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Introducción

Nuestro país enfrenta una grave crisis social e institucional de seguridad.
Se han alcanzado niveles record de violencia, excediendo los 30 mil
homicidios en 2017 de acuerdo con el inegi, 76% de los mexicanos
se siente inseguro. De igual forma, en Jalisco se tuvo un máximo
histórico de más de 1,500 homicidios y una percepción de inseguridad
sin precedentes. 80% de los delitos de alto impacto que se denuncian
en Jalisco se concentran en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
La percepción de inseguridad no solo se alimenta de la elevada
incidencia de violencia y delitos de alto impacto, sino de la situación
de vulnerabilidad que se deriva de la ineficiencia de las instituciones
encargadas de atender a las víctimas, contener la violencia y hacer
justicia. La impunidad general para los delitos en Jalisco es de más de
99% (pocos delitos se denuncian y de éstos, nada más se esclarece el
5.4%) y solo se sanciona uno de cada seis homicidios.
Debido a la trascendencia social del problema de la inseguridad,
la necesidad de impulsar enfoques comprehensivos que consideren
las causas y no solo los efectos del fenómeno, así como contar con
diagnósticos, análisis y propuestas sólidas para revertir la espiral de
violencia e impunidad, El Colegio de Jalisco estableció la línea de
investigación sobre Estado de derecho y justicia.
En ese tenor, en 2017 El Colegio de Jalisco participó en la
Convocatoria Nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(conacyt), y ganó el apoyo para ser durante diez años sede de los
trabajos de la Cátedra Nacional enfocada a “Seguridad ciudadana:
análisis competencial comparado y políticas en zonas metropolitanas”.
A la cátedra se han incorporado dos investigadores catedráticos de
conacyt, tres investigadores de El Colegio, además de que se está
concursando una plaza de investigador para que se sume a este grupo. El
responsable académico de la cátedra es el Dr. Javier Hurtado González.
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Además del trabajo cotidiano, en El Colegio se realizan seminarios
periódicos entre los miembros de la Cátedra y se han presentado los
avances de los proyectos de investigación en foros como la Reunión
Nacional de Administración Pública efectuada en mayo de 2018. Así
pues, este número de Estudios Jaliscienses se conforma con tres textos
emanados de los proyectos de los miembros de la Cátedra Nacional,
más otro de un investigador que también trabaja estos temas. Se busca
contribuir a los objetivos de la cátedra al mostrar un marco conceptual
más amplio para el análisis de la situación de inseguridad como es la
noción de Seguridad Humana; se presenta el desafío constitucional de
la estabilidad laboral de los profesionales de la seguridad; se muestra
la evidencia empírica sobre la inseguridad en la Zona Metropolitana
de Guadalajara como unidad de análisis de este complejo problema,
concluyendo con la propuesta de algunas buenas prácticas que, desde
el ámbito del municipio y la metrópoli, aportan a la capacidad social
de responder al desafío.
Para el primer trabajo, invitamos a Marcela Quibrera Preciado a que
desarrollara las nociones de Seguridad Humana y Seguridad Ciudadana,
centrada la primera en una visión de Derechos y la segunda circunscrita
la incidencia delictiva y a la afectación a los Derechos de la integridad
física y patrimonial de las personas.
La Seguridad Humana se enfoca en la ruta hacia la eficacia de
siete dimensiones o ámbitos de derechos: ambientales, personales, de
salud, alimentaria, económica, política y comunitaria. El déficit en esta
ruta evidencia el grado de vulnerabilidad de las personas. Este marco
conceptual es fundamental en la justificación, diseño y evaluación de
las políticas preventivas.
Cesar Augusto Mendoza Salazar aborda un tema fundamental en
las discusiones del seminario de la Cátedra: que no se puede avanzar
en la profesionalización de las instancias de seguridad y procuración de
justicia, mientras se tenga un régimen constitucional del que se deriva
la inestabilidad laboral de los servidores públicos en estas áreas.
Debido a la inestabilidad laboral no se ha podido construir un
servicio profesional en las instituciones de seguridad y justicia, ni un
esquema de incentivos hacia la permanencia, especialización y mejora en
el desempeño. Por el contrario, en este trascendental ámbito de política
predomina la rotación del personal y la improvisación.
Fernando Jiménez Sánchez, especialista en el manejo de evidencia
empírica, presenta la incidencia delictiva y la violencia en el occidente
del país. El autor aborda la relación entre la criminalidad y el territorio,
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así como la importancia que tienen las metrópolis para la construcción
de la seguridad.
Esta rica descripción y análisis de la evidencia subraya la premisa
de la Cátedra: la necesidad de realizar diagnósticos, análisis y propuestas
metropolitanas, en virtud de ser ésta la escala real y cotidiana del
problema.
Por último, Guillermo Zepeda Lecuona plantea que la seguridad
se construye de abajo hacia arriba, y presenta algunas buenas prácticas
que demuestran que en lo relativo a la prevención y atención de los
conflictos incipientes y en el acceso a la justicia y la difusión de la
cultura de paz, las ciudades y metrópolis tienen mucho que aportar para
una seguridad sustentable.
Esperamos que al presentar estos resultados en la revista Estudios
Jaliscienses, sean útiles a los interesados en los temas inherentes a la
seguridad.
Guillermo Raúl Zepeda Lecuona
El Colegio de Jalisco
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La violencia que habito. Prisión, mujeres y autobiografía
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Seguridad humana,
seguridad ciudadana

Marcela del Socorro Quibrera Preciado
Universidad Panamericana
I. Sobre nociones y conceptos
1. La seguridad es una necesidad
básica que se relaciona con la
protección de las amenazas que
atenten en contra de las personas.
Proveer de seguridad es una
obligación del Estado y un bien y
derecho de todas las personas.

2. M a x We b e r. “ C o n c e p t o s
sociológicos fundamentales”.
Economía y Sociedad. México:
fce, 2012, pp. 5-45.

Aparentemente no existe duda alguna respecto del
significado del término “seguridad”,1 la cual entraña
una sensación de tranquilidad, de certeza, de ausencia
de riesgos; sin embargo, cuando se acompaña de otros
adjetivos como “humana” o “ciudadana” genera dudas,
incluso se piensa que son reiteraciones para realce de
un discurso generalmente político y que, en realidad,
se trata de uno y el mismo tema.
Si los conceptos son complejos y la necesidad de
comprender su alcance determina las probabilidades
de éxito de las acciones, debe entonces considerarse
que, como lo expresó Weber, las acciones sociales
centran su análisis en las personas, lo que el llamaba
una “acción social”, es decir, una “acción con sentido”
de un sujeto a otro, de allí que entender sea interpretar
puesto que la sociología no tiene reglas generales ni
verdades absolutas.2
Weber señalaba que la acción social es la única
realidad social y, por ello, exige ser explicada mediante
“causas y efectos”, analizando la conducta humana
a partir de generalizaciones apoyadas en estadísticas
y encuestas, formulando enunciados legaliformes
que le den sustento y estén abiertos a la crítica. Para
determinar el carácter social de la acción establece
tres criterios: 1) Las personas deben tener en cuenta
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la existencia y el comportamiento de los demás; 2) Es
necesario dar significado a la conducta propia y la de
otros en sentido simbólico (valor de signo), lo que se
logra en un sistema de comunicación; y, 3) La conducta
de las personas implicadas en la acción social está
influida por la percepción que cada uno tenga sobre la
acción propia y la de los otros. Entonces, para contar
con un concepto consecuencia de las acciones sociales
es necesario un trabajo razonado colectivo.
Partiendo de los criterios anteriores, se reconoce
que hay quienes sostienen que el deterioro social se
debe únicamente a la delincuencia y, como solución,
proponen y ejecutan medidas de seguridad “pública”
cada vez más agresivas que, en no pocas ocasiones,
pueden restringir o violar otras garantías sin resolver
el problema. Es necesario estudiar íntegramente la
situación o estado actual de la sociedad para entender
el por qué de la inseguridad y la delincuencia y, así,
contar con una visión más amplia y profunda que
evitará que la política que eventualmente se adopte
para la solución del problema se constituya en parte
del mismo problema o genere uno nuevo.
Tanto la seguridad humana como la seguridad
ciudadana coinciden en que protegen a las personas
y sus derechos, pero sus alcances son distintos y, para
entender sus diferencias, es menester comprender que
el concepto de seguridad no es estático, evoluciona
en el tiempo y tiene absolutamente todo que ver con
el contexto de cada realidad social, el cambio de
perspectivas y los riesgos enfrentados por las personas y
sus países. La seguridad o inseguridad es consecuencia
de las políticas públicas del Estado.
II. Seguridad humana
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo,
en su Informe sobre Desarrollo Humano de 1994,
expresó que no era posible que se lograra la paz, la
protección del medio ambiente o la vigencia de los
derechos humanos, entre otros, a menos que hubiera
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3. P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s
Unidas para el Desarrollo
(pnud). Informe sobre Desarrollo
Humano. Dimensiones de la
seguridad humana, 1994, pp.
23-27, www.dehdr.undp.org/es/
content/informe-sobre-desarrollohumano-1994, consultado 19
febrero 2016.
4. Ibid., p.26.

5. Ibid., p.25.

un marco de desarrollo sostenible de seguridad de los
seres humanos, ofreciendo elementos para un primer
ejercicio en la eventual definición de seguridad humana
en donde se diera un nuevo sentido a dicho término
enfocado hacia la protección de las personas por sus
temores de la vida cotidiana, es decir, convertirse en
humano-céntrica, dejando de lado el modelo Estadocéntrico.3
El Informe consideró la seguridad humana en
dos aspectos, como seguridad contra el hambre, la
enfermedad y la represión, y la protección contra las
alteraciones de la vida cotidiana en el hogar, el empleo
y la comunidad,4 siendo importante establecer que
las perturbaciones se encuentran, en cierta medida,
vinculadas y, por ello, las acciones de gobierno que,
en su caso, lleguen a adoptarse para contenerlas o
eliminarlas deben tomar en consideración tal situación.
La característica esencial de la seguridad humana
es que se trata de una preocupación universal que se
centra en el ser humano y cuyos componentes son
interdependientes; en ella es más sencilla la prevención
de riesgos que las acciones reparadoras.5 Sobre todo,
habría que considerar que el costo no solo social sino
económico de la prevención es mucho menor.
Los tipos o dimensiones de seguridad humana
han sido clasificados en siete rubros, siendo sus
características las que se ilustran a continuación:
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Gráfico 1. Dimensiones y características de
la seguridad humana

Elaboración propia con base en PNUD, Informe 1994, pp. 28-37.

En el citado informe se reconoce que es la inseguridad
personal la que mayor temor genera dado que la
violencia física asume diversas formas. Esta dimensión
de la seguridad es la que posteriormente vincularemos
con el concepto de seguridad ciudadana, pero conviene
precisar, desde este momento, que conforme al propio
Programa de Naciones Unidas, las amenazas en contra
de la seguridad personal son: 1) Amenazas del Estado
(tortura física); 2) Amenazas de otros Estados (guerra);
3) Amenazas de otros grupos de la población (tensión
étnica); 4) Amenazas de individuos o pandillas contra
otros individuos o pandillas (delincuencia, violencia

9
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6. Ibid., p. 33.

