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ESENCIA DEL MUNICIPIO LIBRE
(SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA PREVENTIVA MUNICIPALES COMO ELEMENTOS 

ESENCIALES DE LA DEFINICION, LEGITIMACÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO LIBRE)

El Municipio Libre conforme  al ESQUEMA INTEGRAL 
CONSTITUCIONAL mexicano  es  la base para la división 
territorial y organización política y administrativa del Estado. 

Esta definición de Municipio Libre establecida en la Constitución, 
indica, como característica esencial de la figura,  que preste 
directamente, entre otros servicios, para permitir la vinculación de 
su gobierno con la población (derechos y obligaciones), los de 
SEGURIDAD PUBLICA y POLICIA MUNICIPAL, en el marco de lo 
establecido en los BANDOS DE POLICIA y BUEN GOBIERNO.
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Fundamento Constitucional

✤ En materia de seguridad pública: 

✤ Art. 21 (párrafo 9º).- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios que comprende la prevención de los delitos; la investigación 
y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administraciones en los 
términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. ...

✤ Art. 18 (párrafo 2º).- El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la 
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los 
beneficios que para él prevé la ley. ...

✤ Lo anterior en el marco de los fines del proceso penal acusatorio previsto en el 
artículo 20, apartado A, fracción I: 

✤ El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar 
que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;
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Formulas Constitucionales

✤ La seguridad pública (SP) se logra, primero con una debida prevención 
del delito (PD), seguida de una efectiva investigación y persecución del 
delito (IPD), aunado a un correcto tratamiento penitenciario (CTP) y 
una debida aplicación de las sanciones por infracciones administrativas 
(SIA). 

SP = PD + (IPD + CTP) + SIA
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Elementos de la Seguridad 
Pública

Prevención general del delito

Prevención especial del delito

La investigación y la 
persecución de los delitos

Las sanción de las infracciones 
administrativas

La reinserción social del 
individuo
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Con base en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la 
salud y el deporte, lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad 
y procurar que no vuelva a delinquir.
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Formulas Constitucionales

✤ En donde la Prevención del delito (PD) se obtiene de la aplicación de la 
prevención general (PG), prevención especial (PE) y la prevención social 
(PS).

PD  =  PG  +  PE  +  PS
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miembros de una sociedad realicen las conductas 
que la norma penal prohibe, afectando el tejido 
social, a cargo de la Federación, el Distrito Federal, 
los Estados y Municipios. 
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Formulas Constitucionales

✤ La Investigación y Persecución del Delito (IPD) se logra con una Dirección 
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sociedad para que 
vuelva a cometerlo
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miércoles 9 de febrero de 2011



La investigación del delito como 
un elemento dual.

Efectiva
Investigación 

del Delito

Prevención general 
del delito

Prevención 
especial del delito

Reinserción social 
del sentenciado

Seguridad Pública
Proceso Penal 

Acusatorio

Procurar que el 
culpable no quede 

impune

Proteger al inocente

Que los daños 
causados por el 
delito se reparen

Esclarecimiento de 
los hechos

Se logra enviar a la 
sociedad un mensaje 

claro de que los hechos 
ilícitos son esclarecidos y 

que se identifica al 
responsable 

Se identifica al 
responsable del 
hecho ilícito y 
se evita que 

siga 
cometiendo 

ilícitos

Con la certeza de que 
el responsable del 

delito fue identificado 
y juzgado, se busca su 
reinserción social a la 

sociedad para que 
vuelva a cometerlo

Elemento indirecto

miércoles 9 de febrero de 2011



La investigación del delito como 
un elemento dual.

