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Jo sé Anto nio BAL DE RAS R.

Los tra ba jos se ini cia ron con la ex po si ción que rea li zó el maes tro Ma ria no 
R. Brito Chec chi, de Uru guay, quien hi zo no tar que den tro del or den cons -
ti tu cio nal, la vi da hu ma na ocu pa el ran go más al to. Se ña ló la im por tan cia 
que tie ne pa ra la ade cua da fun ción de se gu ri dad pú bli ca la par ti ci pa ción
ciu da da na, in vo can do la má xi ma “tan to Esta do co mo sea ne ce sa rio y
tan ta so cie dad co mo sea po si ble”.

Car la Huer ta Ochoa, de Mé xi co, se ña ló que exis ten con cep tos in de ter -
mi na dos en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca: in te rés pú bli co, or den pú bli co,
se gu ri dad na cio nal, paz pú bli ca. Expli có que la fal ta de cla ri dad ha lle va -
do a la co mi sión a ac tuar con su ma dis cre cio na li dad. Advir tió que es ne -
ce sa rio ce rrar es pa cios en la ley  a los con cep tos in de ter mi na dos, a fin de 
ga ran ti zar el ape go de to do ac to ad mi nis tra ti vo al prin ci pio de le ga li dad.

Jo sé Luis Váz quez Alfa ro, de Mé xi co, se ña ló la im por tan cia de efi cien -
tar la coor di na ción en tre los tres ni ve les de go bier no. Pro pu so im pul sar la
crea ción de la ca rre ra po li cia ca co mo par te del ser vi cio ci vil de ca rre ra.
Po ten ciar la in ves ti ga ción e in te li gen cia en los cuer pos de se gu ri dad pú bli -
ca mu ni ci pal, el me jo ra mien to de la in fraes truc tu ra téc ni ca y, nue va men te, 
fo men tar la par ti ci pa ción ciu da da na en la su per vi sión y co no ci mien to de
los ór ga nos po li cia cos. Hi zo no tar que es tras cen den tal pa ra el buen fun -
cio na mien to de los or ga nis mos de se gu ri dad pú bli ca, el ele men to hu ma no, 
por lo que de be po ten ciar se la ca li dad, pre pa ra ción y la se lec ción de los
ele men tos.

Por su par te, Ger mán Ba rrue ta Ro me ro, de Mé xi co, abor dó el te ma de 
la pro tec ción que el Esta do de be pro cu rar ha cia las ins ta la cio nes es tra -
tégicas de co mu ni ca cio nes y de trans mi sión de ener gía y ener gé ti cos, co mo
funda men tal pa ra la  se gu ri dad na cio nal, pro po nien do adi cio nar el ar tícu lo 
381 del Có di go Pe nal fe de ral, a fin de dis tin guir los  delitos  co mu nes que  
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dañen a es tas ins ta la cio nes y que no ha yan te ni do en prin ci pio la in ten ción de 
vul ne rar la se gu ri dad na cio nal, de aque llos otros don de se da esa in ten ción.

Ma nuel Ji mé nez Do ran tes, de Mé xi co, se re fi rió a la im por tan cia  de
me jo rar la se gu ri dad pú bli ca con si de ran do que en el sis te ma fe de ral me -
xi ca no exis te una ex ce si va in ter ven ción fe de ral, mis mo que pue de res tar
efi ca cia, de bien do in cre men tar se la coo pe ra ción y coor di na ción en tre los 
di ver sos ni ve les de ór ga nos de se gu ri dad pú bli ca, ba sán do se en un prin -
ci pio de igual dad en tre las ins ti tu cio nes y en ti da des te rri to ria les.

Pos te rior men te, Juan Anto nio Gar cía Ji mé nez, de 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, se -
ña ló que la se gu ri dad pú bli ca mu ni ci pal es el re to de la de mo cra cia y de -
fi nió la in se gu ri dad co mo un con flic to emi nen te men te so cial. Pro pu so la
re for ma del ar tícu lo 115 consti tu cio nal, frac ción ter ce ra y apun tó que los 
di rec to res de se gu ri dad pú bli ca mu ni ci pal de ben ser elec tos por los ca bil -
dos si guien do los mis mos pro ce di mien tos elec to ra les ins ti tu cio na les.

