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Introducción

Si bien la participación de elementos de las fuerzas armadas mexicanas 
en tareas de seguridad pública no es estrictamente un tema novedoso, 
pues de algún u otra manera han estado presentes en estas tareas desde 
los inicios del México independiente,1 lo cierto es que, al menos desde 
hace dos décadas, esta participación se ha vuelto cotidiana y sistemáti-
ca, formando parte de las políticas de seguridad del Estado Mexicano.

Según datos de 2012, las fuerzas armadas mexicanas se compone 
administrativamente las fuerzas armadas se organizan en dos Secreta-
rías de Estado, que forman parte de la administración pública federal 
centralizada. Se trata de la Secretarías de la Defensa Nacional y la Se-
cretaría de Marina. Ambas secretarías son jefaturadas por militares en 
activo, siendo el jefe máximo o comandante supremo de las fuerzas ar-
madas el Presidente de la República, según se prevé en las Leyes Orgá-
nicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada de México.

En el presente trabajo se abordan algunos aspectos e implicaciones 
de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pú-
blica en México. De manera particular, se analiza si existe un sustento 
legal para dicha participación, en qué consiste esta y cuales han sido sus 
implicaciones en materia de derechos humanos y justicia penal, para 

1 De acuerdo con Martín Gabriel Barrón, la militarización ha estado presente en la 

política nacional desde el surgimiento del país y sólo fluctúa dependiendo de los 

momentos históricos por los que el propio país atraviesa. Véase Barrón Cruz, 

Martín Gabriel: “Militarización de la Seguridad Pública en México ¿Actualización 

o Permanencia histórica?”, en usmex 2003-2004. Working Paper Series, Project on 

Reforming the Administration of Justice in Mexico, La Jolla, CA, 2003, p. 13.
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finalizar con algunas reflexiones sobre lo que, en el futuro, podemos 
esperar sobre esta temática. 

I. ¿Existe base legal para la participación  
de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública?

El artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos señala que: 

En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones 

que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente ha-

brá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y 

almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los 

campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere 

para la estación de las tropas.2 

Sin embargo, el artículo 89, en su fracción vi, faculta al Presidente 
de la República para disponer de la totalidad de la Fuerza Armada per-
manente o sea del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea para la 
seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

Con base en esta facultad en el pasado se involucró al ejército en 
algunas tareas de seguridad pública. Tal fue el caso de la Operación Cón-
dor, una campaña contra el narcotráfico que se desarrolló en las décadas 
de los setenta y ochenta del siglo pasado en los estados de la Novena 
Zona Militar de México. Se pretendía destruir las plantaciones de mari-
guana en alrededor de 70 mil kilómetros cuadrados en Sinaloa, Duran-
go y Chihuahua. En esta demarcación se producía 70% de las drogas que 

2 El artículo 129 de la Constitución actual, se corresponde exactamente con el artí-

culo 122 de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 y no ha sido 

reformado desde la expedición de la Constitución en 1917.
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se originaban en el país. Quienes participaron en la operación fueron 
casi 10 mil soldados del Ejército Mexicano, en conjunto con elementos 
de la Procuraduría General de la República (pgr).3

En la actualidad se diferencia muy claramente entre “Seguridad in-
terior” y “Seguridad pública”,4 pero no obstante ello, el argumento de 
preservar la seguridad interior se sigue utilizando para justificar la in-
tervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. 

Y así, por ejemplo, el Programa para la Seguridad Nacional 2014-
2018, señala que la actuación del crimen organizado en ciertas regiones 
de nuestro país dejó de ser un fenómeno vinculado con el mantenimien-
to de la Seguridad Pública, para convertirse en un tema de Seguridad In-
terior, lo que demandó la intervención del Gobierno Federal en aquellos 
estados y municipios donde la población y las instituciones de seguri-
dad locales corrían el riesgo de quedar a merced de los actores armados 
vinculados con el crimen organizado. 

