
 

 

 
 

SEGURIDAD PÚBLICA 
Janet Díaz Alarcón 

 

La seguridad pública implica que los ciudadanos de una misma región puedan 

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

Estado debe garantizar a todos sus habitantes, ciudadanos y extranjeros 

(residentes y turistas) para poder gozar de una vida tranquila, en cuanto al ejercicio 

pacífico de todos sus derechos, sin tener que sufrir el avasallamiento de ellos por 

parte de terceros, y en caso de que esto suceda, tener la convicción que el Estado, 

a través de sus fuerzas de seguridad, que monopolizan el ejercicio de la fuerza, la 

usarán razonablemente, contra quienes no cumplen las normas establecidas, en 

resguardo de las víctimas. Para esto, existen las fuerzas de seguridad (como la 

policía), que trabajan en conjunto con el Poder Judicial. 

 



 

 

 

 

Las fuerzas de la seguridad pública deben prevenir la comisión de delitos y reprimir 

éstos una vez que están curso. También es función de las fuerzas de seguridad 

perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia, que será la encargada de 

establecer los castigos correspondientes de acuerdo a la ley. 

En efecto, y a partir de los reclamos sociales de seguridad pública que en nuestros 

días representa un compromiso para el gobierno que se asume como una propuesta 

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

sectores públicos, social y privado, se efectuaron las reformas a los artículos 21 y 

73 fracción XXIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994; en dichas 

reformas, se establecieron fundamentos jurídicos claros para aplicar en todo el país 

una Política Nacional de Seguridad Pública, que de manera integral combatiera 

frontal y sistemáticamente la delincuencia. En esta reforma se retomaron los 

principios que dieron cauce y sustento jurídico a un nuevo Modelo de la Seguridad 

Pública, que comprende, no sólo a la materia de Prevención del Delito, sino que 

también implica, la persecución e investigación de los delitos, la impartición de 

justicia y la readaptación social de los sentenciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Asimismo, el 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

relación con 7º de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública 

señalan sus atribuciones entre las cuales destacan las siguientes: 

 
 Formular y evaluar las políticas y estrategias en materia de seguridad pública. 

 

 Proponer y evaluar el Programa Nacional de Procuración de Justicia, el Programa 

Nacional de Seguridad Pública y demás instrumentos programáticos en la 

materia. 

 

 Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, 

permanencia, evaluación, certificación y registro de los servidores públicos de las 

instituciones de Seguridad Pública. 

 

 Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización 

tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública. 

 

 Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en 

coadyuvancia de los procesos de evaluación de las políticas de prevención del 

delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, entre otras. 

  

Con base en lo anterior, las policías, los ministerios públicos, autoridades 

penitenciarias y las dependencias de seguridad pública a nivel federal, local y 

municipal trabajan de manera conjunta, lo que permite que el nuevo Sistema 

Nacional de Seguridad Pública refuerce y consolide la Estrategia de Seguridad del 

Estado. 

 

 



 

 

 

 

 

La sociedad sin distingos de clase, raza o pertenencia étnica; estatus 

socioeconómico; instrucción académica o grupos etarios. Se percibe como una 

realidad fragmentada entre sujetos malos y buenos es decir quienes delinquen y 

quienes no lo hacen. Al invocar la seguridad pública se piensa inmediatamente en 

policía, Ministerio Público y cárceles. Con este sistema se busca cortar con más 

recursos: jueces, prisiones, policías y armas. A este respecto, diversos estudios han 

demostrado que el incremento de recursos policiales no disminuye la comisión de 

delitos. 

 

 

 


