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LA SEGURIDAD PÚBLICA Y LA SUPREMA
CORTE208

...una po lí ti ca de le ga li dad es hoy la más
ra di cal de las re vo lu cio nes po si bles, ade -
más de la pri me ra de las re vo lu cio nes de -
sea bles...
                          Pao lo FLO RES D’ARCAIS

En ac tua li dad, la se gu ri dad pú bli ca es un bien de los más es ca sos que
exis ten en es ta so cie dad de con su mo, en la que ca da vez al gu nos bie nes
se tor nan más pre cia dos.

No ha cen fal ta es ta dís ti cas pa ra con fir mar lo an te rior, aun que bien
ven dría co no cer con cer te za los nú me ros en es ta ma te ria. 

Inclu so el ac tual se cre ta rio de se gu ri dad pú bli ca fe de ral ha di cho que
ha ce fal ta cer ti fi car la con fia bi li dad y uni fi car los cri te rios de las es ta dís -
ti cas en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca.209 

Yo me pro nun cio en el mis mo sen ti do, no só lo por la im por tan cia que
tie ne el da to es ta dís ti co en el aná li sis de los fe nó me nos so cia les, si no por 
la ne ce si dad de trans pa ren tar los ac tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca en
be ne fi cio de los ciu da da nos.

Con ello, se pue de afir mar que la se gu ri dad pú bli ca es tá den tro de las
de man das prio ri ta rias de la so cie dad y, sin em bar go, pa re cie ra que no
exis ten los con sen sos ne ce sa rios pa ra ac ce der a un con cep to que en glo be 
el con te ni do y los al can ces de es te bien, y que, me nos aún, nos per mi ta
ins tru men tar un sis te ma por el cual to dos los ciu da da nos po da mos go zar
de sus be ne fi cios ba jo ni ve les to le ra bles de ries go e in cer ti dum bre.

242

208 Par ti ci pa ción en la XXI se ma na aca dé mi ca “La Se gu ri dad Pú bli ca, re to del Si glo
XXI”, or ga ni za da por la Uni ver si dad Anáhuac, en Huix qui lu can, Esta do de Mé xi co, el
22 de oc tu bre de 2001.

209 El Uni ver sal, 12 de ma yo de 1999.
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En la are na de las dis cu sio nes se en cuen tra to da vía210 la de di fe ren ciar 
a la se gu ri dad pú bli ca res pec to de otros con cep tos de se gu ri dad, co mo
los de se gu ri dad na cio nal y se gu ri dad in ter na cio nal. 

La se gu ri dad pú bli ca, es un bien es ca so que re quie re es fuer zos en to -
dos los sen ti dos pa ra for ta le cer la doc tri na so bre el te ma, y pa ra do tar a
los or ga nis mos en car ga dos de ve lar por ella de las he rra mien tas que les
per mi tan la rea li za ción de ese pre cia do ob je ti vo que es al can zar ni ve les
adecuados de seguridad en la sociedad.

Hoy no qui sie ra abun dar en los as pec tos que se en cuen tran en el ta pe -
te de las dis cu sio nes, co mo ela bo rar un con cep to de se gu ri dad pú bli ca
(que hoy de cual quier ma ne ra lo pro por cio na la ley que es ta ble ce las ba -
ses de coor di na ción del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca); si no
en fo car es te tra ba jo a com par tir al gu nos tó pi cos so bre los que se ha ocu -
pa do la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Nación en la materia.

I. ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 1/96
(Par ti ci pa ción de las fuer zas ar ma das en ta reas 

de se gu ri dad pú bli ca)

El pri me ro de ellos fue el re la ti vo a la par ti ci pa ción de las fuer zas
arma das en ta reas de se gu ri dad pú bli ca, y lo hi zo a tra vés de la de fi ni -
ción cons ti tu cio nal de los al can ces de los ar tícu los 21 y 129 de la Cons ti -
tu ción.

