41 de la 

ley, el cual establece: 

"Articulo 41.- Se integrará una base nacional de datos sobre personas 

probables responsables de delitos, indiciadas, procesadas o sentenciadas. de 

consulta obligatoria en las actividades de seguridad pública, donde se incluyan 

sus características criminales, medios de identificación, recursos y modos de 

operación. Esta base nacional de datos se actualizará permanentemente y se 

conformará con la información que aporten las instituciones de prevención, 

procuración y administración de justicia, readaptación social y en general, todas 

las instituciones que deban contribuir a la seguridad pública, relativa a las 

investigaciones. averiguaciones previas, órdenes de detención y aprehensión, 

sentencias o ejecución de penas.•n 

Esta información servirá para lograr los propósitos que refiere el articulo 38 y 

para instruir la mejor detección y persecución de los delitos. 

Dicha información se dará de baja de esta base de datos, por resoluciones de 

libertad por desvanecimiento de datos o falta de elementos para procesar, asl 

como por sentencias absolutorias. 

Otro aspecto que trata la Ley, es el impulsar la atención a la ciuctadanía en 

cuestiones de seguródad pública, asl como el invitarla a participar en actividades 

que desarrolle el Consejo Nacional de Seguródad Pública, ya que por un lado se 

estipula que el Consejo Nacional impulsará todas las acciones necesarias para 

que se establezca un servicio que reciba los reportes de la comunidad sobre 

emergencias, faltas, delitos, localización de personas y bienes. Y por otro lado 

se prevé la invitación a la ciudadanía para participar en diversas materias tales 
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como: el conocimiento se políticas de seguridad pública, así como opinar sobre 

las mismas; sugerir medidas especificas y a=iones concretas para mejorar la 

difusión en seguridad pública; proponer reconocimientos por méritos o 

estímulos para los miembros de las instituciones policiales; y, auxiliar a las 

autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y participar en las 

actividades que no sean confidenciales o pongan en riesgo el buen desempei\o 

en la función de seguridad pública. 

Finalmente y como otro punto que se regula dentro de la Ley General que 

Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, es lo referente a las empresas de seguridad privada las cuales se 

reglamentan en los artículos 52. 53 y 54 que sel'lalan lo siguiente: 

"Articulo 52.- Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de 

Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de 

seguridad, prote=ión, vigilancia o custodia de personas, lugares o 

establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado; deberán obtener 

autorización previa de la Secretaria de Seguridad Pública, cuando los servicios 

comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad administrativa 

que establezcan las leyes locales, cuando los servicios se presten sólo en el 

territorio de una entidad. Conforme a las bases que esta ley dispone, las 

instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los 

requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los 

mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar 

sanciones. 

Articulo 53.- Los servicios privados de seguridad son auxiliares a la función de 

seguridad pública. Sus integrantes coadyuvarán oon las autoridades y las 

instituciones de seguridad pública en situaciones de urgencia, desastre o 

cuando así lo solicite la autoridad competente de la Federación, los Estados, el 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

122 



Distrito Federal y los Municipios, de acuerdo a los requisitos y condiciones que 

establezca la autorización respectiva. 

Los particulares que presten este servicio estarán impedidos para ejercer las 

funciones que corresponden a las autoridades de seguridad pública. 

Articulo 54.- Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el 

personal que utilicen, se regirán en lo conducente, por las normas que esta ley 

y las demás aplicables establecen para las instituciones de seguridad pública; 

incluyendo los principios de actuación y desempeño y la obligación de aportar 

los datos para el registro de su personal y equipo y, en general. proporcionar la 

información estadística y sobre la delincuencia al Sistema NacionaL"7 º 

111.2 Comentarlos a la Ley General que Establece las Bases de 

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Al elevarse el concepto de seguridad pública al rango constitucional, no tardo 

mucho en aparecer una ley que tratara de reglamentar lo preceptuado por 

nuestra Constitución, así pues surge la Ley General que Establece las Bases 

de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual busca 

principalmente el sentar las bases de actuación de la Federación, Estados, 

Municipios y Distrito Federal en la seguridad pública ya que anteriormente cada 

uno de ellos actuaba de forma individual y sin mayor ordenamiento. Con dicha 

ley se busca unificar las actuaciones de los cuatro niveles que intervienen en la 

seguridad publica para buscar sistemas de trabajo y resultados similares. A mi 

parecer, lo que se trató es de orientar y organizar a todas las organizaciones 

encargadas de la seguridad pública en toda la República Mexicana, las cuales 

son variadas y se manejaban sin mayor control, tratándose de buscar con la ley 

una cabeza que las coordine u oriente sus acciones, motivo por el cual se crea 
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un Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya instancia primordial es el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Dentro de la exposición de motivos Presidenciales de dicha ley se promueve 

un respeto a la competencias de cada una de las entidades que participan 

dentro de la coordinación estableciéndose que a través de la coordinación entre 

la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se realizará con 

absoluto respeto a su competencia, soberanía y autonomía, se deben 

establecer las bases para consolidar un Sistema Nacional que satisfaga 

estándares de calidad en el servicio de la seguridad pública. 

Así mismo, se menciono que el federalismo que se propone se enfoca a 

reconocer y respetar de la autonomía de las comunidades políticas. a fin de 

articular en forma coherente y respetuosa la soberanía de los Estados y la 

libertad de los Municipios. con las facultades constitucionales propias del 

Gobierno Federal 

En mi opinión, creo que ese federalismo que se pregona en la exposición de 

motivos presidencial, no concuerda con la realidad del país, ya que es bien 

sabido y mas durante sexenios pasados, que el orden Federal siempre se ha 

impuesto en todo y sobre todo a las voluntades de los Estados Miembros, y es 

que gran parte de esta imposición se debe a que el orden Federal es el que 

detenta la mayoría de las percepciones económicas del país a través de la 

recaudación de los impuestos, los cuales son en su mayoría federales, y la 

misma Federación mediante ciertos mecanismos, reparte un porcentaje de esa 

recaudación a los Estados y Municipios. 

Con respecto a lo anterior, y centrándonos en el tema de seguridad pública, yo 

me pregunto ¿qué pasa (y más en los sexenios pasados) cuando un Estado, 

Municipio ó el mismo Distrito Federal no quieran convenir o coordinarse en un 

asunto relacionado en materia de seguridad con la Federación? Al respecto no 
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me cabe la mayor duda (hablando de sexenios pasados ya que ahora todavía 

no lo se} que si un Estado. Municipio o Distrito Federal no quisieran convenir 

con la Federación en estos asuntos. sus percepciones en materia de seguridad 

pública se vería bastante mermadas. Y es que si vemos el artículo - de la Ley 

de la Coordinación Fiscal. es la misma Federación por conducto de la 

Secretaría de Hacienda quien otorga a los Estados. Municipios y Distrito 

Federal parte de los impuestos federales recaudados para cuestiones de 

seguridad pública. dicho artículo establece: 

"Articulo 44.- El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y del Distrito Federal se constituirá con cargo a recursos federales. 

mismos que serán determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de 

la Federación. La Secretaría de Gobernación fonnulará a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público una propuesta para la integración de dicho Fondo. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará 

la distribución de los recursos federales que integran este Fondo entre los 

distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados 

por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

El Ejecutivo Federal. a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

entregará a las Entidades Federativas el Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal con base en los criterios 

que el Consejo Nacional de Seguridad Pública. a propuesta de la Secretarla de 

Gobernación. determine, utilizando para la distribución de los recursos, criterios 

que incorporen el número de habitantes de los Estados y del Distrito Federal; el 

índice de ocupación penitenciaria; la tasa de crecimiento anual de indiciados y 

sentenciados; así como el avance en la aplicación del Programa Nacional de 

Seguridad Pública en materia de pJUfesionalización. equipamiento, 

mOdemización tecnológica e infraestructura. La información relacionada con 

las fónnulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el 
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resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y 

el Distrito Federal. deberá publicarse en el Diario Oficial de Ja Federación a más 

tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal de que se trate. 

Este Fondo se enterará mensualmente por Ja Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público durante ros primeros diez meses del ano a Jos Estados. de manera ágil 

y directa sin más limitaciones ni restricciones. incluyendo aquellas de carácter 

administrativo. "79 

Como dato curiosos cabe mencionar que en el artículo anterior que acabamos 

de transcribir. se menciona a Ja Secretaría de Gobernación como un órgano 

que formula a la Secretaria de Hacienda Ja propuesta para la integración del 

fondo de aportaciones para Ja Seguridad Pública, pero a mi parecer el 

organismo que se debe involucrar en esto no es Ja Secretaría de Gobernación 

sino Ja Secretaria de Seguridad Pública la cual por sus funciones tiene mas 

conocimiento del tema, asimismo dentro de Ja Ley de la Administración Pública 

Federal como en el Reglamento interior de la Secretaria de Gobernación no 

encontré la delegación de esta facultad al la Secretaria mencionada. Pero 

también cabe mencionar que tampoco encontré la delegación de esta facultad 

para con Ja Secretaria de Seguridad. Por Jo cual yo sugiero que dentro de Ja 

Ley de Ja Administración Pública Federal se otorgue esta facultad a Ja 

Secretaria de Seguridad Pública para que posteriormente se reforme el artículo 

44 de Ja Ley de Coordinación Fiscal con el fin de sustituir a Ja Secretaria de 

Gobernación por Ja Secretaria de Seguridad Pública como órgano encargado 

de formular ante Ja Secretaría de Hacienda Ja propuesta para Ja integración del 

fondo de aportaciones para Ja Seguridad Pública, ya que como se hizo 

mención, ésta Secretaria es la que esta mas familiarizada con estos temas. 

Pero volviendo a nuestro tema. una vez observado el artículo 44 de Ja Ley de 

Coordinación Fiscal, podremos damos cuenta que los organismos que 
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participan en la creación y distribución del fondo de aportaciones para la 

seguridad pública son netamente federales los cual no lleva a concluir que el 

federalismo que percibe tanto la Ley General que Establece las Bases de 

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como exposición 

de motivos presidencial no es del todo un federalismo claro. 

Por otro lado y de acuerdo con el punto en exposición, si observamos que los 

integrantes que forman al Consejo Nacional de Seguridad Pública, nos daremos 

cuenta que no hay un equilibrio de los 4 niveles que participan dentro del 

mismo, ya que dicho consejo se encuentra integrado por: el Secretario de 

Seguridad Pública, los Gobernadores de los Estados, el Secretario de Marina, 

el Secretario de Comunicaciones y Transportes, el Procurador General de la 

República, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y El Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Como podemos damos cuenta, de entre los ocho miembros que conforman el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública, encontramos que solamente dos 

representan al nivel local, los cuales son: los Gobernadores de los Estados y el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal; siendo que los otros seis miembros 

pertenecen al orden Federal lo cual presupone que dentro de la instancia 

superior del llamado Sistema Nacional de Seguridad Publica, no existe un 

equilibrio o igualdad de los cuatro órdenes que supuestamente participan en el 

Sistema. 

Otro aspecto para comentar de la Ley General que Establece las Bases de 

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el articulo sexto, 

mismo que establece que la conducta de los miembros de las instituciones 

policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 

honradez. Principios que de igual manera se encuentran preceptuados en 

nuestra Carta Magna y en otras leyes referentes a la seguridad pública, pero 

desgraciadamente hoy en día, esos principios distan de cumplirse en casi todas 
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las instituciones encargadas de la seguridad pública ya que no es un secreto 

que en muchas de esas instituciones predomina la corrupción y prepotencia de 

sus miembros. 

Pero lo mas decepcionante, es que una vez vemos con claridad que aunque 

esos principios se encuentren regulados en la Ley, constantemente se infringen 

con absoluta impunidad y tal parece que esos principios mas que ser una 

norma que se deba cumplir, son únicamente palabras que decoran nuestras 

leyes. Yo preguntaría hasta cuando nuestra sociedad va a tolerar esta situación 

y hasta cuando va haber alguien que haga cumplir dichos principios. 

Finalmente, algo que hay que celebrar es que mediante la ley que comentamos, 

se empieza a organizar. estructurar y a sentar las bases de ciertos preceptos 

que corresponden a la seguridad pública, tales como: Un Registro Nacional del 

personal de seguridad pública y para la información nacional de la seguridad, 

así mismo se preceptúa sobre la actuación y formación de las instituciones de 

seguridad pública, participación ciudadana en estos temas, etc. Preceptos que 

todavía falta por pulir pero por lo menos ya se ven reftejados en una Ley. 

111.3 Consejo Nacional de Segundad Pública 

En el título segundo del capitulo segundo de la Ley General que Establece las 

Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se hace 

alusión a las instancias de coordinación, siendo la máxima instancia el Consejo 

Nacional de Seguridad, del cual ya hemos hablado con anterioridad. 

Como también ya lo hemos sellalado el Consejo se encuentra integrado por: 

El Secretario de Seguridad Pública 

Los Gobernadores de los Estados 

El Secretario de la Defensa Nacional 
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El Secretario de Marina 

El Secretario de Comunicaciones y Transportes 

El Procurador General de la República 

El Jefe del Gobierno del Distrito Federal 

El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Dentro de los integrantes del Consejo, a mi parecer, existen representantes de 

ciertas dependencias que salen sobrando y que desde mi punto de vista no se 

porque entran en un consejo que tiene atribuciones de seguridad pública. 

Siendo el primer, caso el Secretario de Comunicaciones y Transportes puesto 

que en la actualidad·'él no .tiene nada que ver con la seguridad pública. Cabe 

mencionar que anteii.;;.;,,ente este servidor público tenla a su cargo a la policla 

federal de caminos:y_:'puertos, . pero dicha policla paso a formar parte de la 

Policía Federa/.· Pr-;;;~;;~t;;;;a': ¡;/ eu.:.1 es un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Seguridad Pública y por tal razón creo que la intervención dentro 

del Consejo Nacional de Seguridad Pública de dicho Secretario ya no es 

necesaria. 

Al igual que lo anterior y desde mi punto de vista, yo considero que la 

participación del Secretario de Marina, asl como el Secretario de la Defensa 

Nacional, tampoco es necesaria ya que si observamos la definición que la Ley 

establece en su artículo tercero, veremos lo siguiente: 

"La seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas. asl como preservar las 

libertades. el orden y la paz públicos· 

Por otro lado el mismo articulo tercero señala las competencias encargadas de 

preservar la seguridad pública, al establecer: 
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"La función de seguridad pública se realizará en Jos diversos ámbitos de 

competencia, por .conducto de fas autoridades de policía preventiva, del 

Ministerio Público, de Jos tribunales, de fas responsables de fa prisión 

preventiva, ejeeución de penas y tratamiento de menores infractores, de fas 

encargadas de protección de fas instalaciones y servicios estratégicos del país; 

así como por fas demás autoridades que en razón de sus atribuciones, deban 

contribuir directa o indirectamente al objeto de esta ley.· 

A mi forma de concebir fa seguridad pública, yo diría que es una actividad del 

Estado hacia el interior del mismo, es decir dicha actividad tiene la finalidad de 

mantener orden público dentro del mismo Estado, mas sin embargo muchas 

veces se confunde el concepto de seguridad nacional con el de seguridad 

pública; conceptos que ya explicamos anteriormente, con lo anterior no quiero 

señalar que La Secretaría de fa Defensa Nacional, así como fa de Marina se 

vean relegadas en fa seguridad pública del país pero a mi forma de concebir 

esta ley, creo que el sentido de fa misma, es conferir actividades de seguridad 

pública a organismos del orden civil, situación que no creo que sean los 

objetivos de fas dependencias antes mencionadas. 

Asimismo, dentro de nuestra Constitución dentro del articulo 129 se limita fa 

actuación de los cuerpos militares. Por otro fado, el espíritu de nuestra 

Constitución en ciertos articulo como el 16 y 89 fracción VI es el permitir fa 

actuación de Jos órganos militares pero en situaciones especiales. 

Al respecto hay tratadistas que defiende la actividad de fa Secretarla de fa 

Defensa y de fa Secretaria de Marina dentro del orden civil ya que sostienen 

que fas mismas pertenecen a fa Administración Pública Centralizada y que fa 

Ley Orgánica de fa Administración Pública Centralizada, asi como nuestra 

Constitución en su artículo 90, fes confieren facultades para actuar en el orden 

civil, al respecto no me cabe la mayor duda que por una parte fas Secretarlas 

mencionadas se rijan por leyes civiles pero por otra fado se rigen por leyes 
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militares (Ejercito, Fuerza Área y Armada). El permitir que constantemente 

estas dependencia actúen dentro de Ja vida civil pone entre dicho las 

finalidades de la misma por que parece que vez de actuar bajo una 

normatividad militar y cumplir esos fines, parece que las mismas 

paulatinamente se regulan mas por leyes civiles y se encargan en cumplir 

objetivos de esa índole. 

Por otro lado, el seguir permitiendo el actuar de las dependencias antes citadas 

en cuestiones civiles, me lleva a cuestionarme sobre el sentido de tener dentro 

de una administración pública centralizada con órganos desconcentrados a 

diversas dependencias encargadas de la seguridad pública ya sea de manera 

directa o indirecta, por que si aparte de esas dependencias se le suman otras 

cuyos objetivos son netamente el cuidado de Ja soberania nacional, creo que 

estamos hablando de un exceso de órganos, de órganos que no cumplen bien 

con sus funciones, demasiada burocracia y un excesivo gasto para el 

mantenimiento de todo esto. 