Efectiva
Investigación 

del Delito

Prevención general 
del delito

Prevención 
especial del delito

Reinserción social 
del sentenciado

Seguridad Pública
Proceso Penal 

Acusatorio

Procurar que el 
culpable no quede 

impune

Proteger al inocente

Que los daños 
causados por el 
delito se reparen

Esclarecimiento de 
los hechos

Se logra enviar a la 
sociedad un mensaje 

claro de que los hechos 
ilícitos son esclarecidos y 

que se identifica al 
responsable 

Se identifica al 
responsable del 
hecho ilícito y 
se evita que 

siga 
cometiendo 

ilícitos

Con la certeza de que 
el responsable del 

delito fue identificado 
y juzgado, se busca su 
reinserción social a la 

sociedad para que 
vuelva a cometerlo

Elemento indirecto

La investigación efectiva 
del delito produce un 
esclarecimiento de los 

hechos

miércoles 9 de febrero de 2011



La investigación del delito como 
un elemento dual.

Efectiva
Investigación 

del Delito

Prevención general 
del delito

Prevención 
especial del delito

Reinserción social 
del sentenciado

Seguridad Pública
Proceso Penal 

Acusatorio

Procurar que el 
culpable no quede 

impune

Proteger al inocente

Que los daños 
causados por el 
delito se reparen

Esclarecimiento de 
los hechos

Se logra enviar a la 
sociedad un mensaje 

claro de que los hechos 
ilícitos son esclarecidos y 

que se identifica al 
responsable 

Se identifica al 
responsable del 
hecho ilícito y 
se evita que 

siga 
cometiendo 

ilícitos

Con la certeza de que 
el responsable del 

delito fue identificado 
y juzgado, se busca su 
reinserción social a la 

sociedad para que 
vuelva a cometerlo

Elemento indirecto

La investigación efectiva 
del delito produce un 
esclarecimiento de los 

hechos

miércoles 9 de febrero de 2011



La investigación del delito como 
un elemento dual.

Efectiva
Investigación 

del Delito

Prevención general 
del delito

Prevención 
especial del delito

Reinserción social 
del sentenciado

Seguridad Pública
Proceso Penal 

Acusatorio

Procurar que el 
culpable no quede 

impune

Proteger al inocente

Que los daños 
causados por el 
delito se reparen

Esclarecimiento de 
los hechos

Se logra enviar a la 
sociedad un mensaje 

claro de que los hechos 
ilícitos son esclarecidos y 

que se identifica al 
responsable 

Se identifica al 
responsable del 
hecho ilícito y 
se evita que 

siga 
cometiendo 

ilícitos

Con la certeza de que 
el responsable del 

delito fue identificado 
y juzgado, se busca su 
reinserción social a la 

sociedad para que 
vuelva a cometerlo

Elemento indirecto

La investigación efectiva 
del delito produce un 
esclarecimiento de los 

hechos

La 
identificación 

del responsable 
permite llevar 

al sistema 
judicial

miércoles 9 de febrero de 2011



La investigación del delito como 
un elemento dual.

Efectiva
Investigación 

del Delito

Prevención general 
del delito

Prevención 
especial del delito

Reinserción social 
del sentenciado

Seguridad Pública
Proceso Penal 

Acusatorio

Procurar que el 
culpable no quede 

impune

Proteger al inocente

Que los daños 
causados por el 
delito se reparen

Esclarecimiento de 
los hechos

Se logra enviar a la 
sociedad un mensaje 

claro de que los hechos 
ilícitos son esclarecidos y 

que se identifica al 
responsable 

Se identifica al 
responsable del 
hecho ilícito y 
se evita que 

siga 
cometiendo 

ilícitos

Con la certeza de que 
el responsable del 

delito fue identificado 
y juzgado, se busca su 
reinserción social a la 

sociedad para que 
vuelva a cometerlo

Elemento indirecto

La investigación efectiva 
del delito produce un 
esclarecimiento de los 

hechos

La 
identificación 

del responsable 
permite llevar 

al sistema 
judicial

miércoles 9 de febrero de 2011



La investigación del delito como 
un elemento dual.