El 9 de ene ro de 1996 al gu nos in te gran tes de la quin cua gé si ma sex ta
le gis la tu ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos pro mo vie ron ac ción de in cons ti tu -
cio na li dad por con si de rar que las frac cio nes III y IV del ar tícu lo 12 de la
Ley Ge ne ral que es ta ble ce las Ba ses de Coor di na ción del Sis te ma Na cio -
nal de Se gu ri dad Pú bli ca, que per mi ten la par ti ci pa ción de los se cre ta rios 
de De fen sa y de Ma ri na en ta reas de se gu ri dad pú bli ca, eran con tra rias a
los ar tícu los 21 y 129 de la Cons ti tu ción.

El 10 de ese mes y año, el mi nis tro ins truc tor ad mi tió la de man da, sus -
tan ció el pro ce di mien to en los tér mi nos que or de na la ley y, sa tis fechos to -
dos los trá mi tes, pre sen tó pro yec to de re so lu ción, en el que de ter mi nó
que el ar tícu lo 12 ci ta do es cons ti tu cio nal por no con tra ve nir lo dispues to 
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210 La dis cu sión da ta de los años se ten ta y ochen ta. Véa se Gar cía Mo re no, Víc tor
Car los, “Se gu ri dad in ter na cio nal” y Oroz co Hen rí quez, J. Je sús, “Se gu ri dad na cio nal” en  
Dic cio na rio Ju rí di co Me xi ca no, 8a. ed., Mé xi co, Po rrúa-UNAM, t. IV, P-Z, 1995.
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por los ar tícu los 21 y 129 cons ti tu cio na les. Di cho asun to fue discu ti do por
el Ple no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción el 5 de mar zo de
1996 y apro ba do por una ni mi dad de vo tos.

Los ar gu men tos de los di pu ta dos ac to res fue ron, en sín te sis, que el ar -
tícu lo 12 de la Ley Ge ne ral que Esta ble ce las Ba ses de Coor di na ción del
Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca es ta ble cía un apar ta do me dian te
el cual se obli ga ba a una coor di na ción en tre la fe de ra ción, el Dis tri to Fe -
de ral, los es ta dos y los mu ni ci pios, en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca, pre -
vien do un sis te ma na cio nal. 

Por lo que, sien do el asun to de se gu ri dad pú bli ca un te ma de mu cha
im por tan cia, re sul ta ba ne ce sa rio su mar es fuer zos coor di na dos en tre las
ins ti tu cio nes u or ga nis mos en car ga dos de ella; pe ro sin que se con tem -
pla ra den tro de esas fun cio nes ni a la Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal,
ni a la Se cre ta ría de Ma ri na, ya que su in clu sión den tro del Con se jo Na -
cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca ca re cía de sus ten to y jus ti fi ca ción, por que
con la in clu sión de esas dos ins ti tu cio nes cu yos ob je ti vos, adu je ron, eran 
di ver sos, se con for ma ba “una amal ga ma con fu sa, que se pu die se ca li fi -
car in clu si ve de ries go sa y evi den te men te al mar gen del ar tícu lo 21 de la
car ta mag na”.

Por lo que res pec ta al ar tícu lo 129 cons ti tu cio nal, ex pu sie ron que de
con for mi dad con ese ar tícu lo, nues tra Cons ti tu ción es ta ble cía ex pre sa -
men te la prohi bi ción en tiem po de paz pa ra la mi li cia, de ha cer o in ter ve -
nir en otro ti po de ac ti vi dad que no fue ra la dis ci pli na mi li tar.

Adu je ron a tal efec to que la pre ten sión bus ca da por el pre cep to cons ti -
tu cio nal en co men to era man te ner un jus to equi li brio en tre la au to ri dad
ci vil y la mi li tar, pues mien tras una de bía es tar pre pa ra da pa ra de fen der a 
la na ción, la otra lo es ta ba pa ra de fen der la in te gri dad de las per so nas.

Por tan to —se ña la ron— la ley se cun da ria “con evi den te vio la ción de
es tos prin ci pios fun da men ta les”, las unía in de bi da men te en “un or ga nis -
mo cu ya com pe ten cia es ex clu si va de la au to ri dad ci vil”.

