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I. INTRODUCCIÓN

En su Ensa yo so bre el go bier no ci vil, John Loc ke afir mó que sien do los
hom bres li bres, igua les e in de pen dien tes por na tu ra le za, nin gu no de ellos
pue de ser so me ti do al po der po lí ti co de otros sin que me die su con sen ti -
mien to. “Éste se otor ga me dian te con ve nio he cho con otros hom bres de
jun tar se e in te grar se en una co mu ni dad des ti na da a per mi tir les una vi da có -
mo da, se gu ra y pa cí fi ca de unos con otros, en el dis fru te tran qui lo de sus
bie nes pro pios, y una sal va guar dia ma yor con tra cual quie ra que no per te -
nez ca a esa co mu ni dad”.1

De es ta ma ne ra, el fi ló so fo de Wring ton in ter pre tó al Esta do co mo una
crea ción hu ma na de ca rác ter con trac tual, al con si de rar que los se res hu ma -
nos son por na tu ra le za li bres, igua les e in de pen dien tes, y que nin gu no pue -
de de jar esa con di ción si no por su pro pio con sen ti mien to, pro duc to de la
con ve nien cia in di vi dual de ca da uno de unir se en so cie dad con otros se res
hu ma nos pa ra pre ser var la se gu ri dad de to dos ellos, lo que re dun da en el
dis fru te y go ce pa cí fi co de lo que les per te ne ce en pro pie dad.

Con for me al es que ma de Loc ke, los se res hu ma nos es pe ra mos ob te ner
del Esta do y del de re cho, o me jor aún, del Esta do de de re cho, una si tua ción 
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per ma nen te de se gu ri dad, de tran qui li dad y de or den que ad qui ri mos al sa -
cri fi car una par te de nues tros de re chos y li ber ta des ori gi na les, a efec to de
dis fru tar pa cí fi ca men te de nues tros res tan tes de re chos, bie nes y li ber ta des; 
acor de con es tas ideas, Lu cia no Pa re jo y Ro ber to Dro mi afir man:

La se gu ri dad es un va lor fun dan te. For ma par te de los ci mien tos de la
edi fi ca ción del Esta do de De re cho de mo crá ti co. La se gu ri dad ins ta la da
en las ins tan cias de la fi lo so fía po lí ti ca ha exi gi do al De re cho la pro vi -
sión de de fi ni cio nes ins tru men ta les y ope ra ti vas pa ra lle gar al te rre no de
la pra xis y de la efi ca cia.2

Es da ble afir mar que la se gu ri dad, co mo va lor fun dan te, se ins ta la tam -
bién en los ci mien tos del de re cho, pues és te siem pre con lle va el pro pó si to
de es ta ble cer con se gu ri dad de ter mi na das for mas de exis ten cia so cial, por
lo que, co mo afir ma ra Luis Re ca séns Si ches: no hay de re cho sin se gu ri -
dad,3 o, lo que es lo mis mo: sin se gu ri dad no hay de re cho.

Ade más, la se gu ri dad es un va lor ins cri to en el ca tá lo go de los de re -
chos hu ma nos; así lo con sa gra la De cla ra ción Uni ver sal de los De re chos
Hu ma nos, del 10 de di ciem bre de 1948, al es ta ble cer en su ar tícu lo 3o.
que to do in di vi duo tie ne de re cho a la se gu ri dad de su per so na; así lo ra ti -
fi ca el ar tícu lo 9.1 del Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti -
cos; ade más, los Esta dos par tes del mis mo, en los tér mi nos de su ar tícu lo
3o., se com pro me ten a ga ran ti zar a hom bres y mu je res la igual dad en el go -
ce de la se gu ri dad y de to dos los de más de re chos ci vi les y po lí ti cos enun -
cia dos en el mis mo.

Des de otra pers pec ti va, la seguri dad es con si de ra da co mo una ne ce si -
dad; en es te sen ti do, se gún el ju ris ta es pa ñol Fran cis co Alon so Pé rez:

La ne ce si dad de se gu ri dad es in na ta en el hom bre des de que aban do na el
claus tro ma ter no y se en fren ta a la vi da. El hom bre ne ce si ta es tar se gu ro
en to dos los ac tos de su exis ten cia, tan to aque llos que se re fie ren a ma te -
rias la bo ra les co mo de asis ten cia sa ni ta ria, has ta lle gar a aque llas ac ti vi da -
des cu ya pro tec ción es tá en co men da da es pe cí fi ca men te a las fuer zas y

cuer pos de se gu ri dad.4
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Enten di da co mo si tua ción en la cual se es tá a sal vo de to do ries go y pe li -
gro, la se gu ri dad es una as pi ra ción del ser hu ma no que le lle va a pac tar con
sus se me jan tes la vi da co mu ni ta ria, la con vi ven cia so cial, la crea ción del
mu ni ci pio y del Esta do, el que al tra vés de las nor mas de de re cho pro por cio -
na rá a los miem bros de su po bla ción la se gu ri dad ju rí di ca, tra du ci ble co mo
la cer ti dum bre del in di vi duo de que su per so na, bie nes y de re chos es tán a
sal vo de ata ques vio len tos e in de bi dos y, en el peor de los ca sos, de efec tuar -
se, se ha rán ce sar con pre mu ra, y los da ños le se rán re sar ci dos; la se gu ri dad
es, por tan to, pun to de par ti da del Esta do y puer to de arri bo del de re cho.

La se gu ri dad pre sen ta un do ble as pec to. Des de el sub je ti vo, en tra ña la
con fian za de ca da in di vi duo de que sus bie nes y de re chos es tán a sal vo de
ries gos; des de el as pec to ob je ti vo, im pli ca un or den ju rí di co cu ya efi ca cia
es tá ga ran ti za da por el Esta do me dian te el ejer ci cio de sus fun cio nes pú bli -
cas de se gu ri dad, cu yo pro pó si to es tri ba en pre ser var el de re cho hu ma no a
es tar a sal vo de pe li gro en el en tor no so cio po lí ti co co mu ni ta rio y su prain -
di vi dual.

Las en cues tas —ac tual men te tan de mo da— y los me dios de co mu ni ca -
ción ma si va se ña lan que uno de los te mas to ra les de la pro ble má ti ca na cio -
nal con tem po rá nea es el de la in se gu ri dad, pro ble ma po ten cia do co ti dia na -
men te por el avan ce in con te ni ble de la po bre za, por que con ella ca bal ga, en 
oca sio nes de ma ne ra ga lo pan te, la in se gu ri dad, cu ya pre sen cia se ad vier te
lo mis mo en el cam po que en la ciu dad; en la vía pú bli ca, en los ae ro puer -
tos y ter mi na les de au to trans por te fo rá neo de pa sa je ros, en el in te rior de los 
ban cos y de más es ta ble ci mien tos mer can ti les, en el trans por te pú bli co y
pri va do, en los cen tros de di ver sión y es par ci mien to y aun en do mi ci lios
par ti cu la res, que con lamentable frecuencia son víctimas de asaltos.

