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SUMARIO: I. Co me ti dos del Esta do; II. La se gu ri dad pú bli ca; III. La
se gu ri dad pú bli ca en el mar co cons ti tu cio nal; IV. La se gu ri dad pú bli -

ca en el ám bi to ad mi nis tra ti vo; V. La se gu ri dad na cio nal.

I. COMETIDOS DEL ESTADO

1. Con cep to

Por co me ti dos del Esta do debe de en ten der se toda ac ti vi dad que rea li zan
los ór ga nos del Esta do ten den tes a sa tis fa cer las ne ce si da des co lec ti vas
me dian te la pres ta ción de bie nes y ser vi cios. Los co me ti dos del Esta do
pue den tam bién asi mi lar se a los fi nes del Esta do.

2. Co me ti dos esen cia les

Es aque lla ac ti vi dad que rea li za el Esta do en for ma ex clu si va en uso de
sus fa cul ta des es ta ble ci das en la ley. Estos co me ti dos por su na tu ra le za no
son sus cep ti bles de rea li zar se por los par ti cu la res. Ejem plo: acti vi dad fi -
nan cie ra del esta do, de fen sa na cio nal, se gu ri dad pú bli ca, etcétera.

3. Co me ti dos ge ne ra les

Son aque llos que rea li za el Esta do o los par ti cu la res vía con ce sión. En
esta ca te go ría ge ne ral men te se ubi can a los ser vi cios pú bli cos.
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II. LA SEGURIDAD PÚBLICA

1. Con cep to

Des de nues tro pun to de vis ta y de acuer do con su na tu ra le za, la se gu ri -
dad pú bli ca la po de mos de fi nir como aque lla ac ti vi dad que rea li zan los ór -
ga nos del Esta do en el ám bi to de su com pe ten cia y con for me a las fa cul ta -
des otor ga das por la ley ten den tes a sal va guar dar la in te gri dad de las
per so nas y sus bie nes, así como para man te ner el or den pú bli co y la paz so -
cial. 

2. Orden pú bli co

Con si de ra mos al or den pú bli co como la vida co ti dia na que de sa rro llan
los ha bi tan tes de una ciu dad o del cam po, me dian te ac ti vi da des ten den tes a
evi tar per tur ba cio nes so cia les que la al te ren.

3. Paz so cial

Este es uno de los an he los y ob je ti vos que per si gue toda so cie dad. En
efec to, con si de ra mos que la paz so cial con sis te en la con vi ven cia que tie -
nen los miem bros de una co lec ti vi dad, li mi tán do se la mis ma a los de re chos 
y obli ga cio nes que tie nen en lo per so nal y la for ma re cí pro ca para con los
de más, con los lí mi tes que es ta ble ce la ley. La paz so cial exis ti rá en tan to
sub sis ta un Esta do de de re cho.

III. LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MARCO CONSTITUCIONAL

1. La se gu ri dad pú bli ca como fun ción pú bli ca del Esta do

El ar tícu lo 21 pá rra fo cuar to de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca
es ta ble ce con toda cla ri dad que la se gu ri dad pú bli ca es una fun ción pú bli ca 
y como tal, ésta debe de pres tar se en for ma ex clu si va pre ci sa men te por el
Esta do. En efec to, di cho pre cep to le gal en lo con du cen te se ña la:

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 esta
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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. 

Lo an te rior se co rro bo ra con el pro pio tex to cons ti tu cio nal al es ta ble cer
que: “Com pe te a la au to ri dad ad mi nis tra ti va la apli ca ción de san cio nes por
las in frac cio nes de los reglamentos gubernativos y de po li cía...”.

2. ¿La se gu ri dad pú bli ca como fun ción o ser vi cio pú bli co?