7. Commision on Human Security
( chs ). Human Security Now.
Nueva York, 2003, p. 4. Trad. de
la autora, www.reliefweb.int/.../
91baeedba50c6907c1256d1900
6a9353-chs-security-, consultado
23 febrero 2016.
8. Fondo de las Naciones Unidas para
la Seguridad Humana (untfhs).
Teoría y práctica de la seguridad
humana. Aplicación del concepto
de seguridad humana y el Fondo
Fiduciario de las Naciones
Unidas para la Seguridad de los
seres humanos. 2009, pp. 7-8,
www.https://docs.unocha.org/
sites/dms/ hsu /Publications%20
and%20Products/Human%20
Security%20Tools/Human%20
Security%20in%20Theory%20
and%20Practice%20Spanish.pdf,
consultado 23 febrero 2016.

callejera); 5) Amenazas contra las mujeres (violación,
violencia doméstica); 6) Amenazas dirigidas contra los
niños sobre la base de su vulnerabilidad y dependencia
(maltrato de niños); y 7) Amenazas dirigidas contra la
propia persona (suicidio, uso de estupefacientes).6
La Comisión de Seguridad Humana, en su
informe: Human Security Now, definió a la seguridad
humana como:
…proteger la esencia vital de todas las vidas humanas
de una forma que eleve las libertades humanas y la plena
realización del ser humano. Seguridad humana significa
proteger las libertades fundamentales, libertades que son la
esencia de la vida. Significa proteger a las personas de las
situaciones críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas).
Significa utilizar procesos que se basan en la fortaleza y
las aspiraciones de las personas. Significa la creación de
sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos,
militares y culturales que en su conjunto proporcionen a las
personas las piedras angulares de la supervivencia, medios
de vida y dignidad.7

El Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la
Seguridad Humana refirió que la re-conceptualización
de la seguridad por parte de la Comisión de Seguridad
Humana permitió la vinculación entre derechos
humanos, desarrollo humano y seguridad humana,
reforzando la visión de que se trata de un concepto
centrado en las personas que debe ser multisectorial
ya que las amenazas que atentan en contra de la
supervivencia, el sustento y la dignidad son distintas,
pero que se encuentran vinculadas incluso en contextos
diferenciados. De allí que sea necesario encontrar
respuestas preventivas integrales a los problemas a
partir de enfoques de protección y empoderamiento.8
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Gráfico 2. Interrelación y enfoques de acción en la
seguridad humana
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Elaboración propia con base en CSH, Informe 2003.

Las amenazas a que se refiere tanto el Programa Nacional
de Naciones Unidas para el Desarrollo como el Fondo
citado, han sido recogidas por el Instituto Interamericano
de Derechos Humanos proporcionando claros ejemplos
de ellas, entre los cuales destacan: contra la seguridad
económica, el desempleo y la pobreza; contra la seguridad
alimentaria, la escasez de alimentos; contra la seguridad de
la salud, las enfermedades infecciosas, la desnutrición, la
falta de servicios de salud accesibles, contra la seguridad
ambiental, el agotamiento de recursos, los desastres
naturales o la contaminación; contra la seguridad personal,
la violencia, la comisión de ilícitos penales; contra la
seguridad comunitaria, las tensiones religiosas o entre
grupos étnicos; contra la seguridad política, la represión
del Estado o la violación de derechos humanos.9
Lo anterior nos permite comprender, con mucha
mayor claridad, que las personas se ven amenazadas
por peligros de diversa índole y, por ello, la seguridad
humana pone énfasis en la protección de todas las
condiciones de vida del individuo y no solo en una. No
se trata solo de una obligación del Estado de proteger
a las personas, sino que incluye generar condiciones
necesarias para que la sociedad viva mejor, dignamente,

9. Instituto Interamericano de
D e r e c h o s H u m a n o s ( ii d h ) .
Seguridad Humana en América
Latina. ¿Qué es seguridad
humana? 2016, p. 4.
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10. Karlos Pérez de Armiño y
Marta Azeizaga. “Seguridad
humana”. Diccionario de Acción
Humanitaria y Cooperación
del Desarrollo. Universidad del
País Vasco, Instituto de Estudios
sobre Desarrollo y Cooperación
Internacional (hegoa), 2005-2006,
www.http//dicc.hegoa.efaber.net,
consultado 22 febrero 2016.

11. Javier Rodríguez Alcázar. “La
noción de ‘seguridad humana’.
Sus virtudes y peligros”. Revista
Polis [en línea], 11/2005, agosto
de 2012, p. 7, www.http://polis.
revues.org/5805, consulado 3 de
febrero 2016.
12. Ibid., p. 14.

para así, además de proteger, respetar, garantizar
o promover los derechos humanos, garantice los
medios para facilitar el desarrollo de sus capacidades
y alejar los temores de la vida cotidiana proveyendo
de tranquilidad, bienestar y seguridad.
Aunque sin duda es el Diccionario de Acción
Humanitaria y Cooperación del Desarrollo el que
ofrece una definición más sencilla de la seguridad
humana al indicar que se trata de:
Seguridad de las personas en sus vidas cotidianas, que se
alcanza no mediante la defensa militar de las fronteras de
un país, sino con la consecución del desarrollo humano, es
decir, garantizando la capacidad de cada cual para ganarse
la vida, satisfacer sus necesidades básicas, valerse por sí y
participar en la comunidad de manera libre y segura.10

Por lo tanto, la agenda de la seguridad humana
contempla la seguridad en sentido amplio, es decir,
comprende las obligaciones del Estado para garantizar la
seguridad directa de los individuos y sus bienes y, además,
la obligación del propio Estado de proveer un entorno
favorable y seguro para el desarrollo de las personas.
Finalmente, es importante señalar que Rodríguez
Alcázar indica que el término seguridad humana es tan
amplio y ambiguo que corre el riesgo de ser empleado
solamente como un slogan que justifique acciones que:
“…pueden considerarse más una extensión de la agenda
tradicional del realismo político que una aproximación
genuinamente alternativa a la seguridad”11 y, a pesar
de las críticas, que debe considerarse un concepto en
proceso de construcción en donde “no es justo afirmar,
como a veces se hace, que el concepto de ‘seguridad
humana’ es compatible prácticamente con cualquier
política de seguridad particular, según se prioricen y
se entiendan sus componentes”.12
III. Seguridad ciudadana
Cuando se emplea el término de seguridad ciudadana se
está haciendo referencia a la violencia o la delincuencia
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y los medios que emplea el Estado/gobierno para
prevenirla con la participación de organismos de
la sociedad civil, e incluye “lo mismo luminarias
suficientes y espacios públicos dignos, que el fomento
de proyectos”.13
El crecimiento desordenado en las ciudades ha
contribuido en la generación de mayores problemas
sociales convirtiéndolas en campo fértil para la
delincuencia. Existe una serie de factores exógenos
y endógenos que promueven la comisión del delito,
exacerbando el sentimiento constante de inseguridad
y vulnerabilidad entre sus habitantes, en donde las
políticas públicas de reacción (seguridad pública)
resultan insuficientes, ineficientes y superficiales,
considerándose a la prevención situacional del delito
como una de las maneras para combatir el miedo y la
percepción general de inseguridad.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y
Derechos Humanos, expresó que la seguridad ciudadana
es una política pública distinta a otras políticas sociales
del Estado, que se trata de una de las dimensiones de
la seguridad humana y, como consecuencia, crea o
modifica las condiciones de vida y el desarrollo humano
y que, al integrar perspectivas de derechos humanos,
permite responder ante la delincuencia mediante una
participación democrática, concibiéndola como:
…aquella situación donde las personas pueden vivir libres
de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a
la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para
garantizar y proteger los derechos humanos directamente
comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la
seguridad ciudadana, desde un enfoque de derechos
humanos, es una condición donde las personas viven
libres de la violencia practicada por actores estatales y no
estatales.14

Refiere que la violencia y la comisión de delitos
afectan la gobernabilidad de las naciones por lo que la
seguridad ciudadana necesita de:

13

13. J. Palacios Arzate y J. Sierra
Ve l á z q u e z . “ E l c o n c e p t o
de seguridad ciudadana: una
perspectiva desde los estudios
para la paz”. José Luis Estrada
Rodríguez (coord.). Seguridad
ciudadana: visiones compartidas.
2014, p. 63, www.iapem.mx/
Libros/2014%20163%20
Seguridad%20Ciudadana.pdf,
consultado 3 marzo 2016.

14. Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (cidh). Informe
sobre Seguridad Ciudadana y
Derechos Humanos. oea/Ser.l/v/ii.
Doc. 57, 2009, p. 101, http://www.
cidh.org, consultado 25 febrero
2016.
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15. Ibid., p. 1.

16. Ibid., p. 25.

17. El Programa proporciona un
listado de amenazas en contra de
la seguridad ciudadana, en el que
aparecen: el homicidio doloso,
agresión o lesiones, violación,
secuestro y trata de personas como
parte de los delitos en contra de las
personas, y el robo, hurto, fraude
y cohecho, entre otros, contra el
patrimonio privado o público.
18. Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (pnud). Informe
sobre Desarrollo Humano para
América Latina 2009-2010. Abrir
espacios a la seguridad humana
y al desarrollo humano. 2010, p.
31, http://www.latinamerica.undp.
org/content/rblac/es/home/library/
human_development/informesobre-desarrollo-humano-paraamerica-central-2009-2010.html

Una fuerza policial civil que resguarde a los habitantes, de
una administración de justicia fortalecida, sin corrupción
ni impunidad, y de un sistema penitenciario que tienda a
la verdadera recuperación e inserción social del detenido.15

Pero también reconoce que la seguridad ciudadana
no depende solo de la policía sino que requiere de
diversos actores y que, como política pública de
seguridad ciudadana, debe atender todos los problemas
que originan la criminalidad y la violencia,16 en donde
se encuentran involucrados distintos derechos humanos
que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger
y garantizar, a saber: derecho a la vida; a la integridad
personal; a la libertad y seguridad personales; a
las garantías procesales y protección judicial; a la
privacidad y a la protección a la honra y la dignidad; a la
libertad de expresión; libertad de reunión y asociación;
y, a participar en los asuntos de interés público.
De acuerdo con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en su Informe sobre
Desarrollo Humano para América Central 20092010, la seguridad ciudadana es una modalidad de la
seguridad humana que se enfoca en proteger en contra
del delito, es decir, corresponde, de alguna forma,
a la dimensión de seguridad personal y, decimos de
alguna forma porque la seguridad personal dentro de la
seguridad humana abarca todo tipo de violencia física,
mientras que la seguridad ciudadana de acuerdo con el
propio informe, solo se encarga de los “delitos violentos
o predatorios”:17
La seguridad ciudadana es un concepto mucho más
restringido que la seguridad humana: primero, porque se
fija apenas parcialmente en uno de los siete componentes…
segundo, porque excluye los daños causados por la
naturaleza y, tercero, porque considera solo un tipo particular
de acción humana –los delitos contra la vida, la integridad
y el patrimonio–.18

