
LA SEGURIDAD PÚBLICA

Lu cin da VILLARREAL CORRALES*

SUMARIO: I. “Se gu ri dad”, pri me ra obli ga ción del Esta do con la so -
cie dad; II. El Pro gra ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca; III. La po lí ti -
ca gu ber na men tal de se gu ri dad pú bli ca; IV. Con si de ra cio nes ge ne -

ra les; V. Con clu sio nes; VI. Pro pues tas.

I. “SEGU RI DAD”, PRI ME RA OBLI GA CIÓN DEL ESTA DO

CON LA SO CIE DAD

La se gu ri dad pú bli ca tie ne como ob je to pre ve nir y evi tar los pe li gros que
ame na zan a la co mu ni dad so cial y a los par ti cu la res. La tran qui li dad y el
or den so cial son in dis pen sa bles para el pro gre so y bie nes tar de la so cie dad
de cual quier país.

La pre ser va ción de la se gu ri dad pú bli ca es una fun ción pú bli ca que se
ejer ce por las tres ju ris dic cio nes del Esta do me xi ca no: fe de ral, es ta tal y
mu ni ci pal. El po der de po li cía es una fun ción pú bli ca que se ejer ci ta a nom -
bre del Esta do, de las en ti da des fe de ra ti vas o del mu ni ci pio.

La se gu ri dad pú bli ca es una ac ti vi dad esen cial del Esta do, no se pue de
de le gar a otras per so nas pú bli cas o pri va das, es in trans fe ri ble, es una obli -
ga ción del Esta do. Ya son mu chos los me xi ca nos que han sido víc ti mas de
la de lin cuen cia que se ha de sa ta do so bre Mé xi co. Cuan do uno mis mo no ha 
sido víc ti ma de al gún de li to, lo ha sido al gún fa mi liar, al gún ami go o al gún
co no ci do. Es fre cuen te es cu char que el tra ba ja dor ha per di do su sa la rio en
un asal to a mano ar ma da en un mi cro bús. 

*   Doc to ra en de re cho, ca te drá ti ca de la Fa cul tad de De re cho y de la Di vi sión de Estu -
dios de Pos gra do de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co y del Insti tu to Na cio nal
de Cien cias Pe na les.
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Cuan do una fá bri ca, un co mer cio o un ta ller la bo ran aco sa dos por la de -
lin cuen cia, se po nen en ries go fuen tes de sus ten to para las fa mi lias de los
tra ba ja do res y opor tu ni da des de for ta le cer la eco no mía. La so cie dad vive
ate mo ri za da por he chos como és tos, que se re pi ten to dos los días y que han
lle ga do a con ver tir se en no ti cias de pri me ra pla na de los dia rios, y en las
no tas más im por tan tes de los pro gra mas in for ma ti vos en la ra dio y la te le -
vi sión.

La im pu ni dad es uno de los ma les más te rri bles que su fre la so cie dad me -
xi ca na. Los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co rea li zan las in ves ti ga cio nes de fi -
cien te men te y los jue ces se en cuen tran en mu chos ca sos con que las le yes no
son su fi cien tes para re te ner a los cri mi na les o para apli car les cas ti gos acor -
des con los de li tos que co me ten. El re sul ta do de las in ves ti ga cio nes de fi cien -
tes y las dis po si cio nes in su fi cien tes es la im pu ni dad, que so ca va el or den ju -
rí di co y el Esta do de de re cho.

Es cier to que en los úl ti mos años se han re for ma do la Cons ti tu ción, las
le yes y los có di gos; que el ob je to de las re for mas ha sido re du cir los es pa -
cios que apro ve chan los de lin cuen tes para eva dir la ac ción de la jus ti cia y
para per mi tir se cas ti gue con jus ti cia a quie nes de lin quen y así pro te ger
me jor a la so cie dad.

Tam bién las pe nas se han he cho más se ve ras para los de li tos más fre -
cuen tes y gra ves y se per mi te la acu mu la ción, ya que es ne ce sa rio que los
de lin cuen tes se pan que cada vez que ata quen a la so cie dad, se es tán ha cien -
do acree do res a to das las san cio nes co rres pon dien tes. En el caso de los de -
li tos de más pe li gro si dad y fre cuen cia, se han su pri mi do los be ne fi cios de
la pre li be ra ción de las cár ce les y de re duc ción par cial de pe nas. 

Los cri mi na les de ben ser pues tos a res guar do, en pri mer lu gar, para pro -
te ger a la so cie dad y para que pa guen los de li tos co me ti dos con pe nas acor -
des con los mis mos. Se han im pues to cas ti gos mu cho más se ve ros con tra
de li tos de ca rác ter fi nan cie ro y fis cal que afec tan la eco no mía na cio nal, y
para pro te ger me jor a los usua rios de ser vi cios fi nan cie ros.

Con la re cien te re for ma al ar tícu lo 20 cons ti tu cio nal se pre ci san las ga -
ran tías del in cul pa do y se es pe ci fi can las ga ran tías de la víc ti ma; ésta in ter -
vie ne como par te den tro del pro ce so, con una se rie de pre rro ga ti vas. La re -
for ma pro te ge me jor los de re chos de las víc ti mas, pues és tas no pue den ser, 
de nin gún modo, me nos im por tan tes ante la ley que los de re chos de los de -
lin cuen tes. Cier ta men te, se han em pren di do di ver sas ac cio nes para con tra -
rres tar a la de lin cuen cia en el ám bi to fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal, pero es tas 
me di das son to da vía in su fi cien tes.
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Es in dis pen sa ble, la ac tua ción con jun ta en tre la Fe de ra ción, los go bier -
nos es ta ta les y el go bier no del Dis tri to Fe de ral, ya que sin esta coor di na -
ción efi caz nin gún pro gra ma ten drá éxi to, pues más del 90% de to dos los
de li tos que se co me ten en el país son del fue ro co mún, es de cir, que su in -
ves ti ga ción y la per se cu ción de quie nes los co me ten son res pon sa bi li dad
de las au to ri da des es ta ta les y mu ni ci pa les.

