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Pa tri cia VILLA SA NA RAN GEL*

SUMARIO: I. Intro duc ción; II. No ción de se gu ri dad pú bli ca, III. La
inse gu ri dad en Mé xi co y su com ba te me dian te ac cio nes con cre tas;
IV. La se gu ri dad pú bli ca en Mé xi co ¿un he cho fac ti ble o un cú mu lo

de bue nas in ten cio nes? Pers pec ti vas; V. Con clu sio nes.

I. INTRO DUC CIÓN

Re cor dar las sa bias pa la bras de Pie rre Man no ni, en su en sa yo so bre el mie -
do, nos in vi tan a rea li zar una se ria refle xión en tor no a lo que ha su ce di do
en es tos úl ti mos años en Mé xi co y el mun do: “Mien tras no haya pe li gro y
exis ta un mar co de se gu ri dad para las per so nas, sus bie nes y po se sio nes no
ha brá ne ce si dad de una mo vi li za ción; en cam bio, la fal ta de ob ser van cia en 
el Esta do de de re cho, lle va a la so cie dad a un gra do de in quie tud y te mor”.1

El si glo XXI arran ca en me dio de los pro ce sos de glo ba li za ción y ve rti -
gi no sos cam bios en los ám bi tos po lí ti co, eco nó mi co, ideo ló gi co y re li gio -
so, aca rrean do im pac tos po si ti vos y ne ga ti vos den tro de la so cie dad e in -
clu so a ni ve les de Esta do-na ción.

Las cir cuns tan cias in ter na cio na les en gran me di da han pro pi cia do la
irrup ción de fe nó me nos como la vio len cia, la co mi sión de de li tos y la in se -

*  Maes tra en de re cho pú bli co por la Uni ver si dad de Se vi lla, Espa ña; di rec to ra de la
Escue la de De re cho de la Uni ver si dad del Pe dre gal en la ciu dad de Mé xi co y ca te drá ti ca de
las asig na tu ras de De re cho ad mi nis tra ti vo I y II.
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1  Man no ni, Pie rre, Ensa yo so bre el mie do, Mi lán, Pa do va Ce dam, 2000, p. 14.
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gu ri dad pú bli ca, mis mos que im pac tan pro fun da men te en el de sa rro llo de
las na cio nes y en la es ta bi li dad de las mis mas

El caso de Mé xi co no ha sido una ex cep ción, pues de acuer do con el
Infor me so bre el De sa rro llo Hu ma no emi ti do por la Orga ni za ción de las
Na cio nes Uni das en 2003,2 las cir cuns tan cias de ín do le in ter na, las de fi -
cien cias en los pro ce sos de pla nea ción la ar ti cu la ción de la po lí ti ca, el in -
cre men to de la po bre za, la co rrup ción, el de sem pleo, la au sen cia de me ca -
nis mos efi cien tes de coor di na ción gu ber na men tal, la ob so les cen cia de
nues tro sis te ma ju di cial, han in cre men ta do los ín di ces de in se gu ri dad.

Para fre nar esta vo rá gi ne es pre ci so po ner ma yor én fa sis en pun tos me -
du la res como el fac tor de go ber na bi li dad y la pre ven ción de los de li tos,
pues en pri mer tér mi no la in se gu ri dad pú bli ca obe de ce a un es ta do de in go -
ber na bi li dad apre cia ble tan to en ca pa ci dad ad mi nis tra ti va como la con di -
ción de la pro pia so cie dad que día con día se mues tra con ca rac te res de ma -
yor in go ber na bi li dad que po ten cia li zan el ín di ce de in se gu ri dad pú bli ca y
en se gun do tér mi no al po ner ma yor én fa sis en la pre ven ción del de li to,
pues la cri mi na li dad ex tin gue mu chas lu ces, en tie rra es pe ran zas, ex ter mi -
na an he los y cre ce des me su ra da men te ante nues tra mi ra da ató ni ca e im po -
ten te, con vir tién do se en una gran pe sa di lla y en el pri mer mo ti vo de ja que -
ca co lec ti va.3

De sa for tu na da men te la se gu ri dad pú bli ca es un bien que úni ca men te se
va lo ra cuan do se de te rio ra o se pier de, de be mos re va lo rar la y re co no cer le
su alta je rar quía e im por tan cia den tro de los pro ce sos glo ba li za do res y den -
tro del de sa rro llo de cada na ción.

II. NOCIÓN DE SE GU RI DAD PÚ BLI CA

José San do val la de fi ne como:

La fun ción es ta tal a car go de la Fe de ra ción, el Dis tri to Fe de ral, las en ti da des fe -
de ra ti vas y los mu ni ci pios, en sus res pec ti vas com pe ten cias, que com pren de to -
das aque llas ac ti vi da des di ri gi das a la pre ven ción y per se cu ción de in frac cio nes 

720 PATRICIA  VILLASANA  RANGEL

2  PNUD, Pro gra ma de las Na cio nes Uni das para el De sa rro llo, 2003, Go ber na bi li -
dad y De sa rro llo De mo crá ti co.

