
 

 

 

 

GARANTÍA A LA SEGURIDAD PÚBLICA 

Lic. Fernando Castillo Betancourt 

 

“La Seguridad Pública es un deber inexcusable de los gobernantes. Al ser un 

derecho humano, la seguridad pública nos garantiza y nos da la facultad de exigirle 

a nuestro gobierno el poder vivir tranquilos y en paz para ejercitar libremente 

nuestros derechos como ciudadanos. Sin embargo, ante la oleada de violencia que 

se vive en el país, “esta garantía” se ha quedado sólo en discursos de nuestros 

gobernantes, los cuales aún no nos explican de manera clara como piensan 

otorgarnos éste derecho humano. 

 

 En nuestro país, la seguridad pública y las instituciones responsables de 

brindárnosla, han sido un tema de discusión durante años. Sentirnos protegidos es 

algo a lo que aspiramos todos los ciudadanos y es obligación del Estado garantizarla 

al ser un derecho humano; pero, ¿a qué nos referimos con Seguridad Pública? 

entendemos como seguridad pública: “La garantía que debe brindar el Estado para 

el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. Para darle su efectividad 

y garantizarla, el Estado tiene el deber de aplicar determinados 

instrumentos”.  Entonces, cuando hablamos de seguridad pública nos referimos a 

la garantía que nos da el Estado de poder ejercitar libremente nuestros derechos; 

ahora bien, con el término derecho humano a la seguridad pública; nos referimos a 

la facultad que tenemos todos los ciudadanos de exigir al gobernante el vivir en una 

esfera de paz y seguridad para así lograr nuestro bienestar y sobretodo una buena 

calidad de vida. 

 

 

 

 



 

 

 

 

El fundamento legal de nuestro derecho humano a la seguridad pública lo 

encontramos en el artículo 21 Constitucional; concretamente en los párrafos noveno 

y décimo, los cuales a grandes rasgos nos dicen que la seguridad pública es una 

función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios. 

Así mismo, la actuación de las instituciones de seguridad pública se rige por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 

a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

 

El Artículo 1o de nuestra Ley Fundamental establece en su primer párrafo: “En los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece”. He aquí el fundamento legal 

Constitucional que nos señala que todos los derechos establecidos en la Carta 

Magna y en los tratados internacionales reconocidos y firmados por México son 

derechos humanos, y deben ser respetados como tales. 

 

Desafortunadamente este derecho no siempre es respetado y ante la creciente 

oleada de violencia que aqueja nuestro país cada vez vemos más lejano el día en 

que nuestro derecho humano a la seguridad pública sea protegido y garantizado al 

100% por el gobierno. Sin embargo; ante la incapacidad de la autoridad para 

garantizarlo, nosotros también podemos hacerlo valer a través de diversos 

mecanismos de defensa como el juicio de amparo, el cual obliga a la autoridad a 

rectificar políticas lascivas que consideramos, violan este derecho. De acuerdo con  

 

 

 



 

 

 

 

la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, una violación a un derecho 

humano se presenta cuando una o un funcionario público, con su consentimiento, 

acción u omisión, impide, condiciona, restringe u obstaculiza el ejercicio de alguno 

o varios derechos. Entonces, un ejemplo de una violación a nuestro derecho a la 

seguridad pública puede ser el nombramiento de un funcionario público con pésimos 

antecedentes, nosotros como ciudadanos podemos exigir su renuncia. 

 

En un Estado democrático y progresista, la seguridad es un factor coadyuvante  del 

bienestar social y la calidad de vida. La violencia afecta directamente el disfrute de 

nuestros derechos de varias maneras y en particular afecta nuestro derecho a la 

seguridad pública ya que muchas veces tenemos miedo a realizar nuestras 

actividades diarias por la inseguridad que padecemos. Quizás uno de los problemas 

más graves asociados a la inseguridad es la falta de un sistema de política integral 

de seguridad pública.  

 

Desafortunadamente, ante la incapacidad de la autoridad por proporcionar justicia 

a la ciudadanía en algunos casos, muchas comunidades han formado 

autodefensas, lo cual está expresamente prohibido por el artículo citado con 

anterioridad. El Estado, a través de sus distintos órganos judiciales son los únicos 

competentes para proporcionar la justicia y seguridad que el pueblo requiere. La 

protección de nuestros derechos y la seguridad pública no debe quedar sólo en 

discursos de nuestros gobernantes, debemos coadyuvar con el Estado para 

garantizarla implementando políticas públicas que integren en la formulación y 

ejecución de las mismas a ambos factores (Gobierno y gobernados). 

 

 

 

 



 

 

 

 

Actualmente el estado se considera como un estado fallido en el que el gobierno 

Federal no tiene el control de los grupos con actividades ilícitas sino que han ido 

tomando poder, en los últimos años en nuestro estado de guerrero se han llevado 

a cabo una serie de enfrentamientos entre las organizaciones del crimen 

organizado, policías municipales, militares y la marina, perdiendo el control como la 

seguridad crenado incertidumbre en los habitantes de las zonas afectadas.   

 

El derecho humano a la seguridad pública consiste en la facultad que tenemos todos 

los ciudadanos de exigir al gobernante el poder vivir en una esfera de paz y 

seguridad para así lograr nuestro bienestar y sobretodo una buena calidad de vida. 

Actualmente, con la oleada de violencia que vivimos en el país hemos sufrido un 

menoscabo en la protección de este derecho ya que nuestras autoridades han sido 

incapaces de garantizarnos un país completamente seguro. Por otra parte, también 

nos han proporcionado instrumentos de protección para hacer valer este derecho 

como el juicio de amparo, así que nosotros como sociedad tenemos que velar por 

nuestros intereses y vigilar que la autoridad proteja nuestros derechos humanos.  

 

 

Exigirle a la autoridad que se nos garantice este derecho humano es tarea de todos; 

así que si no hacemos nada para buscar que la autoridad haga su trabajo 

correctamente, tampoco podemos estarnos quejando. Un México seguro y sin 

violencia es responsabilidad y tarea de todos los mexicanos. Para la protección de 

nuestros derechos y la seguridad pública, gobernantes y gobernados debemos 

trabajar juntos para que no sólo quede en una utopía, sino como una realidad que 

nos permita vivir en una esfera de seguridad y respeto a nuestros derechos 

humanos. 

 


