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resumen 

Hablar de policías en nuestros días, es tras-

ladarnos a eventos desagradables, a malas 

experiencias, desconfianza, malos tratos, 

violaciones de derechos humanos, extor-

siones, corrupción, secuestros, homicidios, 

etc., nunca vemos al policía como un ser 

humano, quien como todos tiene familia, 

obligaciones económicas y menos aun como 

un trabajador, quien cumple con una carga 

horaria excesiva, sin retribución alguna de 

horas extras, con un desempeño laboral 

riesgoso, y alto grado de peligrosidad para 

su integridad física al desempeñar su traba-

jo, con un sueldo raquítico, (lo que motiva 

en las más de las ocasiones a delinquir) 

en no menos veces, menospreciado por la 
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sociedad, sin seguridad en sus empleos, sin 

embargo en ellos depositamos la seguridad 

de toda nuestra comunidad, esto me ha 

motivado a realizar el presente trabajo de 

investigación, dar un repaso al aspecto de 

la seguridad laboral con que cuentan los 

policías en México, las políticas públicas 

de seguridad y el papel del estado ante la 

problemática laboral del policía. 

abstract

Speaking of police in our days, remind 

us unpleasant events, bad experiences, 

mistrust, abuse, human rights violations, 

extortions, corruption, kidnappings, mur-

ders, etc., never see the policeman as a 

human being, who as we all have family, 

financial obligations and even less as a 

worker, who meets with a load over time, 

without any overtime pay, with a risky job 

performance, and high degree of danger 

to their physical integrity in perform-

ing their work with a paltry salary (what 

motivates most of the time to broke the 

law), despised by society, no job security; 

deposited in them however the safety of 

all our community. This has motivated me 

to conduct this research, give a look at the 

issue of job security that the police have 

in Mexico, public security policies and 

the role of the state solve the police labor 

problem.
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El fundamento jurídico

La sociedad actual se enfrenta a una inseguridad pública en el que las cor-
poraciones policiacas forman parte, tanto preventiva, como delincuencial, 
aunado a los bajos salarios que perciben, la falta de capacitación, obso-
leto equipo de trabajo (armamento, chalecos, unidades vehiculares etc.); 
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carentes de un sistema de jubilaciones y pensiones, que nos lleva a una 
inseguridad laboral para el policía, ¿cómo exigirles que realicen bien su 
trabajo si no les proporcionamos el mínimo de seguridad para ellos y sus 
familias? No sólo en el ámbito de su integridad física personal sino laboral.

La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en su ar-
tículo 123 consagra las garantías de seguridad laboral para todos los 
mexicanos, el cual consta de dos apartados, el A y el B, el primero regula 
las relaciones laborales entre trabajador y patrón, dentro de la inicia-
tiva privada, el segundo, regula las relaciones laborales entre servidor 
público, federal, estatal o municipal (que no deja de ser trabajador) y el 
estado en sus tres niveles de gobierno, en dicho apartado, existe una ley 
reglamentaria conocida como Ley Federal de los Trabajadores al Servi-
cio del Estado, al igual que leyes de índole estatal, ejemplo la Ley para 
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, ambas 
conocidas como ley burocrática.

En el citado artículo su apartado «B» fracción XIII encontramos el 
fundamento constitucional que regula las relaciones de trabajo entre el 
estado y los policías, a los cuales se le otorga un tratamiento especial 
en cuanto a su regulación laboral, pero a los que el poder judicial de la 
federación en diversas jurisprudencias, les otorga una relación de carác-
ter administrativo frente al estado y no de carácter laboral. La fracción 
citada establece: 

Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del ministerio 
público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus pro-
pias leyes.

El estado proporcionará a los miembros en el activo, del ejército, fuerza 
aérea, y armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI 
de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado 
de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones; y 

Los miembros de las instituciones policiales de los municipios, entidades 
federativas, del Distrito Federal, así como de la federación, podrán ser remo-
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vidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en 
el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, 
sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o 
medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la 
indemnización…

Al analizar el anterior párrafo, nos podemos dar cuenta cómo, un 
policía ante la falta de seguridad y estabilidad en su empleo va a con-
tratarse con las organizaciones delictivas, o a delinquir por sí solo, si no 
tiene ningún derecho en la seguridad de su empleo, a quien tampoco se 
le puede aplicar para su beneficio, la teoría de los derecho adquiridos.

Concepto de policía

La palabra policía proviene del latín politia, que significa organización 
política, administración, que a su vez proviene del griego politzia, que 
significa perteneciente al gobierno de la ciudad.1

En el ordenamiento mexicano, su sentido propio corresponde a la de 
los cuerpos de seguridad pública encargados de la protección e investi-
gación de los delitos y las faltas, en auxilio del ministerio público y los 
tribunales judiciales.2

Jordana de Pozos, define a la policía como la actividad administrativa 
que la administración pública despliega en el ejercicio de sus propias po-
testades que para garantizar el mantenimiento del orden público, limita 
los derechos de los administrados mediante el ejercicio en su caso de la 
coacción sobre las mismas.3

1  Nuevo Diccionario Jurídico Mexicano, Editorial Porrúa, Pág., 2915, Edición 2001
2  Idem.
3  Diccionario Jurídico Espasa. Editorial Espasa Calpe. Pág. 762-763. Madrid 1996.
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La policía es una fuerza de seguridad encargada de velar por el man-
tenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, sometida 
a las órdenes de las autoridades políticas.4