3  Cfr. PNUD, Go ber na bi li dad y De sa rro llo De mo crá ti co en Amé ri ca La ti na y el Ca -
ri be; en el mis mo sen ti do, vid. Ro me ro V., Ber nar do, “Las es tra te gias de se gu ri dad pú bli ca
en los re gí me nes de ex cep ción: el caso de la po lí ti ca de to le ran cia cero”, El Co ti dia no 90,
ju lio-agos to de 1998.
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y de li tos: la im po si ción de las san cio nes ad mi nis tra ti vas; la rein ser ción so cial
del de lin cuen te y del me nor in frac tor y en ge ne ral, de to das las que con tri bu yen
a al can zar los fi nes su pe rio res de sal va guar dar la in te gri dad y los de re chos de
las per so nas, así como pre ser var las li ber ta des, el or den y la paz pú bli ca.4

Por su par te, la ex po si ción de mo ti vos de la Ley Ge ne ral que es ta ble ce
las Ba ses de Coor di na ción del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca se -
ña la que :

Se con ci be a la se gu ri dad pú bli ca no sólo como una fun ción que com pren de las
ac ti vi da des eje cu ti vas de pre ven ción, sino tam bién las ac cio nes sus tan ti vas de
in ves ti ga ción y per se cu ción para que los de lin cuen tes sean en jui cia dos, san cio -
na dos y rea dap ta dos con for me a las le yes.5

Para no so tros es un bien co lec ti vo, tan gi ble, que es per ci bi do por el ciu -
da da no en tér mi nos de con fian za y tran qui li dad, por tan to la in se gu ri dad en 
nues tros días re sul ta un pa rá me tro de me di ción del ries go de vi vir en un lu -
gar de ter mi na do, lo que con lle va a co nec tar la idea de se gu ri dad pú bli ca
con un fac tor de ter mi nan te de la ca li dad de vida a fa vor o en de tri men to de
la po bla ción.

No de be mos de per der de vis ta que la se gu ri dad es uno de los fac to res
prin ci pa les de preo cu pa ción a ni vel mun dial; sin em bar go, el jue go de las
fuer zas po lí ti cas que im pe ran en el país ha traí do como con se cuen cia un
gra ve pro ble ma de pla nea ción y es tra te gia en esa ma te ria, que han pro vo -
ca do la con fu sión en las fun cio nes de se gu ri dad que rea li zan las ins ti tu cio -
nes des ti na das para tal fin, mos tran do que en la so cie dad ac tual los es ce na -
rios de con flic to se mul ti pli can y los me ca nis mos de con trol tra di cio na les
no sólo pre sen tan fa llas es truc tu ra les, sino que cada día ac túan bajo la ile -
ga li dad.

Por lo tan to, la se gu ri dad pú bli ca es con se cuen cia de una se rie de fac to -
res pree xis ten tes que en su fun ción pre ven ti va, cuan do ésta es exi to sa, dan
paso a un es ta do de equi li brio, tran qui li dad y bie nes tar du ra de ros.
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4  San do val Ulloa, José G., Intro duc ción al Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca,
2a. ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2000.

5 Vid. Expo si ción de Mo ti vos de Ley Ge ne ral que es ta ble ce las Ba ses de Coor di na ción 
del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, Mé xi co, Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca,
2003.
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III. LA IN SE GU RI DAD EN MÉXI CO Y SU COM BA TE

ME DIAN TE AC CIO NES CON CRE TAS

Mé xi co al igual que el res to del mun do se en cuen tra in mer so en una se -
rie de cam bios ra di ca les, que cons tan te men te al te ran los ám bi tos de la vida
na cio nal, y que tien den a des bor dar el Esta do de de re cho. Hoy día se pre -
sen tan ac ti tu des y con duc tas im pen sa bles hace diez o cin co años, por ello
es ne ce sa rio lle var a cabo una ade cua ción cons tan te y sis te má ti ca de nues -
tro sis te ma ju rí di co.

1. Mar co le gal

En cuan to al mar co le gal, es pre ci so se ña lar que an tes de 1994, la Cons -
ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, es ca sa men te ha cía re -
fe ren cia al tema de se gu ri dad pú bli ca; ver bi gra cia de lo an tes men cio na do,
es el ar tícu lo 115 que en su frac ción III, in ci so g, se ña la ba que los mu ni ci -
pios ten drían a su car go la se gu ri dad pú bli ca y el trán si to como pres ta ción
de uno de los ser vi cios pú bli cos que atien den los ayun ta mien tos. No obs -
tan te, el cre ci mien to de la im pu ni dad y la de lin cuen cia cons ti tu ye una se ria
ame na za que aten ta con tra la vul ne ra bi li dad del Esta do; por ello, pos te rior -
men te a 1994 se tuvo que sub sa nar esta in su fi cien cia rea li zan do adi cio nes
al ar tícu lo 21 y re for man do la frac ción XXIII del ar tícu lo 73 de la Cons ti tu -
ción,6 lo que per mi tió sen tar las ba ses lega les para de sa rro llar un nue vo
mo de lo de se gu ri dad pú bli ca en el país.

Esta se rie de mo di fi ca cio nes de ca rác ter cons ti tu cio nal con llevó a una
pro li fe ra ción de cuer pos nor ma ti vos de ca rác ter re gla men ta rio que le jos de
ha ber sido crea dos con una bue na téc ni ca le gis la ti va que pro cu ra ra la crea -
ción de un co rrec to sis te ma de nor mas y su apli ca ción, alen tó a que és tas
na cie ran dis per sas y de sar mo ni za das, pro vo can do una se rie de di fi cul ta des 
en el ejer ci cio co rrec to de los de re chos de las víc ti mas y la li mi ta ción de la
in ter ven ción efi cien te y efi caz ante los ór ga nos ju ris dic cio na les y la re pre -
sen ta ción so cial.
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6  Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 31 de di ciem bre de 1994.
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2. Accio nes con cre tas lle va das a cabo por el Po der 
Eje cu ti vo fe de ral

El re co no ci mien to de la in se gu ri dad pú bli ca por par te del Po der Eje cu ti -
vo Fe de ral me xi ca no, como fac tor ne ga ti vo para el de sa rro llo del país, ha
sido plas ma do en el Plan Na cio nal de De sa rro llo 2001-2006 , den tro del ru -
bro de “Orden y res pe to”.