Con este orden de ideas, yo opino que tanto la Secretaria de Marina por 

conducto de Ja Armada Nacional y la Secretaria de Ja Defensa Nacional por 

conducto del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicana, se avoquen a actividades de 

protección y defensa de la soberanía nacional. Con lo anterior, no quiero que se 
entienda que tanto Ja Secretaria de Marina como la Secretaria de Ja Defensa 

Nacional no participen en el cuidado de Ja seguridad pública, al contrario creo 

que su participación es necesaria en Jos casos en que la inseguridad pública 

pueda afectar a la seguridad nacional; mas sin embargo en la actualidad dichas 

instituciones participan constantemente en tareas de protección de la seguridad 

pública, las cuales la mayoría de las veces realizan eficientemente, pero con 

esa constante participación, y como ya lo manifesté, se deja en duda Ja 

eficiencia de los cuerpos o instituciones civiles creadas para resolver y 

mantener esas tareas de seguridad pública. 
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El fundamento legal de la participación del orden militar en actividades del 

orden civil las encontramos en la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal ya que para la secretaria de la Defensa Nacional, en el articulo 29 

fracción XIX, el cual establece: 

Articulo 29.- A la Secretarla de la Defensa Nacional, corresponde el despacho 

de los siguientes asuntos: 

XIX.- Prestar los servicios auxiliares que requieran el Ejército y la Fuerza Aérea. 

asl como los servicios civiles que a dichas fuerzas señale el Ejecutivo Federal. 80 

Por otro lado, La Ley Orgánica del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos. 

establece: 

"Articulo 1.- El Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas 

permanentes que tienen las misiones generales siguientes: 

l. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la Nación; 

11. Garantizar la seguridad interior; 

111. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades publicas; 

IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; 

y 

V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio 

de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.ª' 

• Ag@ncla de fa Adm1nmrac!6n PVb!q Federal; °".'· crt:, p 10 
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Con respecto a la Secretaria de Marina no se encontró dentro de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal alguna facultad que permita a 

dicha Institución prestar sus servicios en el ámbito civil; mas sin embargo dentro 

de la Ley Orgánica de la Armada. en su articulo primero establece: 

"Articulo 1.- La Armada de México es una institución militar nacional, de 

carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Federación 

para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país. "82 

Con lo anterior se puede entender el fundamento legal de la participación de 

esa Institución dentro de las actividades civiles; mas sin embargo, este precepto 

se encuentra dentro de un reglamento y no dentro de una ley por lo cual 

podríamos caer en una situación de ilegalidad toda vez que el reglamento mas 

allá de la Ley. 

También dentro de nuestra Constitución en su artículo 89 fra=ión VI, se puede 

interpretar como un fundamento legal por el cual las instituciones armadas 

puedan participar en actividades civiles incluyéndose dentro de estas 

actividades a la seguridad pública ya que el artículo referido menciona: 

Articulo 89.- Las Facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: 

VI.- Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del 

Ejercito terrestre. de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la 

seguridad interior y defensa de la Federación.83 

Como hemos visto, la participación de las fuerzas armadas de nuestro país 

dentro de tareas civiles se encuentran establecidas en la Ley, Mas sin embargo 

como es el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional, esa participación es 

por conducto del Ejecutivo, por lo cual el Ejecutivo tiene que otorgarte un 

m pag.,a Web de ta Secretar1a de Mama (WWW eemar gob mx} 
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permiso para que la misma actué dentro del Consejo Nacional de Seguridad 

Pública de lo contrario se esta contraviniendo la Ley. 

Finalmente, y para terminar con el ·tema del Consejo de Seguridad Pública, 

analizaremos las facultades·· que 1é conf"iere al mismo la Ley, pero antes de 

adentrarnos. quisiera, hacer. un. breve estudio de la naturaleza jurídica del 

mismo. 

Una vez expuesto lo anterior, ~;·\;l:>se..Vamos la creación y finalidades del 

Consejo nacional de Segurldad Pú~I~·;, '.o podemos ligar a una dependencia de 

la Administración Pública en .i1· '~ntidci de q;_.e dicho Consejo se encarga de 

asuntos de seguridad públi~.:·p~,::;'jC, cual nos cuestionaríamos en donde 

podrlamos encuadrar al Consejo derlt;..; de la Administración Pública. 

Tal vez, se pensaría que al Consejo .Nacional de Seguridad Pública, no se 

tiene que encuadrar dentro de una dependencia de la Administración Pública, 

ya que el mismo no tiene ninguna función de autoridad, es decir no goza de 

elementos de decisión y ejecución, y su función se reduce meramente a ser un 

órgano consultivo, mas sin embargo a lo largo de éste tema analizaremos estas 

situaciones. 

Con este orden de ideas, al Consejo Nacional de Seguridad Pública, en estricto 

sentido. no cabria encuadrarlo dentro de la Administración Pública Centralizada 

porque el mismo no se encuentra envestido por una Ley del Congreso de la 

Unión o un Decreto Presidencial que le otorgue la envestidura o competencia 

necesaria para la realización de sus fines COfTIO un Ól"gano que auxiliar al 

cumplimiento de los fines del Ejecutivo. Asi pues, el Consejo no se encuentra 

regulado dentro de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal y en 

especifico dentro del titulo segundo de dicha ley, la cual regula a la 

Administración Pública Centralizada. 
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Tampoco dentro de la misma administración pública centralizada podemos 

encuadrar al Consejo como un órgano desconcentrado ya que atendiendo al 

artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. el cual 

establece: 

"Articulo 17.- Para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos 

de su competencia, las Secretarias de Estado y los Departamentos 

Administrativos podrán contar con órganos administrativos desconcentrados 

que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades especificas 

para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine 

en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables."84 

De lo anterior, solo resta comentar que el Consejo no se encuentra subordinado 

a ninguna Secretaría o Departamento Administrativo ya que no existe ninguna 

ley orgánica por la cual se realice dicha subordinación y mucho menos existe 

alguna ley orgánica o reglamento que le atribuya las facultades especificas para 

resolver sobre la materia. 

Por otro lado, y analizando la Administración Pública Paraestatal, veremos si el 

Consejo de Seguridad Pública cabria como una dependencia de la misma. 

Conforme al articulo primero de la Ley Orgánica de la Administración Publica 

Federal. se establece: 

••Articulo 1.- La presente Ley establece las bases de organización de la 

Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. 

La Presidencia de la República, las Secretarias de Estado, los Departamentos 

Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la 

Administración Pública Centralizada . 

.. Agenda de la Adm.,mtractOn Púbhca Federal: op. ctt., p. 4 
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Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las 

instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de 

crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, 

componen la administración pública paraestatal. "85 

Como podemos observar, dentro del tercer párrafo de articulo que se acaba de 

transcribir, se establece los órganos componentes de la administración pública 

paraestatal. Por obvias razones, el Consejo Nacional de Seguridad Pública no 

encuadra dentro de las empresas de participación estatal, las instituciones 

nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las 

instituciones nacionales de seguros y de fianzas o los fideicomisos, ya que la 

naturaleza y funciones de éstos son totalmente distintas a la del mismo 

Consejo. 

Después de haber descartado la mayoría de los organismos que conforman a· la 

administración pública paraestatal, parecería que al Consejo lo podríamos 

encasillar dentro de un organismo descentralizado, mas sin embargo antes de 

emitir un juicio al respecto, veamos la conformación, naturaleza y funciones de 

los organismos descentralizados, por lo cual me permito citar al Maestro Gabino 

Fraga quien en su libro de derecho administrativo señala: 

"La propia ley (Ley Orgánica de la Administración Pública Federal), considera 

como organismos descentralizados a las instituciones creadas por disposición 

del Congreso de la Unión o en su caso por el Ejecutivo Federal con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la forma o 

estructura legal que adopten. Desde el punto del régimen administrativo de 

estos organismos deben considerarse todos aquellos elementos que fijan 

vinculación con la Administración central. Esos elementos pueden reducirse a 

los siguientes: 

•1bld.,p.1 
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A) Naturaleza de las atribuciones que realiza el organismo 

B) La creación de la organización descentralizada 

C) Su extinción 

D) Los poderes de la Administración central sobre el personal y sobre los 

actos del organismo." 86 

A) Naturaleza de las atribuciones que realiza el organismo 

Desde luego el organismo descentralizado constituye un organismo encargado 

de realizar atribuciones que al Estado corresponden. 

La atribución que se ejercita por medio del organismo, es, por las razones 

mismas que tundan su disgregación de la Administración central, una atribución 

especial, de tal modo que el establecimiento encargado de realizarla tiene 

limitada su competencia a la especialidad de la atribución que le corresponde.87 

B) La creación de la organización descentralizada 

El organismo descentralizado tiene, de conformidad con los lineamientos de la 

legislación, una personalidad jurídica, que se crea por una ley del Congreso de 

la Unión o por Decreto del Ejecutivo Federal.88 

• G. Fraga. op. crt.., p. 201 
~ ldem 
• 1bld p. 202 
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C) Su extinción 

Conforme al articulo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales se 

establece que cuando un organismo descentralizado creado por el Ejecutivo 

deje de cumplir con sus fines u objeto o su fUncionamiento ya no resulte 

conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés 

público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo a la 

dependencia cooniinadora del sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo 

Federal la disolución, liquidación o extinción de aquel. 

O) Los D<>deres de la Administración central sobre el personal v sobre los actos 

del organismo. 

Respecto de los poderes que la administración central tiene sobre los 

funcionarios y empleados del establecimiento y sobre los actos que realizan se 

presenta una diversidad de grados. El personal que integra el organismo tienen 

los caracteres generales que corresponden al personal que presta sus servicios 

en la Administración central del Estado, salvo determinación especial de la ley 

que en algunos casos ha sometido a dicho personal a la legislación general en 

materia de trabajo.89 

Dentro de los cuatro incisos anteriores, tal parecería que al Consejo Nacional 

de Seguridad Pública no le correspondería ninguna característica que k> 

pudiera ligar como un órgano descentralizado, la mas cercana y desde mi punto 

de vista, pudiera ser el inciso A) que sel\alamos anteriormente, pero antes de 

realizar alguna conclusión, me gustaría seguir citando al Maestro Gabino Fraga, 

quien al explicar los órganos de la Administración hace una clasificación 

dependiendo a las facultades que les son atribuidas, estableciendo: 

... lbid 
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"Desde este punto de vista Jos órganos de Ja Administración pueden separarse 

en dos categorías; unos que tienen carácter de autoridades y otros que tienen 

el carácter de auxiliares. 

a) Cuando la competencia otorgada a un órgano implica la facultad de realizar 

actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares y la de 

imponer a éstos sus determinaciones, es decir, cuando el referido órgano está 

investido de facultades de decisión y ejecución, se está frente a un órgano de 

autoridad. 

Los órganos de la Administración que tienen el carácter de autoridad, pueden 

concentrar en sus facultades las de decisión y las de ejecución; pero también 

puede suceder que sólo tengan la facultad de decisión y que la ejecución de 

sus determinaciones se lleven a cabo por otro órgano diferente. •90 

"b) Cuando las facultades atribuidas a un órgano se reducen a darle 

competencia para auxiliar a las autoridades y para preparar los elementos 

necesarios a fin de que éstas puedan tomar sus resoluciones, entonces tiene el 

concepto de órganos auxiliar1es. 

Los órganos auxiliares pueden realizar de diversa manera sus atribuciones, 

originándose con ese motivo una clasificación de ellos. 

Existen, en primer término, 6'ganos auxiliares de preparación que son los que 

realizan todas las funciones necesarias de preparación técnica y material de 

asuntos que los órganos de autoridad deben decidir. 

En segundo Jugar existen agentes que tienen el carácter de órganos 

consultivos, los cuales pueden ser o bien colegiados o bien unitarios. Entre los 

órganos de consulta pueden existir diversos grados, según la necesidad legal 

w lbtd • p. 126 
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de oírlos y Ja obligación que haya de seguir las opiniones que emitan. Así, 

pueden suceder que las autoridades tengan una facultad discrecional para 

solicitar Ja opinión de esos órganos de consulta. En tal caso las funciones de 

éstos son simplemente facultativas. También puede ocurrir que Ja ley imponga 

a las autoridades Ja obligación de oír previamente al órgano de consulta pero 

sin que Ja opinión de éste obligue a la autoridad. Por ultimo. se puede presentar 

el caso de que Ja autoridad esté obligada a seguir el parecer del órgano 

consultivo. Propiamente. aquí se encuentra ya un órgano que no es 

simplemente consultivo. sino que en realidad se trata de un órgano de decisión 

que colabora con la autoridad para el ejercicio de sus funciones. 91 

Ahora bien. si vemos las funciones que en Ja actualidad realiza el Consejo 

Nacional de Seguridad Pública, podremos inferir que se trata de un organismo 

de Ja administración pública federal. y más cuando vemos las atribuciones que 

Ja Ley General que Estable las Bases para Ja Coordinación del Sistema 

Nacional de Segundad Pública. dentro de su artículo quince establece: 

"Articulo 15.- El Consejo conocerá y resolverá Jos asuntos siguientes: 

J.- La coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

JI.- La determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas 

generales en materia de seguridad pública; 

JJI.- La formulación de propuestas para el Programa Nacional de Seguridad 

Pública. asl como Ja evaluación periódica de éste y otros relacionados; 

IV.- La determinación de medidas para vincular el Sistema Nacional con otros 

nacionales, regionales o locales; 

•• lb!d , paginas 126 y 127 
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v.- La emisión de bases y reglas para la realización de operativos conjuntos 

entre corporaciones policiales federales. locales y municipales; 

VI.- La realización de programas de cooperación internacional sobre seguridad 

pública, en coordinación con las entidades y dependencias competentes; 

VII.- La elaboración de propuestas de reformas a leyes y reglamentos en 

materia de seguridad pública; 

VIII.- El análisis de proyectos y estudios que se sometan a su consideración por 

conducto del Secretario Ejecutivo; 

IX.- La expedición de reglas para la organización y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública; y 

X.- Los demás que sean necesarios para cumplir los objetivos de esta ley. "92 

Como observamos, dentro de las facultades o atribuciones conferidas al 

Consejo Nacional de Seguridad Pública y siguiendo con los lineamientos del 

maestro Gabino Fraga, podemos decir que de entre esas facultades existen las 

facultades en el cual lo podamos encuadra como un órgano de autoridad por lo 

siguiente: 

Una vez analizados los órganos o dependencias pertenecientes a la 

Administración Pública ya sea Centralizada o Paraestatal, asl como la 

naturaleza de sus facultades, yo concluiría que muchas de las facultades que 

se le otorgan al Consejo Nacional de Seguridad Pública, son de naturaleza de 

un órgano descentralizado ya que el mismo cuenta con elementos de decisión y 

ejecución propio de una dependencia de la Administración Pública. pero por sus 

objetivos el mismo ayuda a otras dependencias primarias de la misma 

m Pagna Web de la H camara de Diputados (www.camar-adechputados gob mJC) 
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Administración al desarrollo de sus actividades. Al sei'lalar que el Consejo goza 

o realiza tareas de ejecución y decisión, me baso, entre otras, en la fracción IX 

del artículo 1 5 de la Ley General que Estable las Bases para la Coordinación 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, misma que la acabamos ele citar. 

Por otro lado, analizando el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, en su 

segundo y tercer párrafo se establece que: 

Articulo-... 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hará 

la distribución de los recursos federales que integran este Fondo entre los 

distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados 

por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

entregará a _las Entidades Federativas el Fondo de Aportaciones para la 

Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal con base en los criterios 

que el Consejo Nacional de Seguridad Pública, a propuesta de la Secretaría de 

Gobernación, deterrnine .... 93 

Como podemos observa al Consejo se le enviste de facultades de decisión, ya 

que el mismo dentro del primer párrafo del articulo citado, es quien decide al 

aprobar la distribución del Fondo de Aportación de Seguridad Pública. 

Asimismo dentro del segundo párrafo del artículo referido, no me cabe duda 

que el mismo Consejo goza de facultades de decisión ya que el establece los 

criterios a propuesta de la Secretaría de Gobernación, para la distribución de 

., ldern 
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del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública a las Entidades 

Federativas y al Distrito Federal. 

Por lo antes expuesto, yo concluyo que el Consejo Nacional de Seguridad 

Pública goza de facultades que. le pueden corresponder a un órgano de la 

Administración Pública, siendo· por sus labores que el Consejo es un órgano 

que ayuda a algunas dependencias de la Administración Pública Centralizada 

que tiene facultades de Seguridad Publica a la consecución de sus fines, por tal 

motivo yo encuadro al mismo consejo como un órgano descentralizado que 

tiene atribuciones de autoridad:.· 

Aunque diversos juristas seflalen que la naturaleza del Consejo es únicamente 

consultiva, y no es necesario de envestirlo de competencias para que desarrolle 

sus actividades cor:no un órgano de autoridad, yo reitero, y en base a lo que se 

ha venido exponiendo que el Consejo de ser un órgano descentralizado de la 

Administración Publica Federal, y por ende, en la actualidad muchas de sus 

actuaciones van mas allá de la ley, siendo muchas de ellas inconstitucionales 

ya que siendo u.n órgano de autoridad no cuenta con una envestidura de una 

Ley del Congreso de la Unión o Decreto del Ejecutivo que lo faculte para 

realizar sus competencias, ya que únicamente las facultades del Consejo 

provienen de una ley reglamentaria lo cual es a todas luces inconstitucional. 

Finalmente y para terminar con este terna. quisiera hacer otra reflexión, y es 

que a muchas dependencias de la Administración Pública, y en este caso, 

aunque el Consejo de Seguridad Pública no pertenece a tal; se les otorga una 

facultad reguladora tal y como se estable dentro del Consejo Nacional de 

Seguridad Pública misma que la podremos encontrar en el inciso IX del artículo 

15 de la Ley General que Establece las Bases para la Coordinación del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, mismo que seflala: 

Articulo 15.- El Consejo conocerá y resolverá los asuntos siguientes: 
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IX.- La expedición de reglas para la organización y funcionamiento del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública.94 

Al respecto, esta facultad reguladora que se otorga a diversas dependencias de 

la Administración PÚblic~ 'y ta-mbién~ se- le otorga al Consejo para organizar el 

funcionamient.; _dei-S Si;tema; cÍe_ Seguridad Pública_ Situaciones que muchas 

veces pueden.caer'e~·¡_¡;,á incié>ns~tucionalita ya que yo coincido con el estudio 

realizado por el Dr~- Fauzi Hámdarí Amad, por lo cual, me permitiré realizar unas 

citas. de su' ¡;;stw:liO,'~u¡;; ~i.Í-IJli~'en ·la 'revista de investigaciones jurídicas de la 

escuela Libre de -Derecho.·· ---

"El aspecto medul~r estrib~' en-saber',_ a la luz del orden jurídico, si los órganos 
e. ,., ·.··> -_ • _:_ 

secundarios ·de la 'Administración: Pública pueden dictar actos administrativos 

generales a través 'de. resoluciones, 're~las u órdenes y en todo caso, el límite 

del ejercicio de talf3s faéuitades y en lo casos en que pueden hacer sin constituir 

o crear reglamentos-cllya facultad está reservada en nuestro Derecho positivo 

al Presidente de la República.-95 

Al hacer el análisis anterior. el Dr. Hamdan hace una división en dos secciones 

para explicarlo de manera mas congruente siendo estas: 

"a) Casos y situaciones en que invariablemente debe mediar el ejercicio de la 

potestad reglamentaria para desarrollar y detallar una ley y diferencias entre los 

reglamentos propiamente dichos y las resoluciones de carácter general 

dictadas por lo órganos secundarios de la Administración Pública. 