La Cons ti tu ción da prio ri dad a la se gu ri dad pú bli ca y se han fir ma do 32
con ve nios en tre la Fe de ra ción y los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas
con este fin.

Sin em bar go, po de mos apre ciar que el sis te ma de se gu ri dad pú bli ca to -
da vía no cuen ta con una red de ra dio co mu ni ca ción efi cien te para que las
au to ri da des se en la cen de ma ne ra in me dia ta; no te ne mos un re gis tro com -
ple to de los de lin cuen tes y de quie nes pur gan pe nas en los cen tros de re clu -
sión, con el fin de fa ci li tar las in ves ti ga cio nes cri mi na lís ti cas; no se cuen ta
con un re gis tro de to dos los ser vi do res pú bli cos de los cuer pos de se gu ri -
dad, para que quie nes sean ex pul sa dos por mala con duc ta en un es ta do o de 
una cor po ra ción no pue dan en con trar tra ba jo en otros es ta dos den tro de la
se gu ri dad pú bli ca.

Un pro ble ma gra ve den tro de las fuer zas de se gu ri dad pú bli ca es la fal ta
de pre pa ra ción, no te ne mos po li cías ca pa ci ta dos, bien pa ga dos como co -
rres pon de a la im por tan te fun ción que de sem pe ñan. Po li cías pro fe sio na les, 
con bue nas pres ta cio nes de ley y con cer ti dum bre la bo ral. Los agen tes de
se gu ri dad pú bli ca tie nen un bajo ni vel es co lar. Se ne ce si ta for ta le cer el ser -
vi cio ci vil de ca rre ra en se gu ri dad pú bli ca, in cor po ran do a los ele men tos
que va yan de mos tran do mé ri tos para que la so cie dad con fíe en ellos. Esta -
mos in mer sos res pec to a la se gu ri dad pú bli ca en prác ti cas y pla nes se xe na -
les sin con ti nua ción. Mu chos de los agen tes de se gu ri dad que aban do nan el 
ser vi cio pú bli co o que son se pa ra dos del ser vi cio pú bli co se in cor po ran a la 
de lin cuen cia sin que haya un se gui mien to de es tos ex agen tes por par te de
las au to ri da des. Es fre cuen te es cu char que el pre sun to de lin cuen te de te ni -
do la bo ró an te rior men te den tro de la po li cía.

II. EL PRO GRA MA NACIO NAL DE SEGU RI DAD PÚBLI CA

El Pro gra ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca 2001-2006, pu bli ca do en el 
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 14 de ene ro de 2003, con dos años de
re tra so, es ta ble ce que la se gu ri dad pú bli ca es una fun ción a car go de la Fe -
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de ra ción, el Dis tri to Fe de ral, los esta dos y los mu ni ci pios, en sus res pec ti -
vos ám bi tos de com pe ten cia.

La Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca es la fa cul ta da para cum plir con las
dis po si cio nes es ta ble ci das en el ar tícu lo 30 bis de la Ley Orgá ni ca de la
Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, en tre ellas: de sa rro llar las po lí ti cas de se -
gu ri dad pú bli ca y pro po ner la po lí ti ca cri mi nal en el ám bi to fe de ral (nor -
mas, ins tru men tos y ac cio nes para pre ve nir la co mi sión de de li tos); pre si -
dir el Con se jo Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca; pro po ner en el Con se jo,
po lí ti cas, ac cio nes y es tra te gias de coor di na ción en ma te ria de pre ven ción
del de li to y po lí ti ca cri mi nal; fo men tar la par ti ci pa ción ciu da da na en la for -
mu la ción de pla nes y pro gra mas de pre ven ción en ma te ria de de li tos fe de -
ra les y por con duc to del Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad, en de li tos del fue -
ro co mún; pro mo ver y fa ci li tar la par ti ci pa ción so cial para el de sa rro llo de
ac ti vi da des de vi gi lan cia so bre el ejer ci cio de sus atri bu cio nes; aten der
de ma ne ra ex pe di ta las de nun cias y que jas ciu da da nas; or ga ni zar, di ri gir,
ad mi nis trar y su per vi sar a la po li cía fe de ral pre ven ti va; pro po ner al Eje cu -
ti vo fe de ral el nom bra mien to del co mi sio na do de la Po li cía Fe de ral Pre -
ven ti va; sal va guar dar la in te gri dad y el pa tri mo nio de las per so nas, pre ve -
nir la co mi sión de de li tos del or den fe de ral, y pre ser var la li ber tad, el or den
y la paz pú bli cos; es ta ble cer un sis te ma des ti na do a ob te ner, ana li zar, es tu -
diar y pro ce sar in for ma ción para la pre ven ción de de li tos; efec tuar, en
coor di na ción con la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, es tu dios so bre
los ac tos de lic ti vos no de nun cia dos e in cor po rar los re sul ta dos al di se ño de
las po lí ti cas en ma te ria de pre ven ción del de li to; or ga ni zar, di ri gir y ad mi -
nis trar un ser vi cio para la aten ción de las víc ti mas del de li to; y ce le brar
acuer dos de co la bo ra ción en la ma te ria con otras ins ti tu cio nes pú bli cas y
pri va das; or ga ni zar, di ri gir y ad mi nis trar el ser vi cio ci vil de ca rre ra de la
po li cía bajo su ju ris dic ción; re gu lar y au to ri zar la por ta ción de ar mas para
em plea dos fe de ra les, coor di nán do se con la Se cre ta ría de la De fen sa Na cio -
nal; otor gar las au to ri za cio nes a em pre sas que pres ten ser vi cios pri va dos
de se gu ri dad en dos o más en ti da des fe de ra ti vas, así como su per vi sar su
fun cio na mien to; ce le brar con ve nios de co la bo ra ción con otras au to ri da des
fe de ra les, es ta ta les, mu ni ci pa les y del Dis tri to Fe de ral, así como con otras
ins ti tu cio nes si mi la res de acuer do con los tra ta dos in ter na cio na les; co la bo -
rar, cuan do así lo so li ci ten otras au to ri da des fe de ra les, es ta ta les, mu ni ci pa -
les y del Dis tri to Fe de ral, en la pro tec ción de la in te gri dad fí si ca de las per -
so nas y sus bie nes, en ca sos de dis tur bios, vio len cia o ries go in mi nen te; la
Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca debe au xi liar al Po der Ju di cial de la Fe de -
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ra ción y a la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, cuan do así lo re quie ran; 
eje cu tar las pe nas por de li tos del or den fe de ral y ad mi nis trar el sis te ma fe -
de ral pe ni ten cia rio; or ga ni zar y di ri gir las ac ti vi da des de apo yo a li be ra -
dos; par ti ci par con for me a los tra ta dos, en el tras la do de los reos, y ad mi -
nis trar el sis te ma fe de ral para me no res in frac to res.