No obs tan te lo an te rior y como acer ta da men te lo ana li za Jor ge Fer nán -
dez Ruiz en su obra ti tu la da La se gu ri dad pu bli ca mu ni ci pal, el ar tícu lo
115 frac ción III in ci so h) de nues tra car ta mag na con si de ra a la se gu ri dad
pú bli ca como un ser vi cio pú bli co, ya que si bien di cho pre cep to ha bla de
“fun cio nes y ser vi cios pú bli cos”, la con jun ción “y” no per mi te dis cri mi nar
en for ma cla ra den tro del ca tá lo go a que se re fie re el ar tícu lo en co men to
cuá les son unas y cuá les son otras, de bien do para ello acu dir a la na tu ra le za 
ju rí di ca de las ins ti tu cio nes fun ción pú bli ca y se gu ri dad pú bli ca. Tal pre -
cep to le gal es ta ble ce: “Los mu ni ci pios ten drán a su car go las fun cio nes y
ser vi cios pú bli cos si guien tes: h) se gu ri dad pú bli ca, en los tér mi nos del ar -
tícu lo 21 de esta Cons ti tu ción, po li cía pre ven ti va mu ni ci pal y trán si to”.
Aho ra bien, si to ma mos en cuen ta que la se gu ri dad pú bli ca es una ac ti vi dad 
ten den te a sal va guar dar la in te gri dad de las per so nas y sus bie nes y de man -
te ner el or den pú bli co y la paz so cial, es in dis cu ti ble que esta ac ti vi dad
debe de ser rea li za da por el Esta do en for ma ex clu si va, por lo que en la es -
pe cie no se pue de ha blar de un ser vi cio pú bli co, sino de una fun ción del
Esta do, ya que opi nar lo con tra rio se ría tan to como en con trar nos en el ab -
sur do de que la se gu ri dad pú bli ca po drá ser pres ta da vía con ce sión por los
par ti cu la res. Lo an te rior se co rro bo ra con el ar tícu lo 90 cons ti tu cio nal y su
ley re gla men ta ria, que más ade lan te se tra ta rá me dian te las cua les se ubi ca
a la se gu ri dad pú bli ca den tro de las acti vi da des de la admi nis tra ción pú bli -
ca cen tra li za da fe de ral.
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3. Coor di na ción de los di fe ren tes ni ve les de go bier no 
en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca

Por úl ti mo es im por tan te se ña lar que por dis po si ción cons ti tu cio nal y
pre ci sa men te en el úl ti mo pá rra fo del ar tícu lo 21 se es ta ble ce un sis te ma de
se gu ri dad pú bli ca que tie ne por ob je to la coor di na ción de la Fe de ra ción, el
Dis tri to Fe de ral, los es ta dos y los mu ni ci pios en esta ma te ria, pre ten dien do 
con ello la uni fi ca ción de pro gra mas, cri te rios, es tra te gias y en ge ne ral toda 
ac ti vi dad ten den te a lo grar los fi nes de la mis ma, res pe tan do evi den te men -
te el mar co ju rí di co y la so be ra nía de las en ti da des fe de ra ti vas. En efec to
di cho pre cep to cons ti tu cio nal es ta ble ce: “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, para es ta ble cer un sis te ma na cio nal de se gu ri dad pú bli ca”.

IV. LA SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ÁMBITO

ADMINISTRATIVO

1. La se gu ri dad públi ca como ac ti vi dad 
de la ad mi nis tra ción pú bli ca cen tra li za da

Con for me al ar tícu lo 90 de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca, la
ad mi nis tra ción pú bli ca pue de ser cen tra li za da o pa raes ta tal. Den tro del pri -
mer ru bro y con for me a lo es ta ble ci do por la Ley Orgá ni ca de la Admi nis -
tra ción Pú bli ca Fe de ral en sus ar tícu los 26 y 30 bis, con tem plan a la Se cre -
ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca como la Se cre ta ría del Des pa cho en car ga da de
esta ac ti vi dad. Una vez más esto evi den cia que la se gu ri dad pú bli ca es una
fun ción del Esta do.