Asimismo, expresa el citado Programa que sin
restar importancia a las otras seis de las dimensiones
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de la seguridad humana, son las características de la
“seguridad ciudadana” las que la ubican como central
y urgente. Puede decirse que la seguridad ciudadana
está en la base de la seguridad humana. En efecto: el
hecho de estar vivo es la oportunidad más básica que
puede disfrutar un ser humano; la integridad personal
es condición necesaria de su libertad y dignidad; y
el patrimonio –que es necesario para adquirir casi
cualquier bien o servicio– es fácilmente la siguiente
oportunidad en importancia. La violencia o el
despojo criminal sin duda califican como amenazas
“graves y previsibles” contra estas tres oportunidades
fundamentales, cuya protección viene a ser el objeto
de la seguridad ciudadana.19
Debido a que las políticas en materia de seguridad
ciudadana no contemplan la multi-causalidad de
la inseguridad, podemos entonces concluir que
la seguridad ciudadana es la acción que llevan a
cabo gobernante y gobernado, con cierto grado de
coordinación y colaboración, con la finalidad de
prevenir cierto tipo de delitos y violaciones a los
derechos humanos en zonas urbanas, propiciando la
percepción de libertad y, por ende, de vivir sin miedo.
IV. Comparación y contraste:
seguridad humana y seguridad ciudadana
Ya se hable de seguridad humana o seguridad personal,
lo cierto es que se trata de un bien común que busca el
desarrollo, insistiéndose que ello sería así, dependiendo
de las estrategias llevadas a cabo para su garantía.
Como se expresó en el apartado anterior, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
señaló que la seguridad ciudadana es una dimensión
de la seguridad humana, pero también expresó que
la seguridad ciudadana no se limita a la delincuencia
sino a la creación de ambientes sanos para el buen
convivir con los demás. En relación con los alcances
del concepto señaló que:

19. Ibid., p. 32.
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20.

cidh .

Informe sobre Seguridad
Ciudadana…, p. 8, nota 14.

A efectos de este informe, el concepto de seguridad ciudadana
es el más adecuado para el abordaje de los problemas de
criminalidad y violencia desde una perspectiva de derechos
humanos, en lugar de los conceptos de ‘seguridad pública’,
‘seguridad humana’, ‘seguridad interior’ u ‘orden público’.
Éste deriva pacíficamente hacia un enfoque centrado en la
construcción de mayores niveles de ciudadanía democrática,
con la persona humana como objetivo central de las políticas
a diferencia de la seguridad del Estado o el de determinado
orden político.20

Es decir, encontramos que la Comisión
Interamericana limita la seguridad ciudadana a la
forma en que se evita, previene o lucha contra la
delincuencia mediante la creación de espacios para
la convivencia armónica con los demás. En cuanto a
alcances, el discurso amplía el concepto al señalar que
no es exclusiva de las zonas urbanas. Refiere, asimismo,
que implica una actuación conjunta entre ciudadano y
Estado pero que, las acciones llevadas a cabo por éste,
no han sido efectivas.
Lo anterior nos lleva a considerar, como lo
hemos expresado aquí, que las limitaciones en
materia de seguridad ciudadana son el resultado de su
conceptualización original y, por ende, del análisis de
contexto y diagnóstico de necesidades que han llevado a
la planeación y diseño de políticas públicas superficiales,
siendo precisamente tal situación (la conceptualización)
la cortapisa en sus análisis y estrategias lo que la
diferencian de la seguridad humana, pues se enfoca más
en la delincuencia y el sentimiento de inseguridad en la
sociedad que en las causas del delito.
El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo en su Informe sobre Desarrollo Humano
para América Central 2009-2010, citado previamente,
concluye que la seguridad humana previene los “riesgos
graves y previsibles” contra las oportunidades básicas a
“largo plazo”, mientras que, la seguridad ciudadana es
una modalidad que puede ubicarse dentro del modelo de
la seguridad humana/personal enfocada a la protección
del delito “violento o predatorio”.
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De lo que se deduce que la seguridad humana, en
todas sus dimensiones, es eminentemente preventiva de
cualquier “hecho o acto” que pudiera dañar el desarrollo
integral de las personas, las funciones humanas o su
esencia vital, es decir, su dignidad, supervivencia y
medios de vida; mientras que la seguridad ciudadana
se enfoca en la prevención únicamente respecto de
la comisión de delitos que atentan contra la vida, la
integridad o el patrimonio.
Pareciera que la seguridad humana es el género
y la seguridad ciudadana la especie, sin embargo,
esto no es así (no obstante que algunos organismos lo
hayan expresado más o menos de esa manera), y ello
debido a que, independientemente de que la dimensión
de seguridad humana/personal sea similar a la de la
seguridad ciudadana, sus alcances y las estrategias
para abordar las dificultades, como se ha reiterado,
son distintas.
La seguridad humana, como lo vimos en el
apartado ii, abarca todas las formas de vulnerabilidad
que afectan los derechos humanos expresadas en siete
dimensiones, todas ellas vinculadas entre sí, pero sobre
todo, reconoce que la violencia y el delito no son hechos
aislados sino que existen múltiples factores que los
desencadenan; mientras que la seguridad ciudadana,
siguiendo lo expresado en el apartado iii, solamente se
enfoca en una modalidad específica de vulnerabilidad,
es decir, la derivada de los delitos que atentan en contra
de ciertos derechos. (Ver tabla 1).
Con el enfoque de la seguridad humana, en
cualquiera de sus dimensiones, la formulación del
problema y sus soluciones requiere del conocimiento y
evaluación de “todos los factores de riesgo” y, a partir
de ello, crea políticas públicas que los subsanen, es
decir, que “modifiquen las condiciones” que llevan
hacia la inseguridad. De esta manera, la seguridad
personal dentro del citado modelo, no solo se dirige a
la comisión de delitos sino que involucra cuestiones
relativas al modelo de vida y a la calidad de vida de las
personas, trabajando con la “comunidad” y propiciando

17
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Tabla 1. Comparativo
Delimitación
Finalidad
Zona de objetivo

Seguridad Humana

Seguridad Ciudadana

Proteger a las personas y sus derechos, que la gente se sienta segura
Urbana y rural

Enfoques

Libertad para vivir con dignidad
(derechos humanos)
Libertad para vivir sin miseria
(desarrollo humano)
Libertad para vivir sin miedo
(seguridad)

Principios

Centrado en las personas
Multisectorial
Integral
Contextualizado
Preventivo

Estrategias

Protección
Empoderamiento

Urbana y rural
Vivir libres de violencia y delito
Contar con ambientes sanos para el
buen convivir

Centrado en las personas
Preventivo
Protección

Elaboración propia.

la participación democrática. Contempla cuestiones de
derechos humanos y de desarrollo humano, pues son
las que de encontrarse solventadas, resolverían muchos
de los problemas de delincuencia y, por lo tanto, de
inseguridad.
El conocimiento y evaluación de factores de
riesgo en la seguridad humana/personal es integral,
y debe considerar la información relativa al contexto
social en el que las personas se desenvuelven, se
allega de aproximaciones al problema con estadísticas
delictivas, su evolución y mutación, encuestas de
victimización, así como del sentimiento de inseguridad
y seguridad entre los segmentos poblacionales, elabora
mapeos geo-delictivos, y cruces de información sobre
delincuencia, percepción de inseguridad y calidad de
vida, participación directa de todos los sectores sociales
en acciones de prevención, entre otros.
La seguridad ciudadana se enfoca en la prevención
situacional del delito en zonas urbanas con la
participación de la sociedad civil, poniendo obstáculos
al delincuente a fin de dificultar sus actividades o
desincentivar la comisión de delitos. Se trata de
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prevenir el hecho en sí mismo y no las causas que lo
generan. Alivia temporalmente el síntoma pero no cura
la enfermedad.
Conclusiones
Los problemas sociales y la delincuencia mutan, se
extienden y migran hacia otros territorios, ya sean
colonias, municipios, estados o naciones, crean
preocupación entre todos los que los padecen y todas
las víctimas o potenciales víctimas. Las personas, por
el simple hecho de serlo tienen derecho a vivir con
seguridad y gozar del bien jurídicamente tutelado.
Aunque se modifique el concepto de inseguridad,
de nada sirve si se emplean los mismos instrumentos de
siempre para atacarla, pues no se considera la evolución
ni conceptual ni del contexto social. Se quiere seguridad
pero ¿hasta qué grado se está dispuesto a hacer lo que
se tiene que hacer para obtenerla?
La formulación del problema de la delincuencia
como uno de los generadores de inseguridad y
su diagnóstico, suponen el entendimiento y la
comprensión de los riesgos que inciden en su evolución
desde diversos enfoques, solo así puede contarse
con los razonamientos suficientes y adecuados que
permitan el diseño de políticas públicas efectivas que
no solo modifiquen las percepciones sobre ella, sino
que la enfrenten y la solucionen. Una visión limitada
y superficial del problema genera, “en el mejor de los
casos”, políticas limitadas y someras.
En este sentido, la seguridad ciudadana y la
seguridad humana son términos que, en la acción, deben
complementarse, ya que el éxito o fracaso del primero
depende del éxito o fracaso del segundo.
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Aspectos constitucionales de la
seguridad ciudadana

César Augusto Mendoza Salazar
Catedrático del conacyt
en El Colegio de Jalisco
Introducción
Este análisis se concentra en la que, a nuestra
consideración, es la doble dimensión de la seguridad
ciudadana, es decir, un derecho fundamental y una
obligación estatal.
Entre los fines del Estado destaca el de garantizar
la seguridad de las personas, mediante los órganos
constituidos; se trata de una obligación de materializar,
por vías diversas, desde la vigilancia de las calles
y los lugares públicos, hasta el pronunciamiento de
sentencias que restituyan a las personas en sus derechos.
Por supuesto, una de las vías de cumplimiento
es el sistema procesal penal acusatorio, previsto entre
otras cosas para sentar las bases adjetivas dirigidas
al cumplimiento de las prerrogativas de las personas
relacionadas con seguridad y justicia.
Ahora bien, sobre los órganos del Estado recaen
las obligaciones de brindar seguridad, bien sea de corte
administrativo, legislativo o judicial, razón por la cual
es de primordial atención el estudio de la manera como
participan en su cumplimiento.
En síntesis, se bosqueja el panorama de
cumplimiento del derecho fundamental a la seguridad
por parte de los órganos del Estado, en la vertiente
tradicional, con base en los fines del mismo.
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Acerca de los fines del Estado
En tiempos de reflexión sobre la vigencia del Estado
de Derecho y la justificación del orden jurídico en
la sociedad, resaltan ciertas palabras que se han
confeccionado en relación con estos menesteres en el
pasado.
Para el profesor Serra Rojas, desde la Antigüedad
se ha fundado la existencia de ese orden en la realización
de determinados fines:
La imperfección humana y la necesidad de un orden mejor
y más seguro, engendra las formas políticas y su suprema
culminación o causa eficiente, que es el Estado, dentro del
cual se manifiesta el Poder Público, el cual no es una fuerza
irresistible e irreflexiva, sino una estructura encaminada a
realizar los fines del Estado, causa formal y espiritual, que
explica su razón de ser, ya expuesto por Aristóteles: toda
comunidad se constituye en vista de algún fin.1