III. LA PO LÍ TI CA GU BER NA MEN TAL DE SE GU RI DAD PÚ BLI CA

La po lí ti ca gu ber na men tal de se gu ri dad pú bli ca y com ba te a la de lin -
cuen cia en Mé xi co tie ne los si guien tes ob je ti vos: pre ve nir el de li to para ga -
ran ti zar la se gu ri dad ciu da da na; la re for ma in te gral del Sis te ma de Se gu ri -
dad Pú bli ca; com ba tir la co rrup ción, de pu rar y dig ni fi car a los cuer pos
po li cia les; res truc tu rar in te gral men te el sis te ma pe ni ten cia rio; pro mo ver 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 fal tas
ad mi nis tra ti vas; es ta 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.

El fun da men to ju rí di co del Plan Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca com -
pren de: ar tícu los 21 y 26 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos; 16, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 32 y 37 de la Ley de Pla nea -
ción; 30 bis de la Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral; la
Ley Ge ne ral que Esta 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 y el Plan Na cio nal de De sa rro llo 2001-2006.

Los ins tru men tos ju rí di cos que tie nen como ob je ti vo pro por cio nar a la
ciu da da nía ser vi cios de se gu ri dad pú bli ca, ne ce sa rios para con ser var la paz 
y tran qui li dad que as pi ran los ciu da da nos son: la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos; los tra ta dos in ter na cio na les y los con ve -
nios de co la bo ra ción in ter na cio nal sus cri tos y ra ti fi ca dos por Mé xi co, en
ma te ria de de re chos hu ma nos, se gu ri dad pú bli ca, com ba te a la de lin cuen -
cia, pro cu ra ción de jus ti cia y tra ta mien tos de in ter nos; la Ley Orgá ni ca de
la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral; la Ley de Pre su pues to, Con ta bi li dad y
Gas to Pú bli co; la Ley de Pla nea ción; 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; la Ley
Orgá ni ca de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca; la Ley Fe de ral con tra 
la De lin cuen cia Orga ni za da; la Ley de la Po li cía Fe de ral Pre ven ti va; la Ley 
para el Tra ta mien to de Me no res Infrac to res para el Dis tri to Fe de ral en Ma -
te ria Co mún y para toda la Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral; la Ley de la Co -
mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos; el Có di go Pe nal Fe de ral; el Có di -
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go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les; el Re gla men to Inte rior de la
Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca; los re gla men tos de los cen tros de rea dap -
ta ción so cial; el Plan Na cio nal de De sa rro llo 2001-2006; los con ve nios de
coor di na ción que ce le bra el Sis te ma Na cio nal de Se gu ri dad Pú bli ca con las 
en ti da des fe de ra ti vas; las Cons ti tu cio nes, le yes, có di gos, re gla men tos
acuer dos, pla nes, pro gra mas y di ver sas dis po si cio nes lo ca les de los es ta dos 
y mu ni ci pios en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca; el Pro gra ma Na cio nal de
Pro cu ra ción de Jus ti cia 2001-2006; el Pro gra ma Na cio nal para el Con trol
de Dro gas 2001-2006; el Pro gra ma Na cio nal de De sa rro llo So cial 2001-
2006. 

IV. CON SI DE RA CIO NES GE NE RA LES

Pri me ra. Como po de mos ob ser var, en Mé xi co exis ten las ins ti tu cio nes
y los ins tru men tos ju rí di cos su fi cien tes para brin dar se gu ri dad pú bli ca a la
ciu da da nía; la fal ta de se gu ri dad pú bli ca no se debe a la ca ren cia de ins ti tu -
cio nes o dis po si cio nes le ga les, la fa lla de la se gu ri dad pú bli ca está en la fal -
ta de una po li cía pro fe sio nal, la fa lla es la co rrup ción que no se ha erra di ca -
do de las fuer zas de se gu ri dad pú bli ca. 