Hoy en día. frente la solemnidad. lentitud. intermitencia del órgano legislativo, 

está la habitualidad, rapidez. adaptación y continuidad de la producción 

reglamentaria la cual es absolutamente imprescindible, lo que no excluye el 

-ldem 
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cuestionar en base a que criterios jurldicos y en virtud de qué tltulos formales 

se legitima esa potestad. 

En primer lugar, parece claro que la potestad reglamentaria es propia y 

originaria del órgano ejecutivo. Igualmente. en nuestro Derecho, la potestad 

reglamentaria no constituye un poder propio e inherente a toda _ la 

Administración, sino exclusiva del Presidente de la República. El reglamento y 

los actos administrativos generales o individuales so figuras diferentes e 

irreductibles. Los primeros se integran en el ordenamiento jurídico; en tanto que 

los actos no tienen el carácter integrador o complementario de la ley, sino sólo 

es fase ejecutiva o de aplicación, bien sea tratándose de actos reglados o 

discrecionales; en segundo lugar, el reglamento tiene un poder creador 

normativo. dentro de los lineamientos de la ley que le sirve de sustento, en 

tanto que los actos administrativos tienen un poder aplicativo de esas normas. 

En cualquier clase de ley, cuya competencia le sea atribuida a la Administración 

para su aplicación y concreción. puede el ejecutivo libremente sin autorización 

del legislativo. ejercer la potestad reglamentaria si así lo considera conveniente 

o necesario como medio para aclarar, desarrollar o detallar la ley para su mejor 

aplicación; en tanto tratándose de los actos administrativos. individuales o 

generales. se requiere siempre y en todos los casos que la ley faculte al órgano 

de la Administración correspondiente para que dicte o emita tales actos 

administrativos, bien sea a sujetos determinados y concretos o a destinatarios 

generales o indeterminados. 

En nuestra opinión, siempre deben ser reglamentos independientemente de la 

denominación que llega a usarse en la práctica administrativa, cuando tenga 

por objeto_ desarrollar y detallar una ley mediante la integración de normas 

complementarias y secundarias del ordenamiento legal correspondiente. 

independientemente que la ley otorgue o no a la Administración Pública 

facultades discrecionales. En todos los casos en que exista disposiciones 
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generales, que desarrollen una ley, mediante un proceso integrador o 

complementario estaremos en presencia de un auténtico reglamento cuya 

expedición en nuestro sistema constitucional sólo es plausible legalmente 

realizar1a por el Presidente de la República, por lo que resulta inconstitucionales 

todas aquellas disposiciones generales con el nombre de reglas, resoluciones u 

órdenes expiden los órganos secundarios de la Administración Pública, 

mediante los cuales se desarrollan y detallan el contenido u objeto de la ley. 

b) Limites en el ejercicio de la potestad administrativa para dictar actos 

administrativos generales. 

Si es factible conforme a nuestro Derecho, que los órganos secundarios de la 

Administración Pública, puedan expedir actos administrativos generales con 

destinatarios indeterminados o indeterminables, como instrumentos ·para la 

ejecución de la ley que sirve de fundamento, situaciones que se presentan, 

comúnmente, sin que necesariamente haya un reglamento, como serla los 

casos de convocatorias, concursos, licitaciones publicas etc., en estos caso,. 

tales actos administrativos generales no pueden confundirse con reglamentos 

propiamente dichos, puesto que se trata de aplicaciones de la propia ley 

mediante actos administrativos, aunque no necesariamente individuales. 

En estos casos claramente se advierte que los actos administrativos no innovan 

o crean un régimen normativo complementario e integrador de la ley, sino 

constituye una auténtica aplicación de la misma. con la única salvedad, que 

coincide con el reglamento, en que los destinatarios de tales actos son 

indeterminados.•96 

Con lo anterior, podemos ver que al Consejo Nacional de Seguridad Pública se 

le otorga una facultad para expedir reglas, siendo que esa facultad son 

- lbtd • p:.g1nas 256 a 259 
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atribuciones que se .. les .otorgan a los órganos .d.e. I~ Administra.ción Pública, lo 

cual nos lleva a concluiÍ.lo siguiente: 

Primeramente si el C:onsejo NaC:Í~naÍ de Seguridad Pública expide esas reglas 

es totalment~· iiiéOr-l'stitucional ··Po~' que· el Consejo como ya vimos· no ·.tiene 

ninguna Ínve~tidu~a' o ec;,;.petencia dentro de la Administración Públi~ y por 

otro lado y.ª;, "'I sup~esto de que el Consejo perteneciere a la Admir;iistradón 

Pública. la . facultad para expedir reglas. de igual manera ~ued"' ' ser 

inconstitucional si' la• ejerce con el objeto de detallar y desarrollar. una ley 

mediante la integraciÓn de normas complementarias y secundariás';ya que 

como se. ha establecido estare;.,os en la presencia de un reg.lameii.tq.~ el cual 

solamente y conforme a nuestro Derecho, lo puede expedir el Presidente de la 

República. 
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IV. SEGURIDAD PÚBLICA EN. EL DISTRITO FEDERAL 

Como ya se hizo mención en el capítulo primero del presente trabajo, El Distrito 

Federal es una entidad con ciertas peculiaridades ya que no se cataloga como 

un Estado y por ende no cuenta con su propia Constitución legal. De igual 

manera. anteriormente se estableció que los ordenamientos y autoridades que 

rigen en el interior del Distrito Federal son del orden Federal como del arelen 

local, teniéndose como principal ordenamiento del mismo a la Constitución de 

los Estados Unidos Mexicanos y en segundo lugar al Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal. 

Dentro del tema de seguridad pública, de igual manera en el Distrito Federal, 

existe una bipolaridad en el sentido de que la misma es atendida tanto por el 

orden federal como por el local. Pero para adentrarnos mas en el tema. a 

continuación haremos un breve análisis de lo que marca el Estatuto de 

Gobierno del Distrito Federal en lo referente a la seguridad pública. Sin 

embargo, antes de adentrarnos al tema del Estatuto del Gobierno del Distrito 

Federal. me gustaría hablar sobre el trabajo que se ha desarrollado en esta 

Entidad tanto por el Gobierno Federal como por el Gobierno del Distrito 

Federal. para lo cual me referiré a algunas palabras del actual Presidente de la 

República, C. Lic. Vicente Fox y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal el C. 

Lic. Andrés Manuel López Obrador. en el discurso para la suscripción del 

convenio de coordinación para la seguridad pública que celebraron el pasado 

30 de agosto del 2001. 

"Muchas gracias. muy buenas tardes. Muchas gracias. señor Jefe de Gobierno. 

por invitamos aquí, a este maravilloso edificio. Y sobre todo. por invitamos a 

este acto tan singular que. a la vez. esperamos sea estratégico y exitoso. 

Me siento muy honrado de estar en este hermoso lugar, sede del Antiguo 

Palacio del Ayuntamiento y asiento histórico del Gobierno de nuestra ciudad 
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capital. 

Le agradezco al .Jefe de Gobierno y a las autoridades su amable invitación para 

ratificar nuestra voluntad de trabajar juntos por la seguridad de los habitantes 

de la ciudad de México. 

Hoy los gobiernos de la República y el Distrito Federal estamos unidos para 

tomar una· decisión irrevocable: combatir la delincuencia en esta ciudad. 

El convenio que. suscribimos sienta las bases para que, siempre coordinados. 

realicemos a=ÍÓnes institucionales de seguridad pública. 

Tenemos un ,·enemigo común que es la delincuencia, su intención de 

intimidam()~ se.:,estrellará contra un muro de valor y ·~esolución que hoy 

estamos levantando las autoridades de la Federación y del Distrito Federal. 

Actuamos bajo el mismo· apremio ciudadano que nos entregó un mandato. 

Vamos a responderle, tomando decisiones y asumiendo responsabilidades 

compartidas porque tenemos que entregar resultados. Haremos la tarea contra 

la delincuencia. Ésta no sólo es una decisión de Estado, sino también una 

convicción personal. 

La ciudadanía tiene derecho -absoluto derecho- a la tranquilidad de vivir en 

una ciudad con respeto a la ley y con Estado de Derecho. Y sentir, además, 

que sus autoridades -ambos niveles- están de su lado. 

Es un oprobio para cualquier Gobierno democrático que sus gobernados estén 

temerosos cuando, además de ser víctimas de los delincuentes. padecen falta 

de garantías por la corrupción, por la impunidad de sus autoridades. 

Con nuestras acciones vamos a recuperar la confianza de los capitalinos en la 
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lucha contra la criminalidad. Por eso, hoy estamos impulsando esta estrategia 

conjunta de seguridad pública en el Distrito Federal. 

Lo haremos con programas de prevención, combate, investigación, 

persecución del delito, readaptación social y -sobre todo- prevención, 

generando las condiciones de oportunidades para todos los ciudadanos, a fin 

de que no se vean orillados a delinquir. 

Igualmente, se establecerán Agencias del Ministerio Público Federal para la 

atención de los delitos de este fuero. 

Nada quedará a medias. Este es un esfuerzo inédito en el cual no sólo 

concurren competencias, sino también voluntades. Y sobre todo, una ética de 

servicio público irreprochable. 

No hay cabida para la deshonestidad. para la corrupción y mucho menos para 

la impunidad. La transparencia y la legalidad serán nuestras divisas. 

Esta unión de los gobiernos y su detenninación de actuar con transparencia y 

pleno apego a los derechos humanos, tendrá que reflejarse tanto en los 

cuerpos policiacos como en las instancias de procuración. 

Sumando voluntades, respetando jurisdicciones, coordinando esfuerzos y 

actuando como un sólo frente de combate. le daremos la puntilla al c.-imen. 

Con este convenio estamos respondiendo a k>s reclamos de la sociedad. 

Además de ser un ejemplo de coordinación gubernamental, busca terminar con 

la confusión y evitar que se volatilicen las responsabilidades. 

En el Plan Nacional de Desarrollo nos comprometimos a poner en práctica una 

polltica de coordinación con los estados y el Distrito Federal en materia de 
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seguridad y lo estamos cumpliendo. Juntos velaremos para proteger y 

garantizar la libertad, la integridad física y el patrimonio de la población. 

El Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con la Federación, asume 

parte de esta batalla. 

Se acabaron los pretextos por falta de mecanismos de coordinación entre la 

Federación y el Gobierno del Distrito Federal. Lo que hoy hacemos es formar 

una tenaza muy firme para apretar a la delincuencia. No habrá tregua ni 

escapatoria. 

A la sociedad civil le hacemos un llamado para decirle que nos acompañe, que 

actúe, que se una a este proyecto. que denuncie a sus agresores, que 

denuncie a quienes traicionan su confianza como servidores públicos. 

La seguridad que queremos es para todos y todas, y todos tenemos el derecho 

y el deber de participar para lograr resultados. 

A quienes cometen delitos. actúan con violencia y quieren vivir fuera de la ley, 

advertimos que hoy las policías y ministerios públicos del fuero común y del 

fuero federal nos vamos a apoyar unos a otros, nos vamos a coordinar para 

emprender operativos. nos vamos a respaldar mutuamente para ejecutar 

órdenes de aprehensión rezagadas y vamos también a intercambiar datos, 

experiencias, información, para mantener control sobre el tema de la seguridad. 

Basta ya de inseguridad. Actuaremos todos para acabarla. 

El Gobierno Federal está aquí porque sabrá responder con hechos a este 

compromiso y sabremos responder a la invitación que nos ha hecho el 

gobierno del Distrito Federal. 
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Estoy seguro que interpretaremos el sentir de los. capitalinos, si cumplimos 

hasta el fin con este compromiso. 

Muchas gracias y mucho éxito.a todos.~ 97 

Antes de continuar:.·:s~~·re.:Ía:~ palabras que mencionó el Lic. Obrador en este 

discurso, solamente.l"l'le gustaría recalcar algo que menciona el Lic. Fox en su 

discurso y ~s.qu~'·:~í·i-;;i;;mo señala que ya no habrá excusas para realizar los 

mecanismos de ·~~ci'inación entre ambos niveles de gobierno. Al respecto y 

desde mi punto. de, vi~léi. ·creo que eso quedo solamente en un discurso político 

ya que hoy en .. día se·'siguen rolando las responsabilidades entre el Gobierno 

Federal y el. Gobierno del Distrito Federal. ya que no es extraño escuchar en 

las noticias que el Gobierno Federal no interviene en un hecho o crimen debido 

a que señalan .que es de competencia del Gobierno del D.F. y viceversa. Un 

ejemplo de lo anteñor y sin ir a grandes detalles puede ser el caso del barrio de 

tepito. En donde los hampones actúan con impunidad por falta de coordinación 

entre ambas· esferas.· 

Pero continuando con el discurso que se mencionó por el convenio de 

coordinación entre el D.F. y la Federación. el Lic. Obrador mencionó: 

"La pñncipaCd.emanda de la población de la ciudad de México es sin duda la 

seguridad pública y el gobierno no puede desatender esa exigencia. 

Las causas de la inseguridad son protundas y se relacionan en buena medida 

con un modelo económico que se traduce en pérdida de valores y en 

descomposición social y política. 

Las conductas antisociales reflejan un sistema político que hospicia la 

desigualdad, donde predomina el afán de lucro, la corrupción y el despilfarro. 

vr Pégma Web de ta Pre&ldencta de la RepQbltca (www.presldencia.gob m>1:) 
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Las cárceles de la ciudad están llenas de jóvenes, que en su inmensa mayoría 

fueron orillados a delinquir por no encontrar aliento y oportunidades para 

estudiar y trabajar con esmero y dignidad. 

Hay un dato revelador: de los 22 mil 767 reclusos, el 40 por ciento no estudió y 

el 22 por ciento apenas cursó la primaria. De ahí que sea indispensable 

garantizar una sociedad con mejores oportunidades para todos. 

Por eso nos hemos propuesto enfrentar el problema de la inseguridad 

atendiendo a la vez causas y efectos, combatiendo al mismo tiempo el crimen y 

el desempleo, la desintegración familiar y la pobreza, la corrupción y la 

impunidad. 

El principal propósito del gobierno que encabezo es darle a cada nii'lo, a cada 

joven, a cada anciano, a cada mujer y a cada hombre nuevas, importantes y 

poderosas razones para vivir, para soi'iar y para triunfar en esta ciudad 

generosa y fraterna; el objetivo es garantizar el derecho al trabajo, la 

alimentación. la salud, la educación, la vivienda y la justicia. 

Aspiramos a una sociedad cada vez más equitativa, a un Estado igualitario. 

Queremos una ciudad sin excluidos, donde los débiles encuentren protección 

ante incertidumbres económicas. las desventajas SOCiales y otras calamidades. 

y en donde todos podamos vivir sin angustias ni temores. 

En este concepto se inscriben los apoyos a los ancianos, a los discapacitactos, 

a las madres solteras. los créditos para el autoempleo, las becas para 

desempleados. la construcción de viviendas, las escuelas preparatorias, la 

universidad. el subsidio a la leche, al transporte público y muchas otras 

acciones destinada& a frenar el empobrecimiento del pueblo y a mantener 

encendida la llama de la esperanza. 
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Para enfrentar el reto de garantizar la seguridad pública contamos con un 

programa integral, las dependencias encargadas de la procuración de justicia y 

la seguridad pública trabajan de manera coordinada, sumando recursos y 

esfUerzos, hay honestidad y principios en la conducción y somos consistentes 

en la dignificación y el reconocimiento a la difícil labor que cumplen los 

servidores públicos y la policía. 

No exagero si insisto en que trabajamos con profesionalismo, dedicación y 

perseverancia, y además contamos con la gente misma, cuya colaboración es 

esencial para crear condiciones cada vez más propicias a la seguridad. 

Diariamente me reúno con el gabinete de seguridad para recibir información y 

tomar acuerdos, algo se ha logrado hasta este momento. Según cifras de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, el año pasado el Distrito 

Federal ocupaba el sexto lugar en incidencia delictiva entre todas las entidades 

de la República; en el primer semestre de este año pasamos al noveno lugar. 

De acuerdo a esta misma fuente, el Distrito Federal ocupa el lugar 17 en 

homicidios en todo el país y hemos podido reducir considerablemente el robo 

de vehículos. 

En el último año de la administración de Espinosa Villarreal habia 160 robos 

diarios de vehículos, al iniciarse nuestro periodo el promedio era de 119. Hoy la 

cifra se ha reducido a 104; es decir, durante el tiempo que llevarnos de 

gobierno se registran 4 mil 916 robos menos en comparación con el mismo 

período del año anterior. 

Este hecho lo comprueba el reciente informe semestral de la Asociación 

Mexicana de Instituciones de Seguros, que reconoce la disminución en un 

12.48 por ciento el robo de vehículos en la ciudad. Setlala, además, que la 

recuperación de vehlculos robados durante el primer semestre del presente 
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allo, ha sido del 61 . 13 por ciento, superior en 1 o puntos porcentuales a la 

media nacional. 

Es obvio, sin embargo, que todavía no alcanzamos la meta de vivir en una 

ciudad segura y libre de temores, todavía es mucho el dolor y el coraje. que 

ocasiona la delincuencia, todavía hay insatisfacción y no . hemos logrado 

modificar la percepción mayoritaria de la gente. 

Sé que esa percepción va a ·ir eambiando en la medida en que el esfuerzo 

consistente que se está·. realizando, salte a la vista con descenso más 

sostenible de los Indices deiicti;,o5. 

En este propósito se. inscribe .la creación de coordinaciones territoriales de 

seguridad pública·. y de procuración de justicia, con este programa hemos 

establecido 70 centros integradores de justicia en distintos puntos de la ciudad, 

de acuerdo al número de habitantes y a los Indices delictivos registrados. 

Hemos incrementado de 52 a 70 las agencias del Ministerio Público, de 51 a 70 

los sectores de la policía preventiva, y de 36 a 60 los juzgados cívicos; pero no 

sólo es un asunto cuantitativo, el propósito es mejorar la calidad del servicio 

que se presta a los ciudadanos, y sobre todo, trabajar desde abajo en forma 

coordinada y de modo convincente, para lograr más efectividad en el combate 

a la delincuencia. 

En cada una de estas 70 coordinaciones se reúnen diariamente a las 8 de la 

mañana, el Ministerio Público, el jefe de sector de la policía, el juez cívico, un 

representante del gobierno delegacional y una representante de la jefatura de 

gobierno. 

En estas reuniones se analiza la información del día anterior y se toman 

decisiones conjuntas. Una vez a la semana cuando menos, participarán 
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representantes vecinales. y miembros de la sociedad civil para eerrar filas y 

entre todos desterrar de· las demarcaciones el •flagelo ·de la delincuencia. 

