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I. SIS TE MA DE DIS TRI BU CIÓN DE COM PE TEN CIAS EN MA TE RIA

DE SE GU RI DAD PÚ BLI CA EN EL SIS TE MA FE DE RAL ME XI CA NO

1. Bre ve bos que jo so bre dis tri bu ción com pe ten cial
    di se ña do por la Cons ti tu ción me xi ca na

La Cons ti tu ción de 1917 (CF) rea li za el di se ño del Esta do fe de ral, con -
for ma do te rri to rial men te por la fe de ra ción, en ti da des fe de ra ti vas, mu ni -
ci pios y dis tri to fe de ral. En es te sen ti do, la mis ma CF lle va a ca bo la dis -
tri bu ción de com pe ten cias en tre las dis tin tas en ti da des te rri to ria les que
in te gran el sis te ma fe de ral en Mé xi co, es pe cial men te en los artícu los 124

157

*  Este tra ba jo tie ne co mo ba se la po nen cia pre sen ta da en el Se gun do Con gre so Ibe -
roa me ri ca no de De re cho Admi nis tra ti vo, or ga ni za do por la Uni ver si dad Au tó no ma de
Nue vo León, Uni ver si dad Au tó no ma de Mé xi co y la Aso cia ción Ibe roa me ri ca na de De -
re cho Admi nis tra ti vo, du ran te los días 28 a 30 de abril de 2005 en la Fa cul tad de De re -
cho y Cri mi no lo gía de la Uni ver si dad Au tó no ma de Nue vo León (Mé xi co). Este tra ba jo
se en mar ca en el pro yec to de in ves ti ga ción Coo pe ra ción al de sa rro llo lo cal en Mé xi co,
Ma drid, IDL-UAM/BSCH, 2004-2005.

** Pro fe sor ti tu lar de la Uni ver si dad Au tó no ma de Chia pas. Inves ti ga dor prin ci pal
en Mé xi co del pro yec to Coo pe ra ción al De sa rro llo Lo cal en Mé xi co, Ma drid, IDL-
UAM/BSCH, 2004-2005.



(enti da des fe de ra ti vas), 115 (mu ni ci pios), y 122 (pa ra el ca so es pe cí fi co
del dis tri to fe de ral). De ma ne ra que la CF dis tribu ye dis tin tas ma te rias
entre las en ti da des te rri to ria les del Esta do me xi ca no pa ra que se ejer zan de 
ma ne ra cohe ren te y, so bre to do, ar mó ni ca.

Sin em bar go, el sis te ma de dis tri bu ción com pe ten cial di se ña do por el
tex to cons ti tu cio nal fe de ral se ca rac te ri za, por un la do, por la com ple ji -
dad jurídi ca, ade más, por la ex ce si va in ter ven ción fe de ral en ma te rias,
pri ma fa cie, re ser va das a las en ti da des fe de ra ti vas por efec to de la cláu -
su la re si dual a fa vor de és tas del artícu lo 124, por el otro, el alar ga mien -
to a la res tric ti va in ter pre ta ción so bre el al can ce de las com pe ten cias mu -
ni ci pa les (ar tícu lo 115).

Si bien es cier to, la CF lle va a ca bo la distri bu ción de al gu nos tí tu los
com pe ten cia les en tre los su je tos ju rí di co-pú bli cos te rri to ria les de ma ne ra 
«ex clu si va», hay que re cor dar que la ma yo ría de los tí tu los com pe ten cia -
les tie nen una rela ción o in ter co ne xión en tre sí, que pue de pro du cir se por 
el mis mo te rri to rio en el que se ejercen o, co mo el ca so de la se gu ri dad
pú bli ca, so bre el mis mo tí tu lo com pe ten cial en el ám bi to de sus res pec ti -
vas com pe ten cias. Es de cir, se ejer cen de ma ne ra con cu rren te.