Por lo an te rior, en la ac tua li dad, en tre las ta reas gu ber na men ta les más
im por tan tes en nues tro país fi gu ra el de sem pe ño de las fun cio nes es ta ta les
de se gu ri dad pú bli ca y de se gu ri dad na cio nal; la pri me ra de és tas, de con -
for mi dad con lo dis pues to en la par te fi nal del ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal,
es tá a car go —en las res pec ti vas com pe ten cias que la pro pia Cons ti tu ción
se ña la— de la Fe de ra ción, el Dis tri to Fe de ral, los es ta dos y los mu ni ci pios, 
quie nes de ben coor di nar se pa ra es ta ble cer un sis te ma na cio nal de se gu ri -
dad pú bli ca. En efec to, en sus dos úl ti mos pá rra fos el ar tícu lo 21 cons ti tu -
cio nal pre vie ne:

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 Esta dos y los Mu ni ci pios, en las res pec ti vas com pe ten cias que
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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.

La Fe de ra ción, el Dis tri to Fe de ral, los Esta 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.

De es ta suer te, el ejer ci cio de la fun ción pú bli ca de se gu ri dad pú bli ca en
las ca rre te ras y ae ro puer tos fe de ra les es tá a car go del go bier no fe de ral; en los 
ca mi nos es ta ta les se en co mien da a los go bier nos de los es ta dos; en tan to que
en la vía pú bli ca ur ba na es de la com pe ten cia de los go bier nos mu ni ci pa les,
sal vo el ca so del Dis tri to Fe de ral, en el que co rres pon de su ejer ci cio al go -
bier no de esa en ti dad fe de ra ti va.

En cuan to a la fun ción pú bli ca de se gu ri dad na cio nal, el ar tícu lo 89
cons ti tu cio nal, en tre las fa cul ta des y obli ga cio nes del pre si den te de la Re -
pú bli ca, in clu ye en su frac ción VI la de pre ser var la se gu ri dad na cio nal, en
los tér mi nos de la Ley res pec ti va.

II. LAS MODALIDADES DE LA SEGURIDAD

Co mo fac tor de ter mi nan te que es de la con vi ven cia so cial, la se gu ri dad
se re quie re en di fe ren tes es ta dios en los que re gis tra distin tas mo da li da des,
en tre otras la ju rí di ca, la pú bli ca, la ciu da da na, la na cio nal, la in ter na cio nal
y la so cial.

1. Se gu ri dad ju rí di ca

Sin du da, la se gu ri dad es un pi lar bá si co de la con vi ven cia so cial, por lo
que su ga ran tía con for ma una ac ti vi dad esen cial a la exis ten cia mis ma del
Esta do mo der no, quien la ga ran ti za me dian te el de re cho, que a su vez tie ne
co mo una de sus ca rac te rís ti cas a la se gu ri dad; por lo que Esta do y de re cho
com par ten co mo su pues to in dis pen sa ble a la se gu ri dad ju rí di ca, de fi ni da
por Jo seph T. Delos co mo “la ga ran tía da da al in di vi duo de que su per so na, 
sus bie nes y sus de re chos no se rán ob je to de ata ques vio len tos que, si es tos
lle gan a pro du cir se le se rán ase gu ra das por la so cie dad pro tec ción y re pa -
ra ción”.5
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De es ta ma ne ra, la se gu ri dad ju rí di ca es un fac tor de ter mi nan te tan to del 
de re cho co mo del Esta do; mas, a su vez, pa ra exis tir re quie re de la pre sen -
cia de am bos, pues de be ser es ta ble ci da por la nor ma ju rí di ca, la que re -
quie re del Esta do pa ra lo grar su coac ti vi dad. En con se cuen cia, pa ra que
ha ya se gu ri dad ju rí di ca es in dis pen sa ble la exis ten cia de un or den ju rí di co
que re gu le la con duc ta ex ter na hu ma na, y pa ra que ese or den sea efi caz de -
be rá ser coer ci ti vo a efec to de ase gu rar su cum pli mien to, en úl ti ma ins tan -
cia, me dian te el uso de la coac ción de la fuer za pú bli ca, cu yo mo no po lio
tiene el Estado.

Pa ra ha cer efec ti va la se gu ri dad ju rí di ca, el Esta do, a tra vés del or den ju -
rí di co, de be pre ser var y pro te ger no só lo la vi da y la in te gri dad fí si ca de to -
do in di vi duo, si no tam bién sus li ber ta des, bie nes y de re chos con tra to do
ac to in de bi do, ya sean de otros par ti cu la res o de las au to ri da des, ya que es -
tas úl ti mas só lo po drán afec tar a la es fe ra del go ber na do en cier tas con di -
cio nes y pre via sa tis fac ción de re qui si tos es pe cí fi cos que, se gún el doc tor
Igna cio Bur goa Orihue la, constituyen las garantías de seguridad jurídica,
porque como bien observa:

Éstas im pli can, en con se cuen cia, el con jun to ge ne ral de con di cio nes, re -
qui si tos, ele men tos y cir cuns tan cias pre vias a que de be su je tar se una cier ta 
ac ti vi dad es ta tal au to ri ta ria pa ra ge ne rar una afec ta ción vá li da de di fe ren te 
ín do le en la es fe ra del go ber na do, in te gra da por el sum mum de sus de re -
chos sub je ti vos. Por en de, un ac to de au to ri dad que afec te el ám bi to ju rí -
di co par ti cu lar de un in di vi duo co mo go ber na do, sin ob ser var di chos re -
qui si tos, con di cio nes, ele men tos o cir cuns tan cias pre vios, no se rá vá li do a
la luz del de re cho.6