Los ar tícu los en dis cu sión, en la par te que in te re sa, di cen lo si guien te:

Artícu lo 21. La se gu ri dad pú bli ca es una fun ción a car go de la fe de ra ción,
el Dis tri to Fe de ral, los es ta dos y los mu ni ci pios, en las res pec ti vas com pe -
ten cias que es ta Cons ti tu ción se ña la. La ac tua ción de las ins ti tu cio nes po -
li cia les se re gi rá por los prin ci pios de le ga li dad, efi cien cia, pro fe sio na lis -

mo y hon ra dez.
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La fe de ra ción, el Dis tri to Fe de ral, los es ta dos y los mu ni ci pios se coor -
di na rán, en los tér mi nos que la ley se ña le, pa ra es ta ble cer un sis te ma na -

cio nal de se gu ri dad pú bli ca.

Artícu lo 129. En tiem po de paz, nin gu na au to ri dad mi li tar pue de ejer -
cer más fun cio nes que las que ten gan exac ta co ne xión con la dis ci pli na
mi li tar. So la men te ha brá co man dan cias mi li ta res fi jas y per ma nen tes en
los cas ti llos, for ta le zas y al ma ce nes que de pen dan in me dia ta men te del go -
bier no de la Unión; o en los cam pa men tos, cuar te les o de pó si tos que, fue -

ra de las po bla cio nes, es ta ble cie re pa ra la es ta ción de las tro pas.

La Su pre ma Cor te sus ten tó su de ci sión en los ar gu men tos si guien tes:

1) De la in ter pre ta ción gra ma ti cal y cau sal te leo ló gi ca de la adi ción del
ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal, se con cluía que el pre cep to no ex clu ye a
nin gu na au to ri dad que, de acuer do con sus atri bu cio nes, ten ga al gu -
na re la ción con la se gu ri dad pú bli ca, y que su pro pó si to fue lo grar
una efi cien te coor di na ción en tre to das las au to ri da des de los tres ni -
ve les de go bier no, pa ra con cre tar el lo gro de la se gu ri dad pú bli ca. 

2) Ade más, las Le yes Orgá ni cas del Ejér ci to y Fuer za Aé rea y de la
Arma da se ña lan den tro de las atri bu cio nes de los se cre ta rios de
la De fen sa Na cio nal y de la Ma ri na, nu me ro sas fun cio nes re la cio -
na das con la se gu ri dad pú bli ca.

3) De la in ter pre ta ción del ar tícu lo 129 de la Cons ti tu ción Fe de ral se
des pren de que las fuer zas ar ma das pue den ac tuar en au xi lio de las
au to ri da des ci vi les, cuan do és tas so li ci ten el apo yo de la fuer za de
la que dis po nen, en for ma ex pre sa, fun da da y mo ti va da, y que sus
la bo res de apo yo se en cuen tren siem pre sub or di na das a és tas y, de 
mo do fun da men tal, al or den ju rí di co pre vis to por la Cons ti tu ción.

4) Fi nal men te, se con clu yó que des pués del aná li sis de di ver sos ar -
tícu los de la Cons ti tu ción Fe de ral, de la Ley Ge ne ral que Esta ble ce
las Ba ses de Coor di na ción del Sis te ma de Na cio nal de Se gu ri dad
Pú bli ca, de la Ley del Ejér ci to y Fuer za Aé rea Me xi ca nos y de la
Ley Orgá ni ca de la Arma da de Mé xi co, se de du ce que el Esta do
me xi ca no —a tra vés de sus tres ni ve les de go bier no y de to das las
au to ri da des que ten gan atri bu cio nes re la cio na das, di rec ta o in di rec -
ta men te con la se gu ri dad pú bli ca— de be coad yu var a lo grar los ob -
je ti vos de és ta, tra du ci dos en li ber tad, or den y paz pú bli ca, co mo
con di cio nes im pres cin di bles pa ra go zar de las ga ran tías que la
Cons ti tu ción re co no ce a los go ber na dos.
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II. ÁMBITO COMPETENCIAL EN MATERIA

DE SEGURIDAD PÚBLICA

La se gun da de las ver tien tes in ter pre ta ti vas de la Cor te res pec to al te -
ma de la se gu ri dad pú bli ca, de ri vó de una con tro ver sia cons ti tu cio nal (la
56/96), pro mo vi da por el pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
por con duc to de su con se je ro ju rí di co, en con tra del ayun ta mien to Cons -
ti tu cio nal de Gua da la ja ra, Ja lis co.

