
 

 

 

 

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD DENTRO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD  

PÚBLICA EN GUERRERO. 

Lic. Adelaido Memije Martínez. 

 

Uno de los principales retos  del Gobierno del estado de Guerrero,  y la Comisión 

de los Derechos Humanas, son sin duda dos flagelos que han permeado dentro del 

sistema de seguridad pública y la procuración de justicia del Gobierno y como son 

la impunidad y la corrupción, sin pasar desapercibido que los mismo sucede en los 

diversos estados del país, ya sean dentro del ámbito Federal, Estatal y Municipal 

todo ello debido a la generación de fuentes de trabajos, a la falta de Educación en 

las zonas de marginación y pobreza, De cultura, y en los últimos años debido a la 

incrementación de diversos grupos delictivos que existen en el país y en nuestro 

estado. Por ello es urgente buscar los mecanismos legales y estrategias para 

combatir dichos problemas sociales. Es innegable también que el crimen 

organizado ha premiado en los diversos cuerpos de seguridad sobre todo en a 

aquellos más vulnerables como son los municipales y policía comunitarios, en 

donde los cuerpos de seguridad en algunos municipios con impuestos por los 

grupos delincuenciales, propiciándose así la corrupción y la impunidad, por ello, 

haremos votos, para que la creación del mando único  de la policía que está 

implementarse en nuestro estado, tengan los resultados positivos anhelados para 

poder frenar la corrupción dentro de los cuerpos de seguridad y sobre todo lograr 

de nuestro estado tenga “orden y paz”  como lo dijo en su lema de campaña el Lic. 

HÉCTOR ASTUDILLO, Gobernador del Estado.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Es sin duda alguna con el apoyo  de toda la sociedad guerrerense y la decisión 

combativa de esta gobierno como podremos, quizás, no desaparecer  pero si frenar 

esta situación, sobre todo con la participación de mejores autoridades y funcionarios 

incorruptibles y con mística de servicio, sensibles y humanos, con mejores policías 

preparados y concientizados en el desempeño de sus funciones y con pleno respeto 

a la dignidad del ser humano, sin descartar la participación de las diversas 

organizaciones civiles y de periodistas, dispuestos a denunciar los hechos de 

corrupción e impunidad que cometan aquello malos servidores públicos y 

autoritarios, y en general con la participación de todos los sectores sociales y demás 

instituciones de nuestra sociedad como lo es una Comisión de derechos humanos 

a la altura de la circunstancias  capas de sancionar y emitir recomendaciones de 

hechos violatorios a los derechos humanos  de denunciar e investigar graves actos 

delictivos como los son: la desaparición forzada de persona y la tortura, delitos y 

violaciones que en  estos últimos años se ha venido incrementado en nuestro 

estado, en el que cada día que pasa se descubre más fosa clandestina y aumenta 

el número de desaparecidos y la tortura se sigue cometiendo por algunos malos 

servidores públicos, a fin de obtener declaraciones o incriminaciones delictivas en 

contra del ciudadano.  

   

Creemos firmemente que podemos combatir esta situación desesperada y para ello 

debemos trabajar decidida y coordinadamente tanto el gobierno del estado como 

nuestra sociedad y es que todos unidos podremos alcanzar el tan anhelado sueño 

de vivir en un estado, con orden y paz.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Para ello me permito hacer las siguientes:  

 

PROPUESTAS:  

 

1. Implementar la creación de un departamento o dirección, dependiente del 

gobierno del estado que se encargue  del seguimiento de la quejas, 

recomendaciones, opiniones y propuestas y acuerdos de archivos que emita la 

Comisión de los Derechos Humanos, para que un funcionario o autoridad que ha 

sido recomendado y con antecedentes de numerosas quejas en su contra, no sea 

contratado para prestar sus servicios dentro del sistema de seguridad de justicia, 

aunque no omito recordar que ya existen un área de derechos humanos que 

depende de la secretaria general de gobierno, y que pudiera ésta, retomar estas 

acciones para otorgar  constancias o cartas de antecedente de no 

recomendaciones, o bien de recomendaciones si es que existen  esta propuesta, 

considero que ayudaría a este gobierno a frenar la impunidad y la corrupción dentro 

del sistema de seguridad pública y de otras instituciones gubernamentales y que 

obviamente este departamento o dirección estuviera coordinado con la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Comisión de los Derechos Humanos del Estado.  

 

2. Es necesario también que el gobierno del estado coordinado con la Comisión de 

los Derechos Humanos y el Congreso del Estado coadyuven dentro las obligaciones 

que tienen en fomentar políticas públicas en favor de los derechos humanos para 

implementar capacitaciones de educativas y de cultura a todos los servidores 

públicos del estado a fin de concientizarlos y prepararlos para que su actuar dentro 

de la función pública se haga con respeto a los seres humanos, por que en la 

actualidad existen muchos funcionarios que no tienen ética profesional, carecen de 

sensibilidad humana, no tienen el perfil adecuado para desempeñar la función que 

se le encomienda dentro de los cuerpos policiacos, en algunos no tienen la 

preparación educativa o por lo menos nociones de lo que debe realizar desde el 

ámbito de sus atribuciones; por ejemplo en las montaña y las regiones serranas 

algunos ayuntamiento municipales, no cuentan con policías preparados para llevar 

acabo su encomienda inclusive la mayoría carecen de instrucción y son contratados 

unicamente por su valor o por estar desempleado, y eso propicia la vulnerabilidad 

hacia los grupos de la delincuencia organizada para corromperlo, máxime que 

carecen de un mejor salario, lo mismo puede decirse también que puede pasar 

dentro de los grupos de la policía estatal y ministerial al igual que los policías  

  comunitarias, esta última,  que si bien es cierto ha dado resultado en algunos 

lugares del estado para combatir la delincuencia, también es cierto que ha cometido 

un sin número de violaciones a los derechos humanos y algunos de ellos pertenecen 

a un grupo delictivo. Por ello se debe ser cuidadoso en la contratación del policía.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Que las comisiones de Seguridad Pública y de Derechos Humanos del  

Congreso del Estado vigilen y den seguimiento a las recomendaciones y  

opiniones de Derechos Humanos que emita la Comisión en contra de los  

servidores públicos que hayan violentado los derechos humanos  a fin de  

que no sean contratados y expliquen los motivos de una no aceptación de  

recomendación.                                            

                  

     


