
 

 

 

 

SEGURIDAD PÚBLICA DEBER CIUDADANO 

COMPROMISO DE TODOS 

Lic. José Antonio Sabino Agatón. 

 

La Seguridad Publica implica que los ciudadanos de una misma región puedan 

convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro, el 

Estado es el garante de la seguridad pública y el máximo responsable a la hora de 

evitar las alteraciones del orden social a través de los servicios policiales. 

 

Se estima oficialmente que la mitad de los policías en nuestro estado son “no 

recomendables” de acuerdo a las pruebas de control de confianza y que parte 

importante de ellos podrían estar vinculados a algunos de los grupos del crimen 

organizado. 

 

Ante la gravedad de la crisis de inseguridad en que vivimos actualmente las Fuerzas 

de Seguridad Publica deben prevenir la comisión de delitos y reprimir estos una vez 

que están en curso, también es función de las Fuerzas de Seguridad, que trabajan 

en conjunto con el Poder Judicial, de manera efectiva y no solo en el discurso. 

 

La Seguridad Publica es un servicio que debe ser universal, es decir tiene que 

alcanzar a todas las personas, para proteger la integridad física de los ciudadanos 

y sus bienes para tal fin, existen las fuerzas de seguridad como la policía, que 

trabajan en conjunto con el Poder Judicial. 

 



 

 

 

 

Quiero aprovechar este foro, para expresar mi sentir respecto a la seguridad pública 

que debemos de tener y merecer en Guerrero, conscientes del nivel de complejidad 

del problema, deseo invitar a otros ciudadanos responsables y críticos de la 

sociedad en que vivimos, a que se organicen y participen en estos espacios de tanta 

importancia para retroalimentar este y otros temas de importancia en el estado, la 

tarea es inmensa y no lograremos avanzar sin una gran alianza de todos los 

guerrerenses, como bien lo dice nuestro gobernador en su eslogan “guerrero nos 

necesita a todos” en estos momentos tan difíciles en que vivimos hoy en día, es 

momento de realizar propuestas viables y próximas para mejorar nuestras 

condiciones de vida. 

 

Por tal motivo considero que para obtener la seguridad pública que toda sociedad 

actual anhela, es momento de reabrir el debate, de transformar lo que no funciona 

y trabajar en conjunto para una gran reforma en la seguridad de nuestro estado, por 

ello una propuesta en particular para aportar en la construcción de este Plan Estatal 

de Desarrollo, desde mi particular punto de vista, creo que es necesario regresar un 

poco al origen de las personas encargadas de brindar dicha seguridad pública, los 

policías, en mi humilde opinión deben de regresar a patrullar las calles a pie, así 

como también, deben de conocer bien a todas las familias que viven en la calle, 

colonia o cuadra que le toque vigilar, esto nos permitirá sentirnos más seguros al 

conocer al personal policiaco que nos protege mejorando la percepción de la calidad 

y reducción de la violencia, lo cual es función primordial de la policía. 

 