Di cha con tro ver sia con sis tió en de ter mi nar si la po tes tad mu ni ci pal
que de ri va de lo dis pues to en el ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal pa ra ex pe dir
re gla men tos en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca, es tá li mi ta da por la Cons ti -
tu ción Fe de ral.

Se con clu yó que efec ti va men te los ayun ta mien tos tie nen, en ge ne ral,
fa cul ta des au tó no mas pa ra ex pe dir re gla men tos en ma te ria de se gu ri dad
pú bli ca. 

Así lo ha bían se ña la do ya los mi nis tros que in te gra ron la Cor te en la
quin ta épo ca, al es ta ble cer que los ayun ta mien tos te nían la obli ga ción de
ve lar por la se gu ri dad pú bli ca, “sin que pu die ra ale gar se que las me di das 
con du cen tes im por ta ran una vio la ción de ga ran tías in di vi dua les”.211 Y al
se ña lar tam bién que las fa cul ta des que se con ce den a los ayun ta mien tos
pa ra que cui den de la se gu ri dad pú bli ca, in du da ble men te se re fie ren tan -
to a la se gu ri dad ma te rial del or den, cuan to a las me di das que tien dan a
evi tar da ños o ries gos que pue dan oca sio nar se a la sa lu bri dad.212

A pe sar de ello, y eso fue se ña la do en la Con tro ver sia a la que me re -
fie ro, hay ma te rias —co mo en el ca so que ex pon go lo era la re la ti va a la
pro tec ción y se gu ri dad de las ins ti tu cio nes ban ca rias— en las cua les
la pro pia Cons ti tu ción re ser va su re gla men ta ción a la fe de ra ción.

Se di jo en esa oca sión, y así que dó plas ma do en la te sis P./J. 71/97,213

que la fa cul tad ex clu si va del Con gre so de la Unión pa ra le gis lar so bre in -
ter me dia ción y ser vi cios fi nan cie ros, in clu ye lo re la ti vo a su se gu ri dad.
Ello de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 73, frac ción X, de la 
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que fa cul ta al

CASOS RESUELTOS POR LA MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL246

211 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. III, p. 1357.
212 “…pa ra lo cual, no só lo es tán ca pa ci ta dos pa ra obli gar a los ve ci nos a que man ten -

gan en es ta do de lim pie za sus pre dios, si no a dic tar las me di das ne ce sa rias pa ra evi tar las 
cau sas de in sa lu bri dad”. Véa se Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. XXXV, p. 2442.

213 Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción, t. VI, sep tiem bre de 1997, p. 545.
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Con gre so de la Unión pa ra le gis lar, en for ma ex clu si va, so bre in ter me -
dia ción y ser vi cios fi nan cie ros, y si bien es cier to que di cha dis po si ción
no ha ce re fe ren cia en for ma ex pre sa a las ins ti tu cio nes de cré di to, del
aná li sis de la evo lu ción his tó ri ca del ci ta do dis po si ti vo cons ti tu cio nal de -
ri va que ori gi nal men te, en di cha frac ción, el Cons ti tu yen te in cluía ex pre -
sa men te a di chas ins ti tu cio nes y que me dian te di ver sas re for mas se fue
mo di fi can do tal ex pre sión. Pri me ro, por la de “ser vi cios de ban ca y cré -
di to” y, pos te rior men te, por la de “in ter me dia ción y ser vi cios fi nan cie -
ros”; ello con el fin de ade cuar di cho pre cep to a las di ver sas re for mas
que su frió el ar tícu lo 28 de la pro pia car ta mag na.

Y que, por tan to, de bía es ti mar se que la po tes tad ge né ri ca del Con gre -
so de la Unión pa ra ex pe dir nor mas re gu la do ras so bre in ter me dia ción y
ser vi cios fi nan cie ros in clu ye, ade más de las ac ti vi da des fi nan cie ras pro -
pia men te di chas, las re la ti vas a la or ga ni za ción de las ins ti tu cio nes de
cré di to, den tro de las que que da comprendido el aspecto de su seguridad
y protección.