Con estos antecedentes, el día de hoy se firma ·el ·Convenio de Colaboración 

entre el Gobierno:Federa1\~e1• G~bieniocjé1 Distrito Federal en Materia de 

Seguridad Pública y Pr0curación de Justicia. 

Será· de mucho apoyo la intervención coordinada de las instancias federales, 

en el combate a delitos de narcotráfico, contrabando, portación de armas 

prohibidas, robo de vehículos y secuestros. Se trabajará conjuntamente 

también en campañas de prevención al delito, sobre todo las destinadas a 

evitar la drogadicción entre los jóvenes. 

Ciudadano Presidente: 

La inseguridad está en el centro de las preocupaciones de todos, la demanda 

ciudadana nos exige trabajar juntos en el ámbito de nuestras respectivas 

competencias. El interés común aconseja aunar esfuerzos sin abandonar 

convicciones en aras del bienestar general. 

Aprecio su gesto de suscribir este importante acuerdo en la sede del gobiemo 

de la ciudad de la esperanza. 

Muchas gracias. "98 

Al respecto solo cabe destacar que dentro del disCUrso del Lic. Obrador se 

menciona como causas de la inseguridad es derivado de la situación 

económica del pals. A lo anterior creo que ese factor es una de las causa pero 

otra es la falta de congruencia legislativa a lo cual nos referiremos en este 

capitulo. 

•ldem 
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IV. 1 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

Como recordaremos. dentro del primer capitulo del presente trabajo, se hablo 

en un tema de la organización que otorga nuestra Constitución al Distrito 

Federal, recordaremos que la misma, dentro de su artículo 122 sienta las bases 

para la organización del Distrito Federal y se refiere al Estatuto del Gobierno del 

Distrito Federal señalándole su contenido. 

El Estatuto del Gobierno del Distrito Federal yo lo definiría como un 

ordenamiento en el que se contienen normas de orden público para la 

organización y funcionamiento del gobierno del Distrito Federal, aclarando que 

esas normas de interés públicos no pueden ir mas allá de lo establecido en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por otro lado y corno también ya se mencionó, dentro del mismo articulo 122 

Constitucional se establece que el Gobierno del Distrito Federal estará a cargo 

de los Poderes Federal y de los órganos Ejecutivos, Legislativos y .Judicial de 

carácter local, situación produce una mezcolanza por así decir, de diversos 

actores dentro de la vida y fUncionamiento del gobierno del Distrito Federal. 

Dentro de las autoridades locales encargadas del manejo del Distrito Federal se 

encuentran: 

L La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

11. El .Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y 

111. El Tribunal Superior de .Justicia del Distrito Federal. 

Asimismo, dentro de la misma Constitución y Estatuto, se otorgan tas 

competencias y facultades a cada uno de las autoridades locales y federales 

que intervienen dentro del gobierno del Distrito Federal par su funcionamiento. 
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En lo referente a la seguridad pública, dentro del Estatuto de Gobierno 

en=ntramos algunas facultades otorgadas a dos actores principales de la 

misma, siendo el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el .Jefe de 

Gobierno d_el.Distrito .Federal. Así pues, y para adentrarnos en materia en el 

articulo. 1 O del. Estatuto de Gobierno, se señala que el Ministerio Públi= del 

Distrito F.,,d~r~I seorá presidido por un Procurador General de .Justicia, nombrado 

y removidc:{p;:,r el .Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con la aprobación del 

Presiderate de 1áRepublica. 
·":" -· .<::·' 

. ' . . . 
Por otro .. lad;:,,· en el capítulo 111 del Estatuto de Gobierno se establecen las 

facultades que tiene el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos sobre el 

Distrito Federal, y en lo tocante a Seguridad Pública, los artículos 34 y 35 del 

citado ordenamiento, establecen: 

"Articulo 34.- Corresponde al Presidente de la República el mando de la fuerza 

pública en el Distrito Federal y la designación del servidor públi= que la tenga a 

su cargo, a propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

El servidor públi= que tenga el mando directo de la fuerza pública en el Distrito 

Federal podrá ser removido libremente por el Presidente de la República o a 

solicitud del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

El servidor públi= que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública 

en el Distrito Federal. deberá cumplir los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

11. Tener cuando menos treinta y cinco años al día del nombramiento; 

111. Tener residencia efectiva de tres años inmediatamente anteriores al 

día del nombramiento. si es originario del Distrito Federal o de cin= 

años ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad; y 
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IV. No haber sido sentenciado por delito intencional que merezca pena 

corporal. "99 

Articulo 35.- El Presidente de la República será infonnado permanentemente 

por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal respecto de la situación que guarda 

la fuerza pública en la Ciudad, sin perjuicio de: 

l. Para mantener el orden público y garantizar la seguridad de las personas y 

sus bienes, podrá instruir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal sobre: 

a) La disposición de la fuerza pública; y 

b) El ejercicio de funciones de seguridad pública. 

En el caso de que el .Jefe de Gobierno se abstenga, incumpla, contravenga o 

no acate las instru=iones del Presidente de la República, éste podrá instruir 

directamente a los cuerpos de seguridad pública; 

l. Solicitar al Servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza 

pública y al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, 

información sobre la situación que guarde la fuerza pública a su 

cargo; y 

11. Ejercer las demás facultades que le conresponden como titular del 

mando de la fuerza pública que le otorga la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos.'ºº 

Dentro del artículo 67 fracciones XX y XXI se establece: 

Articulo 67.- Las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno del DistritO 

Federal son las siguientes: 

• Págria Web del Gobeemo del Dtstnto Federal (www.d.f.gob.mx) 
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XX. Ejerce las funciones de dire=ión de los servicios de seguridad pública, 

entre las que se encuentran las siguientes: 

a) Establecimiento de las políticas generales de seguridad pública para el 

Distrito Federal; 

b) El nombramiento y remoción libre de los servidores públicos de jerarquía 

inferior a las del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la 

fuerza pública del Distrito Federal; 

c) La determinación de la división del Distrito Federal en áreas geográficas de 

atención y el nombramiento y remoción libre de los servidores públicos 

responsables de las mismas; 

d) La creación de establecimientos de formación policial; y 

e) Las demás que determinen las leyes. 

Las bases de integración de los servicios de seguridad pública en la 

organización de la administración pública, se establecerán de acuerdo con las 

leyes que en la materia expidan el Congreso de la Unión y la Asamblea 

Legislativa, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Se normará el desempei'lo de los servicios de seguridad pública tomando en 

cuenta sus caracteres especificas en tanto cuerpos armados de naturaleza 

civil, garantes de los derechos, de la integridad física y patrimonial de la 

población. Sin perjuicio de lo establecido en las leyes que prevengan 

responsabilidades de los servidores públicos, las leyes respectivas contendrán 

un código que eslablezca los derechos y obligaciones específ"ICOs del servicio y 

los procedimientos para aplicar las medidas disciplinarias necesarias a efecto 

de mantener el orden y la integridad del mismo, conforme a los principios de 

honestidad, eficacia y legalidad en su prestación. 
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Los servicios privados de seguridad son auxiliares de la función de seguridad 

pública. Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las instituciones de 

seguridad pública en situaciones de urgencia. desastre o cuando así lo solicite 

la autoridad competente. de acuerdo a los requisitos y condiciones que 

establezca la autorización respectiva; 

XXI. Administrar los establecimientos de arresto, prisión preventiva y de 

readaptación social de carácter local, así como ejecutar las sentencias penales 

por delitos del fuero común.'º' 

Por otro lado, el artículo séptimo de la Ley de Seguridad Publica para el Distrito 

Federal (la cual analizaremos posteriormente) señala: 

'"Articulo 7o.- Corresponde al Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos el Mando Supremo de los Cuerpos de Seguridad Pública.•'02 

Observando ._los __ artículos anteriores, podremos inferir que en materia de 

seguridad pública dentro del Distrito Federal, no hay una plena autonomía para 

que la misma sea desarrollada por el orden local, ya que la misma queda a la 

decisión·. del ord;,,n federal por conducto del Presidente de la República. puesto 

es quien tiene la última palabra para la remoción y nombramiento tanto del 

Procurador General o titular del Ministerio Público del Distrito Federal; así como 

del encargado de la fuerza pública. 

La situación anterior pudiere ocasionar problemas derivados en <xmflictos 

políticos, o se puede usa la seguridad pública como un revanchismo político o 

bien politizar el tema de la seguridad, tal y corno ha sucedido en este último 

año. Ya que al recaer el orden federal en un partido político o ideología política 

y el gobierno del Distrito Federal en otro partido político distinto, ha ocasionado 

falta de entendimientos entre ambos niveles de gobierno (local y Federal). 

situación que retrasa y complica el ejercicio de la seguridad pública . 

... ldem 
'OIQldem 
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A lo anterior, si le agregamos lo previsto en el articulo 66 del mismo Estatuto, 

podremos darnos cuenta que la figura del Jefe de Gobierno del Distrito Federal 

en materia de seguridad pública se encuentra muy supeditada ya que el mismo 

artículo en su fracción IV establece: 

Articulo 66.- Son causas graves para la remoción del Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal las siguientes: 

IV. Utilizar la fuerza pública fuera de las facultades de dirección que en materia 

de seguridad pública le corresponden, afectando el orden público.103 

Con lo que acabamos de estipular queda muy claro que el Jefe .de.Gobierno se 

encuentra muy limitado para trabajar por lo menos en mata"riO:.. de seguridad 

pública. 

Una vez analizado lo anterior, valdrla la pena analizar sobre ¿quién o quiénes 

son los órganos encargados de legislar en materia de seguridad pública en el 

Distrito Federal? 

Para contestar la pregunta anterior me gustarla señalar la afirmación que hizo el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal dentro del Programa de Desarrollo para el 

Distrito Federal 2000-2001: 

"En el marco jurídico de las facultades de las facultades expresas que regulan al 

Distrito Federal, el Congneso de la Unión tiene reservadas las de legislar en 

materia de seguridad pública. A su vez, la función ejecutiva, es compartida con 

el poder ejecUtivo federal, toda vez que el Presidente de la República tiene 

atribuciones para iniciar leyes ante el Congreso de la Unión y le corresponde 

«n ldem 

TE~rr:: :r·'·T 
FALLA DE OfüGEN 

162 



expedir, además, el reglamento de Ja Ley de Seguridad Pública, del cual hasta 

la fecha, carece Ja ciudad." 104 

Analizando la anterior· afirmación sobre todo en lo que respecta a la facultad que 

tiene el Congreso d.; .1~ Únión' para legislar en materia de seguridad pública, no 

estaría de mas analizar las facultades que la Constitución y el Estatuto otorgan 

a la Asamblea Legislativa y al Congreso de la Unión. 

Tanto el artículo 122 Constitucional tra=ión V incisos g),h) e i); así como el 

artículo 42 fracciones XI, XII y XIII, del Estatuto de Gobierno, establecen que la 

Asamblea Legislativa tiene la facultad para legislar en de Administración Pública 

Local, su régimen interno y procedimientos administrativos; legislar en materia 

civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos, 

participación ciudadana, defensoría de oficio; Normar la protección civil, justicia 

cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad 

prestados por empresas privadas; la prevención y readaptación social; la salud 

y asistencia social; y la previsión social. 

Como observamos, varios de los temas en que puede legislar la Asamblea 

Legislativa atañen directa o indirectamente a la seguridad pública, tales como: 

servicios de seguridad privada, normar el organismo protector de derechos 

humanos, protección civil. prevención o readaptación social, justicias cívicas 

sobre faltas de policías y buen gobierno, etc. 

Pero por otro lado, y algo que es de llamar la atención, también se otorga a la 

Asamblea Legislativa sobre la facultad para legislar en de Administración 

Pública Local y se vemos que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal pertenece o debe pertenecer a la Administración Pública Centralizada 

del Distrito Federal, luego entonces, la Asamblea Legislativa también podría 

normar en materia de seguridad pública en lo que se refiere a la ley orgánica de 
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la Secretaría de Seguridad Pública; mas sin embargo, este punto se atenderá 

más adelante. 

Por otra parte, analizando el articulo 73 Fracción XXIII, de nuestra carta magna, 

observamos que la facultad que tiene el congreso en materia de seguridad 

publica, es únicamente para expedir leyes que establezcan las bases de 

coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios, en materia de seguridad pública; así como para la organización y 

funcionamiento, el ingreso, sele=ión, promoción y reconocimiento de los 

integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal. Luego 

entonces, la constibJción no otorga al Congreso de la Unión en este articulo la 

facultad expresa para legislar en materia de seguridad pública dentro del Distrito 

Federal. Mas sin embargo, atendiendo al mismo articulo 122 constitucional 

apartado A, fra=ión 1, así como al articulo 24, fracción 1 del Estaruto de 

Gobierno, vemos que se establece que al Congreso de la Unión le corresponde 

legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias 

expresamente conferidas por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos 

a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Luego entonces al no tener 

expresamente la Asamblea Legislativa la facultad de legislar en materia de 

seguridad pública, pudiere entenderse que dicha facultad corresponde al 

Congreso de la Unión. 

Desde mi punto de vista y con lo que se ha expuesto, yo soy de la idea que al 

igual que el punto anterior en donde se observó que tanto el jefe de gobierno 

como el Ejecutivo Federal comparten la Seguridad Pública, también en el caso 

de la expedición de leyes en dicha materia dentro del Distrito Federal, es 

compartida tanto por el Congreso de la Unión como por la Asamblea Legislativa. 

Ahora bien, un vez planteado lo anterior, cabria preguntarse qué tanto convine 

que la facultad de legislar en materia de seguridad publica conviene que sea 

ejercida por autoridades federales y locales. 
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Respondiendo a lo anterior y sin inclinarme en un postura partidista o política yo 

soy de la idea que la materia de seguridad publica tanto en el Distrito Federal 

como en cualquiera otra parte debe de irse alejando de ser un terna político 

usado para los discursos y para agredir a los partidos que antes gobernaron o 

gobiernan; por lo cual yo señalo que esa facultad sea exclusiva de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal órgano local que se encarga de legislar de los 

problemas que hay en la ciudad y que el Congreso de la Unión se dedique a 

legislar en materia federal ya que si en actualidad cuesta mucho tiempo que los 

senadores y diputados pertenecientes al Congreso de la Unión se pongan de 

acuerdo para legislar en cuestiones federales, mucho menos se van a 

preocupar por cuestiones del Distrito Federal. 

También es importante que haya uniformidad y congruencia en lo legislado en 

materia de seguridad pública en el Distrito Federal, puesto que si dos 

niveles(local y Federal) pueden legislar en un mismo tema y los mismos no 

cuentan con mecanismos para ponerse de acuerdo, es muy factible que las 

leyes que ellos mismos expidan pudieren contradecirse. 

Finalmente, dentro del Estatuto existen otros artículos que hablan de la 

seguridad pública, siendo entre otros, los siguientes: 

Articulo 115.- Corresponde a los órganos centrales de la Administración 

Pública del Distrito Federal, de acuerdo a la asignación que detennine la ley; 

las atribuciones de planeación, organización, nonnatividad, control, evaluación 

y operación referidas a: 

VIII. Imposición de sanciones administrativas por infracciones a las leyes y 

reglamentos aplicables, en atención a la distribución de competencias 

establecidas por dichos ordenamientos; 
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X. Determinación de los sistemas de participación y coordinación de las 

Delegaciones respecto a la prestación de servicios públicos de carácter 

general, como suministro de agua potable, drenaje, tratamiento de aguas, 

recolección de desechos en vías primarias, transporte público de pasajeros, 

prote=ión civil, seguridad pública, educación, salud y abasto. 105 

Articulo 118.- Para el desarrollo y bienestar social en la ciudad deberán 

tomarse en cuenta las siguientes materias: 

l. Seguridad Pública;'"" 

Así pues dentro del ordenamiento que acabamos de mencionar la seguridad 

pública queda contemplada con ciertas peculiaridades, mismas que hemos 

comentados y otras las comentaremos posteriormente. 

IV. 2 Programas y planes de seguridad pública en el Distrito Federal 

Como ya lo hemos venido sosteniendo, el Distrito Federal es una ente peculiar 

ya que en el mismo convergen dos niveles de gobiernos: El Federal, mismo que 

predominó durante mucho tiempo; y el local el cual poco a poco va ganando 

terreno para administrar y legislar dentro de la entidad. En el interior del Distrito 

Federal, en vez de existir una Constitución rectora del mismo. existe el Estatuto 

de Gobierno, el cual y para efectos de este tema, dentro de su artículo 67. 

fracción XVI, establece que al .Jefe de Gobierno le compete formular el 

Programa General de Desarrollo y asimismo, dentro del artículo 42, fracción V. 

del mismo ordenamiento, se establece que la Asamblea Legislativa le 

corresponde aprobar y hacer en su caso, observaciones a dicho Programa 

General de Desarrollo. 

- PAgina Web de la Asamblea Legtsfatnta del Dtstnto Federal (WINW.as.ambleadf goO mx) 
-rdem 
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Pero antes de continuar, realizaremos una breve alusión sobre los programas 

de desarrollo y cuales son los alcances de los mismos. Así pues, en la Ley de 

Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, en el artículo 25 se establece ta 

definición del Programas de Desarrollo, el cual setlala: 

"Articulo 25.- El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal será el 

documento rector que contendrá las directrices generales del desarrollo social, 

del desarrollo económico y del ordenamiento territorial de la entidad, con 

proye=iones y previsiones para un plazo de 20 años. Su vigencia no excederá 

del periodo constitucional que le corresponda al .Jefe de Gobierno que lo emita. 

El .Jefe de Gobierno deberá presentar el Programa General a ta Asamblea. 

para su examen y opinión, a más tardar el día 5 de junio del año inmediato 

siguiente ar de su toma de posesión. 

La Asamblea emitirá su opinión a más tardar el 30 de septiembre del mismo 

año. para que el .Jefe de Gobierno considere. en su caso, .las observaciones 

que hubiera y publique el Programa General dentro de un plazo de 30 días. " 1º7 

Los contenidos mínimos que se deben observan dentro del Programa General 

de Desarrollo del Distrito Federal, se establecen en el artículo 27 de la misma 

Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, el cual señala lo 

siguiente: 

"Articulo 27.- El programa General contendrá, como mínimo: 

l. Los antecedentes; el diagnóstico económico, social y territorial del desarrollo; 

la proyección de tendencias y los escenarios previsibles; el contexto regional y 

nacional del desarrollo, asr como los lineamientos del Plan Nacional de 

.,.,ldem 
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Desarrollo y de los programas de carácter nacional que Incidan en el Distrito 

Federal; 

11. La imagen objetivo que consistirá en lo que el Programa General pretende 

lograr en su ámbito espacial y temporal de validez; 

111. La estrategia del desarrollo económico, social y de ordenamiento territorial; 

IV. La definición de objetivos y prioridades del desarrollo de mediano y largo 

plazo; 

V. Las metas generales que permitan la evaluación sobre el grado de avance 

en la ejecución del Programa General; y 

VI. Las bases de coordinación del gobierno del Distrito Federal con la 

federación, entidades y municipios. •108 

Dentro de los artículos anteriores, se desprende claramente lo que ya hemos 

mencionado sobre la ingerencia del Gobierno Federal en el Distrito Federal ya 

que dentro del inciso 1, del artículo que acabamos de transcribir, se establece 

que el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, debe observar los 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de los Programas Nacionales 

que incidan en el Distrito Federal, siendo ambos (Plan y Programas) efectuados 

por el orden Federal. 