El plan de tra ba jo de la ac tual ad mi nis tra ción se en fo ca en el com ba te
efi caz, fir me y con tun den te con tra la de lin cuen cia, po nien do es pe cial én fa -
sis en cua tro ru bros fun da men ta les como he rra mien tas de un sano ejer ci cio
de la fun ción gu ber na men tal:

—El de sem pe ño coor di na do e in te gral de to das las ins tan cias re la cio na -
das con la se gu ri dad pú bli ca.

—La pro mo ción y fo men to de la par ti ci pa ción ciu da da na.
—La trans pa ren cia.
—Ren di ción de cuen tas.

Para ma te ria li zar es tos pro pó si tos, el 8 de mayo de 2003, el pre si den te
Vi cen te Fox Que sa da pre sen tó el Pro gra ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca 
2001-2006,77 do cu men to que plan tea los prin ci pios ge ne ra les y cri te rios
bá si cos para coor di nar las ac cio nes en los di fe ren tes ni ve les de go bier no
(fe de ral, lo cal y mu ni ci pal) en ma te ria de pre ven ción del de li to y com ba te a 
la de lin cuen cia. En di cha oca sión el ti tu lar del Eje cu ti vo des ta có que este
pro gra ma al igual que el de pro cu ra ción de jus ti cia pre sen ta do días an tes
“es tán di seña dos para ja lar pa re jos, para ar ti cu lar su tra ba jo y dar re sul ta do
en equi po”.8

El Pro gra ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca 2001-2006, cen tra sus ob -
je ti vos fun da men ta les en:

—La pre ven ción del de li to.
—Ga ran ti zar la se gu ri dad ciu da da na.
—Lo grar la re for ma in te gral de la ca de na de se gu ri dad pú bli ca.
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7  Men sa je del pre si den te Vi cen te Fox Que sa da en oca sión de la pre sen ta ción del Pro -
gra ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca en Los Pi nos, 8 de mayo de 2002. La vi sión es te no -
grá fi ca de la reu nión pue de con sul tar se en la pá gi na elec tró ni ca de la Pre si den cia de la Re -
pú bli ca www.pre si den cia.gob.mx

8  Idem.
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—El com ba te a la co rrup ción.
—De pu ra ción y dig ni fi ca ción de los cuer pos po li cia les.
—Rees truc tu ra ción in te gral del sis te ma pe ni ten cia rio.
—Pro mo ción de la par ti ci pa ción y or ga ni za ción ciu da da na en la pre -

ven ción de de li tos y fa llas ad mi nis tra ti vas.
—Esta ble cer me ca nis mos de coor di na ción y coo pe ra ción con las ins ti -

tu cio nes in te gran tes del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca.
—La in clu sión de in di ca do res de me di ción de re sul ta dos de la ges tión

pú bli ca; así como, las me tas a cor to, me dia no y lar go pla zo que se
pre ten den al can zar.

Para con cre ti zar di chos ob je ti vos ten den tes a pre ve nir el de li to, el go -
bier no fe de ral en co men dó a la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca y al Sis te ma 
Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca, el cum pli mien to ca bal de es tas ac ti vi da -
des.9

A. Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca

Crea da a raíz de las mo di fi ca cio nes a la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra -
ción Pú bli ca Fe de ral del 30 de no viem bre de 2000, me dian te la in clu sión
del ar tícu lo 30 bis. Con base en ello, la ins tan cia fe de ral en car ga da de la se -
gu ri dad pú bli ca se se pa ró del sec tor que en ca be za la Se cre ta ría de Go ber -
na ción y que an te rior men te estaba re pre sen ta da por la Sub se cre ta ría de Se -
gu ri dad Pú bli ca y Rea dap ta ción So cial.

Entre las ac cio nes que rea li za se en cuen tran las fun cio nes téc ni cas es pe -
cia li za das y ope ra ti vas de pre ven ción del de li to, man te nien do siem pre es -
tre cha re la ción y ar mo nía con las la bo res de in te li gen cia rea li za das por la
Se cre ta ría de Go ber na ción a tra vés del Cen tro de Inves ti ga ción y Se gu ri -
dad Na cio nal (CISEN).10
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9  Pro gra ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca 2001-2006, Mé xi co, Se cre ta ría de Se gu -
ri dad Pú bli ca, 2002.

10  Cfr. Ini cia ti va del Go bier no Fe de ral a tra vés de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, 
para mo di fi car di ver sas le yes en la ma te ria.
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Plan Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca

El Plan Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca fue crea do para cum plir con las
es tra te gias es ta ble ci das por el Plan Na cio nal de De sa rro llo 2001-2006, y es 
apli ca do di rec ta men te por la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca. Entre los ob -
je ti vos que per si gue se en cuen tran:

—El es ta ble ci mien to de ac cio nes y la crea ción de es tra te gias que pre -
ven gan el de li to.

—Pro por cio nar apo yo a los go bier nos lo ca les y au to ri da des fe de ra les.
—La pro mo ción y di fu sión de pro gra mas y me ca nis mos des ti na dos al

com ba te de la co rrup ción y la de lin cuen cia.

Ver bi gra cia de la ma te ria li za ción de uno de los pun tos ya men cio na dos,
es que las ac cio nes lle va das a cabo para es ta ble cer me di das de pre ven ción
y com ba te a la de lin cuen cia e in se gu ri dad pú bli cas son va ria das, tal es el
caso de la rea li za ción de más de 60 ope ra ti vos en toda la Re pú bli ca, con es -
pe cial én fa sis en ciu da des como Cu lia cán, Ti jua na, Ciu dad Juá rez, Ve ra -
cruz, Mon te rrey, Gua da la ja ra y el Dis tri to Fe de ral. 