Efectiva
Investigación 

del Delito

Prevención general 
del delito

Prevención 
especial del delito

Reinserción social 
del sentenciado

Seguridad Pública
Proceso Penal 

Acusatorio

Procurar que el 
culpable no quede 

impune

Proteger al inocente

Que los daños 
causados por el 
delito se reparen

Esclarecimiento de 
los hechos

Se logra enviar a la 
sociedad un mensaje 

claro de que los hechos 
ilícitos son esclarecidos y 

que se identifica al 
responsable 

Se identifica al 
responsable del 
hecho ilícito y 
se evita que 

siga 
cometiendo 

ilícitos

Con la certeza de que 
el responsable del 

delito fue identificado 
y juzgado, se busca su 
reinserción social a la 

sociedad para que 
vuelva a cometerlo

Elemento indirecto

La investigación efectiva 
del delito produce un 
esclarecimiento de los 

hechos

La 
identificación 

del responsable 
permite llevar 

al sistema 
judicial

La protección al 
inocente genera 

combate a la 
impunidad, 
“no se hacen 
culpables”

miércoles 9 de febrero de 2011



La investigación del delito como 
un elemento dual.

Efectiva
Investigación 

del Delito

Prevención general 
del delito

Prevención 
especial del delito

Reinserción social 
del sentenciado

Seguridad Pública
Proceso Penal 

Acusatorio

Procurar que el 
culpable no quede 

impune

Proteger al inocente

Que los daños 
causados por el 
delito se reparen

Esclarecimiento de 
los hechos

Se logra enviar a la 
sociedad un mensaje 

claro de que los hechos 
ilícitos son esclarecidos y 

que se identifica al 
responsable 

Se identifica al 
responsable del 
hecho ilícito y 
se evita que 

siga 
cometiendo 

ilícitos

Con la certeza de que 
el responsable del 

delito fue identificado 
y juzgado, se busca su 
reinserción social a la 

sociedad para que 
vuelva a cometerlo

Elemento indirecto

La investigación efectiva 
del delito produce un 
esclarecimiento de los 

hechos

La 
identificación 

del responsable 
permite llevar 

al sistema 
judicial

La protección al 
inocente genera 

combate a la 
impunidad, 
“no se hacen 
culpables”

miércoles 9 de febrero de 2011



La investigación del delito como 
un elemento dual.

Efectiva
Investigación 

del Delito

Prevención general 
del delito

Prevención 
especial del delito

Reinserción social 
del sentenciado

Seguridad Pública
Proceso Penal 

Acusatorio

Procurar que el 
culpable no quede 

impune

Proteger al inocente

Que los daños 
causados por el 
delito se reparen

Esclarecimiento de 
los hechos

Se logra enviar a la 
sociedad un mensaje 

claro de que los hechos 
ilícitos son esclarecidos y 

que se identifica al 
responsable 

Se identifica al 
responsable del 
hecho ilícito y 
se evita que 

siga 
cometiendo 

ilícitos

Con la certeza de que 
el responsable del 

delito fue identificado 
y juzgado, se busca su 
reinserción social a la 

sociedad para que 
vuelva a cometerlo

Elemento indirecto

La investigación efectiva 
del delito produce un 
esclarecimiento de los 

hechos

La 
identificación 

del responsable 
permite llevar 

al sistema 
judicial

La protección al 
inocente genera 

combate a la 
impunidad, 
“no se hacen 
culpables”

La víctima se ve restituida en 
sus derechos, en la medida que 

el delito lo permita

miércoles 9 de febrero de 2011



Complementariedad entre los 
elementos de los Sistemas SP y J
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Complementariedad entre los 
elementos de los Sistemas SP y J

Seguridad Pública Proceso Penal Acusatorio
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Complementariedad entre los 
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Prevención general 
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Seguridad Pública Proceso Penal Acusatorio

Efectiva
Investigación 
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Actividad 
de la 

Defensa

Prueba 
Pericial

Estandarizada
Pertinente
Certificada

 Investigación 
de Policía

 

Acusación 
del MP

Actividad del 
Poder Judicial 

Confianza en
Sistema 

de Justicia

Confianza de la población en el sistema de justicia 

Ciudadanos

Victimas  y 
ofendidos  
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El índice de homicidios en México es de 14.7 homicidios por cada 
100 mil habitantes (para el año 2009), en cuanto a países del 
continente americano, se sitúa por debajo de El Salvador, 
Venezuela, Colombia, Belice, Jamaica, Brasil, Ecuador y República 