Se gun da. La se gu ri dad pú bli ca no es una ac ción ais la da, es una ta rea in -
te gral, se com ple men ta con la ac tua ción de los ór ga nos de pro cu ra ción de
jus ti cia y los de ad mi nis tra ción de jus ti cia, y si los pri me ros y los úl ti mos
son ine fi ca ces para com ba tir la im pu ni dad, el re sul ta do es la au sen cia de un 
Esta do de de re cho y del or den pú bli co ne ce sa rio para que la so cie dad se de -
sa rro lle ple na men te. La de fi cien te ac tua ción de los ór ga nos de se gu ri dad
pú bli ca, de los ór ga nos de pro cu ra ción de jus ti cia en el ám bi to lo cal y en el
ám bi to fe de ral y de los ór ga nos de ad mi nis tra ción de jus ti cia, pro du ce in se -
gu ri dad pú bli ca e im pu ni dad y eso es lo que te ne mos en Mé xi co.

Ter ce ra. La se gu ri dad pú bli ca es de fi cien te, el per so nal a car go de la se -
gu ri dad si gue ex tor sio nan do a la so cie dad, no se ha po di do erra di car ese vi -
cio. El per so nal de se gu ri dad pú bli ca no tie ne pre pa ra ción aca dé mi ca, sus
suel dos son ba jos, su mo ra li dad está cues tio na da, en tre el per so nal de se gu -
ri dad exis te un gran pro ble ma de con su mo de dro gas. La ver dad so bre la
su pe ra ción de los cuer pos de se gu ri dad sólo es ma te ria de dis cur sos, no
exis te tal cam bio, nada ha cam bia do, es tos cuer pos no son alia dos de la so -
cie dad, los ciu da da nos los re ce lan, les te men, no les tie nen con fian za.
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Cuar ta. La pro cu ra ción de jus ti cia en el ám bi to fe de ral y lo cal es de fi -
cien te, los pro ble mas de Ciu dad Juá rez son de de fi cien te pro cu ra ción de
jus ti cia (de fi cien te in te gra ción de las ave ri gua cio nes pre vias, re tra so en la
in te gra ción de ave ri gua cio nes y en las di li gen cias, de fec tos en las in ves ti -
ga cio nes po li cia cas, co rrup ción de fun cio na rios). Pre va le ce el uso ilí ci to
de in for ma ción o fuga de in for ma ción, el des vío de re cur sos, el uso in de bi -
do de bie nes ase gu ra dos, la ven ta de pla zas y nom bra mien tos). Los mi nis -
te rios pú bli cos fe de ra les y lo ca les no rea li zan las in ves ti ga cio nes ex haus ti -
vas y per ti nen tes para acla rar los de li tos que afec tan a la so cie dad, mu chas
ve ces van tras el sen sa cio na lis mo, el pro ta go nis mo o el ve det tis mo pe rio -
dís ti co, a las au to ri da des les preo cu pan los gol pes pu bli ci ta rios, pero no el
ciu da da no co mún; éste no re ci be jus ti cia; den tro de los ser vi do res pú bli cos
tam bién en con tra mos el abu so de au to ri dad, el ejer ci cio in de bi do del ser vi -
cio pú bli co, los de li tos con tra la ad mi nis tra ción de jus ti cia, la ex tor sión, la
eva sión de pre sos y la pri va ción ile gal de la li ber tad; den tro de la ac tua ción
de los mi nis te rios pú bli cos hay una gran si mu la ción, en po cas pa la bras no
in ves ti gan, no re suel ven los ca sos, sus in ves ti ga cio nes son su per fi cia les,
hay mu chas ra zo nes, pero el he cho es que no se rea li zan las in ves ti ga cio nes 
per ti nen tes. Los mi nis te rios pú bli cos es pe cia li za dos o fis ca les es pe cia les
para los ca sos don de la opi nión pú bli ca ha exi gi do ac tua ción o para los ac -
tos de lin cuen cia les es can da lo sos, lle gan a con clu sio nes ri dí cu las, es cu da -
dos en dic tá me nes téc ni cos que no sa tis fa cen la sed de jus ti cia de la ciu da -
da nía. La ciu da da nía no cree en es tos fa llos, la ciu da da nía me xi ca na se da
cuen ta de las úl ti mas ac tua cio nes de fi cien tes que han rea li za do los lla ma -
dos fis ca les es pe cia les. Este foro es para de cir les que sus fa llos no en ga ñan
a la ciu da da nía, ésta ya no acep ta sus en ga ños.