La palabra policía deriva del latín politia, y ésta del griego moateia 
ciudad, que se refiere al gobierno o a la administración del estado.5

La policía es el medio por el cual se hacen cumplir las disposiciones 
públicas en una ciudad o un estado, puede ser preventiva, investigado-
ra o normativa, la primera llamada municipal, la segunda judicial y la 
tercera fiscal, en muchos estados es la garante de hacer respetar la ley, 
establecer el orden público.6

Podemos conceptualizar al policía como el funcionario empleado pú-
blico, que actúa a nombre y por cuenta del estado, ejerciendo la fuerza, 
para prevenir situaciones atentatorias al orden público, o en su caso 
restablecer el orden público.7

Breve reseña histórica de la policía

En tiempos antiguos, los magistrados y militares eran los responsables 
de mantener la ley y el orden en las ciudades. El Imperio Romano hacía 
un uso razonable y efectivo de la aplicación de la ley hasta la caída del 
imperio, aunque nunca tuvieron una policía en la ciudad de Roma. En 
los principios del Siglo V, vigilar se convirtió en una función de los clanes 
de jefes de estado. Lords y nobles eran los responsables de mantener el 

4 Enciclopedia de internet Wikipedia Página de internet. www.es.wikipedia.org/

wiki/polic
5 Idem.
6 Idem.
7 Entiéndase orden público, al acatamiento de las normas de conducta que todo 

ciudadano debe de obedecer 
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orden en sus tierras, que a veces designaban a un alguacil, en algunos 
casos sin sueldo, para que se encargue de hacer cumplir la ley.

En 1476, se instituyó en Castilla, posiblemente, el primer cuerpo 
policial de Europa. Denominado la Santa Hermandad, era una especie 
de policía nacional castellana,1 que duraría como tal hasta 1834.

En 1663, Londres contrató cuidadores para resguardar sus calles en 
las noches, aumentando la seguridad que ya brindaban los no remunera-
dos alguaciles, en un comienzo haciendo uso de la fuerza. Esta práctica 
fue muy difundida por todo el Reino Unido. Por lo que, el día 30 de ju-
nio de 1800 las autoridades de Glasgow, Escocia consiguieron con éxito 
la petición al gobierno de pasar de la «acción policial de Glasgow» a la 
Policía de la Ciudad de Glasgow. Éste fue el primer servicio profesional 
de Policía en el país y diferente a las anteriores aplicaciones de la ley; lo 
que rápidamente fue copiado en otras ciudades. En 1829, la legislación 
de la Policía Metropolitana de Londres, pasó a depender del parlamento, 
permitiendo a Sir Robert Peel, secretario de asuntos internos, fundar la 
Policía Metropolitana de Londres, reconocida por ser la primera policía 
organizada con fuerzas civiles en líneas modernas. Se convirtió en un 
modelo para las fuerzas policiales de otros países, incluidos los Estados 
Unidos. El primer servicio policial fuera del Reino Unido fue en Gibraltar, 
con la formación del Gibraltar Police en 1830.

En 1721, se forman los Mossos d’Esquadra en Cataluña, al noreste de 
España.

En 1834, se forma la Policía de Toronto en Canadá, una de las prime-
ras fuerzas policiales de América.

Dentro de los Estados Unidos, dos de las primeras fuerzas policiales de 
tiempo completo, fueron el Departamento de Policía de Boston, fundada por 
Joseph Osier en 1839; y el Departamento de Policía de Nueva York en 1845.8

8  Enciclopedia de internet Wikipedia Página de internet. www.es.wikipedia.org/

wiki/polic
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El policía como empleado público

El policía, no es un funcionario público, porque no es capaz de expre-
sar la voluntad del Estado, ni tiene la capacidad de toma decisiones a 
nombre del Estado, ni realiza labores de dirección o de mando, es en 
sí un empleado público, quien desempeña una actividad subordinada, 
que auxilia al funcionario en el desarrollo de sus tareas, teniendo una 
relación de trabajo impersonal y abstracto con el Estado, son por tanto, 
servidores públicos.

La Enciclopedia Jurídica Omeba, define como servicio público: La em-
presa dirigida por la administración destinada a satisfacer intereses colecti-
vos.9

Por tanto, servicio público será la actividad encaminada a satisfacer 
necesidades colectivas básicas, mediante prestaciones individualizadas, 
sujetas a un régimen de derecho público, que determina los principios 
de regularidad, uniformidad e igualdad.

Siendo el policía, un servidor público que realiza la actividad de vi-
gilancia para el cumplimiento del orden público, en la cual existe una 
subordinación para con el Estado, al prestar sus servicios de manera 
individualizada, a cambio de un salario, lo anterior, de conformidad a lo 
señalado por el artículo 8 de la Ley Federal de Trabajo, se entiende por 
trabajo: toda actividad humana intelectual o material, independientemente 
del grado de preparación técnica requerido por cada profesión u oficio. El 
policía para efectos de la Ley antes citada será un trabajador, y el estado 
el patrón, pues la misma Ley en su artículo 10 define al patrón como: la 
persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores.