Esta si tua ción im pli ca que dis tin tas en ti da des te rri to ria les tie nen par ti ci -
pa ción en de ter mi na da ma te ria, por lo que, las po tes ta des pú bli cas (nor ma -
ti vas y eje cu ti vas) de es tas en ti da des re caen so bre un mis mo ám bi to ma te -
rial. En con se cuen cia, la di ver si dad de cen tros de de ci sión so bre la ma te ria 
de se gu ri dad pú bli ca pue de pro du cir el en cuen tro de de ci sio nes y ac cio nes 
en tre los su je tos ju rí di co-pú bli cos te rri to ria les. Por ello, es pre cep ti vo
—en cual quier sis te ma fe de ral—, di se ñar la co rrec ta ar ti cu la ción com pe -
ten cial en tre las en ti da des te rri to ria les que per mi ta un ejer ci cio efi caz y
que re per cu ta en el de sa rro llo cohe ren te de la es truc tu ra fe de ral.

2. La ma te ria de se gu ri dad pú bli ca en el sis te ma fe de ral

La se gu ri dad pú bli ca no es ta ba ex pre sa da en la CF de 1917 co mo una
com pe ten cia con cu rren te, si no que se en ten día den tro del con cep to or den 
pú bli co. A par tir de la re for ma cons ti tu cio nal del 31 de di ciem bre de
1994, se men cio na ex pre sa men te en el ar tícu lo 21 del tex to fun da men tal
que, de acuer do con el mo de lo de Esta do fe de ral di se ña do por la CF (ar -
tícu lo 21, pá rra fos V y VI), la se gu ri dad pú bli ca es una fun ción pú bli ca
en la que par ti ci pan las en ti da des ju rí di co-pú bli cas te rri to ria les que in -
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tegran el Esta do me xi ca no (fe de ra ción, en ti da des fe de ra ti vas, Dis tri to Fe -
de ral y mu ni ci pios).

En prin ci pio, la se gu ri dad pú bli ca, al igual que otros tí tu los com pe ten -
cia les, se ejer cía ba jo la pers pec ti va del fe de ra lis mo dual, en el que las
com pe ten cias de ca da uno de los su je tos ju rí di co-públi cos te rri to ria les se 
de sa rro lla ban en com par ti men tos es tan cos sin po si bi li dad de re la ción, de 
ma ne ra que el fe de ra lis mo se en ten día co mo una ní ti da di vi sión de fun -
cio nes en tre las or ga ni za cio nes pú bli cas te rri to ria les. Sin em bar go, es ta
pos tu ra ase gu ró que los es fuer zos y ac ti vi da des en ma te ria de se gu ri dad
pú bli ca de la fe de ra ción, en ti da des fe de ra ti vas, dis tri to fe de ral y mu ni ci -
pios fue ran des coor di na das y dis per sas, lo que se re fle jó en la ca ren cia
de una ac tua ción sis te má ti ca en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca en de tri -
men to de los ciu da da nos. Ade más, es ne ce sa rio men cio nar que el sis te ma 
fe de ral me xi ca no se ha ve ni do ca rac te ri zando por la ex ce si va in ter ven -
ción o, pa ra de cir lo con ma yor exac ti tud, por la ele va da con cen tra ción de 
fun cio nes en el ni vel fe de ral, mu chas ve ces con evi den tes tras tor nos al
sis te ma de dis tri bu ción com pe ten cial di se ña do por la CF.

Actual men te, en la fun ción de se gu ri dad pú bli ca con cu rren la fe de ra -
ción, las en ti da des fe de ra ti vas, el Dis tri to Fede ral y los mu ni ci pios con sus 
res pec ti vas po tes ta des pú bli cas (nor ma ti vas y eje cu ti vas) —se gún el ar -
tícu lo 21 y 115 CF—, por lo que, la to ta li dad de or ga ni za cio nes ju rí di -
co-pú bli cas te rri to ria les del Esta do me xi ca no tie nen par ti ci pa ción com ple -
ta en la re gu la ción y eje cu ción de la ma te ria.

En es te sen ti do, las po lí ti cas pú bli cas apli ca das pa ra for ta le cer el sis te -
ma fe de ral me xi ca no e in ten tar con ver tir lo en un sis te ma equi li bra do, han
in ci di do di rec ta men te en la se gu ri dad pú bli ca. Por tan to, la ar ti cu la ción de
com pe ten cias en es ta ma te ria es uno de los te mas más im por tan tes de la
es truc tu ra fe de ral me xi ca na y que dia ria men te afec ta a los ciu da da nos.