En este mis mo sen ti do, cabe seña lar que de igual for ma se ha apo ya do a
las di fe ren tes en ti da des fe de ra ti vas en el re di seño, pla nea ción y coor di na -
ción de sus sis te mas ope ra ti vos y de se gu ri dad pú bli ca, es ta ble cien do me -
ca nis mos de pla nea ción y con trol po li cial, los cua les han con tri bui do en
gran me di da a la dis mi nu ción de la in ci den cia co lec ti va, en zo nas es pe cí fi -
cas como Ti jua na en 28% y en el Dis tri to Fe de ral en 13%.11

B. Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca

El Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca ha per mi ti do al Esta do es ta -
ble cer ba ses ins ti tu cio na les di ri gi dos a los tres ni ve les de go bier no, con el
úni co ob je tivo de pro te ger la se gu ri dad y la tran qui li dad del pue blo me xi -
ca no; está di señado para coor di nar y con cer tar ac cio nes a ni vel fe de ral, lo -
cal y mu ni ci pal, así como entre los po de res de la Unión y entre el go bier no
y la so cie dad.
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11  Vid. Com pa re cen cia de Ale jan dro Gertz Ma ne ro ante la Co mi sión de Go ber na ción y 
Se gu ri dad Pú bli ca de la Cá ma ra de Di pu ta dos, el 28 de mayo de 2001. En el mis mo sen ti do,
véa se las Ci fras del Se cre ta ria do Eje cu ti vo del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca,
Mé xi co, di ciem bre de 2001. 
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En otras pa la bras, el pro pó si to prin ci pal de crear este or ga nis mo sur gió
de la ne ce si dad de es ta ble cer una coor di na ción in te rins ti tu cio nal en los ám -
bi tos de com pe ten cia de cada ni vel de go bier no y de cada ins ti tu ción. Todo
ello con el fin de ins tru men tar el com ba te de ci di do, efi caz y trans pa ren te
con tra la im pu ni dad, el cri men y la de lin cuen cia que rei na en nues tro país,
ga ran ti zan do en todo mo men to la vi gen cia ple na del Esta do de de re cho.

 Des de nues tro pun to de vis ta, esta fi gu ra cons ti tu ye un acier to del go -
bier no fo xis ta, pues es una he rra mien ta bá si ca que ha per mi ti do sen tar unas 
au tén ti cas ba ses ins ti tu cio na les de coor di na ción.

Den tro del mar co de ac ción del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca
(SNSP), tam bién se en cuen tra la coor di na ción y con cer ta ción de ac cio nes
de ins ti tu cio nes a las que se les ha en co men da do la pro tec ción de ins ta la -
cio nes y ser vi cios es tra té gi cos del país y to dos aque llos or ga nis mos que de
ma ne ra di rec ta o in di rec ta ten gan que con tri buir a los fi nes de la se gu ri dad
pú bli ca en Mé xi co.

Entre las ma te rias sus cep ti bles de ser coor di na das por el Sis te ma Na cio -
nal de Se gu ri dad Pú bli ca (SNSP), se en cuen tran:

—Los pro ce di mien tos para re gu lar el in gre so, for ma ción, per ma nen cia, 
pro mo ción y re ti ro de los miem bros de las ins ti tu cio nes po li cia les.

—Los sis te mas dis ci pli na rios, así como de es tí mu los y re com pen sas.
—La or ga ni za ción, ad mi nis tra ción, ope ra ción po li cial.
—La mo der ni za ción tec no ló gi ca.
—La asig na ción de re cur sos para la se gu ri dad pú bli ca, in clui do el fi -

nan cia mien to con jun to; el su mi nis tro, in ter cam bio y sis te ma ti za ción
de todo tipo de in for ma ción so bre se gu ri dad pú bli ca.

—Las ac cio nes y ope ra cio nes po li cia les con jun tas.
—La re gu la ción y con trol de los ser vi cios pri va dos de se gu ri dad.
—Las re la cio nes con la co mu ni dad.
—El fo men to de la cul tu ra de pre ven ción de in frac cio nes y de li tos en tre

la so cie dad.

Sa be mos que fal ta mu cho por ha cer en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca,
que a pe sar de los es fuer zos rea li za dos por la pre sen te ad mi nis tra ción y la
mues tra de avan ces con cre tos; el reto que te ne mos fren te a no so tros aún es
gran de. No obs tan te, es ta mos cons cien tes que el es fuer zo con jun to ha brá
de con so li dar este ente de no mi na do Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli -
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ca, para una lo grar una efec ti va pro fe sio na li za ción del re cur so hu ma no y la
ne ce sa ria coor di na ción e in te gra li dad de fun cio nes en fa vor de la so cie dad. 

Como po de mos ob ser var, crear or ga nis mos es pe cí fi cos para el com ba te
a la de lin cuen cia ha sido una de las ta reas del pre sen te go bier no; sin em bar -
go, no es la úni ca que se apli ca ac tual men te, pues se con ti núa, por una par -
te, pre ser va ndo el com ba te a los de li tos con su ma dos y, por la otra, se ha to -
ma do en cuen ta que la ge ne ra ción de in for ma ción es ta dís ti ca men te
con fia ble per mi te la ela bo ra ción de po lí ti cas pú bli cas que per mi tan, me -
dian te la pla nea ción ade cua da, el com ba te efi caz con tra la in se gu ri dad.12

C. Ge ne ra ción de in for ma ción es ta dís ti ca con fia ble

Ela bo rar es ta dís ti cas pú bli cas con fia bles que per mi tan una pla nea ción
ade cua da, el com ba te con ti nuo y efi caz con tra la in se gu ri dad, cons ti tu ye
un ne ce si dad pri mor dial para la ela bo ra ción de po lí ti cas pú bli cas. Actual -
men te se ma ne jan dos ti pos de ci fras:

—Las que se ori gi nan de da tos pro por cio na dos por el Mi nis te rio Pú bli co.
—Las ori gi na das de es tu dios y en cues tas lle va das a cabo por or ga nis -

mos del sec tor pú bli co y so cial.

a. Ci fras pro por cio na das por el Mi nis te rio Pú bli co

 En cuan to a las de nun cias pre sen ta das ante las agen cias del Mi nis te rio
Pú bli co del fue ro co mún en 2001 exis te un in cre men to del 5.17%, res pec to
del año an te rior, en de li tos de robo, le sio nes do lo sas y vio la cio nes. Lo que
en nú me ros rea les sig ni fi ca ría que en el año 2000 se re gistró un to tal de
1’368,122, mien tras que en 2001 su ma ron un to tal de 1’443,568.

La dis tri bu ción del por cen ta je arri ba men cio na do se ña la que las de nun -
cias de robo au men ta ron en 5.2%, las le sio nes do lo sas en 1.9%, las de vio -
la ción en 0.3%, mien tras que cu rio sa men te los ho mi ci dios do lo sos se re du -
je ron a sólo 0.2%.13
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12  Vid. Pro gra ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca 2001-2006, cit., nota 9.  En el mis mo 
sen ti do, cfr. com pa re cen cia de Ale jan dro Gertz Ma ne ro ci ta da en la nota an te rior.

13  Cfr. Ci fras del Se cre ta ria do Eje cu ti vo del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca,
cit., nota 11.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



b. Ci fras y es tu dios ori gi na dos por or ga nis mos 
del sec tor pú bli co y so cial

El Insti tu to Ciu da da no de Estu dios so bre la Inse gu ri dad (ICESI) fue
crea do para ge ne rar, aglu ti nar, cer ti fi car y ana li zar la con sis ten cia de in for -
ma ción en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca. Este or ga nis mo con si de ra que
tan to las ci fras ofi cia les como las pro por cio na das di rec ta men te por los ciu -
da da nos y en es pe cial de las que pro vie nen de las víc ti mas son im pres cin -
di bles para de ter mi nar mé to dos fac ti bles de apli ca ción para el com ba te a la
de lin cuen cia.

El  ICESI ha en fo ca do sus es fuer zos prin ci pal men te en el tra ba jo con los 
mé to dos pro ba dos cien tí fi ca men te, adop tan do el má xi mo ri gor teó ri co en
sus en cues tas, in ves ti ga cio nes y pro pues tas, las que ten drán un alto mar gen 
de con fia bi li dad y el má xi mo ni vel de ca li dad in ter na cio nal.

Entre los ob je ti vos que el ICESI se ha plan tea do des ta can:

—Re gis trar el his to rial de ex pe rien cias de vic ti mi za ción en re la ción con 
el tipo de de li to, lu gar don de se co me tió el mis mo, la reac ción de la
víc ti ma res pec to al ejer ci cio de su de re cho a la de nun cia, ra zo nes de
la omi sión de la de nun cia, por cen ta je de de li tos co me ti dos con vio -
len cia, fí si ca o si co ló gi ca, co no cer el tipo de arma uti li za da, es ti ma -
ción del mon to de la pér di das y los per jui cios co me ti dos, la edad es ti -
ma da de los au to res del de li to.

— Iden ti fi car el tipo de ac ti vi da des y há bi tos co ti dia nos in hi bi dos y por
el mie do a ser víc ti ma de con duc tas de lic ti vas.

—Esti mar los he chos de lic ti vos de nun cia dos y los no de nun cia dos a ni -
vel fe de ral y lo cal.

—Co no cer la per cep ción so bre la in se gu ri dad en cada una de las enti da -
des fe de ra ti vas que cons ti tu yen la Re pú bli ca Me xi ca na.

—Esti mar el ni vel de in se gu ri dad per ci bi do en los di fe ren tes ám bi tos de 
con vi ven cia.

Cabe des ta car que los ti pos de ci fras ex pues tos son muy va lio sos, pues
le jos de des ca li fi car o de ses ti mar los da tos ofi cia les o, en su caso, mun dia -
les, son un com ple men to para la in for ma ción apor ta da di rec ta men te por los 
ciu da da nos y muy es pe cial men te por las víc ti mas.14
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14  Cfr. Encues ta rea li za da en mar zo de 2003 por el Insti tu to Ciu da da no de Estu dios so -
bre la Inse gu ri dad A. C. 
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De be mos re cor dar que la ob ten ción de la se gu ri dad pú bli ca se con se gui -
rá rea li zan do un ejer ci cio con jun to de pre ven ción y de im po si ción de pe nas 
por el de li to co me ti do, no des pre cian do en nin gún mo men to las me di das
pre ven ti vas que el po der pú bli co ha to ma do en con tra de la co rrup ción,
aun que ta les me di das no sean tan es pec ta cu la res como las rea li za das por el
Po der Ju di cial; ejem plo de lo an tes di cho son los có di gos de con duc ta de
los ser vi do res pú bli cos y los ca tá lo gos de prin ci pios. Di chos cuer pos nor -
ma ti vos tie nen por ob je to pre ve nir la co rrup ción, sin em bar go, la san ción
que se im po ne por la in frac ción de ta les dis po si cio nes no cau sa el im pac to
den tro de la opi nión pú bli ca como el que cau sa la san ción pri va ti va de li -
ber tad que es ta ble ce el Có di go Pe nal a quie nes co me ten de li tos. 