De lo anterior, resulta ilógico que, al policía, no se le considere un 
trabajador, y más ilógico aun que no se le den las garantías de seguridad 

9  Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XII. Editorial Driskill S. A. Buenos Aires 1987. 

Pág. 1650
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en su empleo por parte del propio estado, quien debe ser el primero en 
garantizarlas, pues así lo exige a todos los patrones, sin que él mismo 
las lleve a cabo. 

Esta inseguridad jurídica laboral y económica, lleva a los policías a 
contratarse como sicarios o agentes de la delincuencia, 

…prestando sus servicios por tiempo limitado, por jale o trabajo o por tiempo 
indeterminado, mientras ocupen una plaza, evitando que la burocracia policial 
toque o trastoque tus (sic) intereses, inventando informes o dando pitazos y 
si justificando su trabajo con las personas que se le indiquen, es decir con los 
que no están arreglados o con los novatos.10

A los policías los comprarás con dinero, pues a pesar de contar con el po-
der que les otorga la charola, muchos de ellos carecen de dinero, debido a la 
ambigüedad con que se labora en esas corporaciones plagadas de manuales 
de procedimientos, leyes y reglamentos que generan descontento y por aña-
diduras, estarán dispuestos a recibir tus órdenes cuando los abordes, ya que 
con el dinero les darás acceso a otros mundos. Una vez que conozcan la buena 
vida, te darán lo que quieres, incluso su vida.11

Basta ver algunos mensajes de internet en donde algunos policías 
incluso militares tratan de ser contratados por la delincuencia, he aquí 
algunos:

1. Lo que deberían hacer en Tamaulipas es pagarnos bien a los policías…..uno 
trabaja para el que le paga por eso después son los pedos y vamos por ustedes 
a chingarlos valiendo madre si son zeta o chapos….paguen lo correcto a cada 
quien en las palazas (sic) es decir aumenten la polla por que así no vale madre 
el pedo o sino denme jale porque esta cabrona la situación.12 

10  Maquiavelo para Narcos. El Fin Justifica los Miedos. Borges Tomás. Editorial Pla-

neta. Pág. 91. 1ª. Edición. México 2008.
11  Idem. Pág. 94
12  Idem. Pág. 88
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2. Soy del puerto de Veracruz ya estoy cansado de ser humillado por los demás 
quiero crecer y mi sueño siempre a sido ser grande y poderoso no importa de 
donde y entre ese sueño es se d (sic) algún grupo como los zetas pensaran que 
estoy loco pero nada que ver solo es un sueño común y corriente como los de 
todos los demás solo pido una oportunidad espero respuesta.13 
3. Hola me gustaría pertenecer al grupo de los zetas, que tengo q (sic) hacer, 
con quien contactarme, les dejo mi correo--------- gracias.14

4. Fui gafe y hace 10 días que deje la milicia quiero conseguir trabajo. Si re-
quieren de mi aki (sic) estaré esperando no se tarden mucho por que la neta me 
urge dinero yo estoy aki (sic) en nuevo laredo mi cel es-------- estaré esperando 
llamado de alguno de ustedes para trabajar y mi correo es-----------.15

La importancia de contar con gente infiltrada en las corporaciones es 
invaluable. Desde ahí se ejecutan las acciones contra la delincuencia.16 
La mayoría de los atentados contra uniformados han ocurrido gracias a 
la fuga de información y la infiltración de las redes de la delincuencia, 
incluso son los mismos policías quienes proveen de esos datos al bando 
contrario.17 Por ello el estado debe de preocuparse por tener un meca-
nismo de seguridad social y jurídica para los policías, estableciéndose 
la carrera de policía, con estabilidad laboral y económica, cambiando la 
imagen que la sociedad tiene de ellos, quienes en gran parte se sienten 
resentidos con la misma sociedad por la falta de respeto. 

13 Idem. Pág.88
14 Idem. Pág. 88
15 Borges, Tomás: Maquiavelo para Narcos. El Fin Justifica los Miedos, Editorial Pla-

neta, P., 89. 1ª. Edición. México 2008. Esta copia textual incluye los errores gra-

maticales que son muchos. 
16 Idem. Pág. 89
17 Periódico Siglo. Guadalajara Jalisco. Martes 26 de Agosto del 2008. Edición 1660. 

Pág. 8. Los Policías
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No sé si el presente trabajo tienda a apoyar a las instituciones en-
cargadas de la seguridad pública, o a los políticos a mejorar la calidad 
humana y laboral de los policías, pero puede llevar a una mejor seguridad 
con menos corrupción, considerando que un policía bien pagado y con 
toda la seguridad jurídico laboral pensaría dos veces antes de delinquir.

Es necesario rescatar a los cuerpos policiacos, tener más y mejores 
policías en la calles, que estar cuidando bancos, quienes por sus ingresos, 
pueden pagar una seguridad privada  (que curiosamente niegan créditos 
a las personas que se desempeñan como policías no obstante que ellos 
cuidan sus instalaciones) y no que el peso de la vigilancia caiga en el 
estado, pues sería tanto así como tener que cuidar también a todas las 
empresa privadas.