No es dable la separación entre esos fines, el
Derecho y el Estado, por encontrarse íntimamente
ligados a profundas aspiraciones humanas, el profesor
en consulta menciona que en los fines de la sociedad,
del Derecho y del Estado se encierra el secreto de la
convivencia pacífica del hombre. Hoy como ayer el
hombre aspira a un régimen de justicia, de seguridad
y de un régimen jurídico que realice el bien común.2
En el devenir de las formas de organización
de los pueblos, se han gestado diversos modelos
inspiradores mutatis mutandis de las formas actuales.
Mas, en cualquier caso, uno de los referentes para su
clasificación es la interacción de las atribuciones de
los órganos estatales con los derechos fundamentales.
Los derechos fundamentales permean en las
relaciones entre las personas, tanto aquellas que ejercen
el poder público como las que son destinatarias de su
ejercicio.
A primera vista, los derechos consagran una serie
de logros por las libertades, pero también entrañan un
cúmulo de responsabilidades para el ente obligado y

1. Andrés Serra Rojas. Teoría del
Estado. 20ª ed. México: Porrúa,
2014, pp. 336-337.

2. Cfr. ibid., p. 341.
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para el destinatario. En ocasión del análisis efectuado
a la arista de la seguridad, es importante describir en el
caso si se trata de un derecho y si tiene una correlativa
obligación de los órganos en comento.
Ya desde siglos pasados, se mencionaba la tesis
de que el Estado se erigía sobre la renuncia de ciertas
libertades individuales, en aras de que el cedente
obtuviera la protección del grupo, bajo determinadas
reglas que establecen orden y que permiten la
convivencia pacífica entre los integrantes de ese grupo
social.
Pero, ¿en realidad esa cesión impone obligaciones
irrestrictas al órgano? Si la respuesta es afirmativa, ¿la
seguridad es una de ellas?
Desde nuestro punto de vista es así: la cesión de
libertades por parte de los integrantes de la sociedad
y más específicamente integrantes del Estado (como
población o pueblo), implica una obligación estatal de
imperioso cumplimiento.
Esta manera de ver la seguridad como derecho
fundamental alude a la necesidad de una percepción del
integrante de la sociedad, de un proyecto razonablemente
consistente en el largo plazo.
Esta consistencia se ha engarzado en diversas vías,
empero, por lo que a la conjugación del Derecho y el
Estado corresponde, se le ha designado como seguridad
jurídica.
Sobre la seguridad jurídica
A decir de Pérez Luño, la formación conceptual de
la seguridad jurídica no ha sido consecuencia de una
elaboración lógica, sino resultado de las conquistas
políticas de la sociedad. La seguridad es un deseo
inmanente al ser humano, por su terror a la inseguridad
de su propia existencia, y ante la imprevisibilidad y
la incertidumbre a que está sometido. Es una de las
necesidades humanas básicas que el derecho intenta
satisfacer a través de la dimensión jurídica de la
seguridad.
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El profesor en cita sostiene que la seguridad, en
cuanto valor jurídico, no es algo que se dé de manera
espontánea y con idéntico sentido de intensidad en los
diferentes sistemas normativos. Su función y alcance se
desarrolla de manera directa en relación con las luchas
políticas y vicisitudes sociales de cada tipo de sociedad.3
En el Estado de Derecho –continúa el profesor
Pérez Luño– la seguridad jurídica asume presupuestos
de Derecho, pero no admite cualquier forma de
legalidad, sino únicamente aquella que se sustenta
en los derechos fundamentales; y como función del
Derecho que garantice la vigencia de las libertades.
De ese modo, la seguridad jurídica no solo se
blinda frente al riesgo de ser manipulada, sino que se
convierte en un valor jurídico ineludible para el logro
de los restantes valores constitucionales.
Señala también que la seguridad jurídica es un
valor estrechamente ligado a los Estados de Derecho, el
cual se concreta en exigencias objetivas de “corrección
estructural” (o formulación adecuada de las normas
del ordenamiento jurídico) y “corrección funcional”
(o el cumplimiento del derecho por sus destinatarios
y principalmente por los órganos de aplicación). A
la dimensión objetiva debe añadirse una acepción
subjetiva configurada por la “certeza del derecho”,
como la proyección en las situaciones personales, de
las garantías estructurales y funcionales de la seguridad
objetiva.4
Por virtud de esa información, comunicada según
los parámetros oficiales, los sujetos del ordenamiento
sabrán a qué normas dispositivas o prohibitivas se
encuentras supeditados. Con ese conocimiento, estarán
en aptitud de organizar su conducta presente y generar
expectativas y programas de conducta ulterior, bajo un
esquema razonable de previsibilidad.5
En la tradición positivista pareciera que es
necesario, para los destinatarios de la norma, ajustarse
a determinadas exigencias o a ciertos principios, los
cuales implican soslayar la realidad objetiva, con el
anhelo de seguridad.
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3. Cfr. Antonio Enrique Pérez Luño.
“Seguridad jurídica”. Ernesto
Garzón Valdés et al. (eds.). El
Derecho y la Justicia. 2ª ed.
Madrid: Ed. Trotta, 2000 (Col.
Enciclopedia Iberoamericana de
Filosofía), p. 481.

4. Cfr. ibid., p. 483.

5. Cfr. ibid., p. 484.
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Con otro matiz, se dice que solo el derecho
positivo tiene la capacidad para cubrir las exigencias
de seguridad, aunque su propia rigidez haga previsible,
de manera razonable, que tarde o temprano la cara más
rígida del Derecho, vuelque sobre el destinatario sujeto
de protección –seguridad–.
Según lo precitado, la seguridad jurídica plantea un
tratamiento ineluctable de las situaciones de aplicación
del derecho, pero lo hace para brindar seguridad. En ese
mismo sentido, para que exista seguridad debe haber
inflexibilidad en la aplicación de la norma a los casos
concretos, pero también en ciertas reglas específicas
aplicables a todo el orden jurídico.
Esas reglas se han creado con la finalidad de otorgar
certeza en el ámbito de la aplicación del Derecho y en
respuesta a la exigencia de seguridad jurídica, pero
configuran problemática diversa (tensión) cuando se
les filtra a través de la justicia.
En tiempos anteriores con frecuencia se aludía a
dos tipos de amenazas contra la seguridad jurídica: las
teóricas, procedentes de algunas escuelas jurídicas, así
como de las concepciones del Derecho en los sistemas
totalitarios; y las fácticas, dimanantes de la pérdida de
claridad y sencillez de las leyes, especialmente de lo
que él designa como “hipertrofia legislativa” producida
por un Estado convertido en máquina de hacer leyes.
En años posteriores, las amenazas teóricas
modificaron su naturaleza, mientras que las fácticas se
han multiplicado. Las amenazas teóricas a la seguridad
han perdido relevancia actual, en cuanto provienen de
juristas legitimadores de sistemas políticos totalitarios.
Su corta calidad científica aunado a su descrédito,
les han puesto en una situación de desventaja frente
a la dinámica de la coyuntura política internacional,
orientada en la actualidad hacia la consolidación de los
Estados de Derecho en todo el orbe.
Para esta época –continúa el profesor Pérez Luño–
las descalificaciones ideológicas más directas contra
la seguridad derivan de ciertas tesis posmodernas. La
infra-valoración de la seguridad jurídica se prende
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de los planteamientos de corrientes muy diversas,
desde Europa a Norteamérica, desde el método hasta
el contenido, pasando por una interpretación sesgada
dirigida a la satisfacción de ciertos intereses.
A pesar de esa variedad teórica, el denominador
común a estas doctrinas es su prolongación, animada
de una teoría progresista análoga al uso alternativo del
Derecho de las tesis del realismo jurídico, norteamericano
en orden a: la indeterminación lingüística del derecho,
el consiguiente e inevitable protagonismo de la función
judicial en la producción normativa, y la también
inevitable politización de argumentos normativos
que, lejos de obedecer a premisas lógico-formales,
responden a opciones ideológicas con su carga de
contingencia e irracionalidad.
Esta suerte de politización abusiva de la
interpretación del Derecho, por medio del reforzamiento
del arbitrio judicial supone un ataque frontal a la
seguridad jurídica, postulado básico del Estado de
Derecho.
En opinión del autor en paráfrasis, ha sido en el
terreno de los hechos desde donde, sin resquicio de
duda, se han perpetrado los ataques más implacables
al valor jurídico de la seguridad. Nuestro tiempo se
caracteriza por la ampliación de las atribuciones de los
poderes públicos. La multiplicación de intervenciones
normativas del Estado se realiza, la mayoría de las veces,
por vía de medidas o providencias administrativas.
Bajo estas condiciones –sostiene el profesor en
alusión– no solo los particulares, sino aun el propio
legislador y los juristas (así como funcionarios
administrativos, jueces o abogados) enfrentan graves
dificultades para el conocimiento y aplicación del
Derecho. La transparencia del sistema normativo, que
es presupuesto básico de la certeza del Derecho, se ve
suplantada por su creciente opacidad e inescrutabilidad.
En esas circunstancias, el Derecho positivo
deviene inaccesible para los propios especialistas. El
valor de la seguridad jurídica se resquebraja por el
menoscabo de la vigencia del ordenamiento jurídico,
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6. Cfr. ibid., pp. 487-490.