Asimismo, en dicho Programa se señala que, para coadyuvar en el 
mantenimiento de la Seguridad Interior, las Fuerzas Armadas continua-
rán realizando cuatro tipos de acciones: (1) operaciones para reducir la 
violencia, coordinando esfuerzos de manera conjunta entre dependen-

3 Al respecto véase nota en periódico El Informador: “Operación Cóndor favoreció 

la actividad de Rafael Caro Quintero”, Guadalajara, Jalisco, 11-viii-2003, Consul-

tado: 5-i-2015, http://www.informador.com.mx/mexico/2013/477812/6/opera-

cion-condor-favorecio-la-actividad-de-rafael-caro-quintero.htm.
4 Sobre del Estado de derecho, el mantenimiento del orden público y la seguridad 

de los ciudadanos y sus bienes, esta diferenciación véase el Programa para la Segu-

ridad Nacional 2014-2018. Una política multidimensional para México en el siglo xxi, 

México, Presidencia de la República, 2014, pp. 109-110. De acuerdo con ello, la 

Seguridad Interior tiene que ver con el mantenimiento del Estado de derecho y la 

gobernabilidad democrática, mientras que la Seguridad Pública vela por la obser-

vancia.
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cias; (2) operaciones de erradicación intensiva en las áreas de mayor 
cultivo de enervantes; (3) operaciones de intercepción, para inhibir el 
tráfico de armas, drogas y personas; y (4) operaciones para incrementar 
la seguridad de las instalaciones estratégicas nacionales; agregando que 
la participación de las Fuerzas Armadas en actividades vinculadas con 
la Seguridad Pública y la Seguridad Interior debe darse en un marco que 
permita su coordinación con otras instituciones federales para el inter-
cambio de información e inteligencia.5

Éste es un primer argumento para el involucramiento de las fuerzas 
armadas en tareas de seguridad pública, pero existe otro surgido a par-
tir de la expedición, el 11 de diciembre de 1995, de la hoy abrogada Ley 
General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, que previó la incorporación de las Secretarías de 
la Defensa Nacional y Marina en el Consejo Nacional de Seguridad Pú-
blica, máxima instancia de coordinación del sistema nacional de segu-
ridad pública. 

Un grupo de legisladores del Partido de la Revolución Democrática 
(prd), interpuso una acción de inconstitucionalidad contra el apartado 
correspondiente de dicha ley, al considerar que la incorporación de los 
Secretarios de Defensa Nacional y Marina en el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, contravenía el artículo 129 Constitucional.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en el sentido:

1). Que la participación de los Secretarios de la Defensa Nacional y 
de Marina en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, no viola 
la Constitución, en tanto el Consejo Nacional de Seguridad Pú-
blica es una instancia consultiva que no usurpa facultades cons-
titucionales, ni legales, de ninguna autoridad; además, que las 
leyes orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ar-

5 Idem, pp. 55 y 59.
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mada, señalan, dentro de sus atribuciones, numerosas funciones 
relacionadas con la seguridad pública, por lo que la participación 
en el referido consejo, de los secretarios de la Defensa Nacional y 
de Marina, quienes dirigen esos cuerpos, se justifica, puesto que 
aun cuando no tengan funciones ejecutivas, tendrán que exami-
nar, programar y tomar decisiones sobre todos los aspectos de la 
seguridad pública.6

2. Que el ejército, la fuerza aérea y la armada, sí pueden partici-
par en acciones civiles en favor de la seguridad pública, en situa-
ciones en que no se requiera suspender las garantías, siempre y 
cuando ello obedezca a la solicitud expresa de las autoridades 
civiles, a las que deberán estar sujetos con estricto acatamiento 
a la constitución y a las leyes, sin que fuera limitante lo señalado 
en el artículo 129 de la Constitución Política, pues de los antece-
dentes de este dispositivo se deduce que al utilizarse la expresión 
“disciplina militar”, no se pretendió determinar que las fuerzas 
militares sólo pudieran actuar, en tiempos de paz, dentro de sus 
cuarteles y en tiempos de guerra, perturbación grave de la paz 
pública o de cualquier situación que ponga a la sociedad en grave 
peligro o conflicto, fuera de ellos, realizando acciones para supe-
rar la situación de emergencia, en los términos de la ley que al 
efecto se emita.7 

6 Al respecto véase la tesis de jurisprudencia bajo el epígrafe: “Seguridad pública. La 

participación de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina en el Consejo 