De bo re sal tar des de es te mo men to, que mi in ter ven ción úni ca men te se 
re fie re a un con cre to as pec to de la fun ción de se gu ri dad pú bli ca, y es el
que se re fie re a la re la ción que se pro du ce en los dis tin tos me ca nis mos
re la cio na les en tre las or ga ni za cio nes ju rí di co-pú bli cas te rri to ria les que
in te gran el Esta do fe de ral me xi ca no, por lo que, la pro pia con cre ción de
es te te ma, ine vi ta ble men te, de ja rá a un la do otros as pec tos de la «se gu ri -
dad pú bli ca» que re ba san el tí tu lo de es te trabajo.

Por tan to, la cues tión que se pre ten de re sal tar aquí se re fie re a la ar -
ticu la ción com pe ten cial en tre los cuer pos de se gu ri dad fe de ra les, es ta -
tales, mu ni ci pa les y del Dis tri to Fede ral. En con se cuen cia, re sul ta pre -
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cep ti vo re fe rir se a las re la cio nes en tre las en ti da des te rri to ria les en es te
con cre to tí tu lo com pe ten cial.

II. COLA BO RA CIÓN EN MA TE RIA DE SE GU RI DAD PÚ BLI CA

EN EL ESTA DO FE DE RAL ME XI CA NO

Hay que ini ciar pre ci san do que la co la bo ra ción en tre las or ga ni za cio nes 
ju rí di co-pú bli cas te rri to ria les que con for man el Esta do me xi ca no se in te -
gra co mo un con cep to ju rí di co de ran go cons ti tu cio nal y, por en de, pro du -
ce sus efec tos en las re la cio nes de ri va das de la dis tri bu ción com pe ten cial
(ver ti cal).1

En prin ci pio hay que re cor dar que el pro pio tex to cons ti tu cio nal ex -
pre sa que la fe de ra ción, el Dis tri to Fe de ral, las en ti da des fe de ra ti vas y
los mu ni ci pios tie nen com pe ten cias en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca.
Esta dis po si ción cons ti tu cio nal exi ge de las en ti da des te rri to ria les una
ac tua ción cohe ren te y ar mó ni ca con la es truc tu ra fe de ral, lo que se re fle -
ja en la ac tua ción del le gis la dor fe de ral, es pe cial men te, y en el sis te ma
re la cio nal en tre los su je tos te rri to ria les del Esta do me xi ca no.

En es te sen ti do, en las di ver sas normas re la ti vas a es ta fun ción, se evi -
den cia que el le gisla dor ha ce cons tan te men ción a los con cep tos co la bo -
ra ción, coor di na ción, apoyo mu tuo, et cé te ra, lo que su gie re un in ten to
por es ta ble cer los me ca nis mos de in ter co mu ni ca ción e in ter co ne xión en -
tre las en ti da des te rri to ria les que par ticipan en es ta im por tan te fun ción y
res pe tar la dis po si ción cons ti tu cio nal del artícu lo 21.

Sin em bar go, la re mi sión que ha ce la le gis la ción a es tos con cep tos
pro du ce una con fu sión y, por en de, in cre men ta la com ple ji dad de las re -
la cio nes en tre las en ti da des par ti ci pan tes en se gu ri dad pú bli ca. De ma ne -
ra que es pre cep ti vo ana li zar los dis tin tos me ca nis mos re la cio na les pa ra
de li mi tar el al can ce de las com pe ten cias de ca da uno de los su je tos te rri -
to ria les in tervi nien tes y, en es te sen ti do, com pro bar el res pe to al sis te ma
de dis tri bu ción com pe ten cial di se ña do por la CF que, nin gu no de es tos
me ca nis mos, tie ne la posibilidad de alterar.
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da des fe de ra ti vas, mu ni ci pios y Dis tri to Fe de ral).



III. ANÁ LI SIS DE LOS ME CA NIS MOS DE COO PE RA CIÓN

Y COOR DI NA CIÓN EN MA TE RIA DE SE GU RI DAD PÚ BLI CA

1. Bre ve re fe ren cia a la coo pe ra ción y la coor di na ción

Los ins tru men tos nor ma ti vos en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca di se ñan
dis tin tos me ca nis mos que de ben apli car las en ti da des te rri to ria les en sus
re la cio nes en la ma te ria, da do que la se gu ri dad pú bli ca se con si de ra co -
mo una fun ción en la que con cu rren las po tes ta des pú bli cas de la to ta li -
dad de las en ti da des te rri to ria les me xi ca nas.