El ar tícu lo 30 bis de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de -
ral se ña la:

Artícu lo 30 bis. A la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca co rres pon de el des pa cho

de los si guien tes asun tos:
I. 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.
II. Pro po ner al Eje cu ti vo Fe de ral las me di das que ga ran ti cen la con gruen -

cia de la po lí ti ca cri mi nal en tre las de pen den cias de la ad mi nis tra ción pú bli -

ca fe de ral.
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III. Pre si dir el Con se jo Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca.
IV. 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.
V. Pro po ner al Con se jo Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca la de sig na ción del

se cre ta rio eje cu ti vo del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca y, en su caso,

re mo ver lo li bre men te.
VI. Pro po ner en el seno del Con se jo Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, po lí ti -

cas, ac cio nes y es tra te gias de coor di na ción en ma te ria de pre ven ción del de li to

y po lí ti ca cri mi nal para todo el te rri to rio na cio nal.
VII. Fo men tar la par ti ci pa ción ciu da da na en la for mu la ción de pla nes y pro -

gra mas de pre ven ción en ma te ria de de li tos fe de ra les y, por con duc to del Sis te -

ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, en los de li tos del fue ro co mún.
VIII. Pro mo ver y fa ci li tar la par ti ci pa ción so cial para el de sa rro llo de ac ti vi -

da des de vi gi lan cia so bre el ejer ci cio de sus atri bu cio nes. 
IX. 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 atri bu cio nes.
X. 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.
XI. Pro po ner al pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en el nom bra -

mien to del co mi sio na do de la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va.
XII. 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 de or den fe de ral, así como pre ser var la li ber tad. El or den y

la paz pú bli ca.
XIII. Esta ble cer un sis te ma des ti na do a ob te ner, ana li zar y pro ce sar in for ma -

ción para la pre ven ción de de li tos, me dian te mé to dos que ga ran ti cen el es tric to

res pe to a los de re chos hu ma nos.
XIV. Ela bo rar y di fun dir es tu dios mul ti dis ci pli na rios y es ta dís ti cas so bre el

fe nó me no de lic ti vo.
XV. Efec tuar en coor di na ción con la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca,

es tu dios so bre los ac tos de lic ti vos no de nun cia dos e in cor po rar esta va ria ble en

el di se ño de las po lí ti cas en ma te ria de pre ven ción del de li to.
XVI. Orga ni zar, di ri gir y ad mi nis trar un ser vi cio para la aten ción a las víc ti -

mas del de li to y ce le brar acuer dos de co la bo ra ción con otras ins ti tu cio nes del

sec tor pú bli co y pri va do para el me jor cum pli mien to de esta atri bu ción.
XVII. Orga ni zar, di ri gir y ad mi nis trar el ser vi cio ci vil de ca rre ra de la po li -

cía a su car go.
XVIII. Re gu lar y au to ri zar la por ta ción de ar mas para em plea dos fe de ra les;

para lo cual se coor di na rá con la Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal.
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XIX. Otor gar las au to ri za cio nes a em pre sas que pres ten ser vi cios pri va dos
de se gu ri dad en dos o más en ti da des fe de ra ti vas, así como su per vi sar su fun cio -

na mien to.
XX. Ce le brar con ve nios de co la bo ra ción, en el ám bi to de su com pe ten cia y

en el mar co del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, con otras en ti da des fe -
de ra les, es ta ta les, mu ni ci pa les y del Dis tri to Fe de ral, así como es ta ble cer acuer -
dos de co la bo ra ción con ins ti tu cio nes si mi la res, en los tér mi nos de los tra ta dos

in ter na cio na les, con for me a la le gis la ción.
XXI. Co la 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 las 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.