La imagen del policía

La imagen de un estado y su gobierno, es en gran parte sus cuerpos 
policiacos, y la imagen que la sociedad tiene de ellos, dista mucho de lo 
que el gobierno quisiera que tuvieran de él, y ¿cómo tener una buena 
imagen de los policías, si lo que han producido son conductas delictivas, 
que han quedado grabadas en la mente de la sociedad?, por lo tanto se 
asocia al policía con delincuencia y eso produce rechazo, puesto que la 
percepción que se tiene es negativa, al haber tenido experiencias des-
agradables. La imagen es un resultado y por lo tanto está provocada 
por algo, que producirá un juicio de valor en quien la concibe, por lo 
que su opinión se convertirá en su realidad,18 y la realidad de nuestro 
país es, en la mayoría de los casos temer al policía, dada la mala imagen 
que ha permeado en la sociedad sobre el desempeño de su trabajo, de 
ahí que, corresponda al estado limpiar la imagen del policía, iniciando 

18  Gordoa Víctor: El Poder de la Imagen Pública. Editorial De Bolsillo. México 2007. 

Pág. 35
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por darle completa seguridad y apoyo en su empleo. Pongamos un caso 
práctico: si un policía dispara a un ladrón o secuestrador, agarrándolo 
en flagrancia, y éste muere, al policía se le priva de su libertad y en las 
más de las ocasiones, se procesa por homicidio, ¿tendrá seguridad en el 
desempeño de su trabajo?  

La actividad policial según 
el poder judicial de la federación

Según el poder judicial de la federación, en determinadas tesis y jurispru-
dencias, el policía realiza actividades administrativas y quienes guardan 
el orden en una comunidad, negándoles cualquier relación laboral con el 
estado, inclusive como trabajadores, lo que transgrede el más mínimo 
derecho laboral de todo ser humano, independientemente de la actividad 
que realice, olvidándose de lo dispuesto por los artículos 8 y 10 de la Ley 
federal del Trabajo, he aquí algunas de ellas.

Policía Judicial Federal. Los Artículos 65 Y 66 De La Ley 
Orgánica De La Procuraduría General De La República, 
Que Establecen Una Relación Laboral Entre Los Agentes 
Que Integran Aquélla Y Dicha Dependencia, Transgreden 
El Artículo 123, Apartado B, Fracción Xiii, Constitucional.
Conforme a la interpretación jurisprudencial que del citado pre-
cepto constitucional ha realizado este Alto Tribunal, el vínculo 
existente entre los miembros de los cuerpos de seguridad pública 
y el Estado no es de naturaleza laboral sino administrativa, ya que 
al disponer el Poder Revisor de la Constitución que los militares, 
los marinos, los miembros de los cuerpos de seguridad pública y 
el personal del servicio exterior se regirán por sus propias leyes, 
excluyó a estos grupos del régimen laboral establecido en el apar-
tado B del artículo 123, aunado a que, en el segundo párrafo de 
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la fracción XIII de tal dispositivo otorgó expresamente, por estar 
excluidos de ello, a uno de estos grupos -miembros en activo del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada- las prestaciones establecidas en 
el inciso f) de la fracción XI del numeral en comento. Por ello, al 
prever los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la República, que son trabajadores de confianza los 
agentes de la Policía Judicial Federal y que tal relación se regirá por 
lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, estableciendo así un vínculo laboral entre dichos agentes 
y la citada procuraduría, se transgrede lo dispuesto en la fracción 
XIII del apartado B del artículo 123 constitucional.

Policías municipales y judiciales al servicio del gobierno 
del estado de méxico y de sus municipios. su relación ju-
rídica es de naturaleza administrativa.
La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza ad-
ministrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y 
protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de 
dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha con-
siderado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de 
dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a 
saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública 
y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue 
siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, 
si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de 
México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están exclui-
dos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación 
con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción 
V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
de la determinación jurídica que considera la relación del servicio 
asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de 
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donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del 
Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige 
por las normas también administrativas de la ley y reglamentos 
que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que 
dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de 
particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular refe-
rente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de 
amparo ante el juez de Distrito.