No obs tan te, antes de abor dar ca da uno de los ins tru men tos de coo pe -
ra ción y coor di na ción en la ma te ria, es ne ce sa rio pre ci sar bre ve men te el
sig ni fi ca do de los con cep tos coo pe ra ción y coor di na ción, pa ra es tar en
con di cio nes de abor dar con ma yor pre ci sión los me ca nis mos re la cio na les 
en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca.

El sis te ma fe de ral me xi ca no —sos te ni do en la uni dad de la di ver si dad
de va rios su je tos te rri to ria les que de ci den unir se en una fe de ra ción pre vio
pac to fe de ral— lle va im plí ci to el prin ci pio de leal tad fe de ral, co mo prin -
ci pio fun da men tal de sus re la cio nes ver ti ca les y ho ri zon ta les. De ma ne ra
que la co la bo ra ción en tre to das las en ti da des te rri to ria les que in te gran el
Esta do me xi ca no se con vier te en una pre mi sa bá si ca pa ra el co rrec to fun -
cio na mien to del sis te ma fe de ral.

Por tan to, la co la bo ra ción de ri va da de la leal tad fe de ral o leal tad
cons ti tu cio nal, exi ge a ca da una de las par tes in te gran tes una ac tua ción
cohe ren te con los prin ci pios de uni dad y au to no mía, así co mo una re la -
ción cohe ren te con el sis te ma de dis tri bu ción com pe ten cial di se ña do
por la CF.

En es te sen ti do, la co la bo ra ción pre sen ta dos pers pec ti vas prin ci pa les.
La pri me ra (po si ti va), con sis te en la obli ga ción de ca da una de las en ti -
da des te rri to ria les de ac tuar, en el mo men to en que ejer cen sus com pe -
ten cias, en be ne fi cio de las de más cuan do sea ne ce sa rio pa ra que és tas
cum plan efi caz men te con sus pro pias com pe ten cias. En se gun do lu gar, la 
ver tien te ne ga ti va de es te prin ci pio con sis te en la prohi bi ción de obs truir 
el ejer ci cio de com pe ten cias aje nas me dian te el ejer ci cio de las com pe -
ten cias pro pias.

A gran des ras gos, la co la bo ra ción pue de pro du cir se me dian te dos sub -
prin ci pios: coo pe ra ción y coor di na ción.
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La coo pe ra ción se ca rac te ri za por que las en ti da des te rri to ria les que
in ter vie nen (do ta das de au to no mía) lle van a ca bo sus re la cio nes en un
pla no de igual dad, en las que nin gu na de ellas tie ne po si bi li dad de im po -
ner sus de ci sio nes al res to, lo que, en ca so con tra rio, im pli ca ría una re la -
ción je rár qui ca y, por en de, la rup tu ra del prin ci pio de au to no mía; por lo
que re sul ta ne ce sa rio adop tar de ci sio nes de ma ne ra con jun ta ya que no
exis te una re la ción de sub or di na ción o sometimiento entre las entidades
territoriales participantes.

Mien tras que en la coor di na ción, el pla no de igual dad en tre las enti da -
des te rri to ria les se “adel ga za”, pro vo can do una su pe rio ri dad (re la ti va)
en tre la en ti dad coor di na do ra (su pe rior) so bre las en ti da des coor di na das.
Evi den te men te, en la coor di na ción, la en ti dad coor di na do ra ad quie re una 
posi ción re le van te ya que tie ne la po si bi li dad de di ri gir y de ci dir las
acciones con jun tas. La coor di na ción —co mo ex po nen Valls Her nán dez y
Matu te— “per mi te com bi nar los es fuer zos de ór ga nos de igual je rar -
quía, de dis tin ta je rar quía per te ne cien tes a lí neas de man do dis tin tas, así co mo
de de pen den cias y en ti da des”.2