En este foro quie ro ha cer hin ca pié que en Mé xi co, la ciu da da nía está in -
sa tis fe cha con la ac tua ción de los cuer pos de se gu ri dad pú bli cos, con los
agen tes in ves ti ga do res y con los ad mi nis tra do res de jus ti cia. El pre su pues -
to gas ta do en la pro cu ra ción de jus ti cia en el ám bi to fe de ral y lo cal es un
gran des per di cio, es una si mu la ción, nada in ves ti gan, nada re suel ven y su
ac tua ción tie ne como fi na li dad la es ta dís ti ca, el sen sa cio na lis mo y fi nal -
men te dar car pe ta zo a to dos los asun tos. La ma dre que per dió ase si na do a
su hijo se que da con su do lor; el des po seí do de su pa tri mo nio con su pér di -
da; los vio len ta dos con su ve ja ción. Estas víc ti mas sólo son un nú me ro más 
en las es ta dís ti cas. Las es ta dís ti cas han ba ja do por que cada día so mos más,
no por que cada día haya me nos de li tos.
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Quin ta. Si re vi sa mos los ex pe dien tes de ho mi ci dios, ro bos, vio la cio nes,
de sa pa ri cio nes, et cé te ra; en con tra re mos que exis te una gran au sen cia de
in ves ti ga ción, que si el caso en par ti cu lar no re pre sen ta un he cho so cial no -
to rio, ni si quie ra es in ves ti ga do mí ni ma men te, que da im pu ne. Si tu vié ra -
mos que ca li fi car en Mé xi co, en el ám bi to fe de ral y en el ám bi to lo cal la ac -
tua ción de los mi nis te rios pú bli cos, to dos sal drían re pro ba dos en la ma te ria 
de in ves ti ga ción. Re pe ti mos: la ciu da da nía me xi ca na no tie ne con fian za en 
la ac tua ción de los mi nis te rios pú bli cos, a pe sar de tan tos pro gra mas de re -
no va ción, de ca pa ci ta ción, las in ves ti ga cio nes son de fi cien tes y pre do mi na 
la po lí ti ca, sólo se seu do in ves ti gan los asun tos re le van tes para los al tos je -
fes, esto la ce ra la con fian za de los ciu da da nos.

Sex ta. La ad mi nis tra ción de jus ti cia es len ta y cara, no es cier to que la
ad mi nis tra ción de jus ti cia sea gra tui ta, to da vía im pe ra la cos tum bre de
la dá di va, de la pro pi na para ace le rar los trá mi tes en los juz ga dos. ¿Por
qué? Por que los suel dos de los em plea dos son muy ba jos y esta pro pi na y
esta dá di va com ple men tan su sa la rio. 

Los que de man dan ne ce si tan un abo ga do y eso es muy caro, los abo ga -
dos les co bran mu cho y sus ser vi cios la ma yo ría de las ve ces son de fi cien -
tes; sólo in ves ti gue mos en Mé xi co a cuán tos abo ga dos se les ha re ti ra do su
cé du la por ano ma lías en sus ac tua cio nes: a ninguno.

V. CONCLUSIONES

1. La lu cha na cio nal con tra el cri men y la de lin cuen cia debe unir los es -
fuer zos de to dos, so cie dad y go bier no. Los gru pos so cia les, de to das
las re gio nes, de ben par ti ci pan en las ta reas que ha brán de de vol ver -
nos la se gu ri dad pú bli ca.

Es res pon sa bi li dad de to dos, en pri mer lu gar, obe de cer las le yes, des de
las que se re fie ren a las co sas más im por tan tes has ta los re gla men tos de
trán si to. Dis cul par fal tas me no res es el ca mi no a la jus ti fi ca ción de los de li -
tos gra ves. To dos los ciu da da nos don de quie ra que nos en con tre mos y don -
de quie ra que tra ba je mos, de be mos con tri buir a ge ne rar una nue va cul tu -
ra de es tric to ape go a la ley. 

2. En esta ta rea tie ne una es pe cial im por tan cia el pa pel que jue gan los
me dios de co mu ni ca ción. En nues tros tiem pos, los me dios for man,
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trans for man y de for man la cul tu ra de las so cie da des. Por esto, ellos
pue den di fun dir efec ti va men te la con ve nien cia para to dos de la ob -
ser van cia de las le yes y pro cu rar no con ver tir la in se gu ri dad y el cri -
men en es pec tácu lo, ni exal tar a los cri mi na les. Los ciu da da nos, por
su par te, de ben de nun ciar to dos los de li tos de los que son víc ti mas.
Una de las ra zo nes de que tan tos crí me nes que den im pu nes es que
sólo una pro por ción muy baja de los que se co men ten dia ria men te es
de nun cia da. En la mesa re don da de Mo ni tor del 11 de di ciem bre de
2003, se dijo que se co me ten al año 4 mi llo nes 500 mil de li tos, de los
que se de nun cian un mi llón 500 mil, y el 90% de ellos no se re -
suelven.

La so cie dad está can sa da de ser agre di da y en mu chos la dos se ha or ga -
ni za do a tra vés de cuer pos de se gu ri dad pri va dos que res guar dan el ac ce so
a sus co lo nias y ca lles, a ve ces con cá ma ras de cir cui to ce rra do y pro te gien -
do sus vi vien das con re jas y ce rra du ras; pero hace fal ta la ac tua ción ofi cial,
que las au to ri da des in for men a la ciu da da nía en cam pa ñas per ma nen tes de
las pre cau cio nes que se de ben adop tar para re du cir la po si bi li dad de ser
víc ti mas de la de lin cuen cia. La lu cha con tra la in se gu ri dad, el cri men y la
de lin cuen cia es una lu cha prin ci pal men te de las au to ri da des, por que la po -
li cía está equi pa da para com ba tir la vio len cia, los ciu da da nos po de mos
con tri buir cui dán do nos; cui dan do nues tras per te nen cias y vi gi lan do nues -
tro en tor no per ma nen te men te. Los me xi ca nos no de be mos per mi tir que
esta lu cha la ga nen los de lin cuen tes. No será fá cil, por el con tra rio, to ma rá
tiem po y mu cho es fuer zo. Va rias de las es tra te gias re quie ren de uno a dos
años para mos trar su efec ti vi dad. Las au to ri da des de ben re cu pe rar para la
so cie dad ci vil la se gu ri dad de los ho ga res; de las ca lles y pla zas pú bli cas;
de los me dios de trans por te; de los si tios de re creo; de los lu ga res de tra ba -
jo; de los ca mi nos y del cam po. Las au to ri da des de ben dar a la po bla ción la
se gu ri dad que me re ce; a la in ver sión con fian za y cer ti dum bre al cre ci mien -
to, para se guir ge ne ran do los em pleos que ne ce si ta mos; para ya no re pe tir
las cri sis que nos han ago bia do; para re du cir al má xi mo la po bre za y cons -
truir una nue va épo ca de jus ti cia so cial; para dar a los jó ve nes una vida de
opor tu ni da des; para ex ten der aún más la edu ca ción, la aten ción a la sa lud y
los ser vi cios; para cum plir el de re cho de to dos a una vi vien da dig na. 