Por otro lado, y siguiendo dentro del tema del Programa General de Desarrollo 

del Distrito Federal, hay que ver que dentro del mismo Distrito Federal, existen 

demarcaciones territoriales las cuales se denominan como delegaciones, las 

cuales también tiene sus programas delegacionales, este tipo de programas se 

-1dem 
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mencionan en el artículo 28 de la ya mencionada Ley de Planeación del 

Desarrollo del Distrito Federal, el cual preceptúa lo siguiente: 

"Articulo 28.- Los programas delegacionales contendrán las directrices 

generales del desarrollo social, económico y de ordenamiento territorial de las 

demarcaciones territoriales. con proyecciones y previsiones para un plazo de 20 

años. Su vigencia no excederá del periodo de gestión que establezca el 

Estatuto para los titulares de los órganos político-administrativos. • 109 

Mas sin embargo, estos Programas Delegacionales se encuentran 

subordinados al Programa General de Desarrollo, ya que éstos deben observar 

los lineamientos de éste último. 

Finalmente y para terminar con este breve estudio de los Programas Generales 

de Desarrollo del Distrito Federal, hay que observar que dentro del mismo se 

pueden desprenden diversos programas los cuales se mencionan a 

continuación. 

a) Programas de mediano plazo, mismos que se subdividen en: 

a.1) Programas sectoriales 

a.2) Programas institucionales 

a.3) Programas especiales 

a.4) Programas parciales 

b) Programas a corto plazo que se subdividen en: 

-ldem 
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b.1) Programa operativo de la administración pública del Distrito Federal 

b.2) Programas operativos anuales 

a.1) Programas sectoriales: Los programas sectoriales son los documentos 

que desagregan en objetivos y metas de mediano plazo los lineamientos 

contenidos en el Programa General para una mateña específica de desarrollo y 

que regirá las actividades del sector administrativo que corresponda. Deberán 

tomar en cuenta las previsiones contenidas en los programas delegacionales 

para el establecimiento de objetivos y metas en el ámbito terñtoñal de 

aplicación. Su vigencia será de seis años y su revisión. y en su caso. 

mOdificación o actualización, deberá realizarse por lo menos cada tres años. 

a.2) Programas institucionales: Los programas institucionales son los 

documentos que desagregan en objetivos y metas de mediano y corto plazo las 

polfticas a aplicar por el programa sectoñal correspondiente, tomando en 

cuenta, en su caso, las opiniones de los órganos politice-administrativos 

relacionados. Estos programas son elaborados por las dependencias. órganos 

desconcentrados y entidades, según corresponda. Su vigencia será de seis 

años y su revisión y actualización será trianual. 

a.3) Programas especiales: estarán referidos a las prioridades del desarrollo 

integral de la entidad fijadas en el Programa General que requieren atención 

especial, a las actividades relacionadas con dos o más dependencias o a las 

prioñdades de dos o más demarcaciones territoñales. Su vigencia y evaluación 

serán determinadas por los propios programas. 

a.4) Programas parciales: se derivarán de las estrategias establecidas en los 

programas delegacionales y serán aplicables en zonas especificas que 

requieran un tratamiento especial por sus características económicas, sociales 
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o territoriales. Su vigencia y revisión serán determinadas por los propios 

programas. 

b.1) Programa Operativo de la Administración Pública: Este programa 

cuantificará los objetivos y metas previstos en el Programa General, los 

programas y los programas delegacionales para la asignación de los recursos 

presupuestales y se referirá a la actividad conjunta de la administración pública 

local. Su vigencia será de tres años, pero sus previsiones y proyecciones se 

podrán referir a un plazo mayor. Su revisión será anual para corregir, en su 

caso. las desviaciones que hubiera. 

b.2) Programas operativos anuales: Se derivarán del Programa Operativo y 

serán congruentes entre si. Serán la base para la integración de los 

anteproyectos de presupuestos anuales de las propias dependencias, órganos 

desconcentrados, entidades y órganos político-administrativos. 

Una vez visto a grandes rasgos el Programa General de Desarrollo así como 

sus vertientes, me permitiré realizar un breve resumen del Programa General 

de Desarrollo para el Distrito Federal vigente para el Distrito Federal los 

lineamientos que marca el Programa General de Desarrollo para el Distrito 

Federal en materia de Seguridad Pública, así como otros programas: 

IV. 2. 1 Programa General de Desanollo del Distrito Federal. 

Dentro de este tema y par efectos de este trabajo, únicamente se transcribirán 

algunos de los puntos del Programa General de Desarrollo publicado en el 

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 4 de diciembre del 2001 

"En cumplimiento del mandato que la ciudadanía le otorgó a este gobierno en 

las elecciones del 2 de julio, y atendiendo lo estipulado en los artículos 25, 26 y 

122. base segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; en el articulo 67 fracción XVI del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal, y en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, se publica 

el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, para el periodo 

comprendido entre el 5 de diciembre del 2000 y el 4 de diciembre del 2006. 

El proyecto de este Programa fue presentado a la H. Asamblea Legislativa y a 

la ciudadanía por el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal, el 5 de diciembre del 2000, en ocasión de su toma de 

posesión. En su revisión y desarrollo posterior, se constituyeron y operaron las 

estructuras y aplicaron los procedimientos establecidos por la Ley de 

Planeación del Desarrollo. 

El trabajo técnico de elaboración del Programa se organizó a partir de los 

cuatro gabinetes de gobierno (Gobierno y Seguridad Pública, Desarrollo 

Sustentable, Progreso con Justicia, y Administración y Finanzas). formados por 

esta administración con el objetivo de superar en la planeación y la gestión la 

fragmentación sectorial que caracterizaba a la administración publica del 

Distrito Federal y lograr la armonía, el contenido integral y la coherencia de las 

políticas públicas. 

El objetivo central del gobierno del Distrito Federal es hacer de México, ta 
Ciudad de la Esperanza. Una ciudad en la cual las ciudadanas y los ciudadanos 

veamos el presente como el momento en el que juntos podemos afrontar con 

éxito los problemas que padecemos, y el futuro como el norecimiento de una 

gran urbe democrática, equitativa, sana, bella y segura para todos. 

Durante cerca de medio siglo, los habitantes del Distrito Federal vivieron una 

era de optimismo y esperanza. La ciudad crecia con el país como un modelo 

futurista de bienestar, modernidad y desarrollo. Desde todos los rincones de 

México, millones de compatriotas vinieron a establecerse en la gran urbe. 

Centro de la metamorfosis del campesino en obrero, de la movilidad social, del 
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florecimiento de una nueva clase media, de las industrias más avanzadas y de 

las mejores instituciones de educación superior, la ciudad era una inmensa 

fábrica de sueños que se reflejó en el cine y el arte de la época. En el apogeo 

de su original cultura, se transformó en un gran centro latinoamericano. Sus 

habitantes se sentían orgullosos de ser defeños y tenían fe en un futuro mejor. 

Los problemas y desigualdades no faltaban, pero existía la esperanza de poder 

superarlos. 

La lucha contra la inseguridad y el combate al crimen fueron a=iones 

prioritarias del gobierno anterior. La .Jefatura de Gobierno, a cargo del ingeniero 

Cárdenas hasta septiembre de 1999, y asumida posteriormente por la 

licenciada Rosario Robles. emprendió sendas campañas contra la delincuencia; 

se modificaron prácticas, costumbres y actitudes obsoletas. para mejorar los 

cuerpos policíacos y se fomentaron la capacitación y la profesionalización de 

los policlas. Se adquirió nuevo equipo y armamento para facilitar la prestación 

del servicio y se modernizó el parque vehicular con dos mil patrullas nuevas, 

casi doscientas grúas y otros vehículos especializados. El resultado fue parar la 

tendencia alcista de los Indices de criminalidad y comenzar a reducirlos. 

El 2 de julio se produjo un cambio profundo en la vida politica del país. El 

régimen autoritario de partido único que la dominó durante más de medio siglo 

llegó a su fin. Con la victoria de un candidato de la oposición a la Presidencia 

de la República, se inició una nueva era de pluralismo en la historia de la 

democracia mexicana. Ahora existen mejores condiciones para poner en 

marcha una refonna política profunda que permita barrer los restos, todavía 

muy poderosos. de las relaciones autoritarias que nos dominaron. Esto es 

particularmente cierto para la Ciudad de México que vive una transformación 

política inconclusa. Las reformas a la Constitución y al Estatuto de Gobierno 

logradas en los años 1993-94, 1997, 1999 y los primeros meses del 2000. no 

tienen el alcance necesario para otorgar a los ciudadanos del Distrito Federal 

todos los derechos políticos que les corresponden. El presente gobierno está 
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incondicionalmente comprometido con un concepto de la democracia que 

incluye tanto los principios representativos como los de la democracia 

participativa. Por eso impulsaremos firmemente, junto con todas las fuerzas 

democráticas de la entidad. la elaboración y aprobación de una nueva 

Constitución que garantice la igualdad con las demás entidades federativas y el 

pleno ejercicio de la soberanía popular de todos los capitalinos. 

La situación de la seguridad pública ha mejorado desde 1998 gracias a la 

a=ión decidida del gobierno democrático y al relativo avance de las 

condiciones de vida de la población; sin embargo, no se ha avanzado lo 

necesario. ni los capitalinos tienen aún la percepción del cambio. Para sostener 

esta tendencia a mediano y largo plazo y alcanzar la meta de una ciudad 

segura, libre de la delincuencia organizada, se requiere de la coordinación de 

esfuerzos de todos los poderes y niveles de gobierno en muy diversos campos: 

la superación de las causas económicas y sociales que llevan a delinquir a 

muchos pobres y desempleados; la prevención y atención a la descomposición 

y la violencia intra-familiar; la apertura de oportunidades laborales y culturales 

para los y las jóvenes, el combate frontal contra el crimen organizado 

globalizado. la erradicación de la corrupción en la prevención del delito y la 

procuración de justicia y la readaptación social y la modernización y calificación 

de las instituciones policiales, judiciales y de los reclusorios. La ciudadanía, 

colaborando con las instituciones, tiene un papel insustituible en esta tarea 

permanente 

El combate a la criminalidad y la violencia es un objetivo prioritario del gobierno 

del Distrito Federal. Basándose en los logros obtenidos por la administración 

anterior, buscará nuevas formas para atacar las causas más profundas de la 

delincuencia. Pondremos en marcha una reforma general del sistema de 

seguridad pública. Las instituciones sobre las cuales descansa la seguridad de 

los habitantes del Distrito Federal forman un sistema interdependiente. La 

elevación del nivel de eficacia en cada una de ellas está ligada a los avances 
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de las demás. Policías, ministerios públicos, juzgados y reclusorios deben ser 

reformados con objetivos claros y ritmos adecuados. Además de Jos órganos 

del gobierno, debe participar en el proyecto Ja ciudadanía, adoptando conductas 

personales y COiectivas que contribuyan a su seguridad y tomando la iniciativa 

en las asambleas vecinales y otras instancias de la sociedad civil. La seguridad 

pública y el bienestar social no pueden verse por separado. La criminalidad y, 

sobre todo, sus manifestaciones masivas son, en gran medida, producto del 

desempleo y la pobreza. Para controlarla y vencerla no basta la acción de Jos 

cuerpos policíacos, ni el aumento en las medidas de seguridad pública; es 

necesario combatir Ja pobreza y abrir oportunidades para todos. En este marco 

se pondrá en práctica un programa especial de fortalecimiento familiar y de 

combate a las causas sociales de la delincuencia 

Para facilitar esas tareas, se promoverá la desconcentración del mando de la 

policía preventiva a las 16 delegaciones. junto con los recursos humanos, 

materiales y financieros, buscando poner en marcha un proyecto cuyo objetivo 

final sea la creación de una policía delegacional. El jefe de gobierno se reunirá 

diariamente con el secretario de Seguridad Pública, el procurador de Justicia 

del Distrito Federal y el secretario de Gobierno, para recibir el parte policiaco y 

dar seguimiento a la delincuencia, considerando tipos de delito, actores, 

frecuencias y víctimas. Pasará Juego a ordenar la respuesta inmediata en 

materia preventiva y persecutoria. 

Se establecef"án mecanismos eficaces de coordinación entre todas las 

secretarlas relacionadas con la seguridad pública y se incrementarán los 

recursos destinados a la capacitación y profesionalización de las policías y los 

servidores públicos encargados de la procuración de justicia. 

Uno de los grandes logros de Ja ciudadanía del Distrito Federal en la última 

década, es Ja recuperación de sus derechos democráticos. Durante cerca de 

siete décadas fuimos gobernados directamente por el gobiemo federal, con el 
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presidente a la cabeza, y esta situación contribuyó a agudizar la crisis 

estructural que vive la entidad. Hay aún disposiciones, tanto relativas a la 

relación entre la federación y el gobierno del Distrito Federal, como a la 

organización de éste, que no funcionan e impiden la consolidación de un 

gobierno autónomo, responsable y representativo. Ello se debe a que las 

sucesivas reformas se vieron frenadas por los presidentes de la República, 

interesados en preservar los privilegios del presidencialismo. 

Objetivo prioritario del gobierno del Distrito Federal será llevar a buen término la 

reforma política para que sus habitantes cuenten con todos sus derechos. Eso 

signif"lca, sobre todo, la aprobación de una nueva Constitución local. Esta 

Constitución debe responder a las particularidades de la entidad, las 

necesidades de sus habitantes y una visión avanzada de la democracia. Es 

objetivo de este gobierno que los ciudadanos del Distrito Federal aprueben por 

la vla del referéndum y antes de octubre de 2002, la Constitución Política del 

Distrito Federal. 

Esta es, en resumen, la propuesta del gobierno para el período 2000-2006. Es 

un programa acorde con los grandes cambios que se inician a partir de la calda 

del régimen corporativo y autoritario que nos rigió en la mayor parte del siglo 

XX. Su objetivo es liberar las grandes fuerzas creadoras de los habitantes de 

nuestra ciudad. Los retos son muy grandes, pero estarnos convencidos que 

podemos afrontarlos con éxito. 

Gobierno y seauridad Pública 

En el régimen jurídico del Distrito Federal existen muchas leyes obsoletas, 

inaplicables y contradictorias que son desconocidas por los ciudadanos, lo que 

ha generado una cultura de incumplimiento y de protección a los poderes 

informales. En la práctica la ley no somete a la autoridad a un sistema eficiente 

que dé transparencia a los procesos de toma de decisiones públicas y garantice 
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que éstas se basen en el principio de estricta legalidad. La rendición de cuentas 

y el control de la legalidad y constitucionalidad tienen serias deficiencias. El 

marco jurldico más que transparentar el proceso de toma de decisiones, lo 

obstaculiza y, más que sancionar tas conductas indebidas de autoridades y 

ciudadanos, frecuentemente da pie a la arbitrariedad e impunidad. a la 

componenda y al arreglo fuera de la ley. El gobierno de la Ciudad de México 

promoverá ante la Asamblea Legislativa una reforma integral de la estructura 

jurldica del Distrito Federal en cada una de las áreas de la administración 

pública local para hacerla sencilla, articulada, armónica, moderna y eficaz. lo 

que implica emprender una reforma de gobierno para fortalecerlo en su ejercicio 

y dotarlo de mayor capacidad para hacer frente a los poderes infonnales que se 

han desarrollado en la ciudad. 

Seguridad pública y procuración de justicia 

El gobierno del Distrito Federal asume plenamente la responsabilidad de 

combatir la inseguridad, perseguir y sancionar tanto a la delincuencia 

organizada como al delito del orden común. Asimismo. se propone dar 

continuidad a tos logros alcanzados en esa materia por los gobiernos que 

encabezaron Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles y a buscar nuevas 

formas de atacar las diversas causas de la inseguridad. 

En el combate al delito y a la inseguridad, el gobierno de la Ciudad respetará 

escrupulosamente los derechos humanos. ya que ni la democracia ni el Estado 

de Derecho tienen sentido si las autoridades no acatan los derechos 

elementales reconOcidos universalmente como inherentes a la persona. 

Especialmente asume la "cero tortura· como meta a alcanzar. Por lo tanto. 

serán sancionados con severidad quienes, en alguna de las corporaciones 

policíacas o agencias persecutorias del delito. pretendan mantener esa práctica 

La delincuencia y la inseguridad son resultado de múltiples factores y de la 

convergencia de muchas causas: unas crónicas, instaladas en la infraestructura 
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misma de la sociedad y otras temporales y circunstanciales, que varían de 

acuerdo al lugar y al tiempo. Destacan factores de carácter económico o de 

naturaleza social y cultural, tales como la inequitativa distribución de la riqueza; 

el incremento en los indices de pobreza, pobreza extrema y desempleo; la falta 

de profesionalización de los cuerpos de seguridad; el aumento de las 

organizaciones criminales; así como la cultura de la impunidad, la complicidad y 

la corrupción, así corno la mala calidad educativa y el bajo nivel de escolaridad; 

la desintegración familiar; la proliferación de giros negros y el uso y tráfico de 

drogas. Todo ello genera un clima general propicio para el crimen y el 

desorden. 

Una prioridad del gobierno del Distrito Federal será modificar las estructuras 

sociales y económicas básicas que constituyen el ambiente propicio para la 

inseguridad, a través de a=iones a mediano y largo plazos, pero sin descuidar 

los hechos singulares que constituyen brotes identificados de Inseguridad. 

Mejorar la seguridad pública. para el gobierno de la Ciudad, incluye la 

seguridad de la familia, de los niños, de los ancianos, de las mujeres. de los 

discapacitados, de los enfermos y de los pobres. Pugnaremos por la seguridad 

trente a la delincuencia, pero también por seguridad en los ingresos, en la 

salud, en la educación y en la vivienda. 