2. Instru men tos de coor di na ción en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca

Entre los ins tru men tos de coor di na ción en ma te ria de se gu ri dad pú bli -
ca, el más im por tan te es la pro pia ley de ba ses en la que el le gis la dor fe -
de ral es ta ble ce las nor mas bá si cas que ser vi rán pa ra lle var a ca bo la ar ti -
cu la ción com pe ten cial (ar tícu lo 73 frac ción XXIII CF). En es te ca so, la
fe de ra ción in ci de di rec ta men te en la ca pa ci dad nor ma ti va de las en ti da -
des fe de ra ti vas, lo que pro du ce que, el res to de en ti da des te rri to ria les de -
ben se guir las de ter mi na cio nes bá si cas de la ley federal.

Aun que el res to de en ti da des te rri to ria les man tie nen el ejer ci cio de la
to ta li dad de sus po tes ta des pú bli cas, es ne ce sa rio afir mar que di chas po -
tes ta des es tán de li mi ta das por la pro pia ley ge ne ral (fe de ral) que fun cio -
na co mo ley bá si ca den tro del sis te ma nor ma ti vo. So bre es te te ma, la
SCJN ha ex pues to que las com pe ten cias con cu rren tes se ca rac te ri zan
por que “las en ti da des fe de ra ti vas, in clu so el Dis tri to Fede ral, los mu ni ci -
pios y la fe de ra ción, pue dan ac tuar res pec to de una mis ma ma te ria, pe ro
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se rá el Con gre so de la Unión el que de ter mi ne la for ma y los tér mi nos de 
la par ti ci pa ción de di chos en tes a tra vés de una ley ge ne ral”.3

Por tan to, la ar ti cu la ción de la ma te ria de se gu ri dad pú bli ca se de sa -
rro lla con la par ti ci pa ción de to dos los su je tos ju rí di cos pú bli cos te rri to -
ria les, bá si ca men te, me dian te la ley en la que el Con gre so de la Unión
es ta ble ce las ba ses y los ins tru men tos de di cha par ti ci pa ción. En con se -
cuen cia, 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,4 fun cio na co mo ley de ba ses o ley ge -
ne ral en la que la fe de ra ción es ta ble ce “las ba ses de coor di na ción en tre la 
fe de ra ción, los es tados, el Dis tri to Fede ral y los mu ni ci pios pa ra la in te -
gra ción y fun cio na mien to del sis tema na cio nal de se gu ri dad pú bli ca”.5

Evi den te men te, la Ley de Bases per mi te a la fe de ra ción di se ñar el sis -
te ma de co la bo ra ción (coo pe ra ción y coor di na ción) en tre las en ti da des
te rri to ria les en es ta ma te ria, lo que, sin du da, le ubi ca co mo un su je to
coor di na dor del res to de su je tos te rri to ria les del Esta do me xi ca no (su je -
tos coor di na dos). Por en de, des de una po si ción pri vi le gia da, la fe de ra -
ción in ci de en los sis te mas nor ma ti vos de las en ti da des fe de ra ti vas, del
Dis tri to Fede ral y de los mu ni ci pios, ya que, co mo con se cuen cia de la
po si ción de la ley de ba ses, la re gu la ción del res to de en ti da des te rri to ria -
les de be se guir las de ter mi na cio nes bá si cas de la ley fe de ral.6

No obs tan te, a la Fe de ra ción (en ti dad coor di na do ra) no se le au to ri za
pa ra ex ce der los lí mi tes cons ti tu cio na les (dis tri bu ción de com pe ten cias)
ba jo una pre ten di da “coor di na ción”, ya que la Ley Fe de ral es tá im po si bi -
li ta da de lle var a ca bo una re gu la ción exhaus ti va de la ma te ria por que,
en ese ca so, es ta ría de jan do al res to de en ti da des te rri to ria les sin mar gen
de nor ma ción y eje cu ción en la ma te ria, lo que im pli ca una exor bi ta da
re gu la ción que se ale ja de los ob je ti vos del de ber ge ne ral de co la bo ra -
ción del sis te ma fe de ral, ya que, la Ley de Ba ses es ta ría al te ran do el siste -
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4 DOF, 11 de di ciem bre de 1995. Últi ma re for ma en DOF, 23 de agos to de 2004
(LBCSNSP).