3. El país sí tie ne un gra ve pro ble ma de se gu ri dad pú bli ca. La per cep -
ción que tie ne la so cie dad re fle ja con cla ri dad que la de lin cuen cia
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ha cre ci do, que los ín di ces de im pu ni dad son no ta ble men te al tos y
que hay po li cías y ele men tos en car ga dos de la pro cu ra ción de jus ti -
cia que es tán co lu di dos con los de lin cuen tes, los pro te gen e in clu so
lle gan a rea li zar ellos mis mos los de li tos. Las ci fras an tes da das ilus -
tran dra má ti ca men te esta si tua ción. El año pa sa do se de nun cia ron
ante agen cias del Mi nis te rio Pú bli co más de mi llón y me dio del de li -
tos y mu chos más no fue ron de nun cia dos. Se ini cia ron casi igual nú -
me ro de ave ri gua cio nes pre vias, pero sólo fue ron con sig na das una
quin ta par te. Se li bra ron más de cien mil ór de nes de aprehen sión,
pero sólo se eje cu ta ron me nos de cien mil. El nú me ro de de lin cuen tes
de te ni dos, es una pro por ción muy baja; en con se cuen cia, el nú me ro
de de lin cuen tes que está li bre, es muy alto. La de lin cuen cia ha cre ci -
do, en gran par te por esta inad mi si ble im pu ni dad que hoy exis te. De
cada 100 de li tos que se co me ten en el país, 95 son del fue ro co mún y
su com ba te co rres pon de por ley a los go bier nos de los es ta dos y a las
ju di ca tu ras lo ca les. El go bier no fe de ral apo ya a los go bier nos de los
es ta dos a tra vés de los 32 con ve nios de coor di na ción y los 32 fi dei co -
mi sos cons ti tui dos para la eje cu ción del gas to, sin em bar go, es tas me -
di das son in su fi cien tes.

Las cau sas prin ci pa les que ex pli can la cri mi na li dad y de lin cuen cia son: 
Pri me ro: El in su fi cien te nú me ro de agen tes del Mi nis te rio Pú bli co, de

po li cías y de jue ces, de di ca dos a pro cu rar y ad mi nis trar la jus ti cia; para in -
ves ti gar, per se guir, de te ner y juz gar a los res pon sa bles de un mi llón y me -
dio de de li tos. 

Se gun do: La de fi cien te ca pa ci ta ción del per so nal que tra ba ja en la pro -
cu ra ción de jus ti cia, que se debe en par te a los ba jos suel dos y las in su fi -
cien tes pres ta cio nes; así como la co rrup ción y la co lu sión con los de lin -
cuen tes. Aun que un jui cio como éste no pue de ex ten der se a todo el
per so nal, hay agen tes del Mi nis te rio Pú bli co y po li cías que con ho nes ti dad, 
sen ti do del de ber y va len tía, de fien den a la so cie dad; para ellos, el re co no -
ci mien to de la so cie dad. La di fe ren cia de suel do en tre los al tos man dos y la
ge ne ra li dad de los tra ba ja do res es abis mal: en 2003, un sub se cre ta rio ga na -
ba 149,327 pe sos, un di rec tos ge ne ral 139,834 pe sos, un jefe de uni dad
146,257 pe sos, sólo como ejem plo; en con tras te con el sa la rio mí ni mo vi -
gen te para 2004 que fluc túa en tre un sa la rio mí ni mo ge ne ral de 45 pe sos
dia rios a un má xi mo de 135 pe sos dia rios para pro fe sio na les. 
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Ter ce ro: El gran atra so tec no ló gi co, de va rias dé ca das, que en ma te ria
de in for má ti ca, sis te mas de inte li gen cia an ti cri men, co mu ni ca ción y tác ti -
cas ope ra ti vas y de in ves ti ga ción te ne mos en el país. En cues tio nes de se -
gu ri dad, en es tos mo men tos [fe bre ro de 2004] es ta mos sien do su per vi sa -
dos en el Ae ro puer to de la Ciu dad de Mé xi co por agen tes es ta dou ni den ses
que, como di cen las au to ri da des, “sólo coo pe ran” en cues tio nes de se gu ri -
dad aé rea. La acep ta ción de las au to ri da des me xi ca nas de esta “coo pe ra -
ción” no sólo trans gre de nues tras le yes sino que pa ten ti za mues tra in ca pa -
ci dad en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca. Las re vi sio nes trans gre den las
ga ran tías de los in di vi duaos que con sa gran los ar tícu los 11 y 16 cons ti tu -
cio na les. El artículo 11 ga ran ti za el li bre trán si to y el artículo 16 el no ser
mo les ta do en su per so na, po se sio nes y per te nen cias sin man da mien to es -
cri to de au to ri dad com pe ten te que fun de y mo ti ve el pro ce di mien to. Los
agen tes es ta dou ni den ses no tie nen ju ris dic ción para su per vi sar los ae ro -
puer tos, esa su per vi sión co rres pon de a las au to ri da des me xi ca nas. Las au -
to ri da des es ta dou ni den ses pue den im po ner las nor mas que con si de ren con -
ve nien tes para pro te ger su se gu ri dad y la de sus ciu da da nos, pero esas
nor mas de ben ser apli ca das en su te rri to rio, ni el Ae ro puer to Inter na cio nal
de la Ciu dad de Mé xi co ni los ae ro puer tos de las en ti da des fe de ra ti vas son
te rri to rio es ta dou ni den se.