Una mejor seguridad pública, entendida como la circunstancia que permite el 

ejercicio de los derechos particulares, el desempeño de las funciones del 

Estado y la convivencia regular y pacifica de los ciudadanos, debe conseguirse 

sin que la fuerza pública se convierta en el principal protagonista en la vida de 

la ciudad. La comunidad debe distinguir los tipos de inseguridad más comunes, 

adoptar conductas personales en pro de su seguridad y participar en las 

iniciativas que surjan de las asambleas vecinales y de otros espacios. 
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Este gobierno se propone desarrollar una reforma integral del sistema de 

seguridad pública, procuración de justicia, y readaptación social con la 

prevención del delito como premisa fundamental. Como parte de esta tarea, el 

gobierno del Distrito Federal, al combatir la inseguridad y procurar la justicia, 

aplicará las leyes para mantener el orden público, proteger la integridad física y 

patrimonial de las personas, prevenir la comisión de delitos y de infracciones, 

perseguir a los presuntos delincuentes, combatir la impunidad, dar auxilios en 

caso de siniestros y desastres y coadyuvar a mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes. 

Para tal fin, se ha establecido un Gabinete de Gobierno y Seguridad Pública, 

integrado por la Secretaría de Gobierno, la Consejería Jurídica. la Secretaría de 

Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia, que permite evaluar y 

disei'iar las políticas y acciones para mejorar la atención en el materia de 

seguridad pública e impartición de justicia. En ese marco, se disei'iarán 

mecanismos eficaces de coordinación entre esas áreas y en acuerdo con los 

Jefes Delegacionales. Esto permitirá que las dependencias encargadas de 

proporcionar la seguridad pública aprovechen al máximo sus recursos 

humanos, materiales y técnicos para prevenir, combatir y perseguir el delito. 

En razón de lo anterior, nos proponemos diseñar un nuevo sistema de 

territorialización que facilite a la ciudadanía recibir los servicios y que la policía 

realice sus obligaciones y acciones de manera coordinada y efectiva. 

coordinando eficientemente los trabajos de inteligencia policial y los operativos 

conjuntos que permitan el desmembramiento de bandas y del crimen 

organizado. 

Nos proponemos reformar y actualizar el marco jurídico de seguridad pública y 

procuración de justicia. El avance de la delincuencia y la inseguridad, junto con 

la desconfianza generada hacia los cuerpos policiales y el sistema de 
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impartición de justicia, han dificultado el despliegue de las potencialidades de la 

sociedad y,.por lo tanto, el desarrollo integral de la vida en la ciudad. 

Se revisarán las sanciones a los diversos actos delictivos para presentar en 

cada caso a la Asamblea Legislativa propuestas alternativas adecuadas las 

necesidades de la lucha contra el crimen. Con tal propósito, se estudiará la 

legislación vigente para modernizarla y adecuarla a las nuevas realidades de la 

compleja sociedad urbana, más con el objeto de precisar e identificar los tipos 

penales, que de incrementar los castigos. 

En el marco jurídico de facultades expresas que regulan al Distrito Federal, el 

Congreso de la Unión tiene reservadas las de legislar en materia de seguridad 

pública. A su vez, la función ejecutiva, es compartida con el poder ejecutivo 

federal, toda vez que el presidente de la República tiene atribuciones para 

iniciar leyes ante el Congreso de la Unión y le corresponde expedir, además, el 

reglamento de la Ley de Seguridad Pública, del cual hasta la fecha carece la 

ciudad. 

El marco jurídico institucional con que contamos es obsoleto e insuficiente, ya 

que no responde a la realidad que vive la entidad, no satisface la dinámica 

social, pues agudiza la problemática de la inseguridad, y obstaculiza la 

colaboración y coordinación territorial e interinstitucional. Hay leyes y 

procedimientos que, en vez de proteger los derechos de la población de 

seguridad y justicia, protegen la impunidad, la corrupción y la criminalidad. 

Necesitamos por tanto un marco jurídico que nos permita construir políticas 

integrales y de largo aliento para avanzar hacia una nueva concepción de la 

seguridad para los ciudadanos; que descentralice funciones y acerque a la 

policía a la comunidad. Este nuevo marco debe perrnitirnos construir un sistema 

metropolitano de seguridad pública y una coordinación más estrecha y efectiva 

con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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Entre Jos temas a revisión se encuentran la descentralización del mando y de 

Jos recursos económicos y financieros a las delegaciones, creándose Ja Policía 

Preventiva Delegacional y el terminar con la tipificación excesiva de conductas 

ilícitas para determinar con claridad qué se considera delito con base en los 

actos que vulneran al ser humano. 

Para evitar Ja impunidad, se actualizarán y aplicarán estrictamente los 

reglamentos relativos al funcionamiento de bares, cantinas, centros nocturnos y 

otros establecimientos similares, en especial por Jo que se refiere a horarios, 

ingreso de menores de edad, emisión de ruido al exterior, aforo de Jos locales, 

estacionamiento de vehículos en Ja vía pública, portación de armas, iluminación 

y toctas las medidas de seguridad que se requieran (sistemas contra incendio o 

en caso de sismos). 

De manera particular, se agilizarán Jos procesos legales, tanto de Ja autoridad 

persecutoria (la Procuraduría de Justicia). como de Jos encargados de Ja 

impartición de justicia. De común acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal, se hará una revisión minuciosa de Jos códigos de 

procedimientos civil y penal, a fin de proponer a la Asamblea Legislativa las 

modificaciones que se requieran. Asimismo, se dará seguimiento puntual a las 

averiguaciones previas y a los procesos ante los jueces, así como a las 

apelaciones y amparos que se interpongan, buscando la colaboración plena 

entre quienes hacen Ja investigación y quienes litigan Jos juicios. 

Para consolidar los sistemas de profesionalización de las policías preventiva, 

complementaria y judicial y de quienes laboran en tos servicios públicos de 

procuración de justicia, se incrementarán tos recursos para los institutos 

públicos destinados a Ja capacitación de tos servidores públicos encargados de 

Ja seguridad y Ja procuración e impartición de justicia. 
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La profesionalización policial (la capacitación y el adiestramiento continuos). eje 

estratégico de la reforma integral de seguridad pública que se propone, 

encadena cuatro lineas esenciales: especializa y actualiza a elementos activos 

y fOrma a los as pirantes antes de su integración; conforma un servicio de 

carrera policial que permite el ascenso mediante concurso, eliminando cualquier 

acto de corrupción o discrecionalidad y contribuye a la dignificación de los 

policías, pues a mayor profesionalización mejores ingresos y prestaciones 

sociales. 

Sólo se admitirán como nuevos elementos de los cuerpos de seguridad pública 

a quienes hayan sido capacitados previamente por las instituciones que para 

ello existen 

A través del servicio civil de carrera se busca desterrar el tradicional sistema de 

padrinazgo y la formación de grupos alrededor de quien puede lograr el ingreso 

o el ascenso en favor de sus protegidos. Cada servidor público sabrá que su 

ingreso, estabilidad en el trabajo y carrera, dependerán tan sólo de su esfuerzo, 

de su desempeño y de su mejor preparación. 

La coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría 

General de .Justicia del Distrito Federal en materia de capacitación y 

profesionalización contemplará la revisión de los planes de estudio de ambas 

dependencias para unificar criterios en materia de investigación y fomentar 

valores éticos que permitan la formación de policías con espiritu de servicio, 

honradez, legalidad y eficienciia. 

Como parte sustantiva de la capacitación y profesionalización de los cuerpos de 

seguridad pública y procuración de justicia se proyecta crear un centro de 

investigación científica y académica en materia de seguridad pública y 

procuración de justicia. 
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Es necesario reforzar los cursos de adiestramiento y tácticas de defensa 

personal, así como los cursos de especialización y actualización con el 

propósito de que los elementos conozcan el marco legal que tienen que acatar, 

además de sensibilizarlos en el respeto a los derechos humanos y las tareas de 

auxilio, lo que les permitirá disponer de las herramientas básicas para auxiliar y 

apoyar a los habitantes de la ciudad. 

Para combatir a la delincuencia en sus propios tiempos y territorios. el gobierno 

impulsará la descentralización de la Policía Preventiva hacia las 16 

delegaciones, con la finalidad de que los Jefes Oelegacionales se encarguen de 

atender la demanda de seguridad pública dentro de sus respectivas 

jurisdicciones, lo que permitiría vincular a la ciudadanía en la planeación, 

ejecución y control de los programas de la materia. Con esta medida estaremos 

territorializando a la policía preventiva y las especificidades y demandas d~ los 

habitantes de cada demarcación territorial o sector servirán como directrices Y 

ejes rectores de la seguridad pública. 

La propuesta es, a corto plazo, descentralizar el mando y los recursos de la 

Policía Preventiva a las delegaciones y, a mediano plazo, orientar, coordinar y 

dar seguimiento a las a=iones desarrolladas por las policías preventivas 

delegacionales y posicionar la imagen del policía en la comunidad. 

Para lograr lo anterior, se promoverá, de común acuerdo con la Asamblea 

Legislativa y los Jefes Oelegacionales, la reforma legislativa necesaria, 

encaminada a establecer tres niveles de mando de las fuerzas públicas en el 

Distrito Federal. Primero será el mando supremo que constitucionalmente 

corresponde al presidente de la República; enseguida un alto mando a cargo 

del Secretario de Seguridad Pública que, a su vez, dependerá jerárquicamente 

del Jefe de Gobierno y, finalmente, se instituirán los mandos superiores, que 

recaerán en los Jetes Delegacionales del Distrito Federal. El objetivo de esta 

reforma es la creación de una policía delegacional similar a las policías 
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municipales a que se refiere el Articulo 115 constitucional, conservando la 

unidad de fines, estrategias, tácticas e imagen. Es importante precisar que se 

guardará y centralizará el mando en la Secretarla de Seguridad Pública para 

que sea ésta la que coordine y oriente las políticas generales. 

Con el propósito de transparentar, sanear y poner en orden a la Policla Auxiliar, 

el gobierno de la ciudad asumirá totalmente su administración. Con esta medida 

se busca que los recursos que genera esta corporación por Jos servicios que 

presta se manejen en forma clara, sin que facciones o grupos al interior de la 

misma se beneficien, en detrimento de la institución y de las condiciones de 

vida y de trabajo de la mayoría de sus integrantes. Estas a=iones incluirán un 

incremento en ingreso mensual mínimo, así como el otorgamiento de servicio 

médico, seguro de vida. fondo de vivienda y fondo de ahorro para el retiro. de 

Jos p0Jicías ~·Úxiliares. 

Se buscará crear con la Policla Complementaria, la Auxiliar y la Bancaria e 

Industrial; organismos públicos descentralizados, lo que aportaría a quienes 

laboran en ellas los siguientes beneficios: se dotaría con personalidad jurídica y 

patrimonio propio a estas corporaciones; se desarrollarlan como organismos 

autosuficientes; se facilitaría establecer un tabulador acorde con la naturaleza 

de los servicios otorgados y se tendrla un mejor control y certeza en el manejo 

financiero y de los recursos humanos, técnicos y materiales de cada una de 

ellas. 

La Policla Auxiliar dependerá. como la ley lo establece, de la Secretaría de 

Seguridad Pública y los ingresos que se reciban por loS servicios que preste 

serán administrados directamente por la Tesorería del Gobierno del Distrito 

Federal. destinándose a cubrir los sueldos y las prestaciones legales de sus 

integrantes. asl como al pago de los instrumentos de trabajo y el equipo que 

esta policía requiere. Esa secretaría se hará cargo de las actividades 
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específicas, como son la capacitación del personal a todos los niveles la 

supervisión y la Observancia de los manuales administrativos el control del 

presupuesto asignado a las direcciones sectoriales y la coordinación de los 

servicios operativos y de emergencia que rebasen ámbitos territoriales 

Impulsaremos un programa de abatimiento de la corrupción y la impunidad. La 

inseguridad y la delincuencia se nutren de ambientes en los que se violan, sin 

consecuencias aparentes, las leyes y los reglamentos. Para conformar una 

cultura de cumplimiento del deber, de orden y de solidaridad social, se aplicará 

estrictamente el Reglamento de Tránsito para evitar la circulación de vehículos 

con placas sobrepuestas, vidrios polarizados o con otros aditamentos que 

impidan observar lo que sucede en su interior, poniendo énfasis en los 

vehlculos de transporte público. Asimismo, se harán cumplir las disposiciones 

relativas al comercio en la vía pública y a los sistemas de transporte. 

El desprestigio de las instituciones de seguridad e impartición de justicia se 

encuentra, entre otras causas, en la corrupción de algunos malos elementos y 

en la impunidad con la que actúan. Es incongruente que algunos encargados 

de velar por la seguridad y el orden público sean los primeros en infringir la ley. 

Para revertir esta situación, se desarrollarán estrategias en las siguientes 

vertientes: impulsar y reforzar el régimen de inspección dentro de las 

instituciones de seguridad y procuración de justicia con el propósito de vigilar 

que desempeñen su trabajo de manera legal, eficiente, profesional y honrada; 

reforzar el régimen disciplinario de cada una; constituir órganos de vigilancia y 

auditores externos (como Of"ganismos internacionales. nacionales y organismos 

no gubernamentales), con el propósito de que éstos establezcan mecanismos 

de vigilancia en las actividades operativas, que es donde se manifiestan la 

mayor parte de las denuncias; fOmentar y apoyar la denuncia ciudadana e 

incluir en las actividades de capacitación la promoción de valores para erradicar 

esas conductas. 
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Se propone fortalecer el régimen disciplinario revisando y modificando los 

procedimientos, a efecto de que se observen los principios de legalidad y 

seguridad jurídica en los cuales se garantice a tOdos los policías y servidores 

públicas involucrados en la administración de justicia, ser atendidos conforme a 

la ley en todas las instancias legales, observando el respeto a la los derechos 

humanos. En forma paralela, se reforzarán las medidas disciplinarias 

correspondientes para quien realice alguna conducta que contravenga las 

disposiciones establecidas. Como una forma de motivación, se reconocerá 

periódicamente la labor honesta y eficaz de los miembros de las fuerzas 

policíacas de procuración de justicia. Paralelamente se otorgarán estímulos y 

recompensas y se promoverá ante la sociedad en general el trato digno y 

respetuoso al policía en el desempei'\o de su tarea. para que obtenga el 

reconocimiento justo de la sociedad a su labor, además de elevar sus 

condiciones de vida y de trabajo. 

Los servidores públicos deben tener presentes día a día el deseo y la aptitud de 

proporcionar a la ciudadanía el mejor de los servicios, con el fin de garantizar 

una justicia equitativa, sin olvidar que deberán cumplir el servicio que se les 

encomendó con la máxima diligencia y que no cometerán ningún acto de 

corrupción. debiendo actuar con los principios de legalidad, honradez. lealtad, 

imparcialidad, eficiencia y profesionalismo. 

El gobierno de la Ciudad de México se propone eliminar la desconfianza que 

tiene la población de acercarse al personal de los cuerpos de seguridad pública 

y procuración de justicia. Para ello se les organizará y capacitará para alcanzar 

conductas profesionales éticas, efectivas y honestas en la aplicación de la ley, 

sensibles y respetuosas de los derechos y las libertades de las personas.·110 

Al observar alguno puntos de seguridad pública del Programa General de 

Desarrollo, se ve claramente que existen diversas tareas y compromisos que 
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hasta la fecha no se ha visto la intención de realizarlo, y es que se habla de 

descentralizar a la Policía Preventiva y hacerla una Policía adscrita a las 

delegaciones. situación que es a corto plazo según el programa referido. Al 

respecto cabe mencionar que antes de hacer es supuesta descentralización. 

primeramente cabría aclarar dentro de la Administración Pública del Distrito 

Federal, la situación de la misma Sec.-etaría de Seguridad Pública ya que la 

misma a mi parecer carece de facultades. situación que posteriormente 

analizaremos. Otro aspecto que me llama la atención es que se quiere por un 

lado descentralizar a la Policía Preventiva e incorporarla a las delegaciones con 

el fin de crear figuras de policías municipales adscritas a su propia delegación, 

pero por otro lado se dice que quien coordinara a esas policías seguirá siendo 

la Secretaria de Seguridad Pública situación que me causa una absoluta 

incongruencia. 

Por otra parte. se habla de la creación de diversos fondos y garantías sociales 

para los policías pero me extraña que se quiera hacer eso si en meses pasados 

salió a la luz pública noticias acerca de los desfalcos de la caja o fondo de 

ahorro de previsión de los mismo policías por parte de los funcionarios públicos 

de alto rango de la misma policía. A lo anterior yo me pregunto cómo se atreven 

a señalar dentro de un Programa General de Desarrollo que se va abatir la 

corrupción, si entre los mismos integrantes de los cuerpos de seguridad 

delinque unos contra otros. 

En fin esos son algunos de los tantos comentarios que se pueden desprender 

de quien lea a simple vista el Programa General de Desanrollo del Distrito 

Federal en lo concerniente a la seguridad y lo compare con la realidad. 
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IV.2.2 Programa Integral de Seguridad Pública y Procuración de Justicia 

en el Distrito Federal. 

Dentro del programa integral de seguridad pública y procuración de justicia en 

el Distrito Federal elaborado por el Gobierno del Distrito Federal, encontramos 

una serie de datos que nos pueden dar una idea de la inseguridad que vive 

nuestra ciudad, asimismo dentro de él, se prevén algunas acciones que se han 

venido realizando y otras que se pretenden realizar para menguar la 

inseguridad dentro de ésta gran ciudad. Por lo cual me permito hacer algunas 

breves señalamientos de dicho programa: 

"Dentro de los diagnósticos del índice delictivo que señala el programa aludido. 

se establece una gráfica de principales delitos cometidos en la ciudad desde 

1994 al 2000. dicha grafica arroja los siguientes resultados: 

Principales Delitos 1994 

Robo a Promedio 46.10 

Transeúnte Diario 

Variación 

Robo de Promedio 80.39 

vehlculos Diario 

Variación 

Robo a Promedio 28.53 

transporte Diario 

Variación 

Robo a Promedio 15.08 

Casa y Diario 

Habitación Variación 

Robo a Promedio 41.27 

Negocio Diario 

1997 2000 

93.89 67.17 

103.67% -28.46% 

160.22 119.24 

99.30% -25.58% 

63.25 32.40 

121.70% -48.77% 

23.43 17.28 

55.37% -26.25% 

50.90 33.89 
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Variación 23.33% -33.42% 

Homicidio Promedio 3.01 2.68 1.94 

Doloso Diario 

Variación -8.95% -19.65% 

Lesiones Promedio 43.22 66.55 52.51 

Dolosas Diario 

Variación 53.98% -21.10% 

Violación Promedio 3.56 3.97 4.12 

Diario 

Variación 11.52% 3.7Bo/o 

Totales Promedio 261.16 465.43 328.55 

Diario 

Variación 78.22% -29.41% 

Como puede verse. en los anteriores tres años se ha venido verificando una 

disminución sensible de los índices delictivos. Sin embargo, es necesario 

señalar que estos delitos, principalmente violentos, siguen persistiendo con 

altos índices de incidencia delictiva. variando las zonas criminógeneas por 

Delegación."111 

Cabe mencionar que el cuadro anterior refleja algunas cifras de los delitos 

cometidos mas comúnmente en el Distrito Federal, mas sin embargo yo 

cuestionaría la veracidad de estos datos ya que se tiene una tendencia desde 

mi punto de vista política mas que real ya que como sabemos desde 1997. el 

distrito Federal, paso a ser gobernado por el .P.R.D y tal parece que desde que 

este partido tomo la jefatura de gobierno la delincuencia ha disminuido cosa 

que pondría en tela de juicio. Por otro lado yo me preguntaría si realmente si las 

gente constantemente denuncia que ha sido victima de un delito ya que en la 

actualidad mucha gente pref'tere no denunciar delitos en primera por temor a 

tratar con las personas del ministerio público y otra por la burocracia que existe 
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en la actualidad para que estos agentes reciban la denuncia. Por lo cual en vez 

de empezar a realizar estadísticas de cómo va supuestamente disminuyendo la 

delincuencia yo propondría que en plimer lugar se hicieran estadísticas de 

cuanta gente denuncia los delitos de los que ha sido victima y posteriormente 

ya harla estadísticas delictivas más confiables. 