De es te asun to sur gie ron te sis muy in te re san tes que de fi nie ron as pec -
tos fun da men ta les en el pro ce di mien to de con trol cons ti tu cio nal re gu la do 
por las con tro ver sias cons ti tu cio na les, co mo aqué lla que de fi nió la le gi ti -
ma ción pro ce sal del Con se je ro Ju rí di co del Eje cu ti vo Fe de ral pa ra pro -
mo ver a nom bre del ti tu lar de es te po der; o bien la que de fi nió que las
sen ten cias de cla ra ti vas de in va li dez de dis po si cio nes ge ne ra les só lo pue -
den te ner efec tos re troac ti vos en ma te ria pe nal.214

III. CUESTIONES ADMINISTRATIVAS

De tal suer te, he mos lle ga do al pun to de tra tar el ter ce ro de los ru bros
en que he di vi di do, pa ra efec tos prác ti cos, es te tra ba jo. Se tra ta de las te -
sis emi ti das por el má xi mo tri bu nal del país que se re fie ren a as pec tos
ad mi nis tra ti vos re la cio na dos con la se gu ri dad pú bli ca. 

He sub di vi di do a la vez en dos es tas te sis pa ra fa ci li tar su ex po si ción. 
El pri me ro de ellos se re fie re a la cons ti tu cio na li dad de dos pre cep tos

de la Ley de Se gu ri dad Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral: los ar tícu los 50 y
56, am bos im pug na dos por vio lar la ga ran tía de au dien cia pre vis ta en el
artículo 14 constitucional.
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214 Te sis P./J. 74/97, no ve na épo ca, Ple no, t. VI, sep tiem bre de 1997, p. 548.
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En el pri me ro de los ca sos, la Se gun da Sa la de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción215 con si de ró que di cho ar tícu lo (que au to ri za la sus -
pen sión pro vi sio nal de los ele men tos po li cia cos su je tos a in ves ti ga ción
ad mi nis tra ti va o ave ri gua ción pre via) no vio la la ga ran tía de pre via
audiencia. 

Lo an te rior, adu jo di cha Sa la, por que se gún lo dis pues to por el ar tícu -
lo en men ción, la sus pen sión pro vi sio nal de los ele men tos de la po li cía
su je tos a in ves ti ga ción ad mi nis tra ti va o ave ri gua ción pre via, no cons ti tu -
ye un man da mien to pri va ti vo de de re chos que re sul te de fi ni ti vo, si no un
ac to de mo les tia, cu ya cons ti tu cio na li dad se sa tis fa ce al cum plir con los
re qui si tos de fun da men ta ción y mo ti va ción es ta ble ci dos por el ar tícu lo
16 cons ti tu cio nal, pues to que esa me di da pre ven ti va es tá li mi ta da en
cuan to a su du ra ción, has ta en tan to el pro ce di mien to respectivo quede
definitivamente resuelto en su instancia final.

Por lo tan to, se di ce en di cha te sis, no se re quie re que el pre cep to or di -
na rio en ci ta con ten ga un me ca nis mo pre vio a la res tric ción pro vi sio nal
de mé ri to, es de cir, no va en con tra de lo es ta ble ci do por el artículo 14
constitucional.

En el mis mo sen ti do se pro nun ció, en agos to de 2000, la Pri me ra Sa la
de la Su pre ma Cor te al fa llar el Ampa ro en re vi sión 3106/97, en el que
ana li zó el ar tícu lo 56 de la Ley de Se gu ri dad Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral. 

En esa oca sión, los mi nis tros que in te gra mos di cha Sa la —en con -
gruen cia con un cri te rio del Ple no en el cual se de fi nió que “la ga ran tía
de au dien cia tie ne co mo fi na li dad res pe tar las for ma li da des esen cia les
del pro ce di mien to que se tra du cen en una de fen sa ade cua da, lo que no
im po ne al le gis la dor la obli ga ción de es ta ble cer, en los or de na mien tos
le ga les, una fa cul tad ili mi ta da de ofre cer prue bas, …ya que ello aten ta ría 
en con tra de la ad mi nis tra ción de jus ti cia ex pe di ta y de los prin ci pios
pro ce sa les de eco no mía y ce le ri dad”216— de fi ni mos que el re cur so de re -
vi sión es ta ble ci do por el ar tícu lo 56 de la Ley de Se gu ri dad Pú bli ca del
Dis tri to Fe de ral en con tra de las re so lu cio nes dic ta das por el Con se jo de
Ho nor y Jus ti cia, no vio la la ga ran tía de au dien cia pre vis ta en el ar tícu lo
14 de la Cons ti tu ción fe de ral.