IV. LA SE GU RI DAD PÚ BLI CA EN MÉXI CO ¿UN HE CHO FAC TI BLE

O UN CÚ MU LO DE BUE NAS IN TEN CIO NES? PERS PEC TI VAS

No obs tan te lo di cho so bre los pro fun dos cam bios que exis ten en nues -
tro país y los es fuer zos has ta aho ra rea li za dos por los go bier nos por man te -
ner la “se gu ri dad ju rí di ca” que se ha con ver ti do en un asun to prio ri ta rio,
con ti núan sur gien do mu chas in te rro gan tes, mis mas que mar can los pa rá -
me tros de lo que son las pers pec ti vas a fu tu ro en este ru bro.

¿Obten dre mos una au tén ti ca se gu ri dad pú bli ca cuan do he mos pro du ci -
do mi llo nes de de sem plea dos? ¿o cuan do los jó ve nes ca re cen de un ho ri -
zon te cier to y las per so nas ma yo res se hun den en la aflic ción y de ses pe ran -
za? ¿es po si ble que haya se gu ri dad cuan do los sa la rios son in su fi cien tes o
irri so rios? ¿o cuan do las con di cio nes de bie nes tar in di vi dual y fa mi liar se
han en ra re ci do o des va ne ci do? ¿las mar ca das cla ses so cia les que se pa ran a
un pu ña do de pri vi le gia dos de los sec to res más em po bre ci dos? ¿es po si ble
en fin que una so cie dad in jus ta sea una so cie dad se gu ra?

Qui zás la res pues ta más sen ci lla se ría: si que re mos que el hom bre so bre -
vi va como ente so cial, que se man ten ga en es ta do de adap ta ción per ma nen -
te o en caso con tra rio tra tar de ofre cer le los me dios para rea dap tar se para
vol ver a te ner el sen ti mien to de se gu ri dad.

No obs tan te, el pro ble ma es más com ple jo y re quie re de un pro fun do
aná li sis y res pues tas más ela bo ra das, pues has ta este mo men to a pe sar de
los es fuer zos rea li za dos en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca, los re sul ta dos han 
sido de sas tro sos, por lo que es ne ce sa rio en fo car nos pri me ra men te en la
bús que da de re sul ta dos me dia tos e in me dia tos que sa tis fa gan las de man das 
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so cia les, de sa rro llan do es tra te gias y ac cio nes efi cien tes para pre ve nir la
co mi sión de de li tos, rea li zar un aná li sis pro fun do de la le gis la ción, pro po -
ner re for mas de fon do que fre nen el in cre men to de la cri mi na li dad que por
lo ge ne ral vie ne acom pañada de la vio len cia, y com ba tir de for ma efi caz el
cri men or ga ni za do que día con día se sir ve de las nue vas tec no lo gías.15

 Des de nues tro pun to de vis ta la in se gu ri dad que se in cre men ta en po ten -
cial geo mé tri co, es el re sul ta do de una in go ber na bi li dad exis ten te, de los
de fec tos y erro res de los sis te mas ad mi nis tra ti vos del país, del rei nan te ma -
les tar so cial, de la se pa ra ción exis ten te en tre go ber nan tes y go ber na dos. Si -
tua ción que nos ori lla a rea li zar plan tea mien tos de li ca dos como la im plan -
ta ción del pro gra ma “To le ran cia Cero” que con lle va re pre sión, san ción,
cas ti go, lo gran do una so cie dad ca lla da, te me ro sa, iner me y que en el fon do
acu mu la odio y vio len cia.

Uno los ca mi nos que con si de ra mos via bles para lo grar la se gu ri dad pú -
bli ca en nues tro país, es que con cu rra un au tén ti co Es ta do de go ber na bi li -
dad,16 es de cir que un pue blo viva ar mó ni ca men te y bajo nor mas de con vi -
ven cia es ta ble ci das con un ver da de ro pro ce so de mo crá ti co, don de exis ta
efi cien cia y efi ca cia del sis te ma ad mi nis tra ti vo-gu ber na men tal a quien se
le ha en co men da do el po der del ma ne jo de los re cur sos fi nan cie ros, eco nó -
mi cos, ma te ria les de le gis la ción y de im par ti ción de jus ti cia.

1. Accio nes con cre tas para que la se gu ri dad pú bli ca 
sea un he cho fac ti ble

La segu ri dad pú bli ca po drá ser un he cho fac ti ble cuan do se atien dan de
ma ne ra con jun ta por los sec to res pri va do, pú bli co y so cial, los si guien tes
pro ble mas:

—El de sem pleo.
—La po bre za.
—La en fer me dad.
—El sub em pleo.
—El uso de dro gas y al cohol.
—La ca ren cia de va lo res.
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15  Vid. Pro gra ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca 2001-2006, cit., nota 12.
16  Enten dién do se como go ber na bi li dad a la efi cien cia y efi ca cia del sis te ma ad mi nis -

tra ti vo, que po see el po der del ma ne jo de los re cur sos fi nan cie ros eco nó mi cos, ma te ria les,
le gis la ti vos y los de im par ti ción de jus ti cia.
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—El in cre men to en la vio len cia den tro del ám bi to so cial, in tra fa mi liar y 
de las con duc tas de lic ti vas.

—Las muer tes vio le ntas.
—El trá fi co de ar mas y de mi gran tes.
—El robo de vehícu los.
—La por no gra fía.
—Las re des de pe dofi los.