5 Artícu lo 1o., LBCSNSP.
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Chia pas) o del Con gre so del Esta do de Nue vo León pa ra le gis lar en es ta mis ma ma te ria
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ma de dis tri bu ción com pe ten cial con cu rren te di seña do por la CF,7 al re -
gu lar ex clu si va men te la fe de ra ción es ta ma te ria.

3. Instru men tos de coo pe ra ción en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca

Evi den te men te, la cláu su la de leal tad fe de ral o de co la bo ra ción en ma -
te ria de se gu ri dad pú bli ca exi ge la uti li za ción no só lo de me ca nis mos de
coor di na ción si no tam bién di se ñar me ca nis mos de coo pe ra ción en tre los
su je tos ju rí di co-pú bli cos de ca rác ter te rri to rial que con cu rren en la nor -
ma ción y eje cu ción de es te im por tan te tí tu lo com pe ten cial.

Co mo se ha apun ta do, la apro ba ción de nor mas bá si cas (ley de ba ses o 
ley ge ne ral) es el me ca nis mo que uti li za la CF pa ra si tuar a la fe de ra ción
en una po si ción coor di na do ra res pec to de las en ti da des fe de ra ti vas, el
Dis tri to Fede ral y los mu ni ci pios, en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca.

No obs tan te, la mis ma ley de ba ses es ta ble ce al gu nos me ca nis mos de
coo pe ra ción en tre los su je tos con com pe ten cias con cu rren tes so bre es ta
ma te ria. Por ello, es ne ce sa rio ad ver tir que aun que la le gis la ción fe de ral
uti li za los con cep tos con am bi güe dad, es ne ce sa rio pre ci sar el con te ni do
y el al can ce de cada uno de los instrumentos de cooperación.

En pri mer lu gar, es po si ble dis tin guir los me ca nis mos de coo pe ra ción
de la Ley de Ba ses de Coor di na ción del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad
Pú bli ca (LBCSNSP). Esta Ley de ba ses di se ña en la cús pi de del sis te ma
de coo pe ra ción (or gá ni ca) al Con se jo Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca
(CNSP),8 en que se par ti ci pan la fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas.9

Por tan to, el CNSP ope ra co mo una con fe ren cia sec to rial en la que —ne -
ce sa ria men te en pla no de igual dad— se reú nen la fe de ra ción, las en ti da des 
fe de ra ti vas y el Dis tri to Fe de ral pa ra adop tar de ci sio nes so bre asun tos de
de ter mi na da ma te ria (se gu ri dad pú bli ca).
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7 Co mo men cio na ex pre sa men te la LBCSNSP, la coor di na ción de be de sa rro llar se
“con res pe to ab so lu to de las atri bu cio nes cons ti tu cio na les” (ar tícu lo 5, én fa sis aña di do).
En el mis mo sen ti do véa se ar tícu lo 23, Ley de Se gu ri dad Na cio nal (LSN), DOF del 31
de ene ro de 2005.

8 Artícu lo 13.
9  Esta Con fe ren cia de se gu ri dad pú bli ca se in te gra por los go ber na do res de las en ti -

da des fe de ra ti vas, los se cre ta rios fe de ra les de Se gu ri dad Pú bli ca (pre si den te), De fen sa
Na cio nal, Ma ri na, Co mu ni ca cio nes y Trans por tes, el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca
y el je fe de go bier no del Dis tri to Fe de ral (ar tícu lo 12, LBCSNSP).



En se gun do lu gar, la Ley de Ba ses es ta ble ce la po si bi li dad de lle var
a ca bo cua tro ti pos de con fe ren cias en el se no del CNSP, que se re fie ren a
te mas con cre tos de la ma te ria, co mo la Con fe ren cia de pre ven ción y rea -
dap ta ción so cial, Con fe ren cia de pro cu ra ción de jus ti cia, Con fe ren cia de
Se cre ta rios de Se gu ri dad pú bli ca10 y Con fe ren cia de par ti ci pa ción mu ni -
ci pal. Ade más, pue den crear se ór ga nos de coo pe ra ción es pe cí fi cos con la 
par ti ci pa ción de la fe dera ción, en ti da des fe de ra ti vas, Dis tri to Fede ral,
mu ni ci pios y, en al gu nos ca sos, se in vi ta rá a ex per tos, ins ti tu cio nes de
edu ca ción su pe rior y miem bros de agrupacio nes so cia les y ci vi les (ar -
tícu lo 13 LBCSNSP).