Policía judicial federal. Los artículos 65 y 66 de la ley 
orgánica de la procuraduría general de la república, en 
los que se les considera trabajadores de confianza, son 
inconstitucionales de acuerdo con la jurisprudencia te-
mática relativa.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado, 
reiteradamente, «policías municipales y judiciales al servi-
cio del gobierno del estado de méxico y de sus municipios. 
Su relación jurídica es de naturaleza administrativa.», 
Novena Época, Pleno, tesis P./J. 24/95; «policías, competencia 
para conocer de la baja del servicio de los. Corresponde 
al juez de distrito en materia administrativa.», Octava Épo-
ca, Pleno, Tomo I, Primera Parte-1, página 43; «trabajadores de 
confianza al servicio del estado. El tribunal federal de 
conciliación y arbitraje es competente para conocer de la 
controversia que se suscite con motivo de su cese.», Octava 
Época, Pleno, tesis P./J. 9/90; «policías. El amparo indirecto 
es procedente contra la orden que decreta su baja.», No-
vena Época, Segunda Sala, 2a./J. 7/96; «policías. Tienen interés 
jurídico para reclamar en amparo la orden de baja.», No-
vena Época, Segunda Sala, 2a./J. 8/96)  en el sentido de que los 
miembros de los cuerpos de seguridad pública no están sujetos al 
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régimen laboral que establece el apartado B del artículo 123 consti-
tucional, ni quedan incluidos en la relación laboral que existe entre 
los trabajadores de confianza y el Estado, equiparándolo con un pa-
trón, ya que el vínculo existente entre los miembros de seguridad 
pública y el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa, 
en tanto que si en la Constitución se hubiese querido dar un trato 
igual a los grupos mencionados en la misma, constituidos por los 
militares, los marinos, los miembros de los cuerpos de seguridad 
pública y el personal del servicio exterior, no se hubiera estableci-
do, en dicha fracción, que debían regirse por sus propias leyes, ya 
que hubiera bastado con lo enunciado en el apartado B, al señalar 
las reglas generales para normar las relaciones laborales entre los 
Poderes de la Unión y sus trabajadores. En estas condiciones, lo 
establecido en los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica de la Pro-
curaduría General de la República, son contrarios a lo dispuesto en 
la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, pues 
la razón de la inclusión en un precepto expreso, de que los cuatro 
grupos citados deben regirse por sus propias leyes, se ve nulificada 
al asemejarlos a los trabajadores al servicio del Estado. Es decir, 
la disposición constitucional, al diferenciar a estos grupos en las 
reglas que regulan las relaciones del Estado con sus trabajadores, 
señalando que deberán regirse por sus propias leyes, las excluye 
de la aplicación de las normas que se establecen en el citado apar-
tado. Por último, la exclusión de los miembros de los cuerpos de 
seguridad pública de las relaciones que regula el apartado B del 
artículo 123 constitucional, se hace patente si se considera que en 
el segundo párrafo de la fracción XIII se establece que el Estado 
deberá proporcionar a los miembros en activo del Ejército, Fuerza Aérea 
y Armada, las prestaciones establecidas en el inciso f) de la fracción 
XI, lo que implica un privilegio constitucional en favor de algunos de 
los sujetos que contempla la fracción XIII, establecido en forma 
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expresa en atención a que se encuentran excluidos de dichas pres-
taciones. Esto es, si la intención de la Potestad Revisora hubiera 
sido la de considerar a los grupos señalados en la fracción XIII del 
apartado B,  como trabajadores de confianza, con los derechos de 
protección al salario y a la seguridad social, no hubiera  sido nece-
sario disponer, expresamente, que el Estado se encuentra obligado 
a otorgar a una parte de ese grupo lo que ya está establecido en 
la fracción XIV, de lo que se evidencia la exclusión de dichos grupos de 
ser considerados como trabajadores.

Todo ello nos lleva a pensar que uno de los tres poderes que confor-
man el estado, viola todos los derechos no sólo laborales sino constitu-
cionales a los policías, pues como lo escribo antes de la transcripción 
de las anteriores tesis y jurisprudencias, ni siquiera los considera tra-
bajadores, e inclusive, no veo que tengan ningún privilegio establecido 
en la constitución, lo tendrán las fuerzas armadas, llámese ejército, 
fuerza aérea o armada, pero se excluye a los policías, lo que implica 
llegar a concluir que existen mexicanos de primera y de segunda, o 
que no todos somos iguales ante la ley, violándose el artículo 1 tercer 
párrafo de nuestra constitución, para quien desempeñe el trabajo de 
policía. Ante esto, vuelvo a decir: ¡Cómo no!, un policía al ser dado de 
baja, o despedido de una corporación policial prestará sus servicios 
para la delincuencia organizada o inclusive delinquirá por sí solo, ante 
el resentimiento que pudiera tener contra el estado, y el Estado de 
Jalisco, abona aún más a la ya larga cadena de violaciones laborales a 
los policías, al establecer en su artículo 76 de la Ley de Justicia Admi-
nistrativa, lo siguiente: 

La sentencia que declare la nulidad de un acto o resolución tendrá por objeto 
nulificar las consecuencias de éste y, en su caso, restituir al particular en el 
goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban 
antes de que hubiere ocurrido el acto o resolución impugnada cuando el acto 
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fuere de carácter positivo; y cuando fuere de carácter negativo, tendrá el efec-
to de obligar a la autoridad responsable a que subsane las omisiones en que 
hubiere incurrido.        
         
La nulidad de la resolución o acto podrá decretarse lisa y llanamen-

te o para determinado efecto. En este último caso deberá precisar con 
claridad la forma y términos en que la autoridad deba cumplir. Cuando 
la nulidad hubiese sido declarada por causas distintas a los vicios de 
forma o a la incompetencia de la autoridad, y deba dictarse una nueva 
resolución, deberá señalarse de manera concreta el sentido en que la 
autoridad debe dictar la nueva resolución.

Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las frac-
ciones IV y V del artículo inmediato anterior, se declarará la nulidad para 
el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; 
en los demás casos, también podrá indicar los términos conforme a los 
cuales debe dictar su resolución la autoridad administrativa, salvo que 
se trate de facultades discrecionales.

(Adicionado, p.o. 24 de febrero de 2007)
Las sentencias que se emiten en el caso de elementos de los cuer-
pos de seguridad pública del estado o sus municipios, que hayan 
sido cesados o removidos de su cargo, por ningún motivo proce-
derá su instalación o reinstitución y, en su caso, sólo procederá la 
indemnización constitucional, si resultó inocente su reinstalación 
será a juicio del patrón. 
 