Nacional De Seguridad Pública, no viola el artículo 21 constitucional”.
7 Al respecto véase la tesis de jurisprudencia bajo el rubro: “Ejército, fuerza aérea 

y armada. Si bien pueden participar en acciones civiles en favor de la seguridad 

pública, en situaciones en que no se requiera suspender las garantías, ello debe 

obedecer a la solicitud expresa de las autoridades civiles a las que deberán estar 

sujetos, con estricto acatamiento a la Constitución y a las leyes”. 
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Lo anterior dio pie a una participación más activa de las fuerzas 
armadas en tareas de seguridad pública. Tareas que se consideran de 
“transición” o “temporales”, en tanto se desarrolla y consolida un sis-
tema policial confiable, profesional, disciplinado e impermeable a la co-
rrupción o cooptación por el crimen organizado. Ello se reconoce en el 
Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, en cuya Estrategia 
1.2. “Coadyuvar con la función de Seguridad Pública”, expresamente se 
contempla como línea de acción: “Apoyar en la función de seguridad 
pública a los cuerpos policiales, en tanto concluye su proceso de con-
solidación y reestructuración”.8

Ahora bien, no obstante las anteriores interpretaciones, las fuerzas 
armadas han solicitado un marco jurídico claro que legitime y justifique 
su participación en tareas de seguridad pública.9 En el año 2012, en la 
ceremonia conmemorativa del xcix aniversario de la Marcha de la leal-
tad, el entonces Secretario de la Defensa Nacional, General Guillermo 
Galván Galván, reiteró su solicitud respetuosa de “reformas al marco 
legal vigente, con los propósitos de custodiar mejor a la comunidad y 
preservar la integridad y el prestigio de la institución”.10

8 Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018, México, Presidencia de la Repú-

blica, 2013, p. 32.
9 Acorde a la vigente Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública la se-

guridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los 

Estados y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y dere-

chos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos 

y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para 

hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la inves-

tigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del individuo. 
10 Véase: “Ejército reconoce que seguridad interior se encuentra amenazada”, en pe-

riódico La Crónica, México, D. F., 9-ii-2012, Consultado: 1-v-2015, http://www.

cronica.com.mx/notas/2012/635686.html.
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Uno de los intentos por remediar esta situación se dio mediante la 
Iniciativa de Ley por la que se pretendió reformar la Ley de Seguridad 
Nacional, presentada el 23 de abril de 2009 en la Cámara de Senadores. 
El contenido más relevante de esta iniciativa es el “procedimiento para 
declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior”, con lo 
que se buscó dar una cobertura legal sólida a la participación de las fuer-
zas armadas en tareas de seguridad publica. De acuerdo con la propues-
ta se consideró que afectaban la seguridad interior, los actos o hechos 
que pusiesen en peligro la estabilidad, la seguridad, la paz o el orden en 
una entidad federativa, un municipio, delegación o región; y que la ca-
pacidad de las instancias competentes fuese insuficiente o ineficaz para 
ejercer sus funciones y restablecer la normalidad.

Para declarar la existencia de una afectación a la seguridad interior, 
conforme a la iniciativa, se requeriría que la Legislatura o el Ejecutivo 
de una entidad federativa o del Distrito Federal, presentara por escrito 
su solicitud de declaratoria al Secretario Ejecutivo del Consejo de Segu-
ridad Nacional, la cual debería contener toda la información en que se 
sustente. Los ayuntamientos podrían solicitar la declaratoria por con-
ducto de la Legislatura local o del Ejecutivo del Estado.

Integrado el expediente, el Secretario Ejecutivo convocaría de inme-
diato al Consejo para analizar y evaluar: a) la magnitud de la afectación 
a la seguridad interior; b) la capacidad de las instituciones competentes 
para ejercer sus funciones de manera suficiente y eficaz; c) las acciones o 
medidas a implementarse y su temporalidad; y d) las instituciones que 
deban brindar el apoyo solicitado.

De ser el caso, el Secretario Ejecutivo remitiría el proyecto de de-
claratoria al Presidente de la República para su aprobación, así como a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien revisaría la constitu-
cionalidad de la misma. Las Cámaras del Congreso podrían ejercer sus 
funciones legales de control político.
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Si lo considerara procedente, el Presidente de la República emitiría 
la declaratoria de afectación a la seguridad interior y dispondría de la 
Fuerza Armada permanente para que actuase en auxilio de las autorida-
des civiles competentes que así lo requirieran.