2. Se gu ri dad pú bli ca

La lo cu ción “se gu ri dad pú bli ca” ad mi te di ver sos sig ni fi ca dos y va ria -
das in ter pre ta cio nes, pues lo mis mo es un de re cho de los in te gran tes de la
po bla ción del Esta do que una ac ti vi dad obli ga to ria del Esta do, cu ya rea li -
za ción ga ran ti ce di cho de re cho, sen ti do es te úl ti mo en el que exis te con fu -
sión en el or den ju rí di co me xi ca no, por que pe se a que se tra ta de una fun -
ción pú bli ca, erró nea men te se le con si de ra tam bién ser vi cio pú bli co, por lo 
que es ur gen te de ter mi nar de fi ni ti va men te la na tu ra le za ju rí di ca de la se -
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guri dad pú bli ca, a cu yo efec to ha brá de pre ci sar se en qué con sis te, ta rea
com pli ca da, da da la di fi cul tad que re pre sen ta por re fe rir se a una ac ti vi dad
más re la cio na da con su ce sos o acon te ci mien tos in cier tos, for tui tos, ca sua -
les o ac ci den ta les que con rea li da des fí si cas tan gi bles; en opi nión del doc -
tor Au gus to Sánchez Sandoval:

La se gu ri dad pú bli ca cum ple la fun ción con ser va do ra del or den so cial,
con ba se en un or den ju rí di co que con tro le al po der y nor me sus re la cio -
nes con los ciu da da nos y de és tos en tre sí. Es de cir la exis ten cia y per ma -
nen cia de un or den pú bli co y de un or den pri va do, co mo con di ción ne ce -
sa ria pa ra la vi da so cial. Así, la se gu ri dad pú bli ca se cons ti tu ye en la
ma ni fes ta ción de la ac ción gu ber na men tal, ejer ci da pa ra sal va guar dar la in-
te gri dad, in te re ses y bie nes de las per so nas, y de las en ti da des pú bli cas y
pri va das.7

La se gu ri dad pú bli ca re quie re de la rea li za ción de un con jun to he te ro gé -
neo de ac ti vi da des di ri gi das a ga ran ti zar y ha cer efec ti vo el de re cho hu ma -
no a es tar li bre y exen to de to do pe li gro, da ño o ries go; es de cir, a es tar se -
gu ro, en el en tor no so cio po lí ti co co mu ni ta rio y su prain di vi dual; ac ti vi da des
que con lle van el ejer ci cio del im pe rio, de la po tes tad, de la au to ri dad del
Esta do; lo que pre di ca su na tu ra le za in trín se ca de fun ción pú bli ca. Entre ta -
les ac ti vi da des fi gu ran la de vi gi lan cia de la vía y lu ga res pú bli cos; la de vi gi -
lan cia de los es ta ble ci mien tos mer can ti les a los que tie ne ac ce so el público; la
de pre ven ción de co mi sión de de li tos; la de co la bo ra ción en la in ves ti ga ción
y per se cu ción de los de li tos; la de pre ven ción de co mi sión de in frac cio nes a
la nor ma ti va de po li cía y buen go bier no; la de man te ni mien to del or den pú -
bli co; la se gu ri dad vial y el or de na mien to del trán si to pea to nal y vehi cu lar;
la de preven ción de de sas tres y si nies tros, la de avi sos de alar ma en ca sos
gra ves de emer gen cia, así co mo las de eva cua ción, dis per sión, al ber gue,
so co rro, res ca te y sal va men to, en ca sos de he ca tom bes, de sas tres y si nies -
tros, ca sos es tos úl ti mos en los que se le co no ce co mo pro tec ción ci vil.

En sín te sis, co mo bien apun ta el pro fe sor ar gen ti no Ro ber to Dro mi: “La 
se gu ri dad pú bli ca com pren de prio ri ta ria men te la si tua ción del hom bre en
la re la ción ciu da da na, co mo su je to de la ci vi tas, de la po lis (el hom bre ciu -
dad), en la re la ción ma si va, gru pal o so cial, de en cuen tros o fe nó me nos co -
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lec ti vos (el hom bre ma sa), y en la re la ción de co mu ni ca ción y de in for ma -
ción (el hom bre diá lo go)”.8

En su ar tícu lo 3o., 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, pu bli ca da en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción el 11 de di ciem bre de 1995, de fi nió a la se gu ri dad
pú bli ca co mo “la fun ción a car go del Esta do que tie ne co mo fi nes sal va -
guar dar la in te gri dad y de re chos de las per so nas, así co mo pre ser var las li -
ber ta des, el or den y la paz pú bli cos”.

En su se gun do pá rra fo, el re fe ri do pre cep to se ña ló co mo me dios uti li -
za bles por las au to ri da des com pe ten tes pa ra el lo gro de los fi nes de la se -
gu ri dad pú bli ca: la pre ven ción, per se cu ción y san ción de las in frac cio nes 
y de li tos, así co mo la rein ser ción so cial del de lin cuen te y del me nor in -
frac tor; y en su úl ti mo pá rra fo dis pu so que la fun ción de se gu ri dad pú bli -
ca se rea li ce en sus di ver sos ám bi tos de com pe ten cia: Fe de ra ción, Dis tri -
to Fe de ral, esta dos y mu ni ci pios, a tra vés de la po li cía pre ven ti va y del
Mi nis te rio Pú bli co, en tre otras au to ri da des.

Las ac ti vi da des re la ti vas a la se gu ri dad pú bli ca se en co mien dan pri mor -
dial men te a las cor po ra cio nes po li cia les; con es te cri te rio, la Ley Orgá ni ca
de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, en su ar tícu lo 30 bis, in clu ye en tre
los asun tos de la com pe ten cia de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, los si -
guien tes:

— De sa rro llar las po lí ti cas de se gu ri dad pú bli ca y pro po ner la po lí -
ti ca cri mi nal en el ám bi to fe de ral, que com pren da las nor mas,
ins tru men tos y ac cio nes para pre ve nir de ma ne ra efi caz la co mi -
sión de de li tos;

— Pre si dir el Con se jo Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca;
— Re pre sen tar al Po der Eje cu ti vo Fe de ral en el Sis te ma Na cio nal

de Se gu ri dad Pú bli ca;
— Aten der de ma ne ra ex pe di ta las de nun cias y que jas ciu da da nas

con re la ción al ejer ci cio de sus fun cio nes;
— Orga ni zar, di ri gir, ad mi nis trar y su per vi sar la Po li cía Fe de ral

Pre ven ti va, así como ga ran ti zar el de sem pe ño ho nes to de su per -
so nal y apli car su ré gi men dis ci pli na rio;

— Pro po ner al pre si den te de la Re pú bli ca el nom bra mien to del co -
mi sio na do de la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va;
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— Sal va guar dar la in te gri dad y el pa tri mo nio de las per so nas, pre -
ve nir la co mi sión de de li tos del or den fe de ral, así como pre ser -
var la li ber tad, el or den y la paz pú bli cos;

— Cola bo rar, en el mar co del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli -
ca, cuan do así lo so li ci ten otras au to ri da des fe de ra les, es ta ta les,
mu ni ci pa les o del Dis tri to Fe de ral com pe ten tes, en la pro tec ción
de la in te gri dad fí si ca de las per so nas y en la pre ser va ción de sus
bie nes, en si tua cio nes de pe li gro cuan do se vean ame na za das por
dis tur bios u otras si tua cio nes que im pli quen vio len cia o ries go in -
mi nen te;

— Eje cu tar las pe nas por de li tos del or den fe de ral y ad mi nis trar el
sis te ma fe de ral pe ni ten cia rio, así como or ga ni zar y di ri gir las
ac ti vi da des de apo yo a li be ra dos;

— Admi nis trar el sis te ma fe de ral para el tra ta mien to de me no res
in frac to res, en tér mi nos de la po li cía es pe cial co rres pon dien te y
con es tric to ape go a los de re chos hu ma nos.