7. C f r . R o b e r t A l e x y . L a
institucionalización de la justicia.
2ª ed. ampliada. Trad. José
Antonio Seoane et al. Granada:
Ed. Comares, 2010 (Col. Filosofía,
Derecho y Sociedad), pp. 54-55.

muchas de cuyas normas permanecen inoperantes por
falta de información. Ante esa situación, que ha sido
calificada como de decadencia de la seguridad jurídica,
y en la que la certeza del Derecho se halla más próxima
al mito que a la realidad, resulta apremiante la búsqueda
de soluciones restitutorias de la seguridad perdida.6
La certeza juega un papel muy relevante, pues no
se concibe un sistema jurídico, de manera específica el
sistema acusatorio, que imparta justicia si no existe de
por medio al menos la seguridad jurídica. La justicia
puede concebirse como una exigencia derivada de
las vivencias individuales, es decir de la aspiración
de justicia que surge precisamente de la experiencia
de injusticia y que va ligada al proyecto de vida en
circunstancias de certeza.
La ausencia de certeza provoca en ocasiones el
desánimo de los propios operadores estatales, cuando
enfrentan incertidumbre en sus proyectos de vida en
cuanto a la normatividad que les resulta aplicable.
De ello surge un conflicto de certeza jurídica que
desemboca en el acceso a la justicia de los operadores de
la seguridad. Hasta ahora, la única solución consiste en
la aplicación prioritaria del derecho positivo, salvo que
la contradicción entre éste y la justicia sea tan evidente
que la condición de “derecho incorrecto” deba apartarse
para dar paso a la justicia.7
Ahora bien, el sometimiento del Estado a un
ordenamiento jurídico implica que el ejercicio del
poder público sea realizado de conformidad con las
disposiciones legales que lo regulan, por lo que, cuando
los actos de autoridad son formulados en contravención
al mandato legal, deben ser corregidos. De ese modo
la seguridad jurídica no puede significar sino una clase
de justicia, que queda concretada más específicamente,
por su relación con el actuar autoritario.
Un punto de vista adicional, sobre la concepción
de los derechos fundamentales –desde donde este
breve estudio ubica a la seguridad– lo encontramos en
Luigi Ferrajoli, autor que les designa como derechos
y garantías y las hace consistir en expectativas de no
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lesión y expectativas de acción, según se trate, de
potestades de corte individual o bien de orden social.8
En ese orden de ideas el autor en mención señala
que entre las especies de derechos fundamentales
pueden clasificarse los derechos civiles, que son los
derechos secundarios adscritos a todas las personas
humanas capaces de obrar, como la potestad negocial,
la libertad contractual, la libertad de elegir y cambiar de
trabajo, la libertad de empresa, el derecho de accionar
en juicio y, en general, todos los derechos potestativos
en los que se manifiesta la autonomía privada y sobre
los que se funda el mercado.9
Esta distinción –señala Ferrajoli– surge de la
obligación estatal de cumplimiento, una responsabilidad
ineludible para los entes autoritarios, una “garantía de
primer grado” como él le describe.10
Pero ante la contumacia o el activismo autoritario,
cuando debió desplegar su actuación o permanecer
inerte, respectivamente, es indispensable la existencia
de instrumentos procesales de tutela –o garantías
de segundo grado según el profesor en cita– con los
cuales se fuerce a respetar el orden, constitucional
principalmente, establecido y se recupere la regularidad
constitucional.11
Estos conceptos ya estaban presentes en
Kelsen,12 cuando señalaba que una constitución sin
instrumentos –procedimientos– destinados a corregir
las alteraciones de la normalidad constitucional, eran
solo buenas intenciones, pues debería existir una
manera formalmente dada que permitiese recuperar la
regularidad constitucional.
En nuestra consideración y tomando como base las
ideas precitadas, no es separable del todo –a fortiori en
la práctica– el derecho a reclamar el incumplimiento
de los derechos fundamentales, de las vías para lograr
ese cumplimiento.
La Constitución mexicana, a raíz de la reforma
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de
junio de 2011, precisó una diferencia entre los derechos
constitucionales contenidos en su parte dogmática y sus

27

8. Luigi Ferrajoli. Derechos y
garantías. La ley del más débil.
Madrid: Ed. Trotta, 2005, p. 56.

9. Cfr. ibid., p. 40.

10. Ibid., p. 58.

11. Idem.
12. H a n s K e l s e n . L a g a r a n t í a
jurisdiccional de la Constitución.
La justicia constitucional. Sae,
http://biblio.juridicas.unam.mx/
libros/1/31/tc.pdf.
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garantías. Quizá lo que faltó precisar fue una diferencia
diáfana entre estas dos figuras.
Por una parte, en una distinción meramente
académica, los derechos de libertad, igualdad y de
propiedad, se han concebido como potestades cuya
titularidad corresponde a un gobernado, y cuyo
cumplimiento irrestricto está a cargo del Estado; no
obstante, si nos remitimos a los conceptos antecedentes,
es posible notar que si los derechos humanos se
vinculan a la dignidad humana y de ésta se desprenden
la libertad y la igualdad, entonces todos los demás
derechos específicos constituirían una ramificación de
esta primera división.
Nótese que por lo menos de principio no es sencillo
ubicar la seguridad dentro de alguna de las especies
arriba citadas, sin embargo, la seguridad jurídica se
yergue como una especie de derecho fundamental
indispensable para el disfrute de los restantes.
Ante esa reticencia, de la mano del numeral 29
de la propia Constitución, así como del texto de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
(cadh) podemos inferir que las garantías de los derechos
humanos son los medios facilitadores del cumplimiento
y observancia de esas prerrogativas, o lo que la referida
Convención Americana determina como “garantías
judiciales”.
Se considera así, porque las instituciones diseñadas
para evitar un menoscabo o perturbación arbitrarios en
la esfera jurídica de las personas, están dispuestas para
configurar y guiar la actuación estatal dentro del marco
constitucional. Estas garantías pretenden servir de
sustento para que la materialización de las atribuciones
de la autoridad tenga validez, o bien, en caso de que
no se respeten sus prescripciones, se pueda acreditar
su nulidad.
Pues bien, en el caso del personal operativo de
seguridad (miembros de las instituciones policiales)
previsto por el numeral 123 Apartado B, fracción
xiii, segundo párrafo, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece
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que los miembros de las corporaciones de seguridad
pública (además de peritos y agentes del Ministerio
Público) no podrán ser reinstalados en sus cargos,
con independencia de que demuestren la ilegalidad
de su separación, actualiza un problema de seguridad
jurídica, de certeza en el cumplimiento de un proyecto
de mediano y largo plazo.
Esta determinación constitucional, desde nuestro
punto de vista, tiene un doble aspecto criticable: a)
incumple con la seguridad jurídica indispensable para
la totalidad de los integrantes del Estado, y b) incumple
con la obligación constitucional de brindar seguridad,
al dar un tratamiento diferenciado a los miembros de
las instituciones de seguridad pública, con lo cual se
aprecia difícil un desempeño adecuado ante la falta de
certeza en cuanto a su estabilidad laboral.
En realidad, en cualquier otro caso, las bases
constitucionales para el funcionamiento válido de las
actuaciones estatales, cuando éstas tienen incidencia
en el disfrute regular de los derechos individuales
o colectivos, se ubican en los numerales 14 y 16
del Máximo Ordenamiento, aunado a que estas
formalidades esenciales, dependiendo de la naturaleza
del acto, encuentran detalles específicos en otros
preceptos del propio ordenamiento.
Cualquier persona debe gozar de acceso a la
justicia cuyo carácter indirecto (derecho fundamental
instrumental) lo aleja de la naturaleza primaria que
tienen otros derechos.13 Desde esta postura, el acceso
a la justicia es una garantía instaurada para proteger
los derechos humanos.
Por ello, si cualquier integrante de la sociedad
sufre un menoscabo –como un despido injustificado–
debe tener expedito su acceso a la justicia, no solo para
acudir a un tribunal a deducir su derecho, sino que debe
también poder obtener una resolución que invalide
la actuación incorrecta y tenga plena ejecución, sin
que existan limitantes a priori sobre el alcance de sus
derechos, como premisa primordial de igualdad.
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13. Cfr. Ricardo Ojeda Bohórquez. El
nuevo amparo penal. México: Ed.
inacipe, 2013, p. 86.
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14. Cfr. Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Liber
Amicorum Fix Zamudio. San José:
cidh, 1998, pp. 1036-1037.

En palabras de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la justicia como ideal de una
sociedad se puede convertir en aspiración real y efectiva
si existe el reconocimiento abstracto y la regulación
sustantiva de los derechos, así como el cauce procesal
que permita obtener su reconocimiento y un poder
judicial que permita la declaración y ejecución de ese
reconocimiento.
Añade que es menester contar con una adecuada
estructura normativa, jerarquizada, bajo principios
trascendentes y democráticos que expresen las
aspiraciones sociales de una comunidad; así como un
procedimiento idóneo que permita la efectividad del
orden jurídico y una organización jurisdiccional que
opere institucionalmente el marco legal.
También sostiene que la eficacia del Derecho y su
búsqueda de la justicia, requiere de una organización
que propicie procedimientos ágiles y expeditos y la
efectividad plena de las normas. Y que el derecho de
acceso a la justicia necesita cauces procedimentales y de
un sistema de organización judicial que así lo garantice.
Puede leerse que el derecho de acceso a la justicia o
derecho humano a la justicia, es una de las prerrogativas
de todos los seres humanos, independientemente de su
edad, raza, religión, ideología y nacionalidad –y por
supuesto con independencia del cargo que ostentan–.
Dentro de las ideas expuestas por la Corte,
descuella la de que un derecho a la justicia supone
necesariamente un Estado social de derecho o un Estado
en donde se practique la justicia.
Además de precisar que la necesidad de disponer de
reglas para dirimir las controversias no surgió de manera
espontánea, ni es producto de la casualidad histórica.
En consecuencia, estas ideas están estrechamente
ligadas a la noción del Estado, en tanto la aplicación y
ejecución del Derecho surge como función primordial
del poder público. La justicia y la posibilidad de su
acceso por los justiciables, depende en gran medida
de la configuración del Estado en donde se pretenda
ejercitar el derecho, donde exista seguridad jurídica.14
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Entre las premisas que asoman en las líneas previas
destaca la relativa a las características del Estado donde
el individuo pretenda obtener acceso a la justicia.
Entonces, si los derechos humanos son intrínsecos a
la especie, y en consecuencia no son otorgados sino
solo reconocidos por el ente público, hacer depender su
existencia de la conformación previa del Estado en el
plano democrático, social o constitucional, le ubicaría
inevitablemente en el ámbito de las garantías otorgadas
para la protección de los derechos.
La noción de acceso a la justicia requiere
necesariamente mirar más allá de los tribunales, debe
apoyarse en la sociología, la política, la psicología y
la economía, conocer y aprender de las diversidades,
realizar la comunicación de ese derecho fundamental
y proveer, a través de las instituciones, respuestas con
eficacia y calidad.15
Conclusión
Entre los derechos fundamentales, las obligaciones
y los fines del Estado, gravita la seguridad de sus
integrantes, una de sus especies es la seguridad jurídica,
y uno de los sitios donde muestra sus carencias es
en el tratamiento que se ha dado, desde 2008, a
los integrantes de las corporaciones de seguridad
pública. La falta de certidumbre es un gran escollo al
momento de elegir al personal y de exigir al ya electo,
que brinden seguridad a la población, con todo su
esfuerzo y asumiendo los riesgos propios del cargo,
pero con la constante posibilidad de ser removidos y
no reinstalados aun cuando demuestren judicialmente
el carácter injustificado de la remoción.
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América Latina. 2ª ed. México:
unam, 2004, p. 379.
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Introducción
México, desde hace ya algunas décadas, vive una severa
crisis de inseguridad y violencia. La población mexicana
ha observado un crecimiento tano en el número de actos
delictivos como en la violencia asociada a ellos. En
general, México se presenta como uno de los países más
peligrosos del planeta, si bien es cierto que la violencia
y los actos delictivos se presentan de forma dispersa
en el territorio y que algunas zonas han vivido peores
situaciones por un tiempo determinado, pocos análisis
se han realizado sobre las diferencias o similitudes de
la criminalidad y violencia rural y urbana.
Esta situación ha tenido algunas consecuencias
en el campo de la seguridad, particularmente en su
medición. Por mandato de ley las autoridades de los
tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal
recaban, organizan y analizan información sobre la
situación criminal en sus respectivas jurisdicciones.
Ante ello, los ciudadanos, instituciones y organizaciones
analizan lo que sucede conforme con esos tres niveles
de responsabilidad, lo cual implica que la información
sobre la seguridad y la violencia no se produce con una
visión metropolitana, con lo que, de forma holística, las
autoridades desconocen los fenómenos criminales y
violentos que se desarrollan en las zonas metropolitanas.
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Por ello, en este artículo se propone el estudio de la
incidencia delictiva a través de una visión metropolitana
en una zona de México, con la finalidad de contribuir
a la discusión sobre los fenómenos criminales que
afectan al país y sobre las medidas que se pueden llegar
a desarrollar en estas zonas.
La zona occidente de México
En diciembre de 2012, en el marco del ii Consejo Nacional
de Seguridad Pública, se decretó la sectorización del
país en cinco zonas geográficas de coordinación; con
ellas se buscaba homologar e implementar políticas
públicas en materia de seguridad pública y de justicia;
así como de establecer un orden, jerarquías, claridad
de mandos y, de esta forma, generar confianza en la
ciudadanía.
Para ello, se acordó la participación coordinada
de las autoridades federales: Secretaría de la Defensa
Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de
Gobernación mediante la Comisión Nacional de
Seguridad y el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional, la Procuraduría General de la República; por
su parte, las instituciones estatales y municipales se
encargarían de la seguridad en cada una de las zonas.
Al efecto, el país se dividió en cinco zonas:
1) Noroeste: Baja California, Baja California Sur,
Chihuahua, Sinaloa y Sonora; 2) Noreste: Coahuila,
Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas;
3) Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato,
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas; 4)
Centro: Distrito Federal, Estado de México, Guerrero,
Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y 5) Sureste:
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,
Veracruz y Yucatán.2
De las cinco zonas, la de Occidente es la que
concentra el mayor número de estados, con 8; mientras
que las más pequeñas son las Noroeste y Noreste, con
cinco estados cada una. En la zona Occidente viven
poco menos de 26 millones de personas y seis de sus

