
 

 

 

PROFESIONALIZACIÓN, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN ADECUADOS 
PARA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. 

Lic. Eliseo Albarran Figueroa. 

 
EJE I: GUERRERO SEGURO Y DE LEYES. 
 
Objetivo 1.3 Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedita, imparcial y 

transparente. 

 

Como consecuencia de la aprobación de la reforma constitucional en materia de 

justicia penal y seguridad pública del 2008, se deben tomar en cuenta muchos 

factores, desde mi punto de vista general, para garantizar un sistema de justicia 

penal eficaz se requieren restructuraciones que permitan mejorar no solo las 

condiciones laborales sino también las humanas y sociales de los individuos que las 

ejercen. 

 

Durante los últimos años se ha visto estancada la operatividad de la impartición de 

justicia, debido al proceso casi nulo de modernización que ya se ha realizado en 

casi todo el país, Guerrero debe cambiar la imagen conflictiva, corrupta y de 

estancamiento socialque lo caracteriza a nivel Internacional; sin duda alguna esto 

se lograra en poco tiempo con la gran disponibilidad que se tiene por parte del 

Gobierno Federal, Estatal y del actual Fiscal General para cumplimentar las 

Reformas actuales en materia de justicia. 

 

Debemos asumir que el personal que labora en las instituciones de Seguridad 

Publica, son parte fundamental, entrelas acciones de restructuración esta consigo 

la simplificación y celeridad de los procesos de investigación, los cambios 

estructurales y organizativos en la Corporación, simplificación de los procedimientos 

administrativos, administración adecuada del recurso humano (motivación, 

incentivos, capacitación, especialización y actualización),  

 



 

 

 

fortalecimiento de los valores institucionales, independencia presupuestaria para la 

operatividad. 

 

Propuesta 1: continuar con la profesionalización de los policías como pieza 

fundamental de la Reforma Penal, esto tomando en cuenta que son los primeros en 

llegar a la escena del crimen. 

 

Propuesta 2: proporcionar las herramientas tecnológicas y científicas ya que sin 

estas existe el riesgo de que queden impunes delitos graves, y poner énfasis 

especial en el equipamiento y capacitación de los peritos oficiales. 

 

Propuesta 3: todo empleado debe contar con el conocimiento necesario, sin el cual 

no podrá acceder al nuevo sistema de justicia. 

 

Con todo lo anterior, podremos fijar metas a corto, mediano y largo plazo, 

contemplar los requerimientos de cada Zona y actuar de manera expedita y eficaz 

en la persecución e investigación de los Delitos, así mismo revertir esta situación 

con innovación, sentido común, sensibilidad y generar propuestas que puedan 

construir condiciones para tener una justicia fácil cercana y accesible. 

 
 