La declaratoria habría de publicarse en el Diario Oficial de la Fede-
ración, sería de orden público y de interés social, en ningún caso podría 
ser por tiempo indefinido ni suspendería o restringiría el ejercicio de 
los derechos humanos y sus garantías establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa, sin embargo, 
no prosperó. 

Ahora bien, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos 
no contempla referencias expresas a su participación en tareas de segu-
ridad pública, limitándose a señalar, como sus misiones generales: a) 
defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; b) 
garantizar la seguridad interior; c) auxiliar a la población civil en casos 
de necesidades públicas; d) realizar acciones cívicas y obras sociales que 
tiendan al progreso del país; y e) en caso de desastre prestar ayuda para 
el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la 
reconstrucción de las zonas afectadas (artículo 1º).

No obstante lo anterior, podría considerarse que la misión del Ejérci-
to y la Fuerza Aérea para prestar ayuda en el mantenimiento del orden 
en casos de desastre, es una autorización para participar en tareas de 
seguridad pública, pero nótese que estaría limitada a los casos de desas-
tres o calamidades.

Asimismo, se encomienda al Ejército la organización de los Cuerpos de 
Defensas Rurales (artículos 116 a 121 de su ley orgánica), que se forman 
con ejidatarios voluntarios, quienes auxilian a los militares “en la defen-
sa de la integridad e independencia de la patria; en la conservación del 
orden y seguridad pública en el campo; en el cuidado de la riqueza na-
cional y en las operaciones de auxilio en casos de desastre o emergencias 
que afecten la Nación”, esto último conforme al “Instructivo para la Orga-
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nización, Funcionamiento y Empleo de los Cuerpos de Defensas Rurales”, 
expedido por el Secretario de la Defensa Nacional y que data de 1964.

Finalmente, el artículo 78 de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, señala que la Secretaría de la Defensa Nacional, así como las 
demás autoridades federales, estatales, del Distrito Federal o municipa-
les que desempeñen funciones de seguridad, recogerán las armas, pre-
via expedición obligatoria del recibo correspondiente, a todas aquellas 
personas que las porten sin licencia, sin llevar ésta consigo, o a quienes 
teniéndola, hayan hecho mal uso de las armas.

Tocante a la Armada de México, su Ley Orgánica señala, en artícu-
lo 1, que la Armada de México es una institución militar nacional, de 
carácter permanente, cuya misión es emplear el poder naval de la Fe-
deración para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior 
del país; y que, dentro de algunas de sus atribuciones, se encuentra la 
de “garantizar el cumplimiento del orden jurídico en las zonas marinas 
mexicanas por sí o coadyuvando con las autoridades competentes en el 
combate al terrorismo, contrabando, piratería en el mar, robo de em-
barcaciones pesqueras, artes de pesca o productos de ésta, tráfico ilegal 
de personas, armas, estupefacientes y psicotrópicos, en los términos de 
la legislación aplicable” en su artículo 2, fracción ix.

Nótese de nuevo aquí una atribución relacionada con la seguridad 
pública, pero acotada a las zonas marinas mexicanas.

En virtud de lo anterior, se concluye que el fundamento legal para 
la participación de las fuerzas amadas en tareas de seguridad pública 
se sustenta en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en una interpretación del Poder Ejecutivo (no validada por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación) relativa a que las fuerzas ar-
madas pueden intervenir en tareas de seguridad pública como vía para 
preservar la seguridad interior y en disposiciones muy acotadas de las 
leyes orgánicas del Ejército y Fuerza Aérea y la Marina Armada de Mé-
xico y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.



111militarización de la seguridad pública en México / Villarreal Palos

Evidentemente es necesaria una actualización del marco legislativo 
que, a salvo de interpretaciones, de una mayor certeza legal a la par-
ticipación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Ello 
se reconoce implícitamente en el Programa para la Seguridad Nacional 
2014-2018, al señalar que la actual administración “…ha asumido con 
responsabilidad la iniciativa de impulsar un marco jurídico en materia 
de Seguridad Interior que permita otorgarle certidumbre legal y admi-
nistrativa a la actuación de las instituciones civiles y militares respon-
sables de su preservación”.11

II. En qué consiste la participación de las fuerzas 
armadas en tareas de seguridad pública

Tocante a la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad 
pública, el centro de su atención está focalizado al combate al crimen 
organizado, particularmente al narcotráfico, y al control de armas de 
fuego y explosivos. Las tareas militares involucran intercepción aérea 
y marítima, destrucción de plantíos, puntos de revisión carreteros y 
apoyo a operaciones de las autoridades civiles. Sin embargo, unidades 
especiales del Ejército y la Marina, apoyados por inteligencia militar, 
también realizan operaciones de búsqueda y captura de objetivos es-
pecíficos, que se justifican bajo la figura de la “detención en flagrante 
delito”, permitida por el artículo 16 de la Constitución para cualquier 
ciudadano.