Jor ge Fer nán dez Ruiz, de Mé xi co, de fi nió la se gu ri dad pú bli ca co mo
una ac ti vi dad esen cial del Esta do y de su so be ra nía, apun tan do que exis te
con tra po si ción en la Cons ti tu ción me xi ca na en los ar tícu los 21 y 115, en
cuan to la se gu ri dad pú bli ca es con si de ra da co mo  fun ción y co mo ser vi cio 
pú bli co. Se pro nun ció ter mi nan te men te en con tra de la con ce sión a par ti -
cu la res de la  se gu ri dad pú bli ca, se ña lan do que és ta de be per ma ne cer ba jo
el con trol del es ta do por su mis ma ca li dad de fun ción. Pro pu so que sea di -
vi di da en po li cía pre ven ti va que fun cio ne con re cur sos pú bli cos y po li cía
ban ca ria y au xi liar que de be rá es tar sub ven cio na da por los be ne fi cia rios
de ta les ser vi cios. Se ña ló la im por tan cia de la par ti ci pa ción ciu da da na.

Jor ge Var gas Mor ga do, de Mé xi co, abor dó el te ma re la ti vo a el ré gi -
men la bo ral poli cia co. Se ña ló que la Su pre ma Cor te ha in ter pre ta do que
entre los tra ba ja do res po li cia cos y el Esta do no exis te una re la ción la bo ral,
si no una re la ción ad mi nis tra ti va, por lo que no tie nen com pe ten cia pa ra
resol ver con tro ver sias de es ta ín do le las jun tas de con ci lia ción y ar bi tra je,
si no los tri bu na les ad mi nis tra ti vos. Obser vó que es to co lo ca al po li cía en 
una si tua ción de en fren ta mien to con la so cie dad por que  pro vo ca re van -
chis mo y agre si vi dad.

A con ti nua ción, Cé sar E. Her nán dez Ochoa, de Mé xi co, se re fi rió a la
se gu ri dad pú bli ca rea li za da a tra vés de ser vi cios ope ra dos me dian te te le -
co mu ni ca cio nes, co mo pue den ser los ser vi cios de emer gen cia.

Ángel Za ra zúa Martínez, de Mé xi co, se re fi rió  a la ne ce si dad de ajus tar 
los ar tícu los cons ti tu cio na les re la ti vos a la se gu ri dad pú bli ca, a fin de que
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no exis ta con tro ver sia res pec to a la de fi ni ción de la mis ma, así co mo a la
ne ce si dad de im pul sar la ca rre ra pro fe sio nal po li cial. Expli có que la se gu -
ri dad pú bli ca de be de jar de ser una po lí ti ca de go bier no  pa ra con ver tir se
en una po lí ti ca de Esta do y que  da da la mul ti mo dad de és ta, no de be per -
mi tir se el es ta ble ci mien to de una so la po lí ti ca ge ne ral de se gu ri dad, si no
que de be ana li zar se y pro gra mar se por re gio nes, aten dien do a sus ca rac te -
rís ti cas pro pias y pa ra tal efec to de be bus car se una ma yor in ter ven ción de
los mu ni ci pios en el con se jo na cio nal de se gu ri dad pú bli ca. Pro pu so la crea -
ción de un re gis tro na cio nal de ex po li cías y apun tó la im por tan cia de con -
tar con vo lun tad po lí ti ca pa ra lle var a ca bo to das es tas ac cio nes.

Augus to Sán chez San do val, de Mé xi co, ad vir tió que al igual que todas
las po lí ti cas pú bli cas, la de se gu ri dad ge ne ra ries gos, ob ser van do que exis -
te la ne ce si dad de lle var a ca bo es tu dios téc ni cos que per mi tan que las
po lí ti cas de se gu ri dad pú bli ca ri jan por so bre las de ci sio nes po lí ti cas co -
yun tu ra les.