XXII. Au xi liar al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y a la Pro cu ra du ría Ge ne -
ral de la Re pú bli ca, cuan do así lo re quie ran, para el de bi do ejer ci cio de sus fun -

cio nes.
XXIII. Eje cu tar las pe nas por los 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.
XXIV. Par ti ci par, con for me a los tra ta dos res pec ti vos, en el tras la do de reos

a que se re fie re el quin to pá rra fo del ar tícu lo 18 cons ti tu cio nal.
XXV. 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.

XXVI. Las de más que le atri bu yan ex pre sa men te las le yes y re gla men tos.

2. Infrac cio nes y san cio nes ad mi nis tra ti vas

Son in frac cio nes ad mi nis tra ti vas to dos aque llos ac tos u omi sio nes que
trans gre de una nor ma ju rí di ca for mal men te le gis la ti va y ma te rial men te
ad mi nis tra ti va. El ar tícu lo 2o. de la Ley So bre Jus ti cia de la Ma te ria de
Fal tas de Po li cía y Buen Go bier no del Dis tri to Fe de ral se ña la: “Se con si -
de ra rán como fal tas de po li cía y buen go bier no, las ac cio nes u omi sio nes
que al te ren el or den pú bli co o afec ten la se gu ri dad pú bli ca, rea li za das en
lu ga res de uso co mún, ac ce so o li bre trán si to o que ten gan efec tos en es -
tos lu ga res”.

Por lo que hace a las san cio nes, el ar tícu lo 3o. del pro pio or de na mien to
le gal en re la ción con su Re gla men to es ta ble ce que las san cio nes se gún su
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na tu ra le za y gra ve dad con sis ti rán en mul ta o arres to, aper ci bi mien to o
amo nes ta ción.

Por su par te, el ar tícu lo 21 en sus pá rra fos pri me ro, se gun do y ter ce ro en
lo con du cen te es ta ble cen:

Artícu lo 21. La im po si ción de las pe nas es pro pia y ex clu si va de la au to ri dad ju -
di cial. La in ves ti ga ción y per se cu ción de los de li tos in cum be al Mi nis te rio Pú -
bli co, el cual se au xi lia rá con una po li cía que es ta rá bajo su au to ri dad y man do
in me dia to. Com pe te a la au to ri dad ad mi nis tra ti va la apli ca ción de san cio nes
por las in frac cio nes de los re gla men tos gu ber na ti vos y de po li cía, las que úni ca -
men te con sis ti rán en mul ta o arres to has ta por trein ta y seis ho ras; pero si el in -
frac tor no pa ga re la mul ta que se le hu bie se im pues to, se per mu ta rá ésta por el

arres to co rres pon dien te, que no ex ce de rá en nin gún caso de trein ta y seis ho ras.
Si el in frac tor fue se jor na le ro, obre ro o tra ba ja dor, no po drá ser san cio na do

con mul ta ma yor del im por te de su jor nal o sa la rio de un día.
Tra tán do se de tra ba ja do res no asa la ria dos, la mul ta no ex ce de rá del equi va -

len te a un día de su in gre so.

3. Vi si tas de ve ri fi ca ción

Como ano ta mos con an te rio ri dad, los ar tícu los 21 y 115 frac ción III in -
ci so h) son la fuen te pri mor dial del co me ti do o fun ción del Esta do de no mi -
na do “se gu ri dad pú bli ca”. Sin em bar go, para lo grar el ob je ti vo de la mis ma 
es in dis pen sa ble que la au to ri dad ad mi nis tra ti va, si guien do el prin ci pio de
le ga li dad, ten ga fun da men to le gal para eje cu tar su ac ti vi dad. Di cho fun da -
men to se en cuen tra en el ar tícu lo 16 pá rra fo dé ci mo pri me ro de la Cons ti -
tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca que re gu la las vi si tas do mi ci lia rias para
efec tos de ve ri fi car el cum pli mien to de las le yes y re gla men tos ad mi nis tra -
ti vos. En efec to, di cho tex to en lo con du cen te se ña la: “La au to ri dad ad mi -
nis tra ti va po drá prac ti car vi si tas úni ca men te para cer cio rar se de que se han
cum pli do los re gla men tos sa ni ta rios y de po li cía...”