Sin em bar go, las ac ti vi da des con cer nien tes a la pro tec ción ci vil —área
de la se gu ri dad pú bli ca—, la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca
Fe de ral no las en co mien da a la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, co mo hu -
bie ra si do de sea ble, pa ra una me jor coor di na ción de la se gu ri dad pú bli ca,
si no que se atri bu ye ron a la Se cre ta ría de Go ber na ción, ya que a ella co -
rres pon de, en los tér mi nos de la frac ción XXIV del ar tícu lo 27 del ci ta do
or de na mien to le gal:

Con du cir y po ner en eje cu ción, en coor di na ción con las au to ri da des de los 
go bier nos de los Esta dos, del Dis tri to Fe de ral con los go bier nos mu ni ci pa -
les, y con las de pen den cias y en ti da des de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe -
de ral, las po lí ti cas y pro gra mas de pro tec ción ci vil del Eje cu ti vo, en el
mar co del Sis te ma Na cio nal de Pro tec ción Ci vil, pa ra la pre ven ción, es tu -
dio, re cu pe ra ción y apo yo a la po bla ción en si tua cio nes de de sas tre y con -
cer tar con ins ti tu cio nes y or ga nis mos de los sec to res pri va do y so cial, las
ac cio nes con du cen tes al mis mo ob je ti vo.

3. Se gu ri dad na cio nal
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Co mo de jé se ña la do, en el con tex to del Esta do, la se gu ri dad es un te los,
ha bi da cuen ta que el en te es ta tal tra ta de pre ser var, sal va guar dar y po ner
fue ra de pe li gro, da ño o ries go a sus ór ga nos e ins ti tu cio nes, al or den pú bli -
co —im plí ci to en la pa cí fi ca con vi ven cia so cial de ri va da de las re glas mí -
ni mas que la tu te lan— y a to dos y ca da uno de los miem bros de la po bla -
ción, tan to en sus per so nas co mo en sus bie nes y en sus de re chos; cuan do
ata ñe a la de fen sa de sus ór ga nos o ins ti tu cio nes de una agre sión ex ter na o
de un mo vi mien to sub ver si vo in ter no se ha bla de se gu ri dad na cio nal, en
cu ya pre ser va ción el pre si den te de la Re pú bli ca, de acuer do con la frac ción 
VI del ar tícu lo 89 cons ti tu cio nal, pue de dis po ner de la to ta li dad de la fuer -
za ar ma da per ma nen te, o sea, del ejército terrestre, de la marina de guerra y 
de la fuerza aérea. Según Modesto Suárez:

San Ambro sio (340-397), obis po de Mi lán, jus ti fi có en su obra De of fic cis 
mi nis tro rum [De los de be res de los sa cer do tes], el de ber de la au to ri dad
tem po ral de con du cir la gue rra en de fen sa de la pa tria y de en ca be zar la
gue rra de la so cie dad en con tra de la de lin cuen cia. A tra vés del plan tea -
mien to an te rior, es te doc tor de la Igle sia ca tó li ca dis tin guió con ni ti dez
dos ám bi tos de la ac ción gu ber na men tal co no ci dos en la ac tua li dad con
los nom bres de se gu ri dad na cio nal y se gu ri dad pú bli ca.9

En con se cuen cia, se gu ri dad na cio nal y se gu ri dad pú bli ca son dos fun -
cio nes pú bli cas afi nes, pe ro di fe ren tes, sin cu yo ejer ci cio el Esta do tien de a 
de sa pa re cer. Tra di cio nal men te, la se gu ri dad na cio nal es tá fin ca da, en bue -
na me di da, en las fuer zas mi li ta res de tie rra, mar y ai re, es de cir, el ejér ci to,
la ar ma da y la avia ción mi li tar de un país.

Sin em bar go, la se gu ri dad na cio nal no se re du ce a la ac ción de las fuer -
zas mi li ta res, pues se com ple men ta con la or ga ni za ción de re gis tros pú bli -
cos, la cons truc ción e ins ta la ción de vías ge ne ra les de co mu ni ca ción, y
otros me ca nis mos; pa ra la Aca de mia de Gue rra de Bra sil, la se gu ri dad na -
cio nal vie ne a ser el gra do re la ti vo de ga ran tía que a tra vés de ac cio nes po -
lí ti cas y eco nó mi cas, psi co so cia les y mi li ta res, un Esta do pue de pro por cio -
nar en una de ter mi na da épo ca a la na ción que ju ris dic cio na pa ra la
con se cu ción y sal va guar da de los ob je ti vos na cio na les, a pe sar de los an ta -
go nis mos in ter nos o ex ter nos exis ten tes o pre vi si bles.10
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De con for mi dad con el ar tícu lo 3 de la Ley de Se gu ri dad Na cio nal, pu -
bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 11 de abril de 2005, pa ra
efec tos del pro pio or de na mien to le gal, por segu ri dad nacio nal se en tien den 
las ac cio nes des ti na das de ma ne ra in me dia ta y di rec ta a man te ner la in te -
gri dad, es ta bi li dad y per ma nen cia del Esta do mexi ca no, que conlleven a:

I. La pro tec ción de la na ción me xi ca na fren te a las ame na zas y ries gos que 
en fren te nues tro país;

II. La pre ser va ción de la so be ra nía e in de pen den cia na cio na les y la de -
fen sa del te rri to rio;

III. El man te ni mien to del or den cons ti tu cio nal y el for ta le ci mien to de
las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas de go bier no;

IV. El man te ni mien to de la uni dad de las par tes in te gran tes de la Fe de -
ra ción se ña la das en el ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta -
dos Uni dos Me xi ca nos;

V. La de fen sa le gí ti ma del Esta do Me xi ca no res pec to de otros Esta dos
o su je tos de de re cho in ter na cio nal, y

VI. La pre ser va ción de la de mo cra cia, fun da da en el de sa rro llo eco nó -
mi co, so cial y po lí ti co del país y sus ha bi tan tes.