De lo anterior se interpreta, la negativa del derecho a ser reinstalados, 

o a que se les paguen salarios caídos, aun cuando hayan ganado el juicio.
Tribunales Competentes para Controversias de Policías contra el Esta-

do. Pero esto no termina aquí, sino que, el policía, no puede pelear sus 
derechos en un tribunal laboral, sino que tendrá que hacerlo ante un 
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Tribunal Administrativo, que por ley, no pueden entrar a dictaminar 
derechos laborales, sino nulidades de actos administrativos, situación 
que así lo ha resuelto nuestro Poder Judicial Federal en las siguientes 
jurisprudencias.

seguridad pública del estado de jalisco. de los conflictos 
suscitados con motivo de la prestación de servicios de sus 
agentes corresponde conocer, por afinidad, al tribunal 
de lo administrativo.
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la tesis de jurisprudencia P./J. 24/95, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, 
septiembre de 1995, página 43, de rubro: «policías municipales 
y judiciales al servicio del gobierno del estado de méxico 
y de sus municipios. Su relación jurídica es de naturaleza 
administrativa.», estableció que los miembros de la Policía Mu-
nicipal o Judicial de ese Estado, al constituir un cuerpo de seguri-
dad pública, mantienen una relación de naturaleza administrativa 
con el Gobierno Local o Municipal, la cual se rige por las normas 
legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expre-
sa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se les exclu-
ye, lo mismo que a los militares, marinos y personal del servicio 
exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con 
la institución a la que prestan sus servicios. En congruencia con 
tal criterio, y tomando en consideración que la Constitución y las 
leyes secundarias del Estado de Jalisco no señalan con precisión la 
competencia del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o del Tribunal 
de lo Administrativo para conocer de las demandas promovidas 
por elementos de seguridad pública contra autoridades del propio 
Estado o de sus Ayuntamientos, para que se deduzcan pretensio-
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nes derivadas de la prestación de sus servicios en su condición 
de servidores públicos, es inconcuso que dicha competencia debe 
recaer en el mencionado Tribunal de lo Administrativo, por ser el 
más afín para conocer de la demanda relativa, en acatamiento al 
segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que 
consigna la garantía de acceso a la justicia.

competencia. debe declararse improcedente el conflicto 
si de la demanda no se advierte la legislación aplicable 
para determinar la separación de su cargo de un elemento 
policiaco (legislación del estado de jalisco)

Al resolverse un conflicto competencial en el que intervengan elemen-
tos policiacos debe atenderse exclusivamente a la naturaleza de la acción 
ejercitada, lo cual regularmente puede determinarse mediante el análisis 
de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas 
aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, habida 
cuenta que la separación del trabajo puede deberse a alguna sanción im-
puesta con aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco, al cese decretado conforme a la Ley para 
los Servidores Públicos del mismo Estado, o a un ordenamiento diverso, o 
incluso sin mediación de ley alguna, lo cual dará la pauta para establecer la 
autoridad competente para conocer de la demanda que se llegue a plantear. 
Así las cosas, como en el Estado de Jalisco el criterio que impera, por regla 
general, es el relativo a que si un policía es separado de su cargo, como 
la naturaleza de la prestación del servicio es de índole administrativa, el 
competente para conocer de la demanda sería el Tribunal de lo Adminis-
trativo de dicha entidad; sin embargo, si la separación tuviera origen en 
la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 
la entidad, correspondería el conocimiento de la demanda al Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, conforme al artículo 76 de dicha 
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legislación; de tal forma que si dicha demanda no pone de manifiesto con 
claridad el fundamento del cese o destitución, se considera que no hay 
elementos suficientes para definir de modo fehaciente a qué tribunal co-
rresponde la competencia relativa; de ahí que procede, en tal caso, declarar 
improcedente el conflicto competencial y devolver los autos al tribunal que 
previno, a fin de que una vez contestada la demanda y contando con más 
datos que se adviertan de la misma, pueda resolver lo correspondiente.

Competencia para conocer de los conflictos planteados 
contra la dependencia relativa por un policía municipal 
en el estado de jalisco, con motivo de la prestación de 
servicios. Corresponde por afinidad al tribunal de lo ad-
ministrativo de esa entidad federativa.

Jurisprudencialmente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación ha determinado que la relación jurídica entre los miembros o 
agentes de instituciones policiales o cuerpos de seguridad pública con 
el Gobierno de un Estado o Municipio es de carácter administrativo 
y se rige por las normas administrativas de la ley y reglamentos que 
les correspondan, por lo que aun cuando las disposiciones legales que 
regulan la competencia del Tribunal de lo Administrativo del Estado 
de Jalisco no establezcan con precisión la competencia para que éste 
conozca de una demanda promovida en contra de un Ayuntamiento por 
un elemento de seguridad como los mencionados, que labora o laboró 
en el mismo, reclamando conceptos derivados de esa relación jurídica, 
debe establecerse que la competencia recae en dicho tribunal, con el fin 
de no hacer nugatorio el derecho contenido en el segundo párrafo del 
artículo 17 constitucional, que consagra la garantía de que toda persona 
tiene derecho a que se le administre justicia, por ser ese tribunal admi-
nistrativo, de acuerdo a las facultades de que está investido, el más afín 
para conocer de la demanda en cuestión.
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competencia para conocer de los conflictos planteados 
en contra de la secretaría de seguridad pública del dis-
trito federal, por un policía, con motivo de la prestación 
de servicios. corresponde, por afinidad, al tribunal de lo 
contencioso administrativo del distrito federal.

competencia para conocer de los conflictos derivados de 
la prestación de servicios de miembros de los cuerpos de 
seguridad pública en el estado de morelos. corresponde, 
por afinidad, al tribunal de lo contencioso administrati-
vo de la entidad.

competencia para conocer de los conflictos derivados de 
la prestación de servicios de miembros de los cuerpos de 
seguridad pública en el estado de tlaxcala. corresponde, 
por afinidad, a la sala electoral-administrativa del tribu-
nal superior de justicia de esa entidad federativa.