2.

segob.

“Acuerdos aprobados en
la ii Sesión Extraordinaria del
Consejo Nacional de Seguridad
Pública”. Diario Oficial de la
Federación. México, D.F., 10
enero 2013.
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3. “Densidad de Población por
entidad federativa 2015”. inegi.

4.

sedesol,

conapo, inegi.
Delimitación de las Zonas
Metropolitanas de México.
México, 2010, p. 25.

estados cuentan con una densidad de población superior
a la nacional (61), Aguascalientes (234), Colima (126),
Guanajuato (191), Jalisco (100), Michoacán (78) y
Querétaro (174) y dos estados con menos de la media
nacional Nayarit (42) y Zacatecas (21).3
La zona Occidente, compuesta por los ocho
estados mencionados, concentra según sedesol, conapo
e inegi, catorce zonas metropolitanas o zmm, las cuales
se definen así:
Se define como zona metropolitana al conjunto de dos o más
municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más
habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan
el límite del municipio que originalmente la contenía,
incorporando como parte de sí misma o de su área de
influencia directa a municipios vecinos, predominantemente
urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración
socioeconómica. También se incluyen a aquellos municipios
que por sus características particulares son relevantes para
la planeación y política urbanas de las zonas metropolitanas
en cuestión.
Adicionalmente, se define como zonas metropolitanas
a todos aquellos municipios que contienen una ciudad
de un millón o más habitantes, así́ como aquellos con
ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten
procesos de conurbación con ciudades de Estados Unidos
de América.4

Las catorce zmm de la zona Occidente se distribuyen
como se observa en la Tabla 1, esto es: el estado de
Guanajuato tiene, al igual que Jalisco, el mayor número
de zmm, tres cada uno; mientras que cuatro estados
tienen solamente una. Guanajuato y Jalisco, presentan
una particularidad, pues una de sus zmm es interestatal,
lo que significa que es compartida con otro estado, en
el caso de Guanajuato La Piedad-Pénjamo la comparte
con Michoacán; y Jalisco comparte con Nayarit la zmm
de Puerto Vallarta.
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Tabla 1. Número de zmm por estado
Estado

Número
de ZMM

Aguascalientes

1

Colima

2

Guanajuato

3

Jalisco

3

Michoacán

2

Nayarit

1

Querétaro

1

Zacatecas

1

Fuente: Elaboración propia. Datos de sedesol, conapo, inegi.
Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México. México, 2010.

Cada una de las zmm está compuesta por diferentes
municipios (Tabla 2). La de Guadalajara concentra el
mayor número con ocho, mientras que la mayoría de las
zonas de la región –ocho– conjuntan dos municipios, el
mínimo necesario para la conformación de una zona.
En total las 14 zmm concentran 42 municipios.
Tabla 2. Número de municipios por zmm, 2010
ZMM

Núm. de
municipios

ZMM

Núm. de
municipios

Aguascalientes

3

Puerto Vallarta

2

Colima-Villa de Álvarez

5

Querétaro

4

Guadalajara

8

San Francisco del Rincón

2

La Piedad-Pénjamo

2

Tecomán

2

Morelia

3

Tepic

2

Moroleón-Uriangato

2

Zacatecas-Guadalupe

3

Ocotlán

2

Zamora-Jacona

2

Fuente: Elaboración propia. Datos de sedesol, conapo, inegi.
Delimitación de las Zonas Metropolitanas de México.
México, 2010.
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La población que se concentra en las catorce zonas
metropolitanas es de 11 millones 83 mil 700 personas.
De éstas, el 44.78% habitan en la zmm de Guadalajara,
mientras que la zmm de Moroleón-Uriangato es la que
menor población tiene, 1.39% (Tabla 3).
Tabla 3. Población por zmm, 2017
ZMM

Aguascalientes
Colima-Villa de Álvarez
Guadalajara

Población

ZMM

1,056,561 Puerto Vallarta
388,618

Querétaro

4,963,574 San Francisco del Rincón

Población
469,204
1,268,106
200,318

La Piedad-Pénjamo

266,495

Tecomán

164,541

Morelia

908,203

Tepic

512,386

Moroleón-Uriangato

115,793

Zacatecas-Guadalupe

348,927

Ocotlán

154,070

Zamora-Jacona

266,904

Elaboración propia. Datos de sedesol, conapo, inegi. Proyecciones de la
población de las zonas metropolitanas 2010-2030. México, 2010.

Criminalidad metropolitana: incidencia
delictiva zona occidente de México
Como se comentó anteriormente, en este apartado se
presentará la incidencia delictiva por zona metropolitana
de la zona occidente del país. Los datos utilizados son
oficiales y provienen de la Secretaría de Gobernación,
en específico del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, que a su vez es nutrido
por información de las Procuradurías o Fiscalías de
Justicia de los estados de la República, que son las
instancias encargadas del registro de los delitos.
La incidencia delictiva se presenta en dos vertientes:
tasas por cada 100 mil habitantes y la variación que esta
última tuvo de 2016 a 2017. Los delitos estudiados son
tres contra las personas: extorsión, homicidio doloso
y violación; y cuatro en contra del patrimonio: robo a
casa habitación, negocio, transeúnte y vehículo. Estos
delitos, son parte de los considerados por el gobierno
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mexicano y las organizaciones de la sociedad civil
como de “alto impacto”, debido a que son los que más
daño hacen a las personas.
El Programa Nacional de Seguridad Pública
2014-2018, los contempla por ser en los que se ejerce
violencia, y en este estudio solamente se deja a un
lado el secuestro por ser un tipo de delito que, si bien
no tiene menos importancia, a nivel estadístico no es
representativo para esta investigación.
En la incidencia delictiva por tasa de 100 mil
habitantes (Tablas 4 y 5), el delito que se presentó con
mayor frecuencia fue el robo a casa habitación, pues
en la zmm de Colima-Villa de Álvarez se denunciaron
419.61 robos por cada 100 mil habitantes. En contraste,
el delito que menos frecuencia presentó fue el de
extorsión, pues La Piedad-Pénjamo, San Francisco
del Rincón, y Zamora-Jacona no se presentó ninguna
denuncia de delitos. Situación similar a la del robo a
transeúnte en Moroleón-Uriangato, San Francisco del
Rincón y Tepic.
En particular sobre los delitos contra las personas
(Tabla 4), en 2017 el de extorsión se presentó el
mayor número de ocasiones en la zmm de ZacatecasGuadalupe, con una tasa de 21.12 por cada 100 mil
habitantes. La zmm con la mayor tasa de denuncias por
homicidio doloso fue Tecomán con 156.85, y en cuanto
a la violación Querétaro es la zmm que tuvo la mayor
tasa con 19.67. En contraste, tres zmm no presentaron
denuncias por el delito de extorsión.
Respecto al homicidio doloso, la zmm que presentó
la menor tasa fue Aguascalientes con 3.35 y en el delito
de violación fue San Francisco del Rincón con 3.02
denuncias por cada 100 mil habitantes.
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Tabla 4. Tasa por cada 100 mil habitantes
de delitos contra las personas por zmm, 2017
ZMM

Homicidio
doloso

Extorsión

Violación

Aguascalientes

9.68

3.35

17.63

Colima-Villa de Álvarez

1.05

41.28

14.89

Guadalajara

5.66

15.07

7.31

-

35.86

4.91

Morelia

0.67

14.19

11.31

Moroleón-Uriangato

0.87

11.29

3.47

Ocotlán

3.28

6.56

3.28

Puerto Vallarta

4.55

5.42

5.20

Querétaro

1.04

7.20

19.67

-

12.08

3.02

Tecomán

3.71

156.85

9.26

Tepic

0.20

30.00

9.54

21.12

51.22

13.89

-

41.46

9.42

La Piedad-Pénjamo

San Francisco del Rincón

Zacatecas-Guadalupe
Zamora-Jacona

Elaboración propia. Datos de incidencia delictiva del sesnsp, México.