Un análisis de las detenciones de 26 altos jefes del narcotráfico entre 
2008 y 2012, ilustra sobre lo anterior: 10 de ellos fueron detenidos por 
la Marina, 9 por la Policía Federal, 6 por el Ejército y 1 por la Procuradu-
ría General de la República.

11 Véase Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, p. 58.
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Actualmente participan en tareas de seguridad pública 32,253 ele-
mentos del ejército y 14,453 de la marina, cifras que son menores a las 
del sexenio anterior (Presidente Felipe Calderón), donde se involucró 
a 50,000 elementos del ejército y 20,000 de la marina. Esta disminu-
ción obedece a un cambio de estrategia, que pone énfasis en las tareas 
de inteligencia y al cambio de las “operaciones de alto impacto” por las 
“operaciones para reducir la violencia”.12

Otra vertiente de la militarización de la seguridad pública está dada 
por la participación de militares con licencia o de ex militares en áreas 
de dirección de las policías federal, estatales o municipales.

Y así, por ejemplo, en un ejercicio realizado en 2012, se detectó que 
14 de los 32 titulares de las secretarias estatales de seguridad publica 
eran ex militares13 y otro análisis, correspondiente a los años 2007 a 
2009, demostró que en ese lapso 500 militares ocuparon cargos direc-
tivos de diverso nivel en policías estatales y municipales de México.14

Un caso paradigmático se da en el sexenio del Presidente Vicente Fox 
(2000-2006), en donde el Procurador General de Justicia Militar, General 

12 Al respecto, pueden verse las siguientes notas de prensa: Aranda, Jesús: “Re-

duce Sedena en 16% cifra de militares encargados de combatir al narcotráfico”, 

en periódico La Jornada, México, 11-iii-2013, p. 16; Aranda, Jesús, “Redujo la 

Armada número de elementos en la lucha contra el narcotráfico”, en periódico La 

Jornada, México, 8-iv-2013, p. 15. 
13 Vid. Moloeznik, Marcos Pablo, y Suárez de Garay, María Eugenia: “El proceso 

de militarización de la seguridad pública en México (2006-2010)”, en revista Fron-

tera Norte, Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, Baja California, vol. 24, núm. 48, 

julio-diciembre, 2013, p. 135.
14 Alvarado, Arturo, y Zaverucha, Jorge: “La actuación de las fuerzas armadas 

en la seguridad pública en México y Brasil: Una visión comparada”, en Alvarado, 

Arturo, y Serrano, Mónica: Los Grandes Problemas de México: Seguridad Nacional 

y Seguridad Interior, México, El Colegio de México, 2010, p. 247.
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Marcial Rafael Macedo de la Concha, es nombrado Procurador General 
de la República y por tanto jefe del Ministerio Público de la Federación.

III. Participación de las fuerzas armadas en tareas 
de seguridad pública y su implicación 
para los derechos humanos y la justicia penal

Durante el periodo 2006-2014, la Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos emitió 676 recomendaciones por violaciones a derechos humanos de 
distinta naturaleza. De éstas, 103 correspondieron a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena), 45 a la extinta Secretaría de Seguridad Pública 
Federal (sspf), 27 a la Secretaría de Marina (Semar), 27 a la hoy Comisión 
Nacional de Seguridad (cns), 24 a la Procuraduría General de la Repúbli-
ca (pgr), 7 en conjunto para Sedena y pgr, 3 en conjunto para Sedena y 
sspf, 2 en conjunto para pgr y sspf, 2 en conjunto para pgr y Semar y 2 en 
conjunto para Sedena, Semar y sspf. En total, 242 recomendaciones a las 
autoridades federales de seguridad, que equivale al 35.79%. Si lo desglosa-
mos exclusivamente respecto de las fuerzas militares, en el 21.30% de las 
recomendaciones se ven involucrados elementos de a las fuerzas armadas.