Politicas públicas de seguridad

Coincidimos todos que, la policía debe de estar presente en toda orga-
nización política, para brindar a sus miembros las condiciones mínimas 
de orden, más sin embrago, no les brindamos a quienes fungen como 
policías, las condiciones mínimas de seguridad en su empleo. 

El Estado, tiene la obligación de proporcionar seguridad a sus habi-
tantes, por ser parte de los derechos públicos y porque así lo establece 
la propia constitución en su artículo 21 quinto párrafo que establece:

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y Municipios en las respectivas competencias, que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá  por 
los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
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¿Pero cómo puede dar esa seguridad que cuya obligación le impone la 
constitución y le demanda la sociedad, si no le da la seguridad jurídica, 
laboral y de seguridad social a sus policías, quienes tienen el peso de 
ser los garantes de proporcionarla? Hoy nos piden que la sociedad civil 
asuma su responsabilidad, ello nos conduce a pensar en la debilidad del 
estado, que como dice Rafael Segovia: Sí debilitan al Estado que no sabe 
cómo defenderse y cumplir con su papel, que es defender y proteger a una 
sociedad gracias a la cual en principio gobierna.19

El estado debe de crear políticas o planes de seguridad en el que se 
inicie por los propios policías, esto es, darle al policía la seguridad que 
necesita en cuanto a la estabilidad en su trabajo, al desempeño del mis-
mo, a su jubilación y pensión, para poderle exigir el mejor desempeño 
en sus labores, que redunda a tener una mejor seguridad pública, pues 
ante esta carencia de seguridad proporcionada por el estado al propio 
policía, este tiende a delinquir para allegarse más y mejores recursos 
económicos.

Entendemos por políticas públicas, el resultado y la decisión de la 
ejecución política; las políticas públicas, fueron ubicadas como parte 
del paquete intelectual con el que entraron en México las reformas que 
ponían al mercado en el centro de la vida social, en el que la ciudadanía 
ya no se concibe sólo en función de elegir, sino también de participar.20

Al realizarse los programas de políticas públicas, suelen destacar la 
relación de mercado, ubicando al ciudadano-consumidor como cliente-
la a satisfacer, por parte de quienes detentan el poder; éstas aparecen 
como una sub disciplina de la administración pública, sobre todo hoy 
que la discusión se centra en las reformas estructurales del estado, en 

19 Segovia Rafael. Periódico Mural. 27 de Septiembre del 2008. Sección Opinión. 

Pág. 6 
20 Léxico de la Política. Compilación. Coordinador Germán Pérez Fernández del Cas-

tillo Editorial Fondo de Cultura Económica. México 2000. Pág. 587
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las reformas electorales y en la política económica, el debate no es so-
bre la seguridad pública que es un reclamo social urgente, cuando la 
seguridad la debemos iniciar por los propios policías. Un gobierno que 
no proporciona seguridad a sus habitantes, es reflejo de incapacidad, 
que conlleva a ahuyentar inversiones que puedan generar empleos; a 
falta de empleos se eleva el índice de delitos, sobre todo patrimoniales, 
al elevarse el índice delictivo se requiere de más y mejores policías, con 
vehículos, equipo etc., cuyo pago requiere de presupuesto estatal, quien 
tendrá menos ingresos ante la falta de inversión privada, por ello el 
gobierno debe de crear políticas públicas en la que tiene que incorporar 
a todos los sectores sociales. 

Gobernar de acuerdo con la política pública, significa incorporar la opinión, 
la participación, la corresponsabilidad, el dinero de los ciudadanos, es decir, 
de actores políticos autónomos y, a causa de ello, ni pasivos ni unánimes.21

Hoy existe mayor participación ciudadana en la política, con presen-
cia de distintas formas asociativas de la ciudadanía, que no se mueven 
exclusivamente en el esquema del individualismo posesivo que generan 
los partidos políticos, sino que integran múltiples referentes culturales e 
identidades en su actuación política y que, por tanto son portadores de 
distintos proyectos, ya no sólo enunciados ideológicamente, sino tam-
bién en los discursos de las políticas públicas, cuya agenda y ejecución ya 
no se limita a la esfera gubernamental, sino que reclama la intervención 
de diversos ámbitos de la esfera pública; sano sería para el gobierno 
tomar en cuenta no sólo el discurso de las organizaciones ciudadanas, 
sino, hacerlos participes en los programas gubernamentales, haciendo 
una mejor política de desarrollo, para cumplir así con lo establecido en 

21 Aguilar V. Luis: Política Pública y Gobierno de Estado, en «Revista del Colegio 

Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública», No. 4 México 1990. 