De los tres delitos contra las personas estudiados, el
homicidio doloso presenta la mayor tasa en doce de
las catorce zmm. Solamente en dos, Aguascalientes y
Querétaro, la tasa del delito de violación supera a la de
homicidio.
Respecto a los delitos patrimoniales cometidos por
cada 100 mil habitantes en 2017 (Tabla 5), el robo a casa
habitación sobresale en Colima-Villa de Álvarez ya que
presentó el mayor número de denuncias: 419.61. En
cuanto al robo a negocio y a vehículo la zmm de Querétaro
presentó la mayor tasa con 233.2 y 349.88 denuncias
respectivamente. Finalmente, en el robo a transeúnte fue
Aguascalientes la zmm con mayor tasa, 176.88.
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Tabla 5. Tasa por cada 100 mil habitantes de delitos
patrimoniales por zmm, 2017
ZMM

Robo a
casa
habitación

Aguascalientes

273.47

171.23

176.88

254.59

Colima-Villa de Álvarez

419.61

137.69

26.39

261.01

Guadalajara

58.95

81.32

88.51

180.09

La Piedad-Pénjamo

28.69

13.97

1.130

99.27

110.00

67.64

79.84

249.40

Moroleón-Uriangato

21.70

23.44

-

12.15

Ocotlán

49.16

21.63

22.29

36.71

Puerto Vallarta

131.83

58.97

38.81

80.87

Querétaro

235.84

233.20

149.15

349.88

56.88

40.27

-

26.68

187.72

79.66

20.38

194.51

9.14

11.52

-

30.60

128.48

35.30

11.57

220.79

71.34

42.21

19.6

115.71

Morelia

San Francisco del Rincón
Tecomán
Tepic
Zacatecas-Guadalupe
Zamora-Jacona

Robo a
negocio

Robo a
transeúnte

Robo a
vehículo

Elaboración propia. Datos de incidencia delictiva del sesnsp, México.

La zmm de Tepic fue la que presentó la menor tasa de
denuncias de robo a casa habitación con 9.14 y de robo a
negocio con 11.52 denuncias por cada 100 mil habitantes.
En robo a transeúnte tres zmm, Moroleón-Uriangato, San
Francisco del Rincón y Tepic no presentaron denuncias; por
último, con respecto al delito de robo a vehículo MoroleónUriangato fue la zmm con la menor tasa de denuncias, 12.15.
En nueve de las catorce zmm la tasa de robo a vehículo
fue la mayor de los cuatro delitos patrimoniales estudiados.
En las cuatro restantes –Aguascalientes, Colima-Villa
de Álvarez, Ocotlán y Puerto Vallarta– fue el robo a
casa habitación el delito que presentó la mayor tasa de
denuncia por cada 100 mil habitantes.
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La zmm de Querétaro presentó la mayor tasa por
cada 100 mil habitantes en más de uno de los delitos,
pues en tres de los siete –violación, robo a negocio y
vehículo–, fue la de mayor incidencia. En tanto que
las zonas metropolitanas de Tepic y de San Francisco
del Rincón presentaron las menores tasas en tres de
los siete delitos: en robo a casa habitación, negocio
y transeúnte; y extorsión, violación y también robo a
transeúnte, respectivamente.
Por último, en la variación de 2016 a 2017 de
la tasa de delitos por cada 100 mil habitantes, Tabla
6 y 7, de los siete delitos, el mayor incremento
porcentual se presentó en la zmm de Tepic en el delito
de homicidio doloso con 694.74%. En contraste la
mayor disminución de tasa de un año al otro se presentó
en el delito de extorsión en la zmm de Colima-Villa de
Álvarez con -85.71%.
En delitos contra las personas, de 2016 a 2017, se
presentó una reducción de las denuncias de extorsión
por cada 100 mil habitantes en cinco zmm, cuatro
se mantuvieron sin cambios y las restantes cinco
aumentaron (Tabla 6). En homicidio doloso cuatro zmm
disminuyeron la tasa de denuncias, una se mantuvo
y nueve aumentaron; mientras que en el delito de
violación cinco zmm presentaron una disminución en el
número de denuncias de un año al otro, y las restantes
nueve un aumento en la tasa.
El mayor incremento en la tasa de denuncias
de extorsión se presentó en la zmm de Morelia con
500.00%; en el delito de homicidio doloso fue Tepic
con 694.74%; y San Francisco del Rincón en el delito
de violación con un aumento de 500.00%.
Las mayores reducciones de un año al otro
se presentaron en Colima-Villa de Álvarez en las
denuncias del delito de extorsión, con -85.71%; en
homicidio doloso Ocotlán con -37.50%; y MoroleónUriangato tuvo una reducción del -50.00% en la tasa
de denuncias de violación.
En cuanto a los delitos patrimoniales, la variación
porcentual del delito que presentó el mayor aumento de
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Tabla 6. Variación porcentual 2016-2017 de la tasa por
cada 100 mil habitantes de los delitos contra
las personas por zmm
ZMM

Homicidio
doloso

Extorsión

Violación

57.81

45.83

41.54

Colima-Villa de Álvarez

-85.71

29.51

7.55

Guadalajara

-30.50

51.02

17.70

-

-15.18

-13.33

500.00

9.40

14.61

-

116.67

-50.00

-70.59

-37.50

66.67

Puerto Vallarta

10.53

-

-42.86

Querétaro

30.00

190.30

20.59

-

-7.69

500.00

Tecomán

-53.85

42.70

-31.82

Tepic

-80.00

694.74

17.07

Zacatecas-Guadalupe

170.37

43.90

-34.25

-

-31.68

47.06

Aguascalientes

La Piedad-Pénjamo
Morelia
Moroleón-Uriangato
Ocotlán

San Francisco del Rincón

Zamora-Jacona

Elaboración propia. Datos de incidencia delictiva del sesnsp, México.

2016 a 2017, de la tasa por cada 100 mil habitantes,
fue el robo a vehículo con 275.46% en la zmm de
Morelia (Tabla 7). En contraste, la tasa del delito
que más disminuyó de un año al otro fue el de
robo a transeúnte en San Francisco del Rincón con
-100.00%.
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Tabla 7. Variación porcentual 2016-2017 de
la tasa por cada 100 mil habitantes de
los delitos patrimoniales por zmm
ZMM

Robo a
casa
habitación

Robo a
Robo a
Robo a
negocio transeúnte vehículo

30.50

38.74

42.99

5.10

-22.57

-2.04

-66.89

18.65

73.92

237.16

182.33

43.34

-38.71

-61.05

-66.67

13.85

10.59

-17.68

-67.44

275.46

-46.81

-64.94

-

-66.67

-2.60

-32.65

-17.07

-22.22

Puerto Vallarta

-11.11

-8.11

7.83

-9.69

Querétaro

12.73

23.82

23.35

13.67

-27.10

-5.88

-100.00

-50.00

-5.88

-28.33

-15.38

-6.25

Tepic

-36.99

-22.67

-

27.27

Zacatecas-Guadalupe

114.49

103.33

150.00

-7.85

75.23

55.56

62.50

-32.38

Aguascalientes
Colima-Villa de Álvarez
Guadalajara
La Piedad-Pénjamo
Morelia
Moroleón-Uriangato
Ocotlán

San Francisco del Rincón
Tecomán

Zamora-Jacona

Elaboración propia. Datos de incidencia delictiva del sesnsp, México.

La tasa de denuncias de robo a casa habitación
mostró una disminución en ocho zmm, la de robo a
negocio en nueve, a transeúnte en seis y a vehículo en
siete. En dos zmm, Moroleón-Uriangato y Tepic, no se
modificó la tasa de denuncias de un año al otro en el
delito de robo a transeúnte.
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En el robo a casa habitación la zmm que presentó
la mayor variación porcentual en el periodo fue
Zacatecas-Guadalupe, con un aumento de 114.49%. En
contraste, Moroleón-Uriangato tuvo la mayor reducción
en este mismo delito, -46.81%. En robo a negocio y
a transeúnte la zmm de Guadalajara presentó el mayor
incremento, con 237.16% y 182.33%, respectivamente;
y la mayor disminución en robo a negocio se presentó,
de nueva cuenta, en Moroleón-Uriangato, con -64.94%,
mientras que en robo a transeúnte San Francisco del
Rincón con -100% presentó la mayor disminución.
Finalmente, el robo a vehículo presentó el mayor
aumento en la zmm de Morelia, con 275.46% y la mayor
reducción en Moroleón-Uriangato, -66.67%.
La incidencia delictiva presentada, nos permite
identificar las zmm que tuvieron el mayor y menor
número de denuncias por cada 100 mil habitantes
(Tabla 8). De tal forma que, la zmm de Querétaro tuvo,
en 2017, las mayores tasas respecto al número de
denuncias en tres de los siete delitos contemplados,
lo cual la podría identificar como la zmm con mayor
incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes en la
zona occidente del país.
Respecto a las zmm que presentaron el menor
número de denuncias por cada 100 mil habitantes, Tepic
y San Francisco del Rincón abatieron los índices en
tres de los siete delitos; Moroleón-Uriangato en dos, y
Aguascalientes, La Piedad-Pénjamo y Zamora-Jacona
en uno respectivamente.
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Tabla 8. zmm con mayor y menor incidencia delictiva por
tasa de 100 mil habitantes, 2017
Delito

Tasa 100 mil habitantes Mayor
número de denuncias

Tasa 100 mil habitantes Menor
número de denuncias
La Piedad-Pénjamo

Extorsión

Zacatecas-Guadalupe

Moroleón-Uriangato
Zamora-Jacona
Aguascalientes

Homicidio doloso

Tecomán

San Francisco del Rincón

Violación

Querétaro

Tepic

Colima-Villa de Álvarez

Tepic

Querétaro

Moroleón-Uriangato

Robo a casa habitación
Robo a negocio
Robo a transeúnte
Robo a vehículo

Aguascalientes
Querétaro

San Francisco del Rincón
Tepic
Moroleón-Uriangato

Elaboración propia. Datos de incidencia delictiva del sesnsp, México.

En cuanto a las variaciones porcentuales de los delitos
cometidos en la región por cada 100 mil habitantes entre
2016 y 2017 (Tabla 9), la zmm de Guadalajara tuvo el
mayor incremento en los delitos de robo a negocio y a
transeúnte; mientras que Moroleón-Uriangato presentó
un decremento en cuatro de los siete delitos.
Reflexiones finales
La incidencia delictiva desde una visión metropolitana
es un instrumento esencial para conocer la situación
de inseguridad y violencia que vive la mayoría de las
personas. Los países progresivamente aumentarán la
concentración poblacional y con ello crecerán y se
crearán nuevas zmm, que enfrentarán diversos desafíos
de inseguridad y violencia.
Con base en la información desglosada a lo largo
del artículo se pueden identificar, de manera preliminar,
ciertas tendencias en las 14 zmm de la zona occidente:
1) La criminalidad en la zona occidente se encuentra
fragmentada, ya que solo en un caso, la zmm de

Estudios jaliscienses 114, noviembre de 2018

Tabla 9. ZMM con mayor y menor variación porcentual
de 2016 a 2017
Delito
Extorsión
Homicidio doloso
Violación
Robo a casa
habitación
Robo a negocio
Robo a transeúnte
Robo a vehículo

Variación porcentual
2016-2017 (aumento)

Variación porcentual
2016-2017
(disminución)

Morelia

Colima-Villa de
Álvarez

Tepic

Ocotlán

San Francisco del Rincon

Moroleón-Uriangato

Zacatecas-Guadalupe

Moroleón-Uriangato

Guadalaja

Moroleón-Uriangato

Guadalajara

Morelia

Morelia

Moroleón-Uriangato

Elaboración propia. Datos de incidencia delictiva del sesnsp, México.

