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VII

PRÓLOGO

El orden y la paz públicos son una función esencial del Estado, y funda-
mentales para el ejercicio de los derechos y libertades de los individuos 
que conviven en sociedad. Si bien el establecimiento de reglas y normas 
son un punto de partida para el ejercicio de esta función, la sociedad evo-
luciona y se transforma cotidianamente y con ella, también, las conduc-
tas atípicas y antijurídicas que ponen en riesgo al Estado de derecho. Es 
por ello que se requiere una revisión constante del marco jurídico que 
dé cauce al fortalecimiento, modernización y articulación de las institu-
ciones de seguridad y procuración de justicia.

La presente obra describe el marco normativo más relevante y ac-
tualizado en materia de seguridad pública aplicable en nuestro país. El 
estudio inicia con el análisis de la función de seguridad pública y su 
evolución en las distintas constituciones políticas, hasta la reforma cons-
titucional de 2008, la cual otorgó la facultad de investigación a las insti-
tuciones policiales del país.

En el segundo capítulo se explica la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, la cual definió mínimos de desarrollo para los 
tres niveles de gobierno, tales como el establecimiento de la carrera poli-
cial, la profesionalización y el régimen disciplinario de las instituciones de 
seguridad pública. Se revisan, asimismo, los avances contenidos en la Ley 
de la Policía Federal.

Los capítulos tercero y cuarto analizan tratados bilaterales y multila-
terales que han sido signados por México para enfrentar a la delincuen-
cia trasnacional.

El presente trabajo abarca, por tanto, los principales conceptos e 
instrumentos jurídicos en el ámbito nacional e internacional, constitu-
yendo una guía para cualquier ciudadano interesado en la materia. En-
riquecerá, sin duda, el análisis y el debate en torno a uno de los temas 
más relevantes del México contemporáneo.

GenaRo GaRcía luna
Secretario de Seguridad Pública Federal
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INTRODUCCIÓN GENERAL

Hoy día, la inseguridad existente en México ha permeado casi todo el te-
rritorio nacional y sus consecuencias se han reflejado en todos los ám-
bitos, tanto sociales como económicos, policiales, justiciables, políticos, 
y aun de salud. Sin embargo, no se trata de un problema circunscrito a 
nuestro territorio nacional ya que: “La inseguridad aparece constante-
mente entre los principales problemas del continente americano según 
distintas encuestas hechas a lo largo de los últimos años. La preocupa-
ción por la inseguridad en el continente sólo es equiparable a la preocu-
pación por la economía”.1

Actualmente, en la República Mexicana el tema de la seguridad públi-
ca es prioritario y esencial para el desarrollo de una cabal democracia:

… es uno de los puntos medulares para evaluar los Estados democráticos 
modernos. La capacidad de un Estado de proveer seguridad está frecuente-
mente asociada con las capacidades políticas de los Estados de instalar climas 
de paz y tranquilidad, tanto interna como externa, en los que el desarrollo 
es más probable.2

Por ello, para una mejor comprensión del binomio democracia-se-
guridad pública es fundamental analizar y conocer a profundidad el mar-
co normativo que regula a esta función estatal en México y en el ámbito 
internacional, a fin de precisar su alcance en el contexto democrático 
que vive el país. Al respecto es muy pertinente recordar lo señalado por 
la jurisprudencia que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación al interpretar diversos artículos constitucionales y legales3 sobre 
seguridad pública:

1 PéRez GaRcía, Gabriela C., “Diagnóstico sobre la seguridad pública en México” 
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A. C. (abril 2004):4.

2 ceRDa P., Andrea, “Seguridad Pública en Chile ¿Humana y Ciudadana?: Una aproxi-
mación a las Políticas de Seguridad desde un Enfoque de Derechos,” Diplomado Derechos 
Económicos Políticos y Culturales y Políticas Públicas. Fundación Henry Dunant (mayo 
2007), p. 3.