4. Coad yu van cia en la in ves ti ga ción y per se cu ción del de li to

En tér mi nos del ar tícu lo 30 bis frac ción XXI de la Ley Orgá ni ca de la
Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, los ór ga nos ad mi nis tra ti vos en ma te ria
de se gu ri dad pú bli ca pro cu ran la pro tec ción fí si ca de las per so nas y la
pre ser va ción de sus bie nes en el mar co del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri -

LA  SEGURIDAD  PÚBLICA  EN  EL  MARCO  ADMINISTRATIVO 607

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/yxzYJD



dad Pú bli ca, por lo que hace a la po li cía ad mi nis tra ti va. Sin em bar go, no
hay que ol vi dar que la po li cía mi nis te rial, cuya na tu ra le za es de ca rác ter
ad mi nis tra ti vo es quien tie ne bá si ca men te esta fun ción como au xi liar del
Mi nis te rio Pú bli co.

En efec to, los ar tícu los 21 pá rra fo pri me ro, se gún se vio arri ba, y 102
apar ta do “A”, pá rra fos pri me ro, se gun do, ter ce ro, cuar to y quin to de nues -
tro má xi mo cuer po de le yes, in di can:

Artícu lo 21. La im po si ción de las pe nas es pro pia y ex clu si va de la au to ri dad ju -
di cial. La in ves ti ga ción y per se cu ción de los de li tos in cum be al Mi nis te rio Pú -
bli co, el cual se au xi lia rá con una po li cía que es ta rá bajo su au to ri dad y man do
in me dia to. Com pe te a la au to ri dad ad mi nis tra ti va la apli ca ción de san cio nes
por las in frac cio nes de los re gla men tos gu ber na ti vos y de po li cía, las que úni ca -
men te con sis ti rán en mul ta o arres to has ta por trein ta y seis ho ras; pero si el in -
frac tor no pa ga re la mul ta que se le hu bie se im pues to, se per mu ta rá ésta por el

arres to co rres pon dien te, que no ex ce de rá en nin gún caso de trein ta y seis ho ras.

Artícu lo 102. A. La ley or ga ni za rá el Mi nis te rio Pu bli co de la Fe de ra ción, cu -
yos fun cio na rios se rán nom bra dos y re mo vi dos por el Eje cu ti vo, de acuer do
con la ley res pec ti va. El Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción es ta rá pre si di do
por un pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, de sig na do por el ti tu lar del Eje cu ti -
vo Fe de ral con ra ti fi ca ción del Se na do o, en sus re ce sos, de la Co mi sión Per ma -
nen te. Para ser pro cu ra dor se re quie re: ser ciu da da no me xi ca no por na ci mien to; 
te ner cuan do me nos trein ta y cin co años cum pli dos el día de la de sig na ción;
con tar, con an ti güe dad mí ni ma de diez años, con tí tu lo pro fe sio nal de li cen cia -
do en de re cho; go zar de bue na re pu ta ción, y no ha ber sido con de na do por de li to 

do lo so. El pro cu ra dor po drá ser re mo vi do li bre men te por el Eje cu ti vo.
Incum be al Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción, la per se cu ción, ante los tri -

bu na les, de to dos los de li tos del or den fe de ral; y, por lo mis mo, a él le co rres -
pon de rá so li ci tar las ór de nes de aprehen sión con tra los in cul pa dos; bus car y
pre sen tar las prue bas que acre di ten la res pon sa bi li dad de és tos; ha cer que los
jui cios se si gan con toda re gu la ri dad para que la ad mi nis tra ción de jus ti cia sea
pron ta y ex pe di ta; pe dir la apli ca ción de las pe nas e in ter ve nir en to dos los ne -

go cios que la ley de ter mi ne.
El pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca in ter ven drá per so nal men te en las con -

tro ver sias y ac cio nes a que se re fie re el ar tícu lo 105 de esta Cons ti tu ción.
En to dos los ne go cios en que la Fe de ra ción fue se par te; en los ca sos de los

di plo má ti cos y los cón su les ge ne ra les y en los de más en que deba in ter ve nir el
Mi nis te rio Pú bli co de la Fe de ra ción, el pro cu ra dor ge ne ral lo hará por sí o por

me dio de sus agen tes.

