
INTRODUCCIÓN

Ante el evidente incremento de los índices de inseguridad en 
nuestro País en los últimos años y la derivación de este fenómeno 
social hacia las Entidades federativas en donde, Veracruz no es 
la excepción, se hace imprescindible preguntarnos ¿cuáles deben 
ser las medidas para combatir esta circunstancia? y ¿quiénes 
deben llevarlas a cabo?

En los últimos años se han endurecido las políticas en materia 
de seguridad para contrarrestar el incremento en los índices 
de violencia delincuencial que han vulnerado las estructuras 
gubernamentales. 

En el caso de Veracruz, por sus características geográficas entre 
las que se cuentan vías de comunicación marítimas y terrestres 
cuyas colindancias se presentan con distintas entidades del centro 
del País, así como también contar con una geografía accidentada 
de difícil acceso para los cuerpos de seguridad y su cercanía de 
la costa este de los Estados Unidos, han sido circunstancias que 
han confluido para que se encienda la alerta ante un potencial 
mayor problema en materia de seguridad pública. 
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En este orden de ideas, es preciso señalar que el presente trabajo 
de investigación tiene como objetivo constituirse en nuestra 
aportación para contribuir a las acciones que el Doctor Javier 
Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado de 
Veracruz, ha emprendido en la materia. Como él mismo lo ha 
señalado: 

“La historia de muchos países demuestra que cuando apostaron por 
mejores policías, se produjo un círculo virtuoso a favor de la seguridad. 
Al contar con policías más eficientes, más seguros y orgullosos de sí 
mismos, se ganaron la confianza de la ciudadanía”.* “… Contar 
con policías dignos y confiables es el gran reto de la seguridad en 
Veracruz… **

Los veracruzanos estamos convencidos de que el patrimonio 
histórico, holístico y cultural del Estado es mucho más grande 
que cualquier contingencia a superar. 

Bajo estas premisas y tomando en consideración que Veracruz, 
al igual que México, se encuentra protegido y regido por un 
cuerpo importante de legislación en la materia, la investigación 
se encamina a fortalecer el Estado de Derecho como una de las 
estrategias planteadas. 

* Discurso pronunciado por el Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado de 
Veracruz, en el marco de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad 
Pública, en la Sala de Banderas de Palacio de Gobierno. Viernes 25 de marzo de 2011. 
Xalapa, Veracruz. México.

**Fragmento del discurso pronunciado por el Dr, Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del 
Estado de Veracruz, en la Clausura del Curso de Formación Inicial del Nuevo Modelo 
Policial. Martes 28 de agosto de 2012, Academia de Policía, El Lencero, Emiliano Zapata 
Veracruz., México, en Diario de Xalapa del 29 de agosto de 2012, pág. 9ª, Año LXIX, 
No. 24689.

LA SEGURIDAD PÐBLICA EN VERACRUZ... UN RETO ALCANZABLE
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Aquí proponemos la construcción de una Política de Estado 
que le brinde certidumbre laboral, jurídica y económica a los 
cuerpos policiacos e incentive la competitividad de los mismos. 

Una Política de Estado que se constituya en la base de un 
proyecto de Nación integral y transversal.

La integralidad en la mirada del poder público y la globalidad 
de elementos incluidos en el ejercicio del poder, en el diseño 
y en la aplicación de la propuesta requieren ciertamente una 
perspectiva holística.

Con esta idea se pretende establecer la construcción de una 
política que incorpore los elementos de tipo técnico, financiero, 
jurídico, político y administrativos que permitan su viabilidad.

Sabemos que las reformas a la administración pública no 
deben ser esfuerzos aislados, sino integrados en la orientación 
estratégica del gobierno. En otras palabras, deben quedar 
alineadas con los objetivos generales del buen gobierno. 

Esa es la pretensión.

Ricardo García Guzmán

RICARDO GARC¸A GUZM˘N     INTRODUCCIŁN
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