
 

 

 

 

LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y RURALES 

DE GUERRERO. 

 Lic. Cecilia Narciso Gaytán 

 

El derecho es un medio para buscar el acceso a la justicia. El artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la seguridad 

pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y 

los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias. Se concibe a la 

seguridad pública, no sólo como una obligación de la autoridad sino como un 

derecho humano que el estado debe garantizar, donde todos los órdenes de 

gobierno y todos los sectores de la sociedad tienen un espacio de participación y 

corresponsabilidad en esa tarea común que es la seguridad pública.   

 

En el Estado de Guerrero, la seguridad pública está establecida en el artículo 14, 

de la Constitución Política Local; artículos 61 y 177, de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre y por la Ley de Seguridad Pública del Estado número 281. Los cuerpos de la 

policía estatal se encuentran descritos en el artículo 85, siendo estos. La Policía 

Estatal, Policía Ministerial, Policía Preventiva Municipal y en general todas aquellas 

instituciones que se creen y agrupen al Cuerpo de Policía Estatal.”   

 

También, la Ley de Seguridad Pública del Estado número 281, a partir del 6 de 

diciembre de 2013, prevé que en la entidad existirá la Policía Rural, que contempla 

la creación de cuerpos de Policía Rural del Estado de Guerrero, como órganos 

operativos auxiliares de la seguridad pública estatal, los que tendrán por objeto 

mantener la seguridad, tranquilidad y el orden público de los habitantes de las 

comunidades de los municipios en que funcione y opere de manera subordinada a 

las autoridades y las instituciones de la materia, en el ámbito de su competencia.    

 



 

 

 

Señala además la legislación que las acciones y el actuar de los Cuerpos de Policía 

Rural y sus miembros, serán con estricto apego a los principios constitucionales de 

legalidad y eficiencia; observando una conducta ejemplar y honrada, y con pleno 

respeto a los derechos humanos, las garantías individuales y los derechos de 

terceros.  

  

De igual forma establece que el cuerpo de la Policía Rural quedará integrada por 

los agrupamientos que incorporen a miembros de su propia comunidad, con sentido 

de pertenencia e identidad de zona o región, para la prestación del servicio de 

seguridad pública, el cual desarrollará sus funciones dentro de la circunscripción 

territorial de la localidad o municipio para el que hubiese sido constituida; pudiendo 

actuar fuera de ésta sólo en auxilio y a petición expresa de las corporaciones de 

seguridad municipal, estatal o federal; previa autorización de la Secretaría de 

Seguridad Pública y Protección Civil; tendrá su domicilio en las comunidades o 

cabecera municipal que determinen sus asambleas locales   

 

LA POLICÍA COMUNITARIA DEL ESTADO DE GUERRERO.   

 

Los tabúes y prejuicios que habían obstaculizado el reconocimiento constitucional 

de los pueblos indígenas en nuestro país, quedaron superados por el decreto del 

28 de enero de 1992, el cual adicionó el párrafo primero al anterior artículo 4°, de la 

Constitución General de la República (hoy artículo 2º). En esta adición quedó 

establecido, en congruencia con la realidad nacional, que la composición de nuestra 

nación es pluriétnica y, por ende, pluricultural   

 

El párrafo adicionado, aún con sus limitaciones recogió de la realidad nacional el 

anhelo de los pueblos indígenas, consistente en el logro de un estándar de vida 

verdaderamente digno, sin menoscabo de la identidad cultural que les caracteriza.  

 



 

 

 

De esta manera, la citada reforma al artículo 4° constitucional, nos remite al análisis 

de los hechos que han cambiado el rumbo de la historia, al recordarnos que la 

incesante lucha porque se reconozcan se respeten y permanezcan los derechos 

humanos, ha estado presente en todas las etapas de la humanidad y hoy en día 

continúan vigentes.   

 

En las localidades que han aceptado la seguridad comunitaria, se integran grupos 

de ciudadanos, encabezados por el comisario municipal, quienes realizan esta labor 

como trabajo a favor de la comunidad.   

  

La impartición de justicia comunitaria se impone a los inculpados por los delitos de 

abigeo o robo, de uno a cinco años de prisión y trabajo forzado por algunos meses 

de acuerdo a su readaptación social; por la tarde después de sus labores, se reúnen 

los principales o ex comisarios quienes proporcionan terapias a los detenidos para 

su reinserción social; sin embargo, y por no tener conocimientos técnico-jurídicos 

en el procedimiento penal y aplicación de sanciones o por rencillas personales 

algunos detenidos sin merecer pena corporal son sentenciados a priori, sin 

procedimientos de por medio y condenados a pena de prisión y trabajos forzados   

 

Este trabajo aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

aconseja que deben tomarse medidas efectivas para que los miembros de los 

pueblos indígenas puedan comprender y ser comprendidos con respecto a las 

normas y a los procedimientos administrativos, legales y políticos.    

 

Las comunidades indígenas tienen el derecho de mantener y reforzar sus sistemas 

jurídicos y de aplicarlos a los asuntos como en la resolución de conflictos, en la 

prevención del crimen, el mantenimiento de la paz y armonía. 

 

 



 

 

 

 En los asuntos referidos a personas indígenas serán conducidos de manera tal de 

proveerlos en el derecho de plena representación con dignidad frente a la ley, ello 

incluye la observancia de la ley y costumbre.   

 

Los Estados deben facilitar la inclusión en sus estructuras organizativas de 

instituciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas, en consulta y con 

su consentimiento, las instituciones relevantes de cada estado que sirvan a los 

pueblos indígenas serán diseñados en consulta y con la participación de los pueblos 

interesados para reforzar y promover la identidad cultural, tradiciones, organización 

y valores de esos pueblos.   