Cuar to: Los es ca sos re cur sos fi nan cie ros que his tó ri ca men te han sido
asig na dos al com ba te a la de lin cuen cia. 

Quin to: La de sac tua li za ción del mar co ju rí di co, no sólo para que las pe -
na li da des co rres pon dan a la gra ve dad de los de li tos, sino tam bién para fa ci -
li tar la pro cu ra ción y la ad mi nis tra ción de la jus ti cia.

Sex to: La in su fi cien te coor di na ción que to da vía exis te en tre los cuer pos
de se gu ri dad.

Sép ti mo: la es ca sa par ti ci pa ción so cial en con tra del de li to. No exis te en
Mé xi co la cul tu ra so cial de pre ven ción del de li to. 

VI. PROPUESTAS

Este pa no ra ma que re fle ja pro ble mas tan gra ves no ad mi te me di das su -
per fi cia les ni so lu cio nes par cia les, ni lu chas ni com ba tes ais la dos de los
tres ór de nes de go bier no. Re quie re so lu cio nes ra di ca les, que ata quen la
raíz de los pro ble mas, plan tea mien tos in te gra les, es fuer zos uni dos que in -
vo lu cren a toda la so cie dad. 

LA  SEGURIDAD  PÚBLICA 715

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



El mar co de la se gu ri dad pú bli ca en el ám bi to fe de ral y es ta tal debe
com pren der me jo res po li cías ju di cia les, me jo res po li cías pre ven ti vos, me -
jo res pe ri tos y me jo res agen tes del Mi nis te rio Pú bli co (ti tu la res y au xi lia -
res); lo que sig ni fi ca no sólo ma yor pre pa ra ción y ca pa ci ta ción, sino tam -
bién los ins tru men tos ne ce sa rios para el com ba te efec ti vo a la co rrup ción.
Actual men te se apli ca a todo el per so nal que tra ba ja en la pro cu ra ción de
jus ti cia, exá me nes des ti na dos a ve ri fi car que no usen dro gas, que su ni vel
de vida co rres pon da con su ni vel de in gre sos; que no ten gan de se qui li brios
si co ló gi cos, que sus ap ti tu des fí si cas y men ta les es tén acor des a la res pon -
sa bi li dad en co men da da; pero el pa drón de los ex ser vi do res pú bli cos re la -
cio na dos con la se gu ri dad pú bli ca no está ac tua li za do, o no exis te y es ur -
gen te que esté al día para im pe dir que las per so nas ca pa ci ta das para brin dar 
se gu ri dad pú bli ca se in cor po ren a la de lin cuen cia.

Me jo res po li cías y me jo res mi nis te rios pú bli cos quie re de cir, pri me ro,
de pu rar los, ex cluir a los ma los ele men tos y apli car la ley a quie nes la ha yan 
vio la do; des pués, ca pa ci tar los, pa gar les me jor y dar les pres ta cio nes ade -
cua das como ni ve la cio nes de suel do y ma yo res pres ta cio nes en se gu ro de
vida, vi vien da y re com pen sas. 

Más pe ri tos y más agen tes del Mi nis te rio Pú bli co, con una con di ción:
que no pue de que bran tar se por nin gún mo ti vo: la se gu ri dad pú bli ca y la
pro cu ra ción de jus ti cia sólo de ben te ner ele men tos de pro ba da ho nes ti dad,
ca pa ci dad y vo ca ción de ser vi cio.

Para el re za go de ave ri gua cio nes pre vias; las pro cu ra du rías de ben asig -
nar más agen tes de Mi nis te rio Pú bli co para que no sub sis tan ca sos tan de -
plo ra bles como las muer tes de Ciu dad Juá rez, que se debe fun da men tal -
men te a la pé si ma ac tua ción de los ele men tos de se gu ri dad pú bli ca, y de
pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia que en su mo men to no rea li za ron
las in ves ti ga cio nes ade cua das para re sol ver y evi tar esas la men ta bles de sa -
pa ri cio nes y muer tes.

