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Es urgente revertir el fenómeno de la inseguridad y cambiar el panorama por 

uno de paz y prosperidad que recupere el bienestar y tranquilidad que exige 

la sociedad guerrerense.     

 

 

Es necesario implementar políticas innovadoras  de seguridad pública pero 

sobre todo, ceñidas estrictamente a las reformas constitucionales que  sean 

necesarias para lograr un cambio profundo y certero para todos los 

ciudadanos, en el que el respeto a los derechos humanos sea la premisa 

para nuestras autoridades tanto de prevención así como las de procuración 

e impartición de justicia. Para ello, se debe instrumentar y consolidar 

proyectos estratégicos orientados a reducir cada uno de los tipos de 

actividades delictivas en sus particularidades y generar confianza y eficacia 

en la procuración e impartición de justicia, pero sobre todo, en las de 

prevención y contención realizadas por las instituciones policiales.   

 

 

Las policías preventivas en su función, son las de mayor proximidad a la 

sociedad, las que están en contacto directo y permanente con todos los 

ciudadanos, las que responden a los llamados de auxilio y de denuncia 

ciudadana, las que realizan el primer contacto tanto con la víctima y con el 

presunto responsable, de ahí que su actuación debe ser apegada al respecto 

irrestricto de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución 

Política Federal.   

 

 

Es por ello que dichos servidores públicos, deben conocer los derechos en 

el más amplio sentido tanto de la víctima como del detenido, solo así podrán 

realizar su actuación con ese sentido de responsabilidad y sobre todo  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

legalidad en su actuación,  de lo contrario, todo ciudadano estaría expuesto 

a la actuación arbitraria de los elementos policiales, trayendo como 

consecuencia la violación sistemática de derechos humanos y la apertura 

para que quienes sean detenidos aún en delito flagrante, obtengan su libertad 

por violaciones al debido proceso, es decir, por violaciones de derechos 

humanos al momento de la detención.   

 

 

Por lo tanto, la capacitación policial permanente en materia de derechos 

humanos, seria factor decisivo para que la actuación policial se diera en los 

marcos normativos previstos en nuestra Carta Magna, para que la ciudadanía 

recobrara la confianza en nuestras instituciones policiales, se incrementara 

la cultura de la denuncia ciudadana y se fortalecieran las instituciones del 

estado.   