3 Aunque la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública ya fue derogada, la tesis jurisprudencial, aquí citada, mantiene 
su vigencia ya que incluye la interpretación de varios artículos constitucionales y de otras 
leyes en vigor. 
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SeGuRIDaD PúblIca. su RealIzacIón PResuPone el ResPeto al DeRecHo y 
en esPecIal De las GaRantías InDIVIDuales.—Del análisis sistemático de los 
artículos 16, 21, 29, 89, fracción VI, 129 y 133, de la Constitución, así como 2o., 
3o., 5o., 9o., 10, 13 y 15, de la Ley General que Establece las Bases de Coordi-
nación del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 1o., 2o., 3o., 10 y 11, de la 
Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, y 1o., 2o., 9o. y 10, de la Ley 
Orgánica de la Armada de México, se deduce que el Estado mexicano, a través 
de sus tres niveles de gobierno y de todas las autoridades que tengan atribucio-
nes relacionadas, directa o indirectamente, con la seguridad pública, deben 
coadyuvar a lograr los objetivos de ésta, traducidos en libertad, orden y paz 
pública, como condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la 
Constitución reconoce a los gobernados. El examen de los diferentes preceptos 
citados, con los demás elementos que permiten fijar su alcance, lleva a concluir 
que, jurídicamente, los conceptos de garantías individuales y seguridad pública 
no sólo no se oponen sino se condicionan recíprocamente. No tendría razón de 
ser la seguridad pública si no se buscara con ella crear condiciones adecuadas 
para que los gobernados gocen de sus garantías; de ahí que el Constituyente 
Originario y el Poder Reformador de la Constitución, hayan dado las bases para 
que equilibradamente y siempre en el estricto marco del derecho se puedan 
prevenir, remediar y eliminar o, al menos disminuir, significativamente, situa-
ciones de violencia que como hechos notorios se ejercen en contra de las perso-
nas en su vida, libertad, posesiones, propiedades y derechos. Por ello, sería 
inadmisible en el contexto jurídico constitucional interpretar la seguridad públi-
ca como posibilidad de afectar a los individuos en sus garantías, lo que daría 
lugar a acudir a los medios de defensa que la propia Constitución prevé para 
corregir esas desviaciones. Consecuentemente, por el bien de la comunidad a la 
que se debe otorgar la seguridad pública, debe concluirse que resulta inadmisi-
ble constitucionalmente un criterio que propicie la proliferación y fortalecimien-
to de fenómenos que atenten gravemente contra los integrantes del cuerpo 
social, así como de cualquier otro que favoreciera la arbitrariedad de los órga-
nos del Estado que, so pretexto de la seguridad pública, pudieran vulnerar las 
garantías individuales consagradas en el Código Supremo. Por tanto, debe esta-
blecerse el equilibrio entre ambos objetivos: defensa plena de las garantías indi-
viduales y seguridad pública al servicio de aquéllas. Ello implica el rechazo a 
interpretaciones ajenas al estudio integral del texto constitucional que se traduz-
ca en mayor inseguridad para los gobernados o en multiplicación de las arbi-
trariedades de los gobernantes, en detrimento de la esfera de derecho de los 
gobernados.

En esta jurisprudencia queda claro que la seguridad pública y la 
vigencia de los derechos humanos no se oponen, sino que por el contra-
rio, se condicionan mutuamente. Este es el criterio fundamental que 
inspira a este trabajo.

El problema de la Seguridad Pública es muy complejo, ya que su apli-
cación se deriva de dos principios fundamentales: el primero es que en 
un Estado de derecho la autoridad sólo puede realizar aquello que le 
permita el marco normativo que la rige, lo que trae como consecuencia 
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la imperiosa necesidad de que se cuente con una normatividad extensa; 
y en segundo lugar, la existencia de un gran número de instituciones 
participantes pertenecientes a los tres niveles de gobierno federal, esta-
tal y municipal, en las que cada una cuenta con un marco normativo 
específico, con políticas a seguir en su aplicación. Consecuentemente, el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública es un sistema amplio y comple-
jo con una gran variedad de funciones, actores y responsabilidades que 
se requiere armonizar para el funcionamiento óptimo del mismo.

No obstante esa complejidad, en las últimas dos décadas, el Estado 
Mexicano ha realizado grandes avances en la consolidación de dicho 
sistema, lo que ha significado grandes cambios en su normatividad. És-
tos se han dado a nivel constitucional y en otros ordenamientos secun-
darios como leyes, convenios y acuerdos suscritos entre la federación, 
los estados, el Distrito Federal y las principales instancias de seguridad 
pública en México.

Pero además del ámbito nacional, en el internacional la normativi-
dad de la seguridad pública también presenta un gran dinamismo en su 
parte multilateral de tratados y resoluciones de organismos internacio-
nales, así como en la bilateral mediante acuerdos de cooperación en 
áreas fundamentales para los países signatarios.

Por eso este texto tiene el propósito como objetivo central, de estu-
diar a ese amplio campo normativo de la seguridad tanto en su ámbito 
nacional como el internacional.

Para esos efectos el texto se ha dividido en cuatro partes. La prime-
ra, desarrollada por el doctor Emilio Rabasa Gamboa, comprende los 
aspectos constitucionales de la seguridad pública e incluye una revisión 
de los documentos constitucionales mexicanos desde la Constitución de 
Apatzingán de 1814 hasta la vigente de 1917, así como de las reformas 
que ha tenido hasta la del año 2011.

La segunda parte, que corresponde al maestro Jorge Mena, abarca 
el análisis de la legislación nacional y federal en materia de seguridad 
pública, y con ella y el capítulo anterior se completa el ámbito nacional.

Las dos partes siguientes se refieren al ámbito internacional y se 
subdividen en el capítulo tercero desarrollado por el maestro Gerardo 
Antonio de Icaza Hernández que comprende el aspecto multilateral. En 
el mismo se analizan una diversidad de tratados sobre temas específicos 
de seguridad pública suscritos por México, como el combate a la delin-
cuencia, comercio de armas, derechos humanos y readaptación social.

En el cuarto y último capítulo del texto, el maestro Roberto Duque 
Roquero aborda los aspectos bilaterales de la normatividad internacio-
nal que incluyen cooperación y asistencia jurídica internacional en 
materia penal, la extradición, tratados para combatir el crimen organi-
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zado y los acuerdos bilaterales de cooperación técnica en materia de 
seguridad.

Mediante la composición antes expuesta, este texto viene a llenar 
una laguna en la literatura de la seguridad pública ya que no existe has-
ta el momento un libro que contenga un análisis amplio tanto del ámbi-
to nacional como internacional sobre la seguridad pública.