La se gu ri dad na cio nal no es un con cep to uni for me y per ma nen te en el
tiem po y en el es pa cio, to da vez que es dis tin ta pa ra ca da épo ca y pa ra ca da
Esta do de la co mu ni dad in ter na cio nal, ha bi da cuen ta de los di fe ren tes fi nes 
y ob je ti vos de ca da uno de ellos y de ca da era, cu ya ob ten ción se tra ta de
pro pi ciar me dian te la eli mi na ción, des va ne ci mien to o re duc ción de in ter -
fe ren cias y per tur ba cio nes que obs tru yan su lo gro.

En to do ca so, la se gu ri dad na cio nal con ci ta los afa nes de la so cie dad
con tem po rá nea pa ra lo grar los fi nes del Esta do, los cua les de ben es ta ble -
cer se en con so nan cia con los ob je ti vos so cia les y el in te rés na cio nal. En
opi nión del ge ne ral de di vi sión de Esta do Ma yor, Gerardo C. R. Vega G.:

La se gu ri dad na cio nal de un país es tá in flui da por fac to res cons tan tes y
otros va ria bles, los cua les se mo di fi can y aco plan se gún el ca so, pue de en -
ton ces de du cir se lo cam bian te de la se gu ri dad na cio nal, la ve lo ci dad con
la cual un Esta do mo di fi que doc tri nas o prin ci pios, de pen de rá sus tan cial -
men te de los fac to res a los cua les es ne ce sa rio te ner en cuen ta; un pro ble -
ma eco nó mi co o so cial po drá de ter mi nar pree mi nen cia en las ac cio nes de
se gu ri dad na cio nal, en un tiem po y lu gar cla ra men te iden ti fi ca bles, se rá la
evo lu ción del pro ble ma la que de man de aten ción, re cur sos, ac cio nes, et cé -
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te ra, por tan to no de be con cep tuar se a la se gu ri dad na cio nal co mo al go es -
tá ti co, sin ca pa ci dad de mo di fi car se y adap tar se, si no co mo al go con mu -
cha di ná mi ca y ex traor di na ria fle xi bi li dad.11

En los tér mi nos es ta ble ci dos en el an te pe núl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 28
cons ti tu cio nal:

El Esta do, su je tán do se a las le yes, po drá en ca sos de in te rés ge ne ral, con -
ce sio nar la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos o la ex plo ta ción, uso y apro ve -
cha mien to de bie nes de do mi nio de la Fe de ra ción, sal vo las ex cep cio nes
que las mis mas pre ven gan. Las le yes fi ja rán las mo da li da des y con di cio -
nes que ase gu ren la efi ca cia de la pres ta ción de los ser vi cios y la uti li za -
ción so cial de los bie nes, y evi ta rán fe nó me nos de con cen tra ción que con -
tra ríen el in te rés pú bli co.

Así pues, nues tra Cons ti tu ción pre vé la po si ble con ce sión de la pres ta -
ción de los ser vi cios pú bli cos y de la ex plo ta ción, uso y apro ve cha mien to
de los bie nes de do mi nio de la Fe de ra ción, mas no de las fun cio nes pú bli -
cas, mis mas que, por ser ac ti vi da des esen cia les del Esta do, que con lle van
el ejer ci cio de su im pe rio, de su po tes tad, de su au to ri dad y de su so be ra nía, 
son in de le ga bles. Con vie ne, por tan to, pre ci sar los con cep tos de fun ción
pú bli ca y de ser vi cio pú bli co pa ra evi tar con fun dir a una con otro.

III. LA FUNCIÓN PÚBLICA

Den tro de las ac ti vi da des pro pias del Esta do fi gu ran al gu nas esen cia les,
sin cu yo ejer ci cio el Esta do tien de a de sa pa re cer; en es te sen ti do, la fun -
ción pú bli ca es una ac ti vi dad esen cial del Esta do.

1. Con cep to de fun ción pú bli ca

Se en tien de por fun ción pú bli ca la ac ti vi dad esen cial y mí ni ma del Esta -
do con tem po rá neo, fun da da en la idea de so be ra nía, que con lle va el ejer ci -
cio de po tes tad, de im pe rio, de au to ri dad —de don de su ca rác ter in de le ga -
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ble—, cu ya rea li za ción atien de al in te rés pú bli co, en tre las que des ta can la
fun ción le gis la ti va, la fun ción ju ris dic cio nal y la fun ción ad mi nis tra ti va.
Co mo bien ha ce no tar Ma nuel Ma ría Díez, “el tér mi no fun ción pú bli ca de -
be re ser var se pa ra de sig nar los mo dos pri ma rios de ma ni fes tar se la so be ra -
nía, de don de la nu me ra ción pri ma ria de las fun cio nes del Esta do, le gis la ti -
va, eje cu ti va y ju di cial”.12

El Esta do me xi ca no ejer ce la fun ción pú bli ca en sus di ver sos ám bi tos de 
com pe ten cia: fe de ra ción, en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios, a tra vés de los
res pec ti vos ór ga nos del po der pú bli co.

2. Ca rac te rís ti cas de la fun ción pú bli ca

Se pue de en ten der por fun ción pú bli ca, la atri bui da al Esta do —Fe de ra -
ción, es ta dos y mu ni ci pios—, cu yo ejer ci cio re quie re del de sem pe ño de
una ac ti vi dad que con lle ve su po tes tad, su im pe rio, su au to ri dad; de ahí que 
sea en úl ti ma ins tan cia una ma ni fes ta ción de su so be ra nía; la fun ción pu -
bli ca o es ta tal lo pue de ser en sen ti do for mal y en sen ti do ma terial. En opi -
nión de Ray mond Ca rré de Mal berg: “Se en tien de por fun cio nes es ta ta les,
en de re cho pú bli co, las di fe ren tes ac ti vi da des del Esta do en cuan to cons ti -
tu yen di fe ren tes ma ni fes ta cio nes o di ver sos mo dos de ejer ci cio, de la po -
tes tad es ta tal”.13