CASOS RESUELTOS POR LA MAGISTRATURA CONSTITUCIONAL248

215 Te sis 2ª CLXXXIV/2000, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t.
XIII, ene ro de 2001, p.271.

216 Te sis: 1a. LIV/2000, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. XII, di -
ciem bre de 2000, p. 240.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/uSxGm5



“Ello es así, por que de la in ter pre ta ción re la cio na da de los ar tícu los 55 
y 56 de di cha ley, se ad vier te la po si bi li dad de de fen sa ade cua da de las
par tes du ran te la sus tan cia ción del re cur so de re vi sión que se pro mue va
en con tra de las re fe ri das re so lu cio nes, to da vez que la fi na li dad de tal
me dio de im pug na ción es re vi sar la le ga li dad de la re so lu ción dic ta da
por el ci ta do con se jo pa ra, en su ca so, con fir mar la, mo di fi car la o re vo -
car la, to man do en con si de ra ción los mis mos ele men tos que tu vo el in -
ferior y an te el cual el afec ta do con tó con la opor tu ni dad de apor tar los
medios de con vic ción pa ra de mos trar sus de fen sas, ya que en el pro ce di -
mien to se gui do an te di cho con se jo, el ele men to del cuer po de se gu ri dad
pú bli ca al que se le atri bu ye la co mi sión de con duc tas irre gu la res y que
se en cuen tra su je to a aquél, tie ne la po si bi li dad de co no cer los he chos
que se le im pu tan, de de fen der se por sí, por per so na de su con fian za, o
bien, por un de fen sor de ofi cio, de ofre cer, apor tar y ren dir las prue bas
que es ti me per ti nen tes, y el he cho de que el re fe ri do ar tícu lo 56 pre vea la 
apor ta ción de prue bas sin re gu lar su de saho go, tam po co vul ne ra la ga -
ran tía de au dien cia, pues ade más de que se es ta ble ce la po si bi li dad de
apor tar las en el re cur so de re vi sión y de que en el se ña la do pro ce di mien -
to se tu vo la opor tu ni dad de de fen sa, el es ta ble ci mien to de dos o más
ins tan cias no es exi gen cia pa ra el de bi do res pe to de las for ma li da des
esen cia les del pro ce di mien to”.

De es ta ma ne ra, la Cor te de fi nió dos cues tio nes fun da men ta les en el
pro ce di mien to es ta ble ci do por la Ley de Se gu ri dad Pú bli ca del Dis tri to
Fe de ral: la le ga li dad del re cur so de re vi sión y de la sus pen sión pro vi sio -
nal de los ele men tos per te ne cien tes a los cuer pos po li cia cos de la ca pi tal.

El otro te ma a que me quie ro re fe rir es el re la ti vo a la de fi ni ción de
la na tu ra le za que tie ne el víncu lo que une a los ele men tos de los cuer pos
de se gu ri dad pú bli ca con el go bier no del Esta do en el que pres tan sus
ser vi cios.

Las te sis a que me re fie ro han es ta ble ci do una ten den cia a con si de rar
que la re la ción que une a es tos ele men tos con el go bier no es de na tu ra le -
za ad mi nis tra ti va y no la bo ral.217

En la pri me ra de ellas se es ta ble ció que el víncu lo ju rí di co exis ten te
en tre los cus to dios de cen tros pe ni ten cia rios y el Esta do es de na tu ra le za
ad mi nis tra ti va y no la bo ral, en vir tud de que la ac ti vi dad que rea li zan de -
be con cep tuar se co mo de se gu ri dad pú bli ca.
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217 Te sis 2a. XCIV/97, Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta, t. VI, agos -
to de 1997, p. 214.
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La Se gun da Sa la con si de ró en esa oca sión que el ar tícu lo 18 cons ti tu -
cio nal con fie re a los go bier nos de la fe de ra ción y de los es ta dos la atri -
bu ción de or ga ni zar el sis te ma pe nal en sus res pec ti vas ju ris dic cio nes,
so bre la ba se del tra ba jo, la ca pa ci ta ción pa ra el mis mo y la edu ca ción,
co mo me dios pa ra la rea dap ta ción so cial del delincuente. 