Dentro de los objetivos generales del programa en mención, se consideró 

necesario el establecimiento de un Gabinete de Gobierno y Segundad Pública, 

integrado por la Secretaría de Gobierno. la Consejería .Jurldica, la Secretarla de 

seguridad Pública y la Procuraduría General de .Justicia, esto con la finalidad de 

llevar adelante una reforma estructural en matelia de Segundad y Procuración 

de .Justicia. Mas sin embargo yo soy de la idea de para que burocratizar de 

nuevo el trabajo de Segundad Pública materia que desde mi punto de vista 

compete a la Secretaria de Segundad Pública la cual en primer lugar le 

deberían esclarecer sus facultades ya que a la fecha no aparece dentro de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. 

Por otro lado y dentro del basto contenido del programa, se propone establecer 

métodos de coordinación operativa y administrativa entre la Secretaría de 

Segundad Pública y la Procuraduría General de .Justicia del Distrito Federal en 

algunas de las siguientes actividades: 

Acciones policiales 

Profesionalización y capacitación de fuerzas policiales 

Combate a la COfTUpción 

Combate al crimen organizado 

Inteligencia Policial 

Información ciudadana 

Revisión de la legislación vigente, etc. 
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Haciendo un análisis de todo lo visto en los programas y planes en materia de 

seguridad pública siempre aparece la famosa palabra de coordinación entre 

autoridades que según competen en materia de seguridad pública, mas sin 

embargo y a mi parecer esta coordinación no es mas que una palabra que se 

usa para llenar leyes, discursos y planes ya que en ningún momento he visto 

alguno planes efectivos de coordinación y creo que esto surge debido a que las 

autoridades competentes en materia de seguridad pública no tienen bien 

definidas y estructuradas sus competencia en este ámbito por lo cual en vez de 

proponer una coordinación yo abogaría por crear organismos que tengan sus 

facultades bien definidas y que los mismos actuaran ya en materia de seguridad 

pública y no hacer reuniones inoperantes que nada mas retrasan la aplicación 

de un programa serio de seguridad pública. 

Finalmente y para terminar con este tema, en donde se han tratado los 

programas y planes de seguridad pública quisiera hacer la siguiente reflexión. 

Como hemos visto a lo largo de diversos discursos, leyes, programas, planes 

etc, a los que se hace referencia en la presente tesis; nos podemos percatar 

que dentrO del contenido de dichos documentos, se busca el obtener una mayor 

agilidad por parte de ras autoridades en materia de seguridad pública, así como 

una mayor actualización de equipo, capacitación. tecnología, documentación 

etc. en fo referente a este tema; Más sin embargo. la realidad dista mucho de 

los discursos y las mismas leyes ya que en la actualidad se sigue viendo una 

gran carencia y rezago en lo referente a estas cuestiones. uno los atribuyen a la 

economía, otros a lo social. etc. pero creo que también hay un gran desorden y 

falta de actualización jurídica en lo referente a este tema. 
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IV.3 Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal. 

La Ley de seguridad pública que rige a esta entidad, apareció publicada que en 

el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 1993, siendo este 

ordenamiento ya esta un poco obsoleto por los cambios políticos, 

administrativos y legales que ha sufrido el Distrito Federal durante los últimos 5 

o 6 años. 

El Titulo primero de la mencionada Ley, marca las bases para la prestación de 

los servicios de seguridad pública en el Distrito Federal, por lo cual me 

permitiré sei'lalara algunos artículos del mismo: 

"Artículo 1o.- La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por 

objeto establecer las bases para la prestación del servicio de seguridad pública, 

así como regular los servicios·p~ivadc;;s de seguridad en el Distrito Federal."112 

Articulo 20.- La seguridad p:¿~;i: es un servicio cuya prestación. en el marco 

de respeto a las garanUas", i_ndividuales, corresponde en forma exclusiva al 

Estado y tiene por objeto:. 

1.- Mantener el o~d·e~~~~lico; 

11.- Proteger la integridad ffsica de las personas así como sus bienes; 

111.- Preve,;ir·.:·la .comisión de delitos e Infracciones a los reglamentos 
·;::L.·. -

gubernativos y de policía; 

IV.- Colaborar en la investigación y persecución de los delitos, y 

V.- Auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres. 

Estas funciones se entienden encomendadas al Departamento y a la 

Procuraduría, de acuerdo a la competencia que para cada uno de los cuerpos 
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de seguridad publica establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.•113 

Dentro de esos dos primero artículos se habla acerca de lo que se entiende la 

seguridad pública marcándose los objetivos que se persiguen por la misma, así 

como a quien le compete ejercerla. Algo que llama la atención es que en el 

artículo segundo que acabamos de transcribir se establece que la prestación de 

la seguridad pública compete al Estado, al respecto me pregunto que quisieron 

decir con este precepto los legisladores ya que al referirse al Estaco no se lo 

consideraron como un estado miembro de la Federación que goza con su 

soberanía al interior, al respecto no creo que esa situación ya que el Distrito 

Federal por sus características no ha sido un estado miembro que goza con 

esa plena soberanía interna y por otro lado, si se refieren al Estado Federal con 

sus órganos centrales, yo creo que los legisladores se referían a este último, 

mas sin embargo en la actualidad y corno ya ha quedado estipulado 

anterionnente, la Federación no es quien exclusivamente presta los servicios 

de seguridad pública ya que dentro de la misma Constitución y Estatuto de 

Gobierno se habla de autoridades de carácter local que también prestan los 

servicios de seguridad pública. 

"Articulo 3.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

1.- Departamento: al Departamento del Distrito Federal y por Jefe del 

Departamento, al titular del mismo; 

11.- Delegaciones: a las Delegaciones del Departamento del Distrito Federal; 

111.- Procuraduría: a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 

por Procurador, al titular de dicha dependencia; 

1 ..,ldem 
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IV.- Secretaría: a la Secretaría General de Protección y Vialidad del 

Departamento del Distrito Federal y por Secretario, al titular de dicha 

dependencia. 

V.- Programa: al Programa de Seguridad Pública para el Distrito Federal; 

VI.- Policía del Distrito Federal: a la Policía Preventiva y la Policía 

Complementaria del Distrito Federal; 

VII.- Policía Judicial a la Policía Judicial del Distrito Federal, y 

VIII.- Cuerpos de Seguridad Publica a las corporaciones a que se refieren las 

fracciones VI y VII de este artícu1o.-11• 

Con el artículo anterior, .obs.ei'vamos: lo .atrasado de la Ley ya que la misma 

sigue refiriéndose a·' la .. OE;~·~rta~nto del Distrito Federal, mismo que fue 

reemplazado por el ad;_,a(Gobi~;:..;o del Distrito Federal. 

Articulo s.- La Policí~ d~I Distrito Federal estará integrada por: 
,. -- . -

1.- La Policía Preventiva: con todas· 1.as unidades y agrupamientos que prevea 

su reglamento. y 

11.- La Policía Complementaria. que estará integrada por la Policía Auxiliar, la 

Bancaria e Industrial y las demás que determine el reglamento 

correspondiente.115 

"Articulo 6.- La Policía Complementaria desempef\ara sus funciones bajo el 

mando y dirección de la Secretaría. "116 

Dentro de los artículos anteriores vemos como esta conformada la Policía que 

ejerce sus funciones dentro del Distrito Federal, solamente queda por reiterar el 

""ldem 
"'•ldem 
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retraso de esta ley en el sentido de que en el artículo sexto anterior, se 

establece que la Secretaría General de Protección y Vialidad del Departamento 

del Distrito Federal, es quien se encarga de la policía complementaria, siendo 

que en la actualidad y según el manual operativo de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, es ésta quien tiene a su mando a la policía 

complementaria. Mas sin embargo, ese reemplazo de atribuciones de la 

Secretaria de Seguridad Pública no ha quedado muy claro desde el punto de 

vista legal por los motivos adelante explicare. 

Aunque en el artículo quinto de la ley referida se hace mención del como se 

encuentra dividida la policía dentro del Distrito Federal, hay que destacar que 

dentro de la misma existen subdivisiones las cuales se mostrara a 

continuación: 
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Cuadro de tipos de Policías117 
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Por otro lado dentro de los artículos transitorios de la ley referida existen 

preceptos que considerarla que no se adecuan con la legislación y son a todas 

luces inconstitucionales tales como: 

"Articulo Cuarto.- El Departamento y la Procuraduría deberán expedir las 

reglas de carácter general, los manuales de organización, de procedimientos y 

de servicios al público necesarios para instrumentar las disposiciones de la 

presente Ley, dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en 

vigor de la misma."11ª 

Articulo Quinto.- El Departamento deberá expedir el Reglamento Interior del 

Instituto Técnico de Formación Policial dentro de los ciento ochenta días 

posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley.•119 

Lo anterior desde mi punto de vista es inconstitucional ya que en los artículos 

anteriores se otorgan facultes para reglamentar a una autoridad distinta al 

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos quien por disposición 

Constitucional y como ya ha quedado establecido, es el único que tiene la 

facultad reglamentaria. Tal vez se piense que el artículo cuarto transitorio que 

acabamos de transcribir no sea inconstitucional ya que no se otorga 

expresamente una facultad reglamentaria, pero desde mi punto de vista el 

otorgarle a una autoridad o autoridades las facultades para expedir reglas de 

carácter general para instrumentar las disposiciones contenida en una ley; se le 

esta confiriendo a las mismas una facultad reglamentaria. 

Sin seguir con mas preámbulos, en la citada ley se regulan diversas situaciones 

como son los programas de seguridad pública para el Distrito Federal, la 

actuación de los cuerpos de seguridad pública, así como la profesionalización y 

capacitación de los mismos, el sistema de carrera policial, etc, temas que no 

considero de gran relevancia para detallarlos. 

11
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Lo único que quiero hacer hincapié es que esta entidad necesita urgentemente 

que ya se expida una nueva ley de seguridad pública para adecuarse a las 

necesidades de la Ciudad de México, pero esta tarea le corresponde al 

Congreso de la Unión, el cual por lo visto se encuentra interesado en otros 

temas. Con lo anterior reitero la problemática que se genera en el sentido de 

que el Distrito Federal sea conducido y gobernado por dos esferas la Local y la 

Federal. 

Por otro lado, solamente quisiera comentar que en actual Jefe de Gobierno 

cuando realizo en Programa General de Desarrollo para el Distrito Federal, hizo 

mención que uno de los retrasos de la seguridad era precisamente por la 

legislación que había, también culpo al Presidente de la República por no haber 

expedido un reglamento de la Ley de Seguridad Pública para el Distrito 

Federal, a lo cual yo opinó que si bien la facultad reglamentaria en este caso le 

corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, no creo que se 

atribuya a este hecho que la inseguridad de la Ciudad es por esa causa y por 

otro lado si un reglamento tiene por objeto detallar y clarifü:ar una ley expedida 

por el Congreso, no creo que en este caso sea necesario que se expida un 

reglamente y al contrario yo propondría al Jefe de Gobierno que en vez de que 

solicite un reglamento, pugne al Congreso de la unión para que expida un Ley 

de Seguridad Pública mas acorde con los cambios que ha sufrido esta entidad. 

IV. 4 Secretaria de Seguridad Pública del Dlstrtto Fedenil. 

Finalmente y para concluir con este trabajo de licenciatura quisiera avocarrne 

brevemente a la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal. la cual y 

desde mi punto de vista carece de un ordenamiento y su integración dentro de 

la Administración Pública del Distrito Federal es muy peculiar. Asi pues, sin 

más preámbulos nos avocaremos al tema, pero antes veremos el como se 

encuentra organizada esta secretaría así como sus objetivos. 

Dentro de la misión de ésta secretaria se encuentra: 
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"Mantener el orden público; proteger la integridad flsica de las personas y de 

sus bienes; prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos del 

gobierno y de la poficla y auxiliar a la población en caso de siniestros o 
desastres. •12º 

Esta Secretaría se encuentra organizada por 4 diferentes subsecretaria a 

saber: 

Subsecretaría de Seguridad Pública 

Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito 

Subsecretaría de Apoyo Institucional y Policías Complementaria 

Coordinación General de Administración y Apoyo 121 

Sin embargo la interrogante es la organización de ésta secretarla dentro de la 

Administración Pública del Distrito Federal, por lo cual realizaremos un breve 

estudio. 

En el artículo 87 del Estatuto de Gobierno se marca la pauta de la organización 

de la Administración Publica del Distrito Federal, señalándose lo siguiente: 

"Articulo 87.- La Administración Pública del Distrito Federal será centralizada. 

desconcentrada y paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este 

Estatuto y la ley orgánica que expida la Asamblea Legislativa, la cual distribuirá 

los asuntos del orden administrativo del Distrito Federal. 

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las Secretarlas, asl como las 

demás dependencias que determine la ley. integran la administración pública 

centralizada . 
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Asimismo, la Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos 

político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que 

se divida el Distrito Federal; dichos órganos tendrán a su cargo las atribuciones 

señaladas en el presente Estatuto y en las leyes. " 122 

Por otro lado, del Título quinto del referido Estatuto, en el capitulo tercero en el 

cual se establece las base para la distribución de atribuciones entre órganos 

centrales y desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal, 

dentro del artículo 118 que se encuentra en ese capitulo se menciona que para 

el desarrollo y bienestar de la ciudad deberán tomarse en cuanta diversas 

materias sei'lalándose entre otras la Seguridad Pública. 

De igual forma dentro del articulo 67 fra=ión XX del referido Estatuto se 

establece que las bases de integración de los servicios de seguridad pública en 

la organización de la administración pública, se establecerán de acuerdo con 

las leyes que en la materia expidan el Congreso de la Unión y la Asamblea 

Legislativa, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Con lo anterior, podemos inferir que los servicios de seguridad pública quedan 

encuadrados dentro de la Administración Pública del Distrito Federal, por lo 

analizaremos los que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

señala al respecto. 

Dentro de la administración pública del Distrito Federal, como ya se hizo 

mención, se encuentran los órganos centrales. desconcentrados y 

paraestatales. dentro del articulo segundo de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal, se establece que La Jefatura de 

Gobierno de Distrito Federal, Las Secretarías. La Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal. la Oficialía Mayor, la Contraloria General del 

Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, son las 

dependencias que integran la Administración Pública Centralizada. 
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Ahora bien dentro del artículo 15 de la mima ley establece: 

~Articulo 15.- El Jefe de Gobiemo se auxiliará en el ejercicio de sus 

atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los 

negocios del orden administrativo, en los términos de ésta ley, de las siguientes 

dependencias: 

l. Secretaría de Gobiemo; 

11. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 

IV. Secretaría de Desarrollo Económico; 

V. Secretaria del Medio Ambiente; 
. ., , 

VI. Secretária -de Obras y Servicios; 

VII. Secretaría de Desarrollo Social; 

VIII. Secretaria de Salud; 
·.:.-:_-_: .:_º 

IX. Secretaría de Finanzas; 

X. Secretaría de Transportes y Vialidad; 

XI. Secretaría_de sesundad Pública; 

XII. Secretarla de Turismo; 

XIII. Procuraduría General de .Justicia del Distnto Federal; 

XIV. Oficialía Mayor; 

XV. Contralorla General del Distnto Federal, Y 
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XVI. Consejería Jurídica y de Servicios Legales."123 

La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal se ubican en el ámbito orgánico del Gobierno del Distrito 

Federal y se regirán por las leyes específicas correspondientes. 

Como observamos en los articulo que acabamos de transcribir, la Secretaría de 

Seguridad Pública se encuentra dentro de la Administración Pública 

Centralizada, mas sin embargo al analizar el artículo 15 de la ley citada 

podemos ver que al referirse a la Secretaría de Seguridad Pública de esta 

entidad, se señala que la misma se ubica en el ámbito orgánico del Gobierno 

del Distrito Federal y que se regirá por las leyes especificas correspondientes, 

al respecto no entiendo lo que quisieron decir los Asambleístas ya que el 

ámbito orgánico del Gobierno del Distrito Federal a mi criterio es la misma Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. aclarándose que 

dentro de la misma no se detallan ni desarrolla el ámbito de competencia ni las 

facultades de la Secretaría en mención. 

Desde mi punto de vista las peculiaridades sobre la incorporación de la 

Secretaria de Seguridad Pública dentro de la Administración Pública 

Centralizada del Distrito Federal no se realizado de manera coherente debido a 

que todavia existen ciertas confusiones en el Estatuto de Gobierno que no 

dejan en claro quien es el encargado dentro de la Administración Pública de la 

Seguridad Pública. 