La mayoría de estas recomendaciones, si bien pueden incluir casos 
de asesinato, están relacionadas con detenciones o cateos ilegales, tor-
tura o malos tratos y uso excesivo de la fuerza, lo cual puede explicarse, 
si bien no justificarse, por el entrenamiento otorgado a los efectivos mi-
litares, ya que, como lo ha destacado la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, el “entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar 
al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que 
es propio de los entes policiales”.15

15 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Montero Aranguren y Otros 

(Retén de Catia) Vs. Venezuela, sentencia de 5 de julio de 2006 (Excepción Prelimi-

nar, Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 78. 
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En el ámbito castrense se han dado pasos importantes para revertir 
esta situación y así, en enero de 2008, se reformó el Reglamento In-
terior de la Secretaría de la Defensa Nacional, para crear la Dirección 
General de Derechos Humanos, que tiene, entre otras, las atribuciones 
de elaborar, proponer, instrumentar y dar seguimiento a las políticas 
de la Secretaría en materia de protección y promoción de los derechos 
humanos; establecer el sistema de atención a probables víctimas de vio-
laciones a los derechos humanos, imputables a miembros del Ejército y 
Fuerza Aérea; y promover e instrumentar la formación integral de los 
miembros del Ejército y Fuerza Aérea en materia de derechos humanos, 
equidad de género y derecho internacional humanitario, para lo cual 
podrá gestionar la suscripción de convenios y demás instrumentos de 
colaboración, coordinación y concertación con instituciones educativas 
y organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e in-
ternacionales.

Tocante a la Secretaría de Marina, con fecha 16 de noviembre de 
2008, se creó la Dirección de Derechos Humanos, perteneciente a la 
Unidad Jurídica, con el objeto de asesorar a la Secretaría en asuntos de 
Derecho Internacional y Derechos Humanos.

El 23 de abril de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Fede-
ración, “la Directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte 
del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en cumplimiento 
del ejercicio de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en 
aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”, expedida 
por el Secretario de la Defensa Nacional y que, entre otras cosas, señala 
que la utilización de los niveles de uso de la fuerza por los integrantes 
del Ejército, sólo es procedente cuando sea estrictamente inevitable o 
indispensable para el cumplimiento de la misión que tenga asignada, en 
apoyo a las autoridades civiles o en aplicación de la Ley Federal de Ar-
mas de Fuego y Explosivos. Asimismo, señala que el uso de la fuerza se 
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realizará con estricto respeto a los derechos humanos, atendiendo a los 
principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad. 

La Directiva agrega que los integrantes del Ejército podrán hacer uso 
de la fuerza, para cumplir un deber actuando en apoyo de las autori-
dades civiles o en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos; contrarrestar la resistencia no agresiva, agresiva o agresiva 
grave; impedir la comisión inminente o real de delitos; proteger de una 
agresión, bienes jurídicos tutelados, o su legítima defensa. Y que en los 
casos en que sea necesario el uso de la fuerza o la autoridad apoyada así 
lo disponga, el personal militar evaluará la situación para determinar 
inmediatamente el nivel de fuerza que se utilizará, consultando de ser 
posible a su superior jerárquico.

Para efectos de la Directiva, los integrantes del Ejército en el uso de 
la fuerza preferentemente, observarán los niveles siguientes: a) disua-
sión: consiste en la simple presencia física visible de unidades del Ejér-
cito; b) persuasión: las acciones que de manera inofensiva desarrolla el 
integrante del Ejército, mediante instrucciones verbales, para conminar 
al transgresor de la ley, a que desista de su conducta; c) uso de la fuerza 
no letal: se emplea para controlar a una persona o personas en los casos 
de resistencia no agresiva o agresiva; y d) uso de la fuerza letal: se em-
plea sólo en los casos de resistencia agresiva grave o en los que el trans-
gresor amenace al personal militar, con arma de fuego u otro objeto que 
ponga en peligro su vida. 

