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Dentro del trabajo cotidiano que se realiza en la Comisión de los Derechos Humanos 

del Estado de Guerrero, una de las apreciaciones generales de cada una de las 

quejas al presentarse, resulta ser la falta de atención en el servicio que prestan los 

servidores públicos, caso contrario ante la eficiencia con que atendieran las 

funciones que realizan, evitaría en su mayoría la presentación de quejas y la 

Comisión no tendría las estadísticas anuales de dichas ineficiencias.   

 

Las quejas al interponerse reflejan la apatía con la cual los servidores públicos 

realizan sus funciones dentro de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, toda 

vez que de las quejas se desprende de manera recurrente la Violación al Derecho 

al Trato Digno, al que todas las personas que acuden a alguna institución de 

gobierno tienen derecho a recibir.   

 

Dichos documentos reflejan también la impotencia de las personas ante un mal 

servicio y muchas de las veces su única alternativa es recurrir a hacer valer sus 

derechos ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, donde los 

servidores públicos que brindan sus servicios no reciben ningún tipo de dádiva por 

parte de los usuarios para realizarles cualquier tipo de trámite que se encuentra 

dentro de la competencia de la institución, ya que es un Organismo garante de los 

Derechos Humanos.   

 

 

 

 



 

 

 

Se percibe del contenido de las quejas que por ejemplo en lo concerniente al 

servicio público de la Fiscalía General del Estado, en su mayoría quienes 

desempeñan su actividad como Ministerios Públicos siguiendo las viejas prácticas, 

a la fecha están acostumbrados a pedir o recibir dinero por la atención que brinden 

a quienes acuden a solicitar sus servicios; de la misma manera los elementos de la 

Policía Ministerial del Estado, se conducen con prepotencia a las personas que por 

las circunstancias diversas en algún momento deben tener trato con ellos, ya que 

es bien sabido en la institución de los Derechos Humanos que de los antecedentes 

de quejas para ejecutar una orden de aprehensión solicitan dinero para gasolina y 

viáticos y aun así transcurre el tiempo para que puedan cumplir alguna.   

 

De los argumentos que vierten los servidores públicos de la Fiscalía General del 

Estado, es de que en el caso de los Ministerios Públicos no se les dota del material 

necesario para realizar su trabajo, como lo son hojas, tintas para computadoras e 

incluso gastos o viáticos para la realización de sus diligencias foráneas, por lo que 

se ven en la necesidad de solicitar apoyo a los usuarios del servicio para adquirir 

tales implementos de trabajo y así se pudieran citar infinidad de casos, tales como 

la insensibilidad de las servidoras públicas en las Agencias del Ministerio Públicos 

Especializadas en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, ya que las personas 

consideran que pareciera que les hacen un favor al brindarles el servicio que 

requieren, lo que se interpreta como una re victimización a la parte agraviada.  

 

 Otra situación que se observa, es la que se realiza con los empleados de las 

dependencias, ya que no sólo la ciudadanía se inconforma por la mala atención y 

trato, sino que son también los servidores públicos en ocasiones víctimas de 

violaciones a sus derechos humanos dentro de la propia institución donde laboran.   

Estas situaciones reflejan a mi consideración que si los propios servidores públicos 

dentro de las instituciones incurren en tales hechos, propician que como 

consecuencia  no se brinde con la mejor calidez el servicio público.   



 

 

 

De la misma manera los servidores públicos del Poder Judicial como los son 

Secretarios de Acuerdos y Jueces de los diferentes ramos e instancias deben evitar 

aceptar y solicitar dadivas, para el cumplimiento de su trabajo, ya que se tiene 

conocimiento que se ha procurado mejorar o reciben salarios dignos, que en otras 

instituciones de gobierno no se obtienen.   

 

Así, de manera concreta se pudiera mencionar también el desempeño de los 

elementos de las Policías Preventivas de los diferentes municipios del Estado, de 

las instituciones de Salud, Educación, etc.   

 

Se debe tomar en cuenta que para nadie es desconocido, que la impunidad, la 

corrupción y la falta de coordinación entre las autoridades, aunado a la delincuencia 

organizada, ha generado un ambiente de inseguridad y violencia a los guerrerenses, 

transgrediendo sus derechos y libertades, por lo que la sociedad está desgastada 

debido a que se encuentran involucrados en dichos eventos, integrantes de la 

delincuencia organizada que en complicidad con servidores públicos de primer nivel 

y otras autoridades de los cuerpos encargados de brindar seguridad en los tres 

niveles de gobierno, como lo son el federal, estatal y municipal, se han dejado 

seducir por la oferta de los criminales para caer en las redes de la corrupción y la 

impunidad, siendo una seria amenaza para el Estado y la sociedad.   

 

Se entiende que no obstante de que el Gobierno del Estado provea de suficientes 

recursos humanos y financieros a sus instituciones, si quien los maneja lo hace de 

manera deficiente, nunca distribuirá adecuadamente los mismos para que los 

servidores públicos tengan la dotación de material suficiente y eviten de esta 

manera el pedir a los usuarios su aportación voluntaria.   

 

 

 



 

 

 

Para evitar todo tipo de corruptelas, por parte de los servidores públicos, 

independientemente de darles capacitación constante en la materia en que 

desempeñan sus actividades, es el hecho de reconocerles su trabajo, procurar 

cumplir con el otorgamiento de incentivos como lo marca la legislación laboral, 

mejoramiento de salarios, evitar represalias y coartarles sus derechos, generar en 

los empleados confianza y otorgarles beneficios o ascensos por el buen desempeño 

de su trabajo, impulsar el Servicio Profesional en las diferentes dependencias y 

otorgar apoyos por parte del Gobierno del Estado, creando convenios con 

Universidades Locales o del país, para que los servidores públicos que lo requieran 

puedan obtener post grados, que enriquezcan la productividad en el trabajo que 

desempeñe, ya que para muchos es difícil con el sueldo que se tiene cubrir una 

Maestría o Doctorado.       

    

  