Los sis te mas de co mu ni ca ción, in for ma ción e in te li gen cia de ben cu brir
el cien por cien to del te rri to rio na cio nal, con una tec no lo gía de avan za da, la 
me jor que exis te en el mun do, de alta se gu ri dad, que sir va para en la zar a los 
cuer pos de po li cía y a las ins ti tu cio nes de asis ten cia y pro tec ción ci vil, por
cua tro ca na les di fe ren tes: sis te mas de re pe ti ción, en la ces de mi croon das,
sis te ma sa te li tal y en la ces de fi bra óp ti ca. Lo im por tan te del sis te ma de co -
mu ni ca ción es que sea la base para en la zar a to dos los cuer pos de se gu ri dad 
y dar aten ción in me dia ta a las de man das de se gu ri dad de la ciu da da nía. 
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El sis te ma debe pre ver que a par tir de la lla ma da de un ciu da da no, se ca -
na li cen los au xi lios de las po li cías pre ven ti va y ju di cial, del Mi nis te rio Pú -
bli co o de cual quier ins ti tu ción de pro tec ción o asis ten cia, para aten der sus
ne ce si da des de se gu ri dad. El sis te ma debe com ple men tar se con una dis tri -
bu ción es tra té gi ca de po li cías y pa tru llas ubi ca das a dis tan cias ade cua das,
para aten der a la ciu da da nía; y tam bién para au di tar el com por ta mien to a
to das las po li cías y cuer pos de se gu ri dad. 

El sis te ma de in for ma ción debe te ner los da tos so bre ar ma men to, pa tru -
llas, po li cías y de li tos y la ca pa ci dad para al ma ce nar más de 50 mi llo nes de
hue llas dac ti la res; de tal ma ne ra que cual quier hue lla re gis tra da de un pre -
sun to de lin cuen te, pue da ser fá cil men te iden ti fi ca da; debe al ma ce nar ras -
gos fa cia les y an tro po mór fi cos no sólo de los de lin cuen tes sino in clu so del
per so nal de se gu ri dad pú bli ca, con el pro pó si to de que cuan do las pro cu ra -
du rías es ta ta les de seen ob te ner in for ma ción so bre las ór de nes de aprehen -
sión que es tán vi gen tes en toda la Re pú bli ca so bre cual quier pre sun to de -
lin cuen te, la ob ten gan de in me dia to. Las pro cu ra du rías es ta ta les de ben
apor tar su pro pia base de da tos so bre su per so nal y los de lin cuen tes. 

El equi pa mien to de cor po ra cio nes po li cía cas, la am plia ción de los re clu -
so rios y la ca pa ci ta ción per ma nen te del per so nal de se gu ri dad son me di das
ur gen tes. Es ne ce sa rio am pliar y dig ni fi car va rios re clu so rios con ins ta la -
cio nes con la su fi cien te se gu ri dad, que den opor tu ni dad de reha bi li ta ción a
los in ter nos, pero con me no res cos tos de in ver sión y ope ra ción, así como
for ta le cer la coor di na ción en tre los tres ór de nes de go bier no y en tre las di -
fe ren tes ins ti tu cio nes fe de ra les. La se gu ri dad de es tos es ta ble ci mien tos
está muy cues tio na da re cien te men te, el 5 de ene ro de 2004, a las 3:30 de la
ma ña na, el Cen tro de Rea dap ta ción So cial (Ce re so) de Apat zin gán, Mi -
choa cán, fue to ma do por un co man do in te gra do por unos 40 hom bres ar -
ma dos con ri fles AK-47 y R-15 ves ti dos de uni for mes de mi li ta res, de la
AFI y de la Po li cía Ju di cial del Esta do, a bor do de nue ve ca mio ne tas pick
up equi pa das con to rre tas po li cia les en cen di das, y sa ca ron a 25 hom bres, a
esa hora sólo es ta ban 11 de las 42 per so nas que la bo ran por tur nos en ese
Cen tro. La de lin cuen cia le lle va la de lan te ra a los cuer pos de se gu ri dad.

Me jo rar el mar co le gal y las pe na li da des es ta ble ci das para di ver sos de li -
tos; los ser vi cios pri va dos de se gu ri dad de ben ob ser var es tric ta men te las
nor mas que ri gen su fun cio na mien to; para ello, de ben re vi sar se y ac tua li -
zar se los re gis tros, su per so nal y equi pa mien to, así como las au to ri za cio nes 
de su ope ra ción y el cum pli mien to de sus obli ga cio nes le ga les. 
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La par ti ci pa ción de la co mu ni dad. La par ti ci pa ción de or ga ni za cio nes
de ciu da da nos será de ci si va, de co lo nos, de ve ci nos, de sin di ca tos, de aso -
cia cio nes em pre sa ria les, de aso cia cio nes cul tu ra les, de cen tros de en se ñan -
za, de las igle sias y de la po bla ción en ge ne ral. Las de nun cias de los ciu da -
da nos de ben aten der se de in me dia to y efec ti va men te.

La pro li fe ra ción del cri men y la de lin cuen cia tie ne su ori gen pro fun do
en una se ve ra cri sis tan to de va lo res como eco nó mi ca. Por eso se debe lu -
char a la par, por el fo men to de va lo res como la ho nes ti dad, la so li da ri dad,
el res pe to a las le yes, el res pe to a las de más per so nas, la to le ran cia de las
ideas y creen cias, la res pon sa bi li dad so cial, el apre cio y va lor al tra ba jo,
en tre otros, que ser vi rán para re cu pe rar los ni ve les de se gu ri dad que re -
quie re nues tra con vi ven cia y ele var el ni vel de vida de la po bla ción y aba tir 
el de sem pleo y la mar gi na ción.

La se gu ri dad pú bli ca es res pon sa bi li dad ine lu di ble del Esta do, es par te
de su so be ra nía. En ella se fin ca el de sa rro llo eco nó mi co, el bie nes tar so -
cial y fa mi liar, la de mo cra cia y el ejer ci cio de las li ber ta des del país. 
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