
 

 

 
 

SEGURIDAD PÚBLICA EN GUERRERO 

Lic. Oscar Contreras Salgado. 

 

El suscrito, tomando en cuenta el significado de la palabra “seguridad ciudadana”, 

misma que como el diccionario de la real academia de la lengua refiere: “Situación 

de tranquilidad pública y de libre ejercicio de los derechos individuales, cuya 

protección efectiva se encomienda a las fuerzas de orden público”, es que se toma 

como ponencia la Seguridad Pública en Guerrero. 

 

En este ordenamiento, a la Seguridad Pública se le concebía solamente como la 

función del estado de prevenir la comisión de los delitos, mediante la regulación 

deficiente de limitadas atribuciones, que se traducían en un pobre combate a la 

delincuencia. Posteriormente, y ante los constantes reclamos por parte de la 

sociedad de una mayor seguridad pública. 

 

Y a partir de los reclamos sociales por una seguridad pública que en nuestros días 

representa un compromiso para el gobierno que se asumen como una propuesta de 

adecuación a las normas jurídicas en las que converjan las aspiraciones de los 

sectores público, social y privado. 

 

Ello es así, en virtud de que es un derecho Constitucional que otorga nuestra Carta 

Magna, pues la protección y auxilio es lo que todo gobernado solicita a sus 

gobiernos, llámese Municipal, Estatal o Federal; ello pues, en detrimento de la 

justicia que falta en el Estado de Guerrero, seguridad que se exige para que la 

sociedad, pueda desarrollar su máximo potencial, civil, familiar y laboral, llevando 

así a instaurar una paz duradera y sin violencia en nuestro Estado. 

 

 

 



 

 

 

 

No obstante, que el Gobierno del Estado a través de sus titulares, ha tratado de 

erradicar la inseguridad que se sufre en Guerrero, tomando en cuenta que no ha 

sido con muy buenos resultado, siendo insuficientes para satisfacer los crecientes 

reclamos de seguridad impuestos por los tiempos contemporáneos, habiendo la 

necesidad de implementar reformas y adiciones a las leyes que permitieran al 

Estado cumplir con mayor eficiencia la función de seguridad pública.  

 

Sin embargo, la seguridad se ha abocado más al cuidado del Municipio de Acapulco 

de Juárez, Guerrero, por ser esté un lugar turístico de renombre mundial y ser pues 

un ingreso muy alto para el Gobierno, como también se ha enfocado más la 

seguridad a la protección y cuidado de sus funcionarios públicos, protegiéndolos 

más que a sus propios ciudadanos en todo el Estado. 

 

No obstante, de que los Gobiernos contemplen programas para la prevención del 

delito y seguridad o soliciten más elementos policiacos a la Federación, ello no es 

suficiente, ya que los mismos mandos locales encargados de la seguridad, son 

infectados por la delincuencia e incluso son quienes hacen usos de sus 

nombramientos para delinquir en contra de la ciudadanía. 

 

Actualmente para los Gobiernos, la seguridad pública es un asunto de vital 

importancia, puesto que es menester para la sociedad el que se brinde seguridad y 

bienestar social a la ciudadanía. Es por eso, que los gobernantes en el Estado de 

Guerrero, deben trabajar de la mano con la misma sociedad y ser precursores en el 

ámbito de seguridad, para así conseguir la paz y orden que necesita urgentemente 

Guerrero. 

 

 

 



 

 

 

 

PROPUESTA. 

 

El suscrito propone, tomando en cuenta la inseguridad que se vive en el Estado de 

Guerrero, que sea tomada en cuenta a la Policía Comunitaria, a efecto de integrarla 

al mando único que se pretende establecer en el Gobierno del Estado de Guerrero, 

esto como una policía que sea únicamente para las localidades más remotas y 

conflictivas por la delincuencia organizada en el Estado de Guerrero; asimismo, se 

deberá dar capacitación especial a dicha fuerza policial, proporcionando 

instalaciones y equipo adecuado, con ello se lograra que la sociedad crea aún más 

en el Gobierno y en sus políticas de seguridad. Asimismo, se generarían empleos 

seguros a los habitantes de las localidades, donde se hayan generado las policías 

comunitarias, creando un servicio profesional de carrera policial, elevando así el 

nivel de vida de los integrantes, mediante un mejoramiento de beneficios sociales y 

estímulos monetarios.  

 