HOMICIDIOS COMPARATIVO INTERNACIONAL

Homicidios dolosos
 Por cada 100 mil habitantes

Fuente: Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad (ENSI-6), Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A. C
             Índice de Incidencia Delictiva y Violencia 2009, Centro de Investigación para el Desarrollo A. C. (CIDAC)
             *Para México los datos son al 2009, Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Homicidios Dolosos
Incidencia por cada 100 mil habitantes

1998-2009

HOMICIDIOS DOLOSOS

* Proyectado
Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Homicidios desde Totales DF 1997 al 
2009
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Colombia: 
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ESENCIA DEL MUNICIPIO LIBRE
(SEGURIDAD PUBLICA Y POLICIA PREVENTIVA MUNICIPALES COMO ELEMENTOS 

ESENCIALES DE LA DEFINICION, LEGITIMACÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO LIBRE)

Estas expectativas de la población y responsabilidades del Gobierno Municipal 
son, como las relacionadas con otros servicios básicos (tales como agua, 
abasto y otros), centrales para el funcionamiento de la comunidad en Estado de 
Derecho y, en consecuencia, para la relación población Gobierno en este orden 
de Gobierno, lo que implica inclusive la justificación de contribución financiera al 
gasto público por la población.

La Constitución prevé (Artículo 21), que la función de seguridad pública en el 
Municipio se lleve a cabo en el Municipio Libre por las instituciones de gobierno 
municipales y por la policía preventiva municipal, las que se integran al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública  con criterio de  respeto, así como, con criterio 
de APOYO DEL SISTEMA PARA EL DEBIDO DESARROLLO DE ESTAS 
FUNCIONES.
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Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales; 

Alto

Alumbrado público; Bajo

Limpia y disposición de desechos; Medio

Mercado y centrales de abasto; Alto

Panteones; Medio 

Rastro; Alto

Calles, parques, jardines y su equipamiento; Alto

Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución, 
policía preventiva municipal (conforme a los principios constitucionales 
y en un marco de coordinación dentro del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública)

Alto

y tránsito Alto

Los demás que las legislaturas determinen según las condiciones territoriales 
y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y 
financiera.

 

SERVICIOS PUBLICOS A CARGO DEL 
MUNICIPIO 

(Conforme a la definición de Municipio Libre establecida en el Artículo 115 Constitucional)

EXPECTATIVAS Y REQUERIMIENTOS DE CONTROL Y SUPERVISION POR EL MUNICIPIO (como elementos 
esenciales para la definición y justificación de “Municipio Libre” y para la relación complementaria población - 
Gobierno)
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Justicia cívica  y Bandos de Policía y Buen Gobierno (art 21). El 
Bando de Policía y buen gobierno es la facultad legislativa municipal 
que regula la vida en las comunidades. SU APLICACIÓN A TRAVÉS 
DE LAS DE LOS AGENTES MUNICIPALES ES CENTRAL PARA QUE 
NO SE INCREMENTE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL.

Alto

Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales.

Alto
Intervenir en la regulación de la tenencia de la tierra urbana Bajo

Otorgar licencias y permisos para construcciones. Alto 

Participar en la creación y administración de zonas de reserva ecológicas y 
en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta 
materia.

Medio

Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte 
público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial

Alto
Formular, aprobar y administrar la zonificación y Planes de Desarrollo 
Urbano Municipal.

Alto
Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales.  Alto 
Participar en la formulación de Planes de Desarrollo Regional, los cuales 
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia.
Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas 
federales. 