Fi nal men te, la LBCSNSP es ta ble ce que las en ti da des fe de ra ti vas de -
ben es ta ble cer sus res pec ti vos con se jos lo ca les (es ta ta les) de se gu ri dad
pú bli ca con la par ti ci pa ción de la pro pia en ti dad fe de ra ti va y sus mu ni ci -
pios. Ade más, se es ta ble ce un ór ga no mu ni ci pal (con se jos mu ni ci pa les)
y con se jos de le ga cio na les pa ra el Dis tri to Fede ral.

De es ta ma ne ra se es truc tu ra la coo pe ra ción or gá ni ca en ma te ria de se -
gu ri dad pú bli ca en el sis te ma fe de ral me xi ca no. No obs tan te, la mis ma
le gis la ción en la ma te ria ha ce uso de téc ni cas de coo pe ra ción ins tru men -
tal pa ra for ta le cer el sis te ma de co la bo ra ción fe de ral.

En es te sen ti do, la coo pe ra ción ins tru men tal se lle va a ca bo a tra vés de
los con ve nios de coo pe ra ción en tre las en ti da des par ti ci pan tes. A gran -
des ras gos la ca rac te rís ti ca de es tos ins tru men tos con sis te en que, res pe -
tan do la po si ción de igual dad de las par tes (pre mi sa bá si ca del ins tru -
men to con ven cio nal) y el sis te ma de dis tri bu ción de com pe ten cias, las
par tes que par ti ci pan en el con ve nio acuer dan lle var a ca bo ac cio nes
con jun tas pa ra un mis mo fin, de ma ne ra que se ac tua li za la pre ci sión le -
gal de la fir ma de con ve nios de ca rác ter ge ne ral y es pe cí fi co (artícu los 4, 
11 y 21 LBCSNSP) en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca.
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10  Esta Con fe ren cia fue crea da por adi ción al ar tícu lo 13 de la LBCSNSP, de 23 de
agos to de 2004. Esta nue va Con fe ren cia re gu ló las reu nio nes que con an te rio ri dad a la
re for ma ve nían sos te nien do los dis tin tos se cre ta rios de Se gu ri dad Pú bli ca, por en de, es te
ór ga no de coo pe ra ción fue crea do de la ne ce si dad de in cre men tar los cau ces de in ter co -
mu ni ca ción en tre los se cre ta rios en car ga dos de es ta ma te ria en el sis te ma fe de ral me xi ca -
no. La in ten sión del le gis la dor con sis te en reu nir a los res pon sa bles di rec tos de la se gu ri -
dad pú bli ca de la fe de ra ción, las en ti da des fe de ra ti vas y del Dis tri to Fe de ral pa ra
“en ri que cer el co no ci mien to y to ma de de ci sio nes en la ma te ria, con las ex pe rien cias de
sus res pec ti vas de pen den cias a ni vel de ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas”. Pá rra fo
no ve no de la Ini cia ti va de re for ma al ar tícu lo 13 de la LBCSNSP (26 de ma yo de 2004).



En el ca so de la se gu ri dad na cio nal, aun que se tra ta de una ma te ria de
re gu la ción y eje cu ción fe de ral ex clu si va, la LSN (ar tícu lo 25 y 65, frac -
ción III) pre vé que la fe de ra ción lle ve a ca bo con ve nios de coo pe ra ción
con las en ti da des fe de ra ti vas y los mu ni ci pios pa ra una ac tua ción efi caz
de la fe de ra ción en  ma te ria de se gu ri dad na cio nal.