Por ul ti mo, Jo sé Luis Ló pez Cha va rría, de Mé xi co, se re fi rió en su po -
nencia a  pro ble mas de ín do le cons ti tu cio nal. Nos di ce que fue has ta muy
re cien te men te cuan do el con gre so de la unión se abo có a le gis lar en ma te -
ria de se gu ri dad na cio nal. Expli có que es te con cep to ha si do ma ni pu la do a 
con ve nien cia co mo una idea que ex clu ye de mo cra cia y li ber ta des, con fun -
dién do se se gu ri dad pú bli ca  con se gu ri dad del es ta do y con se gu ri dad del
ré gi men.

Con clu sio nes

De las po nen cias presen ta das en la me sa de se gu ri dad pú bli ca, pue de
con cluir se lo si guien te:

Se en fa ti zó la im por tan cia que la par ti ci pa ción ciu da da na tie ne pa ra
una ade cua da fun ción de se gu ri dad pú bli ca.

La exis ten cia de con cep tos in de ter mi na dos en ma te ria de se gu ri dad
pú bli ca, tales co mo in te rés pú bli co, or den pú bli co, se gu ri dad na cio nal y
paz pú bli ca, es ti mán do se que la mis ma fal ta de cla ri dad ha lle va do a la
adop ción de de ci sio nes ad mi nis tra ti vas con su ma dis cre cio na li dad, y se
se ñaló que es ne ce sa rio ce rrar es pa cios a  in de ter mi na cio nes en cual quier 
le gis la ción, a fin de ga ran ti zar que se cum pla el prin ci pio de le ga li dad.

Es im por tan te el im pul so de la ca rre ra po li cia ca co mo par te del ser vi -
cio ci vil de ca rre ra. Se plan teó la ne ce si dad de la ca pa ci ta ción, pe ro no
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só lo de los cuer pos po li cia cos, si no tam bién de los fun cio na rios que to -
man las de ci sio nes de di rec ción y de po lí ti cas de se gu ri dad pú bli ca.

Se re quie re efi cien tar la coor di na ción en tre los tres ni ve les de go bier -
no, sub ra yán do se la ne ce si dad de me jo rar la se gu ri dad pú bli ca in ter co -
nec tan do me jor la com pe ten cia te rri to rial, con si de rán do se  que exis te
una ex ce si va in ter ven ción fe de ral que pue de res tar efi ca cia, de bien do in -
cre men tar se la coo pe ra ción y coor di na ción en tre los di ver sos ni ve les de
ór ga nos de se gu ri dad públi ca, ba sa dos en prin ci pios de igual dad.

La se gu ri dad pú bli ca mu ni ci pal es un re to de la de mo cra cia, se con si -
dera la in se gu ri dad co mo un con flic to emi nen te men te so cial. Se de fi nió la
se gu ri dad pú bli ca co mo una ac ti vi dad esen cial del Esta do y de su so be ra -
nía, ad vir tién do se la con tra po si ción que exis te en la Cons ti tu ción fe de ral,
en los ar tícu los 21 y 115, al con si de rar la se gu ri dad pú bli ca, en el pri me ro, 
co mo fun ción y, en el se gun do, co mo ser vi cio pú bli co. Hu bo ma ni fies to
de sa cuer do con la idea de con ce sio nar la se gu ri dad pú bli ca, por con si de -
rár se le una fun ción.

Es im por tan te el te ma re la ti vo al ré gi men la bo ral po li cia co, la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha re suel to que en tre los tra ba ja do res
po li cia cos y el Esta do no exis te una re la ción la bo ral, si no una re la ción
ad mi nis tra ti va. El po nen te ob ser vó, sin em bar go, que es ta si tua ción no es 
convenien te por que ha ce que el po li cía se ma ni fies te agre si va men te con tra
la so cie dad.
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