Por otra par te, tam bién se de be rá de aten der el cre cien te pro ble ma de fe -
nó me nos ins ti tu cio na les como: 

—La de fi cien te ges tión pú bli ca.
—El in cum pli mien to de los re gla men tos de trán si to.
—El des co no ci mien to del ci vis mo y del con te ni do de las dis po si cio nes

nor ma ti vas re la ti vas a la po li cía y buen go bier no.
—La dis fun cio na li dad po li cial.
—La im pro vi sa ción y de fi cien te nor ma ti vi dad en ma te ria de fal tas ad -

mi nis tra ti vas.
—La fal ta de téc ni cas de co mu ni ca ción, ges tión co mu ni ta ria y cul tu ra

pre ven ti va.
—El cre cien te ín di ce de im pu ni dad, de fi cien te pro tec ción asis ten cial a

víc ti mas, me no res y adul tos en ple ni tud.
—La es ca sa par ti ci pa ción so cial en pro gra mas de pre ven ción de lic ti va.

Re fle xio nan do so bre lo an te rior men te di cho, cabe des ta car por una par te 
que es pre ci so que el Esta do es ta blez ca una po lí ti ca en ma te ria de se gu ri -
dad pú bli ca bus can do y ob te nien do re sul ta dos me dia tos e in me dia tos que
sa tis fa gan de man das de la so cie dad en ge ne ral y en uno de los as pec tos
fun da men ta les para lo grar los mis mos, es de sa rro llan do es tra te gias y ac -
cio nes efi cien tes para la pre ven ción de la im pu ni dad; ejem plo de ello, po -
de mos men cio nar que una for ma de aba tir los ín di ces de lic ti vos de ma ne ra
in me dia ta es el au men to de vi gi lan cia en las ca lles, en las zo nas ur ba nas, en 
las ru ra les, en to dos los mu ni ci pios de nues tra na ción, pues son los pri me -
ros si tios que re ci ben el im pac to de la in se gu ri dad a tra vés de las con duc tas
an ti so cia les que tar de o tem pra no se con vier ten en he chos cri mi na les.17
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17  Cfr., San do val Ulloa, José, op. cit., nota 4.
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Por otra par te, es ne ce sa rio des ta car que es im pres cin di ble una re for ma
ra di cal en todo el sis te ma ju rí di co, ter mi nan do con la pro tec ción de gran -
des in te re ses pú bli cos y/o pri va dos y con tra quie nes de ten tan el po der real,
in clu yen do de lin cuen tes quie nes cuen tan con ga ran tías in di vi dua les que
nun ca ha te ni do la víc ti ma.

2. Una re for ma ju rí di ca in te gral

 Las le yes cons ti tu yen un fac tor fun da men tal para pre ser var el Esta do de 
de re cho, y cons ti tu yen ele men to esen cial de la se gu ri dad pú bli ca, por ello
hoy día es ne ce sa rio cam biar a fon do y para bien las le yes que ac tual men te
nos ri gen, con el ob je ti vo que los me xi ca nos po da mos de ma ne ra li bre, sin
te mo res, ele gir nues tro fu tu ro, y ese mis mo al be drío po da mos ejer cer lo
para de fen der nos del de li to cu yas ci fras son abru ma do ras, exi gien do al
tiem po cuen tas al re pre sen tan te de la so cie dad que es el Mi nis te rio Pú bli co
quien nos juz ga, apo yan do a aque llos que por for tu na son dig nos y ho no ra -
bles, pero tam bién para ex hi bir a quien se cu bre con el man to de la jus ti cia
para per ver tir la. 

 Para rea li zar cam bios im por tan tes en nues tro sis te ma nor ma ti vo, es
ne ce sa rio que to das las re for mas le ga les ten gan como ob je ti vo el be ne fi -
cio de la ciu da da nía, que va yan en ca mi na das a for ta le cer al gún as pec to o
ele men to in te gran te de la se gu ri dad pú bli ca, por lo que es in dis pen sa ble
es ta ble cer en una ley el cómo se de ben tra tar los pro ble mas que a dia rio
su fre la po bla ción, que son los que le crean ese sen ti mien to cier to de in se -
gu ri dad pú bli ca.

Como ya lo ha bía men cio na do Ale jan dro Gertz Ma ne ro, se cre ta rio de
Se gu ri dad Pú bli ca en su com pa re cen cia del 28 de mayo de 2001 ante la Cá -
ma ra de Di pu ta dos,18 es im pres cin di ble un cam bio ra di cal en todo el sis te -
ma ju rí di co que ten ga como ori gen y ob je ti vo a la se gu ri dad pú bli ca, pues
ésta es la pre mi sa obli ga to ria para el Esta do, quien a tra vés de las au to ri da -
des debe sal va guar dar la in te gri dad fí si ca, los de re chos y el pa tri mo nio de
las per so nas, pre ser van do las li ber ta des, el or den y la paz so cial.

Los cam bios de las le yes de ben ser es truc tu ra les, que mar quen la di fe -
ren cia en tre un sis te ma au to ri ta rio y un pro yec to de mo crá ti co. To man do en 
cuen ta que para que el pro yec to de se gu ri dad na cio nal fun cio ne ca bal men -
te, se ne ce si ta re for mar es truc tu ras en la le gis la ción que ya es tán ob so le tas
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18  Vid. Com pa re cen cia de Ale jan dro Gertz Ma ne ro ci ta da en la nota 11.
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y que no dan los re sul ta dos que la gen te de man da, to man do en cuen ta siem -
pre que para la apli ca ción efec ti va del or den ju rí di co, éste de be rá es tar
siem pre en cons tan te re vi sión, a fin de per fec cio nar lo y ac tua li zar lo, con el
pro pó si to de que su con te ni do y los ins tru men tos de de fen sa so cial de que
dis po nen las au to ri da des en car ga das de su eje cu ción res pon dan a las de -
man das de se gu ri dad que exi ge la po bla ción, que en la ma yo ría de los ca sos 
es víc ti ma de la cri mi na li dad.19