Se agrega que en el empleo del uso de la fuerza, se privilegiará la 
disuasión o persuasión sobre cualquier otro nivel, salvo que debido a 
las circunstancias de la situación particular que se viva, se pongan en 
riesgo la vida o la integridad física de terceros o del personal militar, en 
cuyo caso estos últimos podrán implementar directamente el nivel de 
uso de la fuerza que sea estrictamente necesario, en los términos de la 
Directiva. 



116 revista jurídica jalisciense, núm. 53

Adicionalmente, se indica que el Personal Militar no accionará armas 
de fuego en contra de personas cuando evadan, huyan o traten de huir, 
salvo que realicen actos de resistencia agresiva grave, o con el objeto de 
detenerlas o impedir su fuga si oponen resistencia a la autoridad y re-
presenten un peligro inminente de muerte o lesiones graves y resulten 
insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos, y 
que sólo en el caso de que el conductor de un vehículo o la tripulación 
de una embarcación no obedezcan la indicación de detener su marcha 
o su navegación, y esta acción implique una amenaza real e inminente 
de que se causará un mal grave, harán uso de la fuerza en los términos 
previstos por la Directiva.

Posteriormente, el 30 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el “Manual del Uso de la Fuerza de aplicación común de 
las tres Fuerzas Armadas, suscrito conjuntamente por los Secretarios 
de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México.

Este manual sistematiza de mejor manera lo ya señalado en la Direc-
tiva del Secretario de la Defensa, pero se basa en los mismos principios 
y, lo que es más destacable, se aplica a todos los integrantes de las fuer-
zas armadas del país.

Otro aspecto particularmente importante en este rubro, es el de 
quién conoce de los delitos cometidos por militares que involucran vio-
laciones de derechos humanos de civiles. 

Al respecto el artículo 57, fracción ii, del Código de Justicia Militar 
establecía que los tribunales militares eran competentes para conocer 
de delitos del orden común o federal, cuando hubieren sido cometidos 
por militares en los momentos de estar en servicio o con motivo de 
actos del mismo.

Esta situación cambia a raíz de la sentencia dictada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla Pacheco, de 
fecha 23 de noviembre de 2009, en la que dispuso que el Estado Mexi-
cano debería adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas 
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pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia 
Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, cuya jurisprudencia ha 
sostenido reiteradamente que la jurisdicción penal militar en los Es-
tados democráticos, en tiempos de paz, ha tendido a reducirse e inclu-
so a desaparecer, por lo cual, en caso de que un Estado la conserve, su 
utilización debe ser mínima, según sea estrictamente necesario, y debe 
encontrarse inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho 
penal moderno; y que, tomando en cuenta la naturaleza del crimen y el 
bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero com-
petente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores 
de violaciones de derechos humanos sino que el procesamiento de los 
responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria.16 

Atendiendo a lo anterior, el 13 de junio de 2014 se publicó, en el Dia-
rio Oficial de la Federación, la reforma del artículo 57, fracción ii, del 
Código de Justicia Militar, para establecer que los tribunales militares 
serán competentes para conocer de delitos del orden común o federal, 
cuando hubieren sido cometidos por militares en los momentos de es-
tar en servicio o con motivo de actos del mismo, siempre y cuando no 
tenga la condición de civil el sujeto pasivo que resiente sobre su persona 
la afectación producida por la conducta delictiva o la persona titular del 
bien jurídico tutelado o puesto en peligro por la acción u omisión pre-
vista en ley penal como delito.

No obstante, con anterioridad, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en Resolución dictada en el expediente varios 912/2010, de fe-
cha 4 de octubre de 2011 y formado expresamente con motivo de la 
sentencia dictada en el Caso Radilla, había determinado que el artículo 

16 Véase: Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Radilla Pacheco vs. Esta-

dos Unidos Mexicanos. Sentencia de 23 de noviembre de 2009 (excepciones prelimina-

res, fondo, reparaciones y costas), párrafos 266-275 y resolutivo 8.
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57, fracción ii, del Código de Justicia Militar, era incompatible con lo 
dispuesto en el artículo 13 Constitucional, que dispone la subsistencia 
del fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar y 
los artículos 2° y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos. Ello es así porque al establecer cuáles son los delitos contra la 
disciplina militar no garantiza a los civiles o sus familiares que sean 
víctimas de violaciones a los derechos humanos tengan la posibilidad de 
someterse a la jurisdicción de un juez o tribunal ordinario.