Pág. 253
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el artículo 3 inciso a) de la Constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos, al establecer que: 

Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una es-
tructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado 
en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Yo me pregunto ¿será un constante mejoramiento económico el te-
ner tanta delincuencia?, si a los policías no se les otorga la seguridad 
en su empleo, ¿tendrán un constante mejoramiento económico social y 
cultural, como parte del pueblo mexicano?

La función del estado consiste, pues: 
…en la organización y activación autónomas de la cooperación social-terri-
torial, fundada en la necesidad histórica de un estatus vivendi común que 
armonice todas las opciones de intereses dentro de una zona geográfica,22 

Por tanto corresponde al estado otorgarnos la seguridad pública, 
mediante una ordenación en la que la policía cuide el establecimiento 
y aseguramiento de dicho orden, correspondiendo al gobierno otorgar 
seguridad al policía, y considerarlo como parte esencial de su estructura.  

Hermann Heller, conceptualiza las políticas públicas como: el arte de 
transformar tendencias sociales en forma jurídicas23

De lo aquí señalado, podemos conceptualizar a las políticas públicas, 
como los programas y decisiones de gobierno, que tienden a apoyar y 
resolver los problemas de algún sector social, comúnmente desprotegi-
do, o a toda una comunidad, e inclusive a todo un país.

Actualmente ponemos en tela de juicio las políticas adoptadas por el 
ejecutivo en el combate a la delincuencia, considero que no existe una 

22 Heller, Hermann: Teoría del Estado. Editorial Fondo de Cultura Económica. 

México 2000. Pág. 260 
23  Idem. Pág. 264
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estrategia ni un plan para sostener una guerra de baja intensidad en 
todo el país, en la que, quien ha salido perdiendo ha sido la sociedad, y al 
estado se le ha visto como incapaz de dar seguridad a sus habitantes, con 
un ejército en las calles, haciendo la labor de policías, enviando señales 
de la falta de credibilidad en sus policías, por parte del propio estado, 
olvidándose que tiene a su disposición el orden jurídico establecido y 
asegurado por instituciones (en la que los policías forman parte) que 
deben tener fortaleza.     

Crear políticas de seguridad es una obligación del estado, como la 
propia seguridad, por ello debe establecer un sistema preventivo, que 
impida e inhiba actos delictivos que afecten a terceros, a través de las 
instituciones, creando un sistema que conceptualice como un servicio 
público las acciones policiales, viendo al policía, como un empleado pú-
blico, con una estructura operativa, asistirlo con estudios, capacitación 
en tácticas, estrategias y sobre todo seguridad en su empleo.

A falta de la seguridad pública que debiera proporcionar el estado 
a través de sus instituciones, de la falta de credibilidad en la policía, 
y de su incapacidad operativa, vemos como las empresas de seguridad 
privada se han diseminado en todo el país, pero si un estado, no es 
capaz de dar seguridad laboral a su policía, tendrá como consecuencia 
una inseguridad pública, que lo asumirá en crisis, de empleo, ya que, 
distintas empresa, o industrias, pensaran dos veces antes de tomar la 
decisión de establecerse o invertir en un país cuyo gobierno no garantiza 
una seguridad pública, y al existir menos empresas, se genera menos 
demanda de seguridad privada que ha absorbido la seguridad que debe 
dar el estado, y que ha generado empleos.

En una comparativa muy simple, si a un policía privado, se le otorgan 
todas las garantías laborales establecidas en nuestra Constitución y en la 
Ley Federal del Trabajo, cómo no otorgárselas a los policías que pertene-
cen y representan la imagen del propio estado. Crear políticas públicas 
no debe significar sólo discursos, sino planes, estrategias convertidas en 
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hechos, ejemplo de ello pudiera ser la carrera policial, en donde interven-
gan las propias universidades para la preparación del policía, creando por 
ejemplo la licenciatura en seguridad pública, técnico en seguridad públi-
ca, auxiliar en seguridad pública por mencionar algunas; lamentable es 
saber que la mayoría de nuestros policías ni siquiera han terminado la 
primaria o secundaria, menos podrían pensar en una licenciatura, que 
dignifique el trabajo del policía, de confianza al ciudadano y mejore la 
calidad de la seguridad pública.  

Conclusiones

Primera. El policía debe de gozar de todas las garantías laborales que 
otorga la Constitución como la Ley Federal del Trabajo, y ser conside-
rados empleados públicos, con todas las prerrogativas y derechos, entre 
ellas seguridad en su empleo, derecho a la jubilación y pensión.

Segunda. El estado debe de cuidar la imagen del policía por que es su 
propia imagen, otorgándoles mejores condiciones laborales, que tienda 
a dar confianza a la sociedad, en las que se respete su actividad. 

Tercera. Se debe de crear fundamentos jurídicos para la actividad po-
licial, se considerada como un trabajo, en donde el estado sea patrón y 
que los tribunales laborales conozcan de controversias de policía, en los 
que se tutelen sus derechos laborales. 

Cuarta. El estado, debe crear políticas públicas de seguridad, en las 
que se inicie con la propia policía, en las que participe la ciudadanía, 
formando un sistema preventivo, que impida e inhiba actos delictivos 
que afecten a terceros, a través de las instituciones, creando un sistema 
que conceptualice como un servicio público las acciones policiales, pero 
al policía, como un empleado público, con una estructura operativa.
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