608 GABINO  E.  CASTREJÓN  GARCÍA

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/yxzYJD



El Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca y sus agen tes, se rán res pon sa bles de
toda fal ta, omi sión o vio la ción a la ley en que in cu rran con mo ti vo de sus fun -

cio nes.

5. La pre ven ción del de li to

El ar tícu lo 30 bis frac cio nes I, VI, XII, XIII y XV de la Ley Orgá ni ca de
la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, es ta ble ce la ac ti vi dad pre ven ti va del
de li to que en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca rea li za la de pen den cia fe de ral
com pe ten te.

Artícu lo 30 bis. A la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca co rres pon de el des pa cho

de los si guien tes asun tos:
I. 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.
VI. Pro po ner en el seno del Con se jo Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, po lí ti -

cas, ac cio nes y es tra te gias de coor di na ción en ma te ria de pre ven ción del de li to

y po lí ti ca cri mi nal para todo el te rri to rio na cio nal.
XII. 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 de or den fe de ral, así como pre ser var la li ber tad. El or den y

la paz pú bli ca.
XIII. Esta ble cer un sis te ma des ti na do a ob te ner, ana li zar y pro ce sar in for ma -

ción para la pre ven ción de de li tos, me dian te mé to dos que ga ran ti cen el es tric to

res pe to a los de re chos hu ma nos.
XV. Efec tuar en coor di na ción con la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca,

es tu dios so bre los ac tos de lic ti vos no de nun cia dos e in cor po rar esta va ria ble en
el di se ño de las po lí ti cas en ma te ria de pre ven ción del de li to.

6. Tra ta mien to de me no res in frac to res 
y eje cu ción de pe nas

Acti vi dad por de más im por tan te es la se ña la da, mis ma que se en cuen tra
con te ni da en las frac cio nes XXIII y XXV del ar tícu lo 30 bis de la Ley
Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral. En efec to, di cho pre cep to
men cio na:

Artícu lo 30 bis. A la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca co rres pon de el des pa cho

de los si guien tes asun tos:
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XXIII. Eje cu tar las pe nas por los 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.
XXV. 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.

7. Prin ci pios que ri gen a las ins ti tu cio nes po li cia les

En tér mi nos del ar tícu lo 21 pá rra fo cuar to —an tes trans cri to— del tex to
cons ti tu cio nal, los prin ci pios que ri gen al po li cía son le ga li dad, efi cien cia,
pro fe sio na lis mo y hon ra dez.

V. LA SEGURIDAD NACIONAL

La se gu ri dad del te rri to rio na cio nal está a car go fun da men tal men te del
Ejér ci to Na cio nal, la Arma da y la Fuer za Aé rea Me xi ca na. El ar tícu lo 89
frac cio nes IV, V, VI y VII son la fuen te cons ti tu cio nal del ca rác ter que tie -
ne el pre si den te de la Re pú bli ca como co man dan te en jefe de di chas ins ti -
tu cio nes. Ta les dis po si cio nes le ga les se ña lan:

Artícu lo 89. Las fa cul ta des y obli ga cio nes del pre si den te, son las si guien tes:
IV. Nom brar, con apro ba ción del Se na do, los co ro ne les y de más ofi cia les

su pe rio res del Ejér ci to, Arma da y Fuer za Aé rea na cio na les, y los em plea dos su -

pe rio res de Ha cien da.
V. Nom brar a los de más ofi cia les del Ejér ci to, Arma da y Fuer za Aé rea na -

cio na les, con arre glo a las le yes.
VI. Dis po ner de la to ta li dad de la fuer za ar ma da per ma nen te o sea del ejér ci -

to te rres tre, de la ma ri na de gue rra y de la fuer za aé rea para la se gu ri dad in te rior

y de fen sa ex te rior de la Fe de ra ción.
VII. Dis po ner de la Guar dia Na cio nal para los mis mos ob je tos, en los tér mi -

nos que pre vie ne la frac ción IV del ar tícu lo 76.

Por su par te, los ar tícu los 29 y 30 de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra -
ción Pú bli ca Fe de ral en lo con du cen te es ta ble cen:

Artícu lo 29. A la Se cre ta ría de la De fen sa Na cio nal, co rres pon de el des pa cho

de los si guien tes asun tos:

I. Orga ni zar, ad mi nis trar y pre pa rar al Ejér ci to y la Fuer za Aé rea.
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II. Orga ni zar y pre pa rar el ser vi cio mi li tar na cio nal.
III. Orga ni zar las re ser vas del Ejér ci to y de la Fuer za Aé rea, e im par tir les la

ins truc ción téc ni ca mi li tar co rres pon dien te.
IV. Ma ne jar el ac ti vo del Ejér ci to y la Fuer za Aé rea, de la Guar dia Na cio nal

al ser vi cio de la Fe de ra ción y los con tin gen tes ar ma dos que no cons ti tu yan la

guar dia na cio nal de los esta dos.
V. Con ce der li cen cias y re ti ros, e in ter ve nir en las pen sio nes de los miem -

bros del Ejér ci to y de la Fuer za Aé rea.
VI. Pla near, di ri gir y ma ne jar la mo vi li za ción del país en caso de gue rra; for -

mu lar y eje cu tar, en su caso, los pla nes y ór de nes ne ce sa rios para la de fen sa del

país y di ri gir y ase so rar la de fen sa ci vil.
VII. Cons truir y pre pa rar las for ti fi ca cio nes, for ta le zas y toda cla se de re cin tos 

mi li ta res para uso del Ejér ci to y de la Fuer za Aé rea, así como la ad mi nis tra ción y
con ser va ción de cuar te les y hos pi ta les y de más es ta ble ci mien tos mi li ta res.

VIII. Ase so rar mi li tar men te la cons truc ción de toda cla se de vías de co mu ni -

ca ción te rres tre y aé reas.

IX. Ma ne jar los al ma ce nes del Ejér ci to y de la Fuer za Aé rea.

X. Admi nis trar la Jus ti cia Mi li tar.

XI. Inter ve nir en los in dul tos de de li tos del or den mi li tar.

XII. Orga ni zar y pres tar los ser vi cios de sa ni dad mi li tar.
XIII. Di ri gir la edu ca ción pro fe sio nal de los miem bros del Ejér ci to y de la

Fuer za Aé rea, y coor di nar, en su caso, la ins truc ción mi li tar de la po bla ción ci vil.
XIV. Adqui rir y fa bri car ar ma men to, mu ni cio nes, ves tua rio y toda cla se de

ma te ria les y ele men tos des ti na dos al Ejér ci to y a la Fuer za Aé rea.

