
 

 

 

 

SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCION CIVIL, IMPARTICION DE JUSTICIA Y 

DERECHOS HUMANOS. 

LIC. JULIO CRUZ AVILA. 

 

El tema es de vital importancia para garantizar la mejor calidad de vida que la 

sociedad necesita, esto es un circulo virtual, entre más distante se encuentren estos 

elementos, mayor es la vulnerabilidad del estado de derecho. 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Es necesario reconocer el amplio esfuerzo que el estado mexicano ha realizado en 

materia de seguridad, en este año 2015, la inversión de  $ 16 539 000 000.00 m/n. 

(Dieciséis  mil  quinientos treinta y nueve millones de pesos).  

 

Inversión:  

Geo- radares. Equipo especial para localizar restos humanos a 17 metros del 

subsuelo. Utilizado en los Estados de Chihuahua, Michoacán y Guerrero. 

 

Cadena de custodia chain-c. Equipo para salvaguardar la escena del delito y 

realizar el embalaje de manera perfecta, para no tener ningún problema de 

contaminación a la hora de la presentación de pruebas, además que el sistema 

permite guardar la localización del lugar del delito, las pruebas y espacios 

encontrados (archivo completo, detallado y  seguro) 

 



 

 

 

 

Equipo robotizado: Se utiliza para desactivar cualquier explosivo a 100 de 

distancia. 

 

Cámara de disparos: Equipo sofisticado que se utiliza para determinar el origen 

del arma con que se disparó una bala,  además permite obtener una base de datos 

de policías, lugar y asignación de  armas. 

Inversión en unidades móviles, aéreas, marítimas, en general tecnología 

inimaginable, que si garantiza por sí misma un estado de orden y paz. 

 

PROTECCION CIVIL. 

El estado Mexicano, cuenta con tecnología suficiente, para garantizar la protección 

de sus habitantes, entre más capacitado y equipado se encuentren los 

colaboradores de la seguridad, mayor eficacia en el desempeño de funciones. 

Misma que se ha puesto aprueba durante el gobierno de la actual administración 

federal, con el cumplimiento y detención 98 delincuentes y líderes de células del 

narcotráfico. 

Quedando a la vista el gran esfuerzo de las autoridades Federales, Estatales y 

Municipales por garantizar la protección a sus ciudadanos. 

 

 

 

 



 

 

 

IMPARTICION DE JUSTICIA. 

Queda claro, que el actuar de las policías, ministerios públicos, jueces y  

magistrados, tienen todas las herramientas, suficientes para actuar de manera 

imparcial, pronta y expedita, con la inclusión de toda la tecnología en materia de 

seguridad. Además, con la implementación de los juicios orales, seguramente no 

habrá espacio para errores o injusticias. 

 

Es importante mencionar que a pesar de los muchos esfuerzos, aun cuando se 

tienen estos logros  trascendentales, no todos los Estados cuentan con todas estas 

herramientas antes descritas, para establecer una mejor impartición de la justicia, 

pero es el camino correcto, en cuanto a este punto se refiere. 

 

Hasta este elemento del tema principal, las estrategias y acciones emprendidas, 

son extraordinarias, es un modelo que tendría que funcionar de manera perfecta, 

pero porque, si existe un modelo de seguridad pública con la más completa 

tecnología, con la que perfectamente condiciona la inseguridad y garantiza la 

protección a sus habitantes, con toda la garantía  claramente comprobable si se 

cometió o no un delito, si existe responsabilidad, en  juicios de corto tiempo, con el 

actuar correcto de  los responsables de la impartición de justicia, porque existe  tanta 

inseguridad, violaciones a derecho,  en un estado que supuestamente es de 

derecho. 

 

Es el tema de derecho humanos que no encaja en el tema, porque no se conocen, 

por tal  motivo no se exigen y como resultado no se respetan. 

 



 

 

 

 

DERECHOS HUMANOS. 

Imaginemos un país sin leyes, donde cada quien hiciera lo que le venga en ganas, 

estaríamos en presencia de la ley del más fuerte. Exactamente eso pasaba en la 

antigüedad. 

 

Desde aquellos tiempos, en que Ciro el grande proclamaba ya los derechos 

naturales del hombre, en la antigua babilonia, se desataron cientos de guerras, 

conquistas, pasando por la primera y segunda guerra mundial, 68 guerras e 

invasiones después de la segunda guerra mundial ya existiendo el consejo de 

seguridad (ONU).  

 

Hombres como el Dr. Luther King o Majad magandi, que fieles a sus creencias 

defendían los nombrados derechos humanos. 

 

Los derechos humanos,  derechos universales o naturales, deberían ser la carta de 

presentación de cualquier Estado de derecho. 

 

Es el eslabón perdido, en elemento que no encaja en el tema, porque esos 30 

artículos proclamados en la declaración universal de los derechos humanos, que no 

son difundidos y se desconocen, principalmente en estados con alta marginación 

como Guerrero, Chiapas y Oaxaca. 

 

 



 

 

 

 

Por qué los derechos humanos empiezan en la familia, en el barrio, las colonias, la 

escuela, etc…Entonces es importante para los gobiernos empezar por educar a una 

sociedad  tan frágil en valores, porque una sociedad ignorante es una sociedad 

ciega. 

 

Queremos que los derechos humanos se respeten, primero que se conozcan, 

queremos un guerrero de orden y paz, trabajemos juntos estado y sociedad, para 

que SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, IMPARTICION DE JUSTICIA 

Y DERECHOS HUMANOS, sean una realidad y no un tema de discusión o 

polémica. 

 

 

 