 En este or den de ideas con si de ra mos que para rea li zar un efec ti vo com -
ba te con tra la in se gu ri dad pú bli ca, de be mos pro mo ver una ley tipo de jus ti -
cia cí vi ca, con el ob je to de im par tir una jus ti cia in me dia ta de ba ran di lla
para in frac cio nes ad mi nis tra ti vas y de li tos me no res pro mo vien do como
san cio nes fun da men ta les, la re pa ra ción del daño y el tra ba jo a la co mu ni -
dad20 y vin cu lan do este có di go a las ta reas po li cia les de con tac to in me dia to 
con la so cie dad como son los Pro gra mas de Po li cía de Ba rrio y de Po li cía
de Acer ca mien to. Ver bi gra cia de lo an te rior men te ex pues to es la exis ten -
cia de al gu nas le yes y re gla men tos de jus ti cia cí vi ca al in te rior de la Re pú -
bli ca me xi ca na, que san cio nan con mul tas y en oca sio nes con bre ves arres -
tos con duc tas agre si vas.

Aho ra, para que este pro yec to fun cio ne, pen sa mos que no se re quie re
más pre su pues to, ni más re cur sos ma te ria les ni hu ma nos, lo que se re quie re 
es una gran fuer za de vo lun tad y de de ci sión para or ga ni zar el pri mer ni vel
de aten ción a la ciu da da nía, que qui zá sea el más im por tan te para la se gu ri -
dad pú bli ca y la jus ti cia pe nal en todo el país, por eso en el pro yec to in te -
gral de re for mas, uno de sus ele men tos fun da men ta les es el de es ta ble cer la
Ley de Jus ti cia Cí vi ca, la cual debe es tar ba sa da en la re pa ra ción del daño,
en el tra ba jo co mu ni ta rio, en jue ces de ba ran di lla que de ver dad im par tan
jus ti cia y en po li cías que le res pon dan a la co mu ni dad. 
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19  Cfr. Agua yo Que za da, Ser gio y Mi chael Ba gley, Bru ce, En bus ca de la se gu ri dad
per di da. Apro xi ma cio nes a la se gu ri dad na cio nal me xi ca na, Mé xi co, Si glo XXI, 1990, pp.
19 y ss.

20  Si en la Ley de Jus ti cia Cí vi ca se in clu yen de li tos me no res la jus ti cia cri mi nar se
verá ali via da en un alto por cen ta je que aho ra le aho ga y la hace prác ti ca men te ino pe ran te, sí 
quie nes se ro ban un ce lu lar de be rán pa gar lo con su pro pio di ne ro o tra ba jo, y esa san ción
será más ejem pli fi can te que cual quier otra pena, y quien cau se una le sión leve ten drá que
cu brir el daño de acuer do con un ta bu la dor es ta ble ci do, ade más ha brá so cie dad y los ofen di -
dos em pe za rán a te ner con fian za en un sis te ma le gal que aho ra re pu dian y des pre cian.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



V. CON CLU SIO NES

En suma, la di fí cil ecua ción his tó ri ca que debe brin dar un Esta do de de -
re cho, por la suma de los de re chos hu ma nos y la se gu ri dad, cons ti tu ye hoy
en día una fa la cia cu yos efec tos con ti nua rán du ran te un lar go tiem po, mo ti -
vo que nos debe de im pul sar a ima gi nar nue vos pa rá me tros para una re no -
va da ac ti tud ciu da da na que re cha ce de ma ne ra vo li ti va todo acto de im pu -
ni dad, a la vez que en tien da que el vi vir en de mo cra cia no sig ni fi ca
can ce lar las li ber ta des bá si cas por la in com pe ten cia del Esta do, sino cons -
truir nue vas for mas de pre ve nir la de lin cuen cia que fre nan la mo der ni za -
ción.

No de be mos ol vi dar que pro por cio nar se gu ri dad pú bli ca a la so cie dad,
es aten der de ma ne ra pron ta , ex pe di ta y en el lu gar pre ci so, las ne ce si da des 
co lec ti vas. Por tan to, es pre ci so que se apli que pri me ra men te la jus ti cia cí -
vi ca, im ple men tan do al tiem po los me dios efec ti vos de con trol como la vi -
gi lan cia en las ca lles de las ciu da des y zo nas ur ba nas, pues am bas for mas
son efi ca ces para com ba tir la in se gu ri dad pú bli ca.

Los cam bios es truc tu ra les que se rea li cen para ins tau rar y pre ser var la
se gu ri dad pú bli ca, de be rán es tar en fo ca dos fun da men tal men te en el be ne -
fi cio de la so cie dad, por lo cual es ne ce sa rio crear una cul tu ra de pre ven -
ción al tiem po de in cluir den tro del sis te ma de nor mas con cep tos des ti na -
dos a la de fen sa y pro cu ra ción del in te rés ge ne ral.

Para lo grar un ver da de ro cam bio y se lo gre in tro du cir una au tén ti ca re -
for ma in te gral ju rí di ca en ma te ria pe nal, ten dre mos que lu char con tra los
gru pos de po der real que no de sean el pro gre so de la na ción, de esa for ma
ha bre mos he cho algo a fa vor de nues tra co mu ni dad.

Los prin ci pios mar ca dos den tro de la pro pues ta para la crea ción de la
Ley de Jus ti cia Cí vi ca, pro por cio na rán sus ten to a la re for ma ju rí di ca in te -
gral que se pro po ne, por ello de be rán es ta ble cer se a tra vés de las re for mas a 
ni vel cons ti tu cio nal y le yes se cun da rias, todo ello con el fin de per fec cio -
nar un nue vo sis te ma ju rí di co a fa vor de la ciu da da nía.
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