IV. CON CLU SIÓN

De bo men cio nar que aun que exis tan me ca nis mos de coo pe ra ción y
coor di na ción que for ta lez can el de ber ge ne ral de co la bo ra ción o de leal tad
fe de ral y, por en de, pre ten den ha cer evo lu cio nar al sis te ma fe de ral me xi -
ca no, es in dis pen sa ble que exis ta un “am bien te de co la bo ra ción” en tre los
su je tos ju rí di co-pú bli cos in te gran tes del sis te ma fe de ral, ya que de nin gu -
na ma ne ra los ins tru men tos de co la bo ra ción sir ven por sí so los pa ra dar
cohe ren cia y ar mo nía al sis te ma fe de ral. Es pre cep ti vo que las en ti da des
te rri to ria les ac túen con el es pí ri tu coo pe ra ti vo y fe de ra lis ta pa ra al can zar
el éxi to o ase gu rar el fra ca so de las téc ni cas de coo pe ra ción y de coor di na -
ción, co mo de sa for tu na da men te de mues tran los he chos en es ta ma te ria.

Si bien es cier to que en los úl ti mos años, los cuer pos po li ciacos me xi -
ca nos han te ni do impor tan tes avan ces en mo der ni za ción de equi po, los
la men ta bles acon te ci mien tos que se ve ri fi can con des di cha da fre cuen cia
en to das las re gio nes del país, de mues tran la ca ren cia de un am bien te de
co la bo ra ción, lo que —como se ha de mos tra do con es tos acon te ci mien -
tos— exi ge la crí ti ca al sis te ma de co la bo ra ción y el re plan tea mien to de
las re la cio nes en tre las en ti da des te rri to ria les que con for man el Esta do
fe de ral mexicano.

La ca rac te rís ti ca ge ne ral del sis te ma re la cio nal, no só lo en ma te ria de se -
gu ri dad pú bli ca, se iden ti fi ca por el con flic to, la des coor di na ción y la des co -
ne xión, de jan do a un la do, es pe cial men te, la ver tien te ne ga ti va del prin ci pio
de leal tad fe de ral.11 Por ello, es in dis pen sa ble que des de to dos los fo ros, es -
pe cial men te aca dé mi cos, se in sis ta en el for ta le ci mien to del am bien te de co -
la bo ra ción o de leal tad fe de ral en tre los su je tos par ti ci pan tes.

Por otro la do, se pre sen ta una ex ce si va e ine fi cien te uti li za ción de ins -
tru men tos de co la bo ra ción, es pe cial men te en su ver tien te de coor di na -
ción que fa vo re cen a la fe de ra ción. Por tan to, re sul ta ne ce sa rio to mar con
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11 Véa se, su pra, ru bro III, apar ta do 1.



cau te la es tos me ca nis mos de co la bo ra ción fe de ral, ya que están pro du -
cien do el in cre men to de la com ple ji dad de la ar ti cu la ción de las ma te rias, 
de bi do a que, “ca sual men te”, se pre vé la in con tro la da par ti ci pa ción de la
fe deración.

En re su men, hay que afir mar que el ac tual fun cio na mien to del sis te ma 
fe de ral me xi ca no se ca rac te ri za por la vi sión pa to ló gi ca del mis mo sis te -
ma, en la que el con flic to en tre las en ti da des te rri to ria les pre do mi na en
su sis te ma re la cio nal. El in ci pien te avan ce de mo crá ti co ha pro vo ca do
ma yo res exi gen cias al mo de lo fe de ral —co mo cons tan te men te se com -
prue ba en los úl ti mos años— que es ne ce sa rio plan tear y re sol ver en be -
ne fi cio del pro pio sis te ma. La no ta ca rac te rís ti ca del fe de ra lis mo me xi ca -
no es la fal ta de un am bien te de leal tad fe de ral y de co la bo ra ción, lo que
pro vo ca el man te ni mien to del con flic to y la ne ce si dad de dar so lu ción
ju rí di ca a tra vés del me ca nis mo ju ris dic cio nal, ne ce sa rio, pe ro del que,
—por sa lud del mis mo sis te ma— no po de mos exi gir la so lu ción a ca da
uno de los con flic tos y asuntos federalistas que se presentan actualmente.

Es in dis pen sa ble im pul sar y for ta le cer los me ca nis mos re la cio na les y,
al mis mo tiem po, fo men tar un en tor no fe de ra lis ta en be ne fi cio del co -
rrec to fun cio na mien to del sistema mexicano.
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