Y es que si vemos dentro de las facultades que se otorgan a la Asamblea 

Legislativa dentro de los Estatutos de Gobierno, vemos que la misma tiene la 

facultad para Legislar en materia de administración pública local, su régimen 

interno y de procedimientos administrativos. Mas sin embargo dentro del mismo 

Estatuto y con referencia a la Seguridad Pública en materia de la 

Administración Pública se establece que las bases de integración de los 
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servicios de seguridad pública en la organización de la Administración Pública, 

se establecerán de acuerdo con las leyes que en la materia expidan el 

Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, y si recordamos que anteriormente se estableció 

que tanto el Congreso de la Unión así como la Asamblea Legislativa pueden 

legislar en materia de seguridad pública, siendo ésta última la que tiene ciertas 

atribuciones en materia de seguridad pública, pero no cuenta con la facultad 

expresa de legislar en todo lo referente en la Seguridad Pública, por lo cual y 

desde mi punto de vista es el Congreso de la Unión el encargado de legislar e 

integrar dentro de la Administración Pública del Distrito Federal a la Secretaría 

de Seguridad Pública de dicha entidad. 

Ahora bien, siendo que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 

ya se encuentra dentro de la Administración Pública del Distrito Federal en una 

forma poco ortodoxa tal y como ya lo mencionamos, quisiera resaltar que 

desde mi punto de vista, presumo que dicha incorporación es inconstitucional 

debido a que después de un arduo trabajo de investigación no encontré 

ninguna ley expedida por el Congreso de la Unión que estableciera la creación 

de la Secretaria de Seguridad Pública como una dependencia de la 

Administración Pública Centralizada. Siendo la Ley Orgánica de la 

Administración Publica del Distrito Federal realizada por la Asamblea 

Legislativa la que incorpora a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal como una dependencia de la Administración Pública Centralizada, 

recalcando que si bien dicha Asamblea tiene facultades para legislar en materia 

administrativa dentro del Distrito Federal, no cuenta con la facultad expresa 

para legislar y mucho menos para crear una dependencia en materia de 

Seguridad Pública. 

Por otro lado, dentro del articulo 15 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Distrito Federal, se menciona que dicha Secretaria se regirá por las 

leyes especificas correspondientes, a lo cual yo preguntaría cuáles son esas 

leyes especificas correspondientes ya que después de haber investigación 
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tanto en la Secretaría de Seguridad Pública como en la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, me mencionaron que no existe ningún nombramiento u 

ordenamiento en el que se otorguen las competencias a la Secretaria de 

Seguridad Pública y mucho menos existe una Ley Orgánica o Reglamento 

Interno de dicha Secretaría y que solamente se rigen por su Manual Operativo. 

Lo anterior, así como lo que se ha venido mencionando en el presente tema, 

muestra un clara inseguridad juridica con respecto a la Secretaría de Seguridad 

Pública, la cual hasta la fecha no cuenta con ordenamiento que establezca sus 

funciones internas ni el límite de sus facultades. Haciendo hincapié que 

primeramente dicha Secretaría se debe avocar para arreglar sus 

irregularidades o clarificarlas en vez de estar buscando asesoría de consultores 

internacionales. 
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CONCLUSIONES. 

1. Con las ultimas refonnas al articulo 21 Constitucional, se eleva el 

concepto de seguridad pública a tocios los niveles de gobierno (Federal, 

Estatal, Municipal y el Distrito Federal) dejando de ser dicho concepto 

únicamente municipal. Asimismo, se crea la coordinación en seguridad 

pública entre los niveles de gobierno antes mencionados y se faculta a 

los mismos para que dentro de sus competencias actúen en materia de 

seguridad pública abriendo un brecha legislativa para regular este 

concepto. 

2. La realización por parte del Ejecutivo o Autoridades Administrativas de 

reglamentos de buen gobierno y policía es inconstitucional; y aunque 

muchos tratadistas opinan que es válida, yo opino que esa práctica 

atenta contra la estructura que organiza nuestra Constitución. 

3. La facultad sancionadora conferida al Ejecutivo dentro del artículo 21 

Constitucional, debe realizarse con apego a los castigos o sanciones 

que el mismo articulo marca; de lo contrario y como sucede en muehas 

ocasiones. el imponer sanciones que rebasen a lo establecido en el 

precepto jurídico al que nos referimos, estamos en presencia de una 

clara violación a nuestra misma Constitución. 

4. La figura del Municipio libre es claramente cuestionada y en materia de 

seguridad pública, la facultad del mismo Municipio se ve mennada en 

aras del Estado y la Federación. 
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5. Las Instituciones encargadas de realizar la labor de inteligencia, operan 

sin una legislación que marque sus límites y facultades. Asimismo, se 

debe ir alejando a esos organismos de la dependencia exclusiva del 

Ejecutivo ya que su labor pudiere prestarse para favoritismos políticos. 

6. La institución de la Procuraduría General de la República y el Ministerio 

Público, en la actualidad se encuentra muy desprestigiada por el alto 

índice de corrupción que existe dentro de ella. Asimismo se cuestiona el 

porque esta institución tiene a su mando una policía. 

7. La falta de solidez en las instituciones que en la actualidad se encargan 

de la seguridad pública, es por lo vicios que venían y vienen, en algunas 

de ellas, cargando desde sexenios pasados; tales como: la falta de 

seguimiento de planes a corto y largo plazo, la ausencia de una carrera 

civil, la contratación de personal no capacitado y por los famosos 

compadrazgos y apadrinamientos. 

8. El Federalismo que pugna la Ley General que Establece las Bases de 

Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no es del todo 

cierto. tocia vez, que la misma Federación es quien tiene atados a los 

demás niveles e gobierno mediante el otorgamiento de las aportaciones 

económicas previstas en el fondo de aportaciones para seguridad que se 

establece en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal. 

9. En constantes ocasiones se usa el apoyo de la Secretaría de la Defensa 

Nacional y la Secretarla de Marina, para cuestiones civiles de seguridad 
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pública, siendo que las instituciones antes mencionadas son las 

encargadas de cuidar la soberanía nacional a través de sus 

dependencias misma que se rigen por el orden militar, Jo cual puede 

causar una invasión de competencias, así como Ja ineptitud de algunos 

organismos de orden civil para resolver los problemas que les atai'len. 

10.EJ Consejo Nacional de Seguridad Pública, es un órgano que goza de 

elementos de ejecución y decisión, siendo desde mi punto de vista un 

órgano de autoridad y no un órgano consultivo como afirman diversos 

legisladores. Debido a lo anterior. dicho consejo carece de una 

envestidura legal que Jo re=nozca como un órgano de autoridad, por Jo 

cual se considera como un organismo inconstitucional. 

11. El Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como diversos órganos 

de Ja Administración Pública, cuentan con la facultad de expedir reglas; 

facultad que en muchas ocasiones resulta ser una verdadera facultad 

reglamentaria, situación que ocasiona una inconstitucionalidad. 

12. En el Distrito Federal, al quedar supeditada la administración y 

legislación de la seguridad pública en dos niveles de gobierno (federal y 

local), ha causado grandes problemas en el sentido de que se pueden 

invadir esferas de competencias, incongruencias legislativas. etc. 

Asimismo, este factor provoca que el tema de Ja seguridad pública se 

politice y se use como una arma para atacar y desacreditarse entre los 

diversos partidos políticos que tienen injerencia dentro de esta entidad. 
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13. De igual forma, al quedar supeditada dentro del Distrito Federal la 

regulación de la seguridad pública en las dos esferas de gobierno; ha 

creado que se deriven instituciones que atentan contra ta estructura 

orgánica de ta Administración Publica de esta entidad, siendo et caso 

concreto et de la Secretaría de la Seguridad Pública del Distrito Federal. 
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PROPUESTAS. 

1. Como se analizó dentro del primer capitulo de esta tesis, algunas veces, el 

Ejecutivo así como sus órganos, realizan en fonna directa o indirecta una 

facultad reglamentaria, siendo que esa facultad corresponde por ley únicamente 

al mismo Ejecutivo. Asimismo, se observó que en algunas ocasiones se 

realizan por parte del Ejecutivo esa facultada reglamentaria sin haber una ley 

de por medio y otras veces dicha facultad se realiza por conducto de los 

órganos de la administración pública bajo las famosas reglas, misceláneas etc.; 

situaciones que a todas luces son inconstitucionales. 

Para impedir lo anterior, y en especial en materia de seguridad pública (los 

llamados reglamentos de policia y buen gobierno), se propone que el poder 

legislativo tanto en el orden federal como local, realicen legislaciones serias en 

lo tocante a seguridad pública, gobierno y policía, para que el Ejecutivo realice 

su facultad reglamentaria apegada a las leyes que se expidan. Asimismo 

impedir mediante la impugnación de los reglamentos, todos aquellos que se 

realicen sin haber una ley de por medio. 

2. De conformidad con el artículo 21 Constitucional, se otorga a las autoridades 

administrativas la facultad para sancionar infracciones por el incumplimiento a 

los reglamentos de policía y buen gobierno. Mas sin embargo, comúnmente las 

penas por las sanciones que imponen las autoridades administrativas, van mas 

allá o son diferentes al tipo de pena que establece el mismo artículo 21 

Constitucional. mismas que consisten en multa o arresto hasta por 36 horas. La 

situación anterior, ocasiona -una clara inconstitucionalidad debido a que las 

autoridades administrativas pasan por alto lo previsto en la Constitución, lo que 

propicia cierta inseguridad la cual si vemos, es realizada por las autoridades 

que se encargan de otorgarnos una supuesta seguridad. 
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Debido a lo anterior, se propone mediante un llamado por parte del Poder 

Judicial a las autoridades administrativas para que su función sancionadora se 

apegue a las penas que nuestra Constitución permite, sei'lalándoles el límite 

que se tiene para la aplicación de esas penas y establecer que en caso de que 

las autoridades administrativas impongan otras penas diversas a las permitidas 

en la Constitución, estarán invadiendo la esfera del poder judicial. De igual 

manera se debe establecer que si la autoridad administrativa otorga a los 

particulares penas diversas a las establecidas en nuestra Constitución, se 

puedan impugnar en forma general y no solamente individual mediante el 

amparo. 

En caso de que se persita la actividad sancionadora de las autoridades 

administrativas, en el sentido de que apliquen penas diversas a las previstas en 

nuestro articulo 21 Constitucional, entonces se hace un llamado para que 

mismo artículo 21 Constitucional se reforme en el sentido de que las penas que 

apliquen las autoridades administrativas, sean aquellas que se encuentren 

previstas en los reglamentos respectivos y con esta situación se le podría dar 

cierta legalidad al actuar de las autoridades administrativas. 

3. Otorgar dentro del marco de nuestra Constitución así como en la práctica, 

una verdadera autonomía en materia de seguridad al Municipio, por lo cual se 

propone que el Municipio sea realmente representado en las legislaturas 

locales para que se expidan leyes u ordenamientos que reflejen de manera 

adeCUada una solución de problemas de seguridad dentro de su 

circunspección. 

También se propone que el Municipio tenga absoluta libertad para que adquiera 

el control directo sobre los mando y fuerza pública dentro de su territorio, para 

lo cual se tendrá que reformar el artículo 115 Constitucional. 
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4. Durante las últimas décadas. han aparecido dentre de ta administración 

pública tanto local como federal, un sin número de instituciones y 

organizaciones encargadas de enfrentar los problemas de seguridad pública. 

Asimismo. dentro de las últimas décadas hemos visto una intensa actividad 

legislativa en materia de segundad pública. Mas sin embargo. tanto la creación 

de instrtuoones y la apanción de mas leyes. no ha solucionado el problema de 

ia seguridad. y p0r el contrario. ha ocasionado una mayor burocracia y 

confustón de l~yes sin de1ar por atto el gran indtce de corrupción e impunidad 

dentro de las 1nstrtuc1ones encargadas de ia segundad. 

Lo antenor st::: pu-:de deber a drversos factores tales como: la creación de 

instituciones y mayor leg1slae>ón por cuestiones políticas ya que son producto 

de prom-=sas de campañas. creadas sin un verdadero análisis. falta del servicio 

de carrera ovil etc 

Corno una meó1da de lo que se acaba de exponer, se propone ir alejando de tas 

cuestiones de segundad pública los intereses políticos, siendo una fonna. el 

crear una conciencia ciudadana para que se cuestionen a los políticos en sus 

campañas. en base a que o por que quieren hacer más instituciones y 

legislación en materia de seguridad y cuales son las expectativas que se 

alcanzarían al hacer otra institución o ley. Es decir, crear esta conciencia para 

que la gente ya no caiga en discursos demagogos. 

También se propone, crear dentro de la administración pública, una solidez y 

confianza hacia las instituciones encargadas de la seguridad pública, para lo 

cual, dichas instituciones deberán de una vez por todas, evitar los vicios de 

compadrazgos y apadrinamientos, mismos que deben estar realmente 

prohibidos. Asimismo, se debe evitar que el personal calificado que trabaje 

dentro de éstas instituciones salga de ellas cada vez que haya un cambio de 

sexenio o de gobierno, para lo cual se debe crear conciencia dentro de toda la 

administración pública, que los cambios de personas de forma constante y por 
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cuestiones políticas, muchas veces ocasionan un retroceso, en el sentido de 

que los planes y trabajos que se venían realizando por gente capacitada que 

laboraba en la institución, se cortan por su salida y por la entrada del nuevo 

personal que en la mayoría de los ocasiones son los amigos del jefe entrante. 

Finalmente, y mas dentro del ámbito de las instituciones de seguridad pública, 

se propone que el servicio de carrera civil se lleve a cabo de forma profesional y 

que se realice realmente apegado a lo que marcan tanto las leyes y 

reglamentos de la institución, es decir, crear conciencia que un personal bien 

capacitado que labore dentro de la institución puede fortalecer a la misma. 

5. Ir alejando la injerencia exclusiva y directa del Ejecutivo sobre algunos 

organismos dedicados a la seguridad pública, tales como el CISEN y el 

Ministerio Público, ya que muchas veces su actuar se ve comprometido por 

intereses políticos. Asimismo se propone que el Ministerio Público sea un 

organismo que se dedique a la investigación de los delitos y detente el 

monopolio de la a=ión penal, sin que por este hecho requiera tener a su 

mando una policía ya que esto ha ocasionado excesos y abusos en su actuar. 

Por lo cual se propone que el Ministerio Público se auxilie de los cuerpos 

policiacos que dependen de la Secretaria de Seguridad. Es decir, que ya el 

Ministerio Público no cuente con su policía que esta bajo su mando. 

6. Dentro del capitulo tercero, se analizó la Ley General que Establece las 

Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, dicha ley, 

según promueve un federalismo puro al respetarse las competencias que cada 

entidad tiene en materia de seguridad pública. Mas sin embargo, ese 

federalismo que en cierto modo se promueve, en la práctica realmente no es 

del todo respetado en materia de seguridad pública. Esto se debe a ciertos 

vicios que ha preponderado en sexenios pasados y que en este sexenio ya 

empieza a cambiar, pero sigue persistiendo la práctica por parte de la 

Federación de acaparar la mayoría de los ingresos del país mediante la 
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recaudación de la mayorfa de los impuestos, los cuales posterionnente 

comparte con los Estados y Municipios, lo que muchas veces ocasionó 

(sexenios pasados) una total subordinación de los Estados y Municipios a la 

Federación no siendo una excepción el tema de seguridad pública, ya que 

dentro de este rubro la Federación es quien da una aportación a los Municipios 

y Estados. Lo que se puede traducir que si el Estado o Municipio no va acorde 

con la Federación sus participaciones económicas pueden verse mennadas 

(basta con ver los sexenios pasados). 

Para evitar lo anterior y aunque ya se ve un cierto cambio, o evitar que vuelva a 

pasar ya que esta situación también ocasiona retrocesos en la seguridad 

pública de cada Estado o Municipio, se propone que el orden local busque su 

recursos y luche ante la Federación para la obtención de recursos propios sin 

que se vea en la necesidad de depender de la federación, al igual se propone 

que los ordenes locales vayan creando verdaderos fondos propios para 

sustentar sus necesidades en materia de seguridad pública. 

7. Dentro del mismo capitulo tercero, se observó que el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, no es meramente un órgano consultivo tal y como seilalan 

algunos legisladores, sino que se pudo observar que el mismo tiene facultades 

de ejecución y decisión, situación que es del todo inconstitucional ya que dicho 

Consejo no se encuentra envestido por una ley o decreto que le pennita realizar 

las funciones de decisión y ejecución propias de una organismo de la 

administración pública. Para evitar la inconstitucionalidad aludida, se propone 

que mediante una ley o decreto se pennita el actuar del Consejo dentro de la 

administración pública como un organismo de la misma_ 

8. Al hablar de la seguridad pública en el Distrito Federal, nos percatamos que 

esta facultad dentro del Distrito Federal se encuentra comprendida en dos 

competencias: la local y la federal. Esto ha ocasionado invasión de 

atribuciones, conflicto de intereses, etc_ haciendo que la seguridad pública en 
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vez de ser un servicio que se preste por el gobierno, se convierta en un tema 

político para atacar o defender los partidos políticos. 

Para evitar lo anterior, se propone que la seguridad pública en el Distrito 

Federal, al igual que las entidades federativas, sea de carácter local, es decir 

quitar la injerencia federal en esta materia, para lo cual se propone reformar el 

articulo 122 de nuestra Constitución y el Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal. Al radicar la seguridad pública exclusivamente en el orden local, se 

propone que las autoridades locales expidan una nueva ley de seguridad 

pública para el Distrito Federal ya que la que impera en la actualidad no esta 

acorde con la situación actual del Distrito Federal. 

De igual manera, se propone regular la situación de la Secretaria de Seguridad 

Pública del Distrito Federal, ya que como se ha visto, su situación jurídica y su 

actuar dentro de la administración pública del Distrito Federal, no es muy clara 

ya que según el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, señala en cierta 

forma, que el encargado de crear dicha Secretaria e incorporar su actuar dentro 

de la administración pública es el Congreso de la Unión o bien hacer lo anterior 

mediante decreto del Ejecutivo. Sin embargo, no se encontró ninguna ley del 

Congreso de la Unión o Decreto del Ejecutivo que crearan este organismo, por 

lo cual se presume que las facultades de dicha Secretaria son 

inconstitucionales. 

También se observó que el actuar de esta Secretaria dentro de la 

administración pública del Distrito Federal no es muy claro, ya que la misma ley 

señala que dicha Secretaria es una dependencia que se ubica dentro del 

ámbito orgánico del Gobierno del Distrito Federal lo cual no me deja muy claro 

su actuar ni sus funciones. 

Debido a lo anterior, es urgente que la Secretaria de Seguridad Pública del 

Distrito Federal cuente con una regulación y facultades claras; proponiéndose 
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que el Congreso de la Unión la regule y la incorpore dentro de la Administración 

Pública del Distrito Federal, o siguiendo con mi propuesta de que la materia de 

seguridad pública recaiga sobre competencia exclusivamente local, y una vez 

que se otorgue esta competencia local. las mismas autoridades del Distrito 

Federal sean las encargadas de regularizar a la Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal. 
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