XV. Inspec cio nar los ser vi cios del Ejér ci to y de la Fuer za Aé rea.
XVI. Inter ve nir en la ex pe di ción de li cen cias para la por ta ción de ar mas de

fue go, con ob je to de que no in clu yan las ar mas prohi bi das ex pre sa men te por
ley y aque llas que la na ción re ser ve para el uso ex clu si vo del Ejér ci to, Arma da
y Guar dia Na cio nal, con ex cep ción de lo con sig na do en la frac ción XVIII del
ar tícu lo 30-bis, así como vi gi lar y ex pe dir per mi sos para el co mer cio, trans por -
te y al ma ce na mien to de ar mas de fue go, mu ni cio nes, ex plo si vos, agre si vos quí -

mi cos, ar ti fi cios y ma te rial es tra té gi co.
XVII. Inter ve nir en la im por ta ción y ex por ta ción de toda cla se de ar mas de

fue go, mu ni cio nes, ex plo si vos, agre si vos quí mi cos, ar ti fi cios y ma te rial es tra -

té gi co.
XVIII. Inter ve nir en el otor ga mien to de per mi sos para ex pe di cio nes o ex plo -

ra cio nes cien tí fi cas ex tran je ras o in ter na cio na les en el te rri to rio na cio nal.
XIX. Pres tar los ser vi cios au xi lia res que re quie ran el Ejér ci to y la Fuer za

Aé rea, así como los ser vi cios ci vi les que a di chas fuer zas se ña le el Eje cu ti vo

Fe de ral.
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XX. Los de más que le atri bu yan ex pre sa men te las Le yes y Re gla men tos.

Artícu lo 30. A la Se cre ta ría de Ma ri na co rres pon de el des pa cho de los si guien -

tes asun tos:

I. Orga ni zar, ad mi nis trar y pre pa rar la Arma da.

II. Ma ne jar el ac ti vo y las re ser vas de la Arma da en to dos sus as pec tos.
III. Con ce der li cen cias y re ti ros, e in ter ve nir en las pen sio nes de los miem -

bros de la Arma da.
IV. Ejer cer la so be ra nía en aguas te rri to ria les, así como la vi gi lan cia de las

cos tas del te rri to rio, vías na ve ga bles, is las na cio na les y la zona eco nó mi ca ex -

clu si va.

V. Orga ni zar, ad mi nis trar y ope rar el ser vi cio de ae ro náu ti ca na val mi li tar.

VI. Di ri gir la edu ca ción pú bli ca na val.

VII. Orga ni zar y ad mi nis trar el ser vi cio de po li cía ma rí ti ma.

VIII. Inspec cio nar los ser vi cios de la Arma da.

IX. Cons truir y Con ser var las obras por tua rias que re quie ra la Arma da.
X. Esta ble cer y ad mi nis trar los al ma ce nes y es ta cio nes de com bus ti bles y lu -

bri can tes de la Arma da.
XI. Eje cu tar los tra ba jos to pohi dro grá fi cos de las cos tas, is las, puer tos y vías 

na ve ga bles, así como or ga ni zar el ar chi vo de car tas ma rí ti mas y las es ta dís ti cas

re la ti vas.
XII. Inter ve nir en el otor ga mien to de per mi sos para ex pe di cio nes o ex plo ra -

cio nes cien tí fi cas, ex tran je ras o in ter na cio na les en aguas na cio na les.

XIII. Inter ve nir en la ad mi nis tra ción de la jus ti cia mi li tar.
XIV. Cons truir, man te ner y ope rar, as ti lle ros, bu ques, va ra de ros y es ta ble ci -

mien tos na va les des ti na dos a los bu ques de la Arma da de Mé xi co.
XV. Ase so rar mi li tar men te a los pro yec tos de cons truc ción de toda cla se de

vías ge ne ra les de co mu ni ca ción por agua y sus par tes in te gran tes.

XVI. Orga ni zar y pres tar los ser vi cios de sa ni dad na val.
XVII. Pro gra mar y eje cu tar, di rec ta men te o en co la bo ra ción con otras de -

pen den cias e ins ti tu cio nes, los tra ba jos de in ves ti ga ción ocea no grá fi ca en las

aguas de ju ris dic ción fe de ral.

XVIII. Inte grar el ar chi vo de in for ma ción ocea no grá fi ca na cio nal.
XIX. Los de más que le atri bu yan ex pre sa men te las le yes y re gla men tos.
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