 Alto 
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CONDICION DE (IN)EFECTIVIDAD DE POLICIAS ESTATALES PARA PRESUMIR MEJORA 
CON LA ASIGNACION DE POLICIAS MUNIPALES A LOS ESTADOS

ASPECTOS DE 
EFECTIVIDAD POLICIAS MUNICIPALES POLICIAS ESTATALES

Carrera policial 
Prácticamente inexistente 
(parcial por algunos rubros 

sin aportar el producto)

Prácticamente inexistente 
(parcial por algunos rubros 

sin aportar el producto)

Corrupción Débil Débil 
Infiltración Débil Débil
Controles operativos Débil Débil
Inteligencia Prácticamente inexistente Débil
P r e s u p u e s t o e 
infraestructura 

Débil (en relación a su 
objetivo)

Débil (en relación a su 
objetivo)

Direción y administración 
especializadas Débil Débil

Efectividad integral de la 
función y servicio Débil Débil
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CONDICION DE (IN)EFECTIVIDAD DE POLICIAS ESTATALES PARA PRESUMIR MEJORA 
CON LA ASIGNACION DE POLICIAS MUNIPALES A LOS ESTADOS

Las condiciones tanto en policías municipales como policías 
estatales son similares, por lo que no se puede considerar 
justificadamente que con la integración de la policía 
municipal a la dirección y administración estatal se produzca 
alguna mejora en la misma.
Para mejora del funcionamiento de las policías municipales 
se debe propiciar el cumplimiento de las responsabilidades 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el 
aprovechamiento efectivo de los recursos e infraestructuras 
que aporte a las policías municipales, generando un 
“PROCESO DE MEJORA INTEGRAL DE LAS POLICÍAS DEL 
PAÍS”, lo que es  precisamente el sentido de lo establecido 
en el Artículo 21 Constitucional, al indicar que “el Ministerio 
Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de 
gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los 
objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública …”.

El marco para la mejora es la “LEY DE SEGURIDAD PUBLICA 
ESTATAL” (considerando interrelaciones Municipio-Estado-
Federación).
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CENTROS DE OPORTUNIDAD PARA 
SEGURIDAD PUBLICA Y 

POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL 

PROBLEMAS
MUNICIPALES 

PROBLEMAS 
ESTATALES SOLUCION 

CORRUPCION E INFILTRACION CORRUPCION E INFILTRACION 
H a c e r O P E R A R C O M O 
CONJUNTO O “SISTEMA” a la 
función de seguridad pública 
e s t a t a l , l o q u e a p o r t a 
herramientas de desarrollo y 
control y propicia interferencias 
opo r tunas y respe tuosas 
Estado-Municipio, así como la 
asignación y recepción de 
apoyos (inclusive Federales)

CARRERA POLICIAL (PROFESIONALIZACION)CARRERA POLICIAL (PROFESIONALIZACION)

H a c e r O P E R A R C O M O 
CONJUNTO O “SISTEMA” a la 
función de seguridad pública 
e s t a t a l , l o q u e a p o r t a 
herramientas de desarrollo y 
control y propicia interferencias 
opo r tunas y respe tuosas 
Estado-Municipio, así como la 
asignación y recepción de 
apoyos (inclusive Federales)

PRESUPUESTO E INFRAESTRUCTURAPRESUPUESTO E INFRAESTRUCTURA

H a c e r O P E R A R C O M O 
CONJUNTO O “SISTEMA” a la 
función de seguridad pública 
e s t a t a l , l o q u e a p o r t a 
herramientas de desarrollo y 
control y propicia interferencias 
opo r tunas y respe tuosas 
Estado-Municipio, así como la 
asignación y recepción de 
apoyos (inclusive Federales)

Tienen que cubrirse las necesidades prácticas cotidianas de PRESENCIA (o proximidad) e INSPECCION.

No se debe olvidar la necesidad básica de ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICÍA DURANTE EL DESARROLLO 
DE LA VIDA DE LA COMUNIDAD y no solamente de su intervención cuando se presenten conductas 
extraordinarias violatorias de normas administrativas o leyes penales, como comúnmente (de manera 
parcial) se considera.

Las funciones de acompañamiento, inspección y respuesta ante la comisión de conductas violatorias a 
normas administrativas o leyes penales deben realizarse independientemente de la adscripción de la 
policía competente.
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