La co rrec ta in ter pre ta ción de la fun ción pú bli ca re quie re dis tin guir los
con cep tos de po der, ór ga no y fun ción es ta ta les que apa re cen con tras ta dos
una vez que la teo ría clá si ca de la se pa ra ción de po de res de vi no teo ría mo -
der na de se pa ra ción de fun cio nes y de ór ga nos, en tre cu yas ba ses fi gu ra
co mo pre mi sa fun da men tal la uni dad del po der es ta tal, así co mo la in dis -
pen sa ble re la ción en tre los ór ga nos en que se de po si tan sus fun cio nes sus -
tan ti vas, ca rac te ri za dos por no con ver tir se en com par ti men tos es tan cos de
és tas, lo que les per mi te par ti ci par en el ejer ci cio de va rias de ellas y rea li -
zar, por tan to, ac tos de di fe ren te con te ni do sus tan cial: le gis la ti vo, ad mi nis -
tra ti vo, ju ris dic cio nal, con tra lor y elec to ral, en tre otros, y a tra vés de las re -
la cio nes en tre po de res ge ne rar la vo lun tad úni ca del Esta do, que permite
alcanzar una diáfana idea de la unidad del poder estatal.
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En una pri me ra apro xi ma ción, po de mos ex pli car al po der es ta tal o po -
der pú bli co co mo la ca pa ci dad del Esta do pa ra im po ner su vo lun tad con,
sin y aun con tra la vo lun tad con cu rren te de sus des ti na ta rios —la po bla -
ción es ta tal—, a efec to de lo grar sus ob je ti vos y, en su ca so, los del mu ni -
ci pio, lo que sig ni fi ca que cuan do se dé la opo si ción del des ti na ta rio del
po der, se ha brá de ven cer, de ser ne ce sa rio, me dian te el em pleo de la
fuer za, ele men to que sub ya ce en el ci mien to de la efi ca cia del po der po lí -
ti co que, co mo se ña la Se rra Ro jas, “es un po der to tal, que dis po ne del
mo no po lio de la coac ción y se im po ne a to dos”.14

En opi nión de André Hau riou, el po der es ta tal

...es una ener gía de la vo lun tad que se ma ni fies ta en quie nes asu men la em -
pre sa del go bier no de un gru po hu ma no y que les per mi te im po ner se gra -
cias al do ble as cen dien te de la fuer za y de la com pe ten cia. Cuan do no es tá 
so me ti do más que por la fuer za, tie ne el ca rác ter de po der de he cho, y se
con vier te en po der de de re cho por el con sen ti mien to de los go ber na dos.15

Una vez es ta ble ci da la uni dad del po der es ta tal, de ben dis tin guir se sus
fun cio nes, es de cir, las fun cio nes pú bli cas —que son múl ti ples— y di fe -
ren ciar se de los ór ga nos en los que se de po si tan, que de ben ser, asi mis mo,
múl ti ples. En opi nión de Carré de Malberg:

Las fun cio nes del po der son las di ver sas for mas ba jo las cua les se ma ni -
fies ta la ac ti vi dad do mi na do ra del Esta do; dic tar la ley, por ejem plo, es
uno de los mo dos de ejer ci cio de la po tes tad es ta tal, o sea una fun ción del
po der. Los ór ga nos del po der son los di ver sos per so na jes o cuer pos pú bli -
cos en car ga dos de de sem pe ñar las di ver sas fun cio nes del po der. El cuer po 
le gis la ti vo, por ejem plo, es el ór ga no que de sem pe ña la fun ción le gis la ti va 
del po der es ta tal.16

IV. EL SERVICIO PÚBLICO

To da vez que es tá des ti na do a la sa tis fac ción de ne ce si da des de ca rác ter
ge ne ral, el ser vi cio pú bli co es, tam bién, una ac ti vi dad muy im por tan te del
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Esta do, ha bi da cuen ta que se des ti na a sa tis fa cer una ne ce si dad de ca rác ter
ge ne ral; ac ti vi dad atri bui da a la ad mi nis tra ción pú bli ca, quien la pue de
rea li zar di rec ta men te, o de ma ne ra in di rec ta por me dio de par ti cu la res, ba -
jo un ré gi men ju rí di co de con ce sión u otro si mi lar.

1. Con cep to de ser vi cio pú bli co

En esen cia, la no ción del ser vi cio pú bli co en tra ña la as pi ra ción so li da ria 
de la ad mi nis tra ción pú bli ca de po ner al al can ce de to do in di vi duo, al me -
nor cos to po si ble y ba jo con di cio nes que ga ran ti cen su se gu ri dad, el apro -
ve cha mien to de la ac ti vi dad téc ni ca des ti na da a sa tis fa cer la ne ce si dad de
ca rác ter ge ne ral, su ma de mu chas ne ce si da des si mi la res en la que ca da
usua rio pue de iden ti fi car su pro pia ne ce si dad in di vi dual.

Se pue de de fi nir al ser vi cio pú bli co co mo to da ac ti vi dad téc ni ca des ti -
na da a sa tis fa cer una ne ce si dad de ca rác ter ge ne ral, con su je ción a un ré -
gi men ju rí di co exor bi tan te del de re cho pri va do, ya por me dio de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca, bien me dian te par ti cu la res fa cul ta dos pa ra ello por
au to ri dad com pe ten te, en be ne fi cio in dis cri mi na do de to da per so na.

2. Ca rac te rís ti cas del ser vi cio pú bli co

La doc tri na ju rí di ca re co no ce co mo ca rac te res esen cia les del ser vi cio
pú bli co los de ge ne ra li dad, uni for mi dad, re gu la ri dad y con ti nui dad, a los
que al gu nos au to res agre gan, de ma ne ra ais la da, los de obli ga to rie dad,
adap ta bi li dad y per ma nen cia; los cua tro pri me ros han me re ci do el con sen -
so ge neral de la doc tri na; en tan to que el de obli ga to rie dad es po co men cio -
na do, y al gu nos au to res lo asi mi lan al de con ti nui dad; el de adap ta bi li dad
no se re co no ce con fre cuen cia o se in clu ye en el de re gu la ri dad, y el de per -
ma nen cia, pos tu la do por di ver sos au to res, a ve ces se le iden ti fi ca con el de
con ti nui dad o con el de obli ga to rie dad.

La ge ne ra li dad o uni ver sa li dad del ser vi cio pú bli co con sis te en la po si -
bi li dad de que to da per so na lo use, pre via sa tis fac ción de los re qui si tos se -
ña la dos en su nor ma ti va ju rí di ca, sin más lí mi te que la ca pa ci dad del pro -
pio ser vi cio.

Por su par te, la igual dad o uni for mi dad es tri ba en el tra to igual o uni -
forme que de be dar se in dis cri mi na da men te a to dos los usua rios del ser vi -

JOR GE FER NÁN DEZ RUIZ600



cio pú bli co, sin que ello im pi da es ta ble cer di ver sas cla ses o ca te go rías de
usua rios, siem pre y cuan do den tro de ca da ca te go ría se dé el mis mo tra to a
to dos los com pren di dos en la mis ma.