Por lo que pa ra dar cum pli mien to al man da to cons ti tu cio nal, den tro de 
las fun cio nes pú bli cas del go bier no fe de ral o lo cal, ade más de crear se los 
es ta ble ci mien tos car ce la rios se ne ce si ta un cuer po de se gu ri dad a quien
se le en co mien de la ta rea de vigilar, proteger y dar seguridad.

La na tu ra le za de ese cuer po de se gu ri dad es pú bli ca, por ser pú bli ca la 
fun ción que de sem pe ñan, y más aún por la fi na li dad mis ma que per si gue
la fun ción que se tra du ce en dar se gu ri dad, pro tec ción y tran qui li dad a la 
po bla ción. Por tan to, de be con si de rar se que los cus to dios de los cen tros
pe ni ten cia rios, al for mar par te de un cuer po de se gu ri dad pú bli ca, tie nen
un víncu lo ju rí di co en re la ción con el Esta do de na tu ra le za ad mi nis tra ti -
va y no la bo ral.

La se gun da te sis de la que ha blo de fi nió que la ley que ri ge las re la -
cio nes de los ele men tos de los cuer pos de se gu ri dad pú bli ca con el go -
bier no del Esta do de Mé xi co, no es vio la to ria del ar tícu lo 123 cons ti tu -
cio nal, por el sim ple he cho de no es ta ble cer a fa vor de és tos el pa go de
tiem po ex traor di na rio y vacaciones, como se adujo. 

Ello en vir tud de que su re la ción es de na tu ra le za ad mi nis tra ti va, ya
que de be en ten der se que los Con gre sos Lo ca les no se en cuen tran obli ga -
dos a se guir los li nea mien tos es ta ble ci dos en el apar ta do B del pre cep to
ci ta do, por que di cho nu me ral, en su frac ción XIII, ex clu ye ex pre sa men te 
de su ám bi to de apli ca ción a esa cla se de ser vi do res públicos.

Sin du da las te sis a que me he re fe ri do han abier to cam po a la dis cu -
sión y así, su pon go, se gui rá sien do en lo su ce si vo; pe ro sin du da han
con tri bui do a crear un ám bi to de de fi ni ción ju rí di ca que mu cha fal ta vie -
ne ha cien do en la materia, dada su novedad.

IV. A MODO DE CONCLUSIÓN

Ha ce al gu nos años, na die di ría que es ta ría mos sos te nien do es te ti po de 
de ba tes, so bre es tos te mas y en fo ros tan di ver sos co mo es te; pe ro sin lu -
gar a du das, los tiem pos cam bian y co mo di ce una mal di ción chi na que
me gus ta mu cho re fe rir, nos ha to ca do vivir en tiempos interesantes. 
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La ne ce si dad de una reac ción pe nal no es, creo, la so lu ción a los pro -
ble mas de se gu ri dad que nos aque jan. Y és tos, en de fi ni ti va, no son res -
pon sa bi li dad ex clu si va de las fuer zas de se gu ri dad y po li cia les, si no de la 
sociedad en su conjunto. 

En ese sen ti do, con si de ro que son vá li das al gu nas ex pre sio nes que se -
ña lan que la san ción de más nor mas pe na les, el nom bra mien to de más
jue ces y po li cías, la cons truc ción de más cár ce les se gu ra men te sig ni fi ca -
rá más pre sos, pe ro no ne ce sa ria men te me nos de li tos.

Ha ga mos ca da uno lo que nos co rres pon de, pa ra que la inac ti vi dad y
la apa tía no nos ha gan per der es ta ba ta lla con tra el cri men, por que va en
jue go, co mo se ña la ba al prin ci pio, uno de los bie nes más es ca sos de
nues tros días: nues tra pro pia se gu ri dad y la de quienes queremos.
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