Querétaro, se presentó la mayor tasa de denuncias por
cada 100 mil habitantes de más un delito, en dos. Y 2)
De 2016 a 2017, en número de denuncias por cada 100
mil habitantes la zmm que tuvo la mayor reducción de
denuncias en el mayor número de delitos fue MoroleónUriangato, con tres, seguida de San Francisco del
Rincón, con dos. Mientras que el mayor aumento de
denuncias en el mayor número de delitos se presentó
en la zmm de Guadalajara, en dos.
La información que arrojó este análisis de
incidencia delictiva metropolitana nos permite
identificar los lugares donde se presenta el mayor
riesgo para el mayor número de personas, de tal forma
que podemos observar la fotografía completa de los
fenómenos de criminalidad y violencia que afectan a
las personas.
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1. Aquí se sintetizan algunas de
las buenas prácticas en materia
de seguridad desarrolladas por
autoridades municipales y locales
documentadas por el equipo de
Jurimetría Iniciativas para el
Estado de Derecho, A.C. durante
2017. Tal línea de investigación
se ha desarrollado desde 2013 con
apoyo de la Fundación MacArthur;
a partir de 2017 cuenta con el
auspicio de El Colegio de Jalisco.
2. Se agradece la colaboración
fundamental en este proyecto de
la Mtra. Paola Guadalupe Jiménez
Rodríguez y las licenciadas Luz
Celina Camarena Romero y Lizeth
Adriana Gutiérrez García, de
Jurimetría Iniciativas para el
Estado de Derecho, A.C.
3. L a E n c u e s t a N a c i o n a l d e
Seguridad Pública Urbana (ensu)
de inegi, se aplica trimestralmente
sobre sensación de inseguridad,
percepción del desempeño,
atestiguamiento de conductas
delictivas, entre otros aspectos
a nivel urbano. En su edición de
marzo/2018 tuvo una cobertura de
55 ciudades del país.

Buenas prácticas para
la seguridad en municipios
y metrópolis1

Guillermo Raúl Zepeda Lecuona2
El Colegio de Jalisco
Introducción
Desafortunadamente México enfrenta una de las
principales crisis de inseguridad, si no es que la
más importante, ya que los niveles de violencia han
rebasado los máximos históricos, y la confianza en
las instituciones de seguridad pública y justicia sigue
siendo muy baja. Con una de las tasas más altas de cifra
negra, donde solo seis de cada cien delitos ocurridos se
denuncian, el ámbito de acción para la mejora resulta
muy amplio.
Según los datos más recientes, el 76.8% de la
población urbana en México se siente insegura.3 El
38.8% de la población de 18 años y más consideró
efectivo el desempeño de la Policía Preventiva
Municipal, siendo la autoridad peor percibida en
términos de efectividad. En cuestión de confianza,
menos de la mitad manifestó confiar en dicha instancia.
Ante esta espiral de inseguridad, impunidad y
violencia se han abierto paso modelos centralistas
de atención al problema, planteando figuras como el
Mando Único; sin embargo los esquemas más efectivos
para reducir la delincuencia y prevenir socialmente
las violencias son los que se realizan de abajo hacia
arriba, construyendo comunidad y reduciendo la
vulnerabilidad de las personas y atendiendo focos rojos.
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Desde luego, hay delitos de alto impacto que
deben atacarse con inteligencia policial y estrategias
de persecución focalizadas, pero aún en estos casos
las municipalidades y las zonas metropolitanas tienen
mucho que aportar.
En estas líneas se presetan dos buenas prácticas por
las que los gobiernos municipales han logrado atender
poblaciones en riesgo, construir comunidad, reducir
vulnerabilidades y vincularse de manera efectiva con
las instancias de los gobiernos estatales encargadas de
la seguridad y la persecución penal, para brindar mejor
cobertura y atención a ciudadanos, víctimas y usuarios
del sistema; así como para articularse en la prestación
de servicios, análisis de información para la prevención
del delito y la investigación criminal.
En este texto se presentan los principales elementos
del Centro de Atención Integral (cai), considerado como
buenas prácticas.
Los Centros de Atención integral son espacios
en los que coinciden diversas áreas de gobierno (en
ocasiones hasta de los tres niveles) y organizaciones
de la sociedad civil (osc) que brindan principalmente
servicios de prevención y resolución de conflictos
sociales; atención a víctimas y recepción de denuncias
penales. Con carácter enunciativo, no limitativo, se han
documentado casos en el país en los que se tienen dos
o más de estos servicios en tales centros:
• Actividades de recuperación de espacios públicos,
actividades de integración social, capacitación para
el trabajo, actividades culturarles y deportivas,
entre otros.
• Módulo de registro civil para expedicion de actas
y orientación.
• Información y orientación legal a la ciudadanía.
En algunos casos puede haber sede o vinculación
con representación social por instancias públicas
o universidades.
• Centro de mediación comunitaria.
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4. Cfr. Guillermo Raúl Zepeda
Lecuona. Buenas prácticas en la
implementación y operación del
nuevo Sistema de Justicia Penal
en México. México: Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional, 2014. El Colegio de
Jalisco editará un texto de Selene
Peraza sobre una red de osc que
acompaña el cumplimiento de
medidas cautelares distintas de la
prisión en Morelos.

• Justicia cívica y sistema de seguimiento de
sanciones administrativas y de servicio a la
comunidad.
• Recepción de denuncias penales.
• Organismos Especializados en aplicación
de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias (oemasc).
• Centro de atención a víctimas.
• Espacios para el desarrollo de actividades de
organizciones o redes de osc.
• Área de análisis criminal y apoyo a la investigación
preventiva y penal.
Una primera aportación de este enfoque es que ya
no se observa la tajante separación entre los conflictos
sociales y los delitos. Se les ve como un continuo,
un espectro en el que van variando los niveles de
conflictividad, intencionalidad y violencia.
Otro de los principios que guían estas políticas
públicas es el del acceso a las instituciones e integración
social. Se busca concentrar la mayor cantidad posible
de servicios gubernamentales complementados en
ocasiones, como se verá, por organizaciones de la
sociedad civil (osc) o redes de organizaciones.
En este sentido se han detectado buenas prácticas
en las que se integran redes de organizaciones de la
sociedad civil que extienden la cobertura de los servicios
e intervenciones para atender poblaciones en riesgo,
reducir vulnerabilidades, acompañar el cumplimiento
de sanciones administrativas, condiciones judiciales
de suspensión y hasta reinserción, con servicios
especializados y muchas veces de mayor calidad y
calidez de la que prestan muchas entidades públicas. En
Chihuahua se destina un porcentaje de la recaudación
al sostenimiento de una red de osc que trabaja en favor
de la reducción de las violencias y la prevención del
delito.4
Estas políticas están guiadas por la noción de
seguridad humana que, como se analiza en el artículo
de Marcela Quibrera en este número de Estudios
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Jaliscienses,5 se acerca a una concepción integral
de persona en las diversas dimensiones (salud,
economía, integridad física, entre otras) y busca
reducir vulnerabilidades y atender a los obstáculos o
amenazas que pudieran “dañar el desarrollo integral de
las personas, las funciones humanas o su esencia vital,
es decir, su dignidad, supervivencia y medios de vida”.
Atención ciudadana y reducción
de vulnerabilidades
Debido a la noción de seguridad y desarrollo humano
se consideran políticas y programas de reducción
de vulnerabilidades como son algunas instancias
asistenciales, como servicios médicos o dentales
gratuitos; atención sicológica; capacitación para el
trabajo (costura, bisutería, colocación de uñas de
gel); prevención o control de adicciones; actividades
recreativas (fotografía), culturales (clases de música,
baile) y deportivas (clases y torneos de diversas
disciplinas). Dada la cantidad de actividades y la
demanda de espacio, diversos municipios tienen estas
actividades en centros distintos de los más vinculados
con áreas de seguridad ciudadana. Tal es el caso de
Guadalajara en el que operan tres Centros Integrales
de Atención Ciudadana (caic), en las colonias Oblatos,
Miravalle y Rancho Nuevo.
Contar en estas áreas con módulos del registro
civil es muy importante –como veremos más adelante
hay regulación de mecanismos alternativos de solución
de controversias (masc) y justicia cívica que también
aborda la disposición de estos servicios–, ya que además
del acceso ciudadano a este servicio, resulta fundamental
para personas en busca de orientación legal, así como
usuarios de centros de mediación o víctimas del delito.
En ese mismo momento las personas pueden recibir un
acta de nacimiento para comenzar trámites elementales;
establecer la relación de matrimonio o filiación para los
asuntos de incumplimientos de obligaciones familiares
o acreditar un parentesco en otras causas penales.
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En algunas ciudades (como Hermosillo) se
cuenta con un área de servicio social, que además de
la atención a la ciudadanía, personas en situación de
riesgo o alta vulnerabilidad y víctimas del delito, emiten
dictámenes de necesidad para que no se les cobre la
emisión de actas (en Hermosillo los derechos por acta
ascienden alrededor de los 180 pesos cada una).
Justicia cívica dentro de una concepción
amplia de la conflictividad social

6. Documento final de los Diálogos
por la Justicia Cotidiana, https://
w w w. g o b . m x / c m s / u p l o a d s /
attachment/file/79028/Di_logos_
Justicia_Cotidiana.pdf

Según los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad
Pública Urbana (ensu), se estima que el 35.8% de la
población de 18 años y más tuvo al menos un conflicto
o enfrentamiento en su vida cotidiana durante los
últimos tres meses que, en la mayoría de los casos,
se dieron entre vecinos. De los casos en los que se
experimentaron situaciones conflictivas, el 86.2% tuvo
alguna consecuencia, siendo la mayoría cuestiones
no físicas, como insultos o gritos. Muchos de estos
casos si persisten pueden llegar a convertirse en delitos
como amenazas, lesiones, daño a la propiedad, entre
otros, por lo que resulta conveniente atenderlos en sus
primeras manifestaciones, si se considera que además
de todo tenemos un sistema de justicia rebasado en sus
capacidades de investigación.
En 2015 el Gobierno Federal, en conjunto con el
Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide) y
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de México (unam), convocaron a
los “Diálogos por la Justicia Cotidiana”, dentro de los
cuales se integró una mesa sobre “Asistencia jurídica
temprana y justicia alternativa”. Dentro de los problemas
específicos que se identificaron en el tema están el alto
costo para el acceso a la justicia; la falta de confianza en
instituciones relacionadas con la impartición de justicia;
poca utilización de la justicia alternativa; mecanismos
insuficientes para atender conflictos comunitarios; escasa
cultura de la legalidad y de la paz; así como un insuficiente
número de servidores públicos preparados y capacitados.6
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El 5 de febrero de 2017 se publicó un decreto
que reformó distintas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de
mecanismos alternativos de solución de controversias,
mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registros
civiles. Dentro de las nuevas disposiciones, se facultó
al