
 

 

 

 

“Seguridad Pública, Protección Civil, Impartición de Justicia y Derechos Humanos” 

Ma. Elena Medina Hernández. 

 

Para conformar el Plan Estatal de Desarrollo, en el que se escuchan diversas e 

interesantes propuestas; pero unidas en el afán de construir un “Guerrero en orden 

y paz”, en momentos en que las turbulencias sociales surgidas al brote de la 

inseguridad, hacen surgir como imperativo un Gobierno solidario, con rostro  

humano, vertical y transparente en su ejercicio; pero sobre todo, con una honda 

capacidad de respuesta que abata los índices de desarrollo, que caracterizan a una 

Entidad compleja como la nuestra.   

 

La Seguridad Pública, entendida en ciernes, como tarea y obligación indeclinable 

del Estado, en la que están involucradas tanto instituciones públicas, 

primordialmente las de seguridad, como la sociedad en su conjunto, tiene un doble 

propósito; primero, brindar armonía y tranquilidad colectiva y en segundo, una visión 

de largo aliento, que alejada de toda orientación política o partidaria, posibilite que 

la sociedad y las personas, desplieguen sus libertades y el cumplimiento de sus 

obligaciones, en un ambiente de confianza, no sólo policial, sino contando con los 

mínimos de bienestar que garanticen a todos, una vida sin violencia, con dignidad y 

equilibrio.   

 

Ante los hechos de secuestros, amenazas, sobornos telefónicos, levantones, 

ejecuciones y de cuestiones incómodas en la dinámica social, es necesario, 

reconocerlas en su exacta dimensión y hacerlas visibles ante los ojos de todos, para 

resolverlas juntos.  

 

 

 



 

 

 

 Es imperioso, poner un alto a la atrocidad con que se ha ensañado la delincuencia 

contra la sociedad guerrerense. ¡No podemos permitir que los delincuentes 

impongan reglas, con un lenguaje sangriento, sembrando pánico y desaliento y 

desconfianza social!.   

 

De ahí, que el nuevo Plan Estatal de Desarrollo, debe –desde mi óptica-, cambiar el 

paradigma de la seguridad pública, pugnando por una seguridad ciudadana, 

fundado en mirar a la seguridad, no como una tarea exclusiva del Gobierno, sino 

como una tarea colectiva, que a todos corresponde, en un contexto democrático; 

donde las personas, como lo marca nuestra Constitución Política Local, sean el 

objeto central de las políticas  públicas, no sólo fortaleciendo la estructura, 

capacidad y efectividad de las instituciones de seguridad preventiva, sino aquellas 

que permitan consolidar el nuevo sistema de justicia no sólo penal, sino para todos 

los ámbitos, donde la aplicación de la ley dé certeza y seguridad jurídica a las 

personas y a las familias; incorporando los principios del sistema acusatorio, en las 

materias civil y mercantil.   

 

Es menester pública, incorporar a nuestro desarrollo estatal, herramientas 

tecnológicas, que permitan enlazarnos a una coordinación interinstitucional entre 

los órdenes de gobierno y sociedad, para lograr los objetivos comunes, destacando 

entre ellas, la instalación o ampliación en su caso, de los sistemas de videovigilancia 

a nivel estatal de manera coordinada con los municipios, generando una inteligencia 

operativa que permita tener una capacidad de respuesta inmediata, oportuna y 

eficaz.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ahora bien, en materia de Impartición de Justicia, consideramos que resulta de vital 

necesidad que el Poder Ejecutivo, examine y desarrolle alternativas surgidas de la 

39ª Reunión Nacional de Seguridad Pública, celebrada en diciembre del año 

pasado, para brindar los apoyos financieros y materiales que requiera el sistema 

judicial del Estado, con pleno respeto a la autonomía del Poder Judicial y colabore 

en la agilización de la impartición de justicia, contribuyendo con proyecciones 

presupuestales ante el Congreso del Estado, para mejorar su independencia, con 

lo que se seguirá mejorando la actuación de jueces, al combatir el rezago y 

responder al reclamo de una justicia ágil y expedita.   

 

Es pertinente también, llevar a cabo una revisión de gran calado al sistema de 

ejecución de sentencias para evaluar su problemática y generar alternativas de 

solución para hacerlas más ágiles.    

 

Resulta fundamental que el Plan Estatal de Desarrollo, prevea de manera 

coordinada, en materia de impartición de justicia, la instalación de unidades de 

mediación y conciliación con cobertura regional y municipal, promoviendo de 

manera coordinada, entre los poderes y sociedad, el uso de medios alternativos 

para la solución de conflictos.   

 

En este orden de ideas y entendido el concepto de Derechos Humanos, como las 

prerrogativas individuales y colectivas que son inherentes a todas las personas, sin 

distinción de sexo, edad, nacionalidad, origen, religión, lengua, orientación sexo- 

afectiva o cualquier otra característica, teniendo como soporte la dignidad de las 

personas, orientado hacia el pleno desarrollo y a la igualdad de oportunidades y 

derechos de las personas y siendo Guerrero, tierra de grandes lastres sociales.   

 

 



 

 

 

 

Una práctica exitosa en varias democracias exitosas es la intervención que los 

gobiernos realizan para resguardar de manera efectiva los Derechos Humanos; por 

lo que resulta de vital necesidad que el Titular del Ejecutivo Local, se constituya en 

promotor y mediador de las relaciones entre la sociedad civil, la CODEHUM, los 

Poderes Legislativo y Judicial de la entidad, que garanticen una gobernabilidad 

democrática equilibrada, que se traduzca en una más amplia colaboración en la 

expansión de la promoción y divulgación de los Derechos Humanos.   

 

Señoras y Señores:   

 

La Convocatoria que hace el Titular del Ejecutivo Estatal, Licenciado Héctor Antonio 

Astudillo Flores, para conformar el Plan Estatal de Desarrollo, que habrá de orientar 

a la Entidad, es el más claro llamado para luchar por la paz que recobra la confianza 

ciudadana; aquella que le otorga justificación y propósito a nuestras vidas, que 

permita, que los hombres y las mujeres de Guerrero, vivamos sin temores y sin 

miedos. Vayamos por esa seguridad que exigen las familias guerrerenses.   

 

Construyamos todos juntos, la paz y la tranquilidad pública, con trabajo, con 

cooperación y el esfuerzo de todos. Sin ningún tipo de exclusiones. ¡Condenemos 

toda forma de violencia, combatiéndola, denunciándola y atacándola en cualquiera 

de sus formas y expresiones! ¡Por un Guerrero con Orden y Paz!   

 