Consecuentemente, como el párrafo segundo del artículo 1° de la 
Constitución Federal dispone que las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de acuerdo con lo que ella establece y de con-
formidad con los tratados internacionales de la materia y favoreciendo 
en todo tiempo a las personas la protección más amplia, la Corte señaló 
que debería considerarse que el fuero militar no podrá operar bajo nin-
guna circunstancia frente a situaciones que vulneren derechos huma-
nos de civiles y que esta interpretación debía observarse en todos los 
casos futuros que sean del conocimiento de ese Tribunal, funcionando 
en Pleno o en Salas e independientemente de la vía por la cual el asunto 
llegue a ser del conocimiento de estos órganos.17 

IV. Conclusiones

La participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública 
en México no es lo deseable, atento a que su formación y destino es pri-
mordialmente la defensa de la soberanía de la Nación ante ataques ex-

17 Véase la “Resolución dictada por el Tribunal Pleno en el expediente varios 

912/2010 y Votos Particulares formulados por los Ministros Margarita Beatriz 

Luna Ramos, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Luis María Aguilar Morales; así 

como Votos Particulares y Concurrentes de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de 

Larrea y Jorge Mario Pardo Rebolledo”, Diario Oficial de la Federación, 4-x-2011.
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ternos y, eventualmente, internos de orden militar. No obstante y dada 
la debilidad de las fuerzas policiales civiles para enfrentar a la crimina-
lidad, particularmente la organizada, hay que aceptar esa participación 
de manera transitoria.

Sin embargo, es preciso contar con un marco jurídico claro, que –a 
salvo de interpretaciones o disposiciones aisladas– de certeza a la par-
ticipación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, tanto 
para la debida protección de los derechos humanos, como de la actua-
ción de los militares mismos.

Eventualmente y dado que en México no existen fuerzas de seguri-
dad intermedias,18 se podría pensar en la creación de un organismo si-
milar a los Carabineros de Chile o la Guardia Civil Española, que si bien 
realizan funciones policiales o de vigilancia e inspección, se diferencian 
de la policía propiamente dicha en que se trata de cuerpos que se en-
cuentran sujetos a la organización y disciplina militar.19 La función de 
este cuerpo sería garantizar la seguridad interior y, en casos específicos, 
la seguridad pública.

18 De acuerdo con Moloeznik, existen tres categorías o niveles de seguridad, en se-

mejanza a una pirámide, en el vértice se encuentra la Seguridad Nacional, en el 

medio la Seguridad Interior y en su base la Seguridad Pública. Vid. Moloeznik, 

Marcos Pablo: “Seguridad y uso de la fuerza en el Estado contemporáneo (una 

interpretación mexicana sobre los instrumentos coercitivos estatales)”, en Revista 

del cesla, Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Varsovia, 

Polonia, 2004, núm. 6, p. 30. 
19 Moloeznik señala que las fuerzas de seguridad intermedias constituyen un núcleo 

duro de policía, cuyo personal posee “estado militar” y que encuentra sus orígenes 

en los dos grandes movimientos revolucionarios de fines del siglo xviii: la inde-

pendencia de las trece colonias de Norteamérica y la revolución francesa, con la 

emergencia de la Guardia Nacional y la Gendarmería Nacional, respectivamente. 

Vid. idem supra, p. 32.
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En nuestro país constitucionalmente se prevé un cuerpo que podría 
encajar dentro de la categoría de fuerza de seguridad intermedia y este 
es la Guardia Nacional, a quien se encarga asegurar y defender la inde-
pendencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, 
así como la tranquilidad y el orden interior (artículo 31, fracción iii). 
Sin embargo, esta institución no ha sido desarrollada en México, pues 
nunca se ha expedido la ley orgánica que prevé la constitución.

Finalmente hay que hacer notar que la “Gendarmería Nacional”, crea-
da mediante Decreto del Presidente de la República el 22 de agosto de 
2014, como una División (División de Gendarmería) de la Policía Fede-
ral, no puede ser considerada como una fuerza de seguridad intermedia 
de carácter militarizado, atento a que el artículo 21 constitucional dis-
pone que las fuerzas de policía (de las que la División de Gendarmería 
forma parte) deben ser cuerpos de carácter civil, disciplinado y profe-
sional. 
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