
 

 

 

 

EL DERECHO A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN GUERRERO   

Alondra Rojas Carmona. 

 

Se estima vulnerado el derecho a la seguridad pública de los habitantes del estado 

de Guerrero por la inseguridad que se vive día a día, tutelado en el artículo 21, 

párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el 

Distrito Federal, los Estados y los Municipios, comprende la prevención de los 

delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva y que la actuación de 

las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en esa Constitución.   

 

La seguridad pública es uno de los derechos más indispensables en los últimos 

años en Guerrero; la vulneración de este derecho ocasiona que se cause perjuicio 

también a la integridad y seguridad personal de la ciudadanía, por lo que resulta 

procedente que el Estado y sus municipios, en coordinación, implementen 

relaciones púbicas a fin de garantizar la seguridad pública, para evitar la vulneración 

de derechos fundamentales y prevenir entorpecer el desarrollo social y cultural de 

sus comunidades; pues de acuerdo con el artículo 16 bis, de la Ley número 281 de 

Seguridad Pública del Estado de Guerrero, el municipio es la primera línea para 

hacer frente a la inseguridad, con el estado de fuerza con que cuenta, a fin de 

salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las 

libertades, el orden y la paz públicos, en toda su jurisdicción territorial y para ello, 

Estado y los Municipios podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz 

prestación de la función de Seguridad Pública, policía preventiva municipal y 

tránsito.   

 

La seguridad pública no puede alcanzarse con estrategias y acciones aisladas de 

la autoridad; sino que exige necesariamente la coordinación de todos los órganos 

que intervienen en los tres niveles de gobierno para el respeto a los derechos 

fundamentales y la preservación del estado de derecho debe ser compromiso de 

toda sociedad civilizada, a fin de que la dignidad humana sea preservada en todas 

las circunstancias, por lo que todos los servidores públicos están obligados a 

promover y vigilar el apego a la legalidad de los actos que realizan en el desempeño 

de sus funciones.    



 

 

El derecho a la seguridad pública es la potestad que tiene la ciudadanía de exigir a 

la autoridad que les garantice vivir dentro de un clima de paz, seguridad y armonía 

que les permita desarrollar una vida tranquila y productiva. Hoy en día, uno de los 

problemas más serios que enfrenta en estado de Guerrero es la inseguridad, que 

conlleva al aumento de la delincuencia organizada, pues esos casos revelan la 

deficiencia en el actuar de la autoridad, quienes deben velar por la seguridad de los 

gobernados y el respeto de sus derechos. El verdadero servicio público no debe ser 

arbitrario, sino que descansa en la certeza de que los responsables de realizarlo 

estén cumpliendo conforme a la ley el papel que les corresponde.   

 

La seguridad pública es pues una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía 

y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por parte del Estado; la 

ausencia de este derecho se traduce a la violación de los derechos humanos de sus 

habitantes, transgrediéndose con ello las siguientes disposiciones internacionales: 

artículos 1, 3, 7, 8, 9 y 10, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 

3, 9.1, 9.3, 9.4, 10, 14.1 y 14.2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; 5, 7.1, 7.3, 8 y 8.1, de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; 1, de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para 

las Víctimas de Delitos y Abusos del Poder, los cuales prevén que toda persona 

tiene el derecho a la seguridad jurídica.   

 

Esta vulneración es el resultado del incumplimiento de los deberes del gobierno 

estatal y municipal, en materia de seguridad pública, que de manera obligatoria le 

asignan el artículo 21, párrafos primero y noveno, de la Constitución Federal, y 74, 

fracción V, y 77, primer párrafo, de la Constitución Local.   

 

 Por lo que se propone que debe de existir una coordinación entre el Estado y sus 

municipios para implementar las acciones necesarias que garanticen la seguridad 

pública de los habitantes y con ello la prevención de los delitos. 