Tan to la ge ne ra li dad como la igual dad del ser vi cio pú bli co son re co no -
ci das y apo ya das por el dere cho inter na cio nal de los de re chos huma nos, al
tra vés de di ver sos ins tru men tos, co mo la De cla ra ción Uni ver sal de De re -
chos Hu ma nos, el Pac to Inter na cio nal de De re chos Ci vi les y Po lí ti cos, la
Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos y la Con ven ción Inter na -
cio nal so bre la Eli mi na ción de to das las Formas de Tor tu ra.

Merced al ca rác ter esen cial de re gu la ri dad, el ser vi cio pú bli co se de be
pres tar con for me a una nor ma ti va ju rí di ca es pe cí fi ca que lo re gu le.

En ra zón del ca rác ter esen cial de la con ti nui dad, el ser vi cio pú bli co no
de be in te rrum pir se den tro de los ho ra rios o cir cuns tan cias pre vis tos en su
pro pia re gu la ción.

V. LA SEGURIDAD EN EL ÁMBITO AEROPORTUARIO

En la pre ser va ción de la se gu ri dad de los ae ro puer tos me xi ca nos de be
con ver gir el ejer ci cio de las in de le ga bles fun cio nes pú bli cas de se gu ri dad
na cio nal y de se gu ri dad pú bli ca; la pri me ra, pa ra pro te ger es tas vías ge ne -
ra les de co mu ni ca ción y ga ran ti zar la se gu ri dad de su ope ra ción, co mo par -
te de la pre ser va ción de la so be ra nía e in de pen den cia na cio na les y de la de -
fen sa del te rri to rio; la se gu ri dad pú bli ca, pa ra pre ser var, sal va guar dar y
po ner fue ra de pe li gro, da ño o ries go a las per so nas, a las ae ro na ves y de -
más vehícu los que uti li zan sus instalaciones.

A con se cuen cia de la des truc ción de las To rres Ge me las de Nue va York, 
ocu rri da el 11 de sep tiem bre de 2001, se in cre men ta ron en to do el mun do
las me di das de se gu ri dad es ta ble ci das en los ae ro puer tos a efec to de re du -
cir su vul ne ra bi li dad y evi tar el uso de las na ves aé reas co mo pro yec ti les de 
des truc ción, a cu yo efec to, en tre otras ac cio nes, se hi zo más ri gu ro sa la re -
vi sión de los pa sa je ros y de sus equi pa jes de ma no, a fin de ha cer efec ti va
la prohi bi ción de abor dar las ae ro na ves por tan do ar mas, ins tru men tos pun -
zocor tan tes, ma te ria les ex plo si vos o co rro si vos y to do ti po de ob je tos que
pue dan ser usa dos por te rro ris tas o se cues tra do res pa ra tomar el control de
los aviones.

La im ple men ta ción del nue vo es que ma de se gu ri dad en los ae ro puer -
tos me xi ca nos se hi zo, al de cir de los me dios de co mu ni ca ción ma si va,
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con per so nal de em pre sas pri va das de se gu ri dad ba jo el man do y su per vi -
sión de per so nal de agen cias fe de ra les de in te li gen cia es ta dou ni den ses,
con las con si guien tes pro tes tas de par ti dos de opo si ción y de am plios sec -
to res de la so cie dad, por la evi den te vio la ción a la so be ra nía na cio nal que
im pli ca ba la in ter ven ción del per so nal ex tran je ro en el ejer ci cio de las
fun cio nes pú bli cas de se gu ri dad que com pe ten ex clu si va men te a las au to -
ri da des me xi ca nas.

En vir tud de las re fe ri das pro tes tas, fue ron re ti ra dos los agen tes ex tran -
je ros de las la bo res de di rec ción y su per vi sión del cum pli mien to de las me -
di das de se gu ri dad en los ae ro puer tos me xi ca nos; em pe ro, su rea li za ción
per ma ne ce has ta la fe cha a car go de per so nal de em pre sas pri va das que in -
de bi da men te asu me el ejer ci cio de la fun ción pú bli ca de se gu ri dad en los
re cin tos fe de ra les de los ae ro puer tos, pa ra lo cual rea li zan ac tos de au to ri -
dad, pues dan ór de nes a los pre sun tos pa sa je ros, pa ra que se des po jen de
sus re lo jes, mo ne das, te lé fo nos ce lu la res, ob je tos me tá li cos e in clu so za pa -
tos, su pues ta men te pa ra re vi sar los, e im pi den el ac ce so a las sa las de abor -
da je a quie nes no cum plen sus ór de nes, mis mas que, en ri gor, sólo pue den
ser im par ti das por ser vi do res pú bli cos ads cri tos a los ór ga nos de la au to ri -
dad com pe ten te, lo cual evi den cia la pri va ti za ción in cons ti tu cio nal del
ejercicio de la función pública de seguridad pública en los aeropuertos.

Res pec to de la se gu ri dad ae ro por tua ria, la Ley de Ae ro puer tos pre vie ne
en su artículo 71:

La vi gi lan cia in ter na en los ae ró dro mos ci vi les se rá res pon sa bi li dad del
con ce sio na rio o per mi sio na rio y se pres ta rá con for me a las dis po si cio nes
le ga les apli ca bles en la ma te ria y a los li nea mien tos que es ta blez ca la Se -
cre ta ría, la cual po drá con tar con un cuer po en car ga do de ve ri fi car que la
se gu ri dad y vi gi lan cia en las mis mas se lle ve a ca bo con for me a las dis po -
si cio nes es ta ble ci das.

En si tua cio nes de emer gen cia o cuan do se pon ga en pe li gro la paz in te -
rior o la se gu ri dad na cio nal, las au to ri da des fe de ra les com pe ten tes pres ta -
rán en for ma di rec ta la vi gi lan cia pa ra pre ser var la se gu ri dad de las ae ro -
na ves, pa sa je ros, car ga, co rreo, ins ta la cio nes y equi po.

Obviamen te, el he cho de que la vi gi lan cia in ter na de los ae ro puer tos
sea res pon sa bi li dad del con ce sio na rio o per mi sio na rio no de be in ter pre -
tar se en el sen ti do de que las fun cio nes pú bli cas de se gu ri dad pú bli ca y de 
se gu ri dad na cio nal se en co mien den in de bi da men te al concesio na rio o
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per mi sionario, si no que és tos de ben cu brir el cos to del ejer ci cio de di chas
fun cio nes, las cua les de ben ser ejer ci das por las au to ri da des y cuer pos de
se gu ri dad pú bli ca com pe ten tes, por lo que la re vi sión de las per so nas que
pre ten den pa sar a las sa las de abor da je del ae ro puer to y de sus ves ti men tas, 
equi pa jes y “ob je tos de ma no”, de be ser prac ti ca da por los ele men tos de la
Po li cía Fe de ral Pre ven ti va. Al res pec to, la Ley de la Po li cía Fe de ral Pre -
ven ti va dis po ne:

Artícu lo 4o. La Po li cía Fe de ral Pre ven ti va ten drá las atri bu cio nes si -
guien tes:

I. Pre ve nir la co mi sión de de li tos y las fal tas ad mi nis tra ti vas que de ter -
mi nen las le yes fe de ra les;

II. Inter ve nir en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca, en coad yu van cia con las
au to ri da des com pe ten tes, en la ob ser van cia y cum pli mien to de las le yes;

III. Ga ran ti zar, man te ner y res ta ble cer el or den y la paz pú bli cos, sal va -
guar dar la in te gri dad de las per so nas, así co mo pre ve nir la co mi sión de
de li tos, en:

a) Las zo nas fron te ri zas y en la tie rra fir me de los li to ra les, la par te
per te ne cien te al país de los pa sos y puen tes li mí tro fes, las adua nas, re -
cin tos fis ca les, sec cio nes adua ne ras, ga ri tas, pun tos de re vi sión adua ne -
ros, los cen tros de su per vi sión y con trol mi gra to rio, las ca rre te ras fe de ra -
les, las vías fé rreas, los ae ro puer tos, los puer tos ma rí ti mos au to ri za dos
pa ra el trá fi co in ter na cio nal y los me dios de trans por te que ope ren en las
vías ge ne ra les de co mu ni ca ción, así co mo sus ser vi cios au xi lia res (cur si -
vas nues tras);

...
VI. Co la bo rar, cuan do así lo so li ci ten otras au to ri da des fe de ra les, pa ra

el ejer ci cio de sus fun cio nes de vi gi lan cia, ve ri fi ca ción e ins pec ción que
ten gan con fe ri das por dis po si ción de otras le yes;

...
X. Vi gi lar e ins pec cio nar, pa ra fi nes de se gu ri dad pú bli ca, la zo na te -

rres tre de las vías ge ne ra les de co mu ni ca ción y los me dios de trans por te
que ope ren en ellas; 

...
XII. Ejer cer, pa ra fi nes de se gu ri dad pú bli ca, la vi gi lan cia e ins pec -

ción so bre la en tra da y sa li da de mer can cías y per so nas en los ae ro puer -
tos, puer tos ma rí ti mos au to ri za dos pa ra el trá fi co in ter na cio nal, en las
adua nas, re cin tos fis ca les, sec cio nes adua ne ras, ga ri tas y pun tos de re vi -
sión adua ne ros; así co mo pa ra los mis mos fi nes so bre el ma ne jo, trans por -
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te o te nen cia de di chas mer can cías en cual quier par te del te rri to rio na cio -
nal (cur si vas nues tras);

XIV. Ejer cer las atri bu cio nes que so bre mi gra ción le con fie re la Ley de 
la ma te ria, y

XV. Las de más que le con fie ran es ta y otras le yes.

Otra ley que con fie re atri bu cio nes a la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va es la
Ley Ge ne ral de Po bla ción, o sea, la de la ma te ria de mi gra ción a que se re -
fie re la frac ción XIV del ar tícu lo 4o. de la Ley de la Po li cía Fe de ral Pre -
ven ti va que aca bo de trans cri bir. La re fe ri da Ley Ge ne ral de Po bla ción
pre vie ne en su par te re la ti va:

ARTÍCU LO 16. El per so nal de los ser vi cios de mi gra ción de pen dien tes de
la Se cre ta ría de Go ber na ción y la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va tie nen prio ri -
dad, con ex cep ción del ser vi cio de sa ni dad, pa ra ins pec cio nar la en tra da o
sa li da de per so nas en cual quier for ma que lo ha gan, ya sea en trans por tes
na cio na les o ex tran je ros, ma rí ti mos, aé reos o te rres tres, en las cos tas,
puer tos, fron te ras y ae ro puer tos de la Re pú bli ca. 

ARTÍCU LO 17. Con ex cep ción de los ser vi cios de sa ni dad, to do lo re la -
ti vo a ins pec ción den tro del te rri to rio del país, de per so nas en trán si to por
ai re, mar y tie rra, cuan do ten ga ca rác ter in ter na cio nal, que da a car go de la
Po li cía Fe de ral Pre ven ti va.

Po ner a car go de guar dias blan cas o em plea dos de em pre sas pri va das el
ejer ci cio de las fun cio nes pú bli cas de se gu ri dad pú bli ca y de se gu ri dad na cio -
nal con tra vie ne la Cons ti tu ción y el prin ci pio de le ga li dad, con for me al cual
las au to ri da des só lo pue den ha cer lo que la ley les au to ri za, y en la es pe cie las
au to ri da des no es tán fa cul ta das pa ra re nun ciar el ejer ci cio de las fun cio nes pú -
bli cas de su com pe ten cia, y me nos pa ra en co men dar las a par ti cu la res.

En con se cuen cia, la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va de be rea su mir la vi gi lan -
cia e ins pec ción de per so nas —y sus equi pa jes y per te nen cias— que pre -
ten dan pa sar a las sa las de abor da je en los ae ro puer tos del país, a efec to de
evi tar que se si ga vio lan do la Cons ti tu ción, en de te rio ro de la so be ra nía na -
cio nal, con gra ve ries go pa ra la se gu ri dad pú bli ca y la se gu ri dad na cio nal,
sin per jui cio de que el cos to que re pre sen te di cha vi gi lan cia e ins pec ción
sea cu bier to por los con ce sio na rios o per mi sio na rios, o se pa gue con el
pro duc to de los de re chos de ae ro puer to que se co bra a los pa sa je ros.

La in de bi da de le ga ción del ejer ci cio de las fun cio nes pú bli cas de la
Poli cía Fe de ral Pre ven ti va a fa vor de em pre sas pri va das, ade más de ser in -
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de bi da, in cons ti tu cio nal e ile gal, aten ta con tra la se gu ri dad na cio nal y pú -
bli ca, lo que de no ta un Esta do clau di can te que pro pi cia su des man te la -
mien to y po ne en ries go la se gu ri dad pú bli ca y la se gu ri dad na cio nal, pues
las res pec ti vas fun cio nes pú bli cas pre vis tas pa ra pre ser var la son esen cia les 
no só lo pa ra su so bre vi ven cia, si no tam bién pa ra el com ba te al te rro ris mo,
al nar co trá fi co y al cri men or ga ni za do; por lo mis mo, son in de le ga bles a
par ti cu la res, cu yos in te re ses son dis tin tos al in te rés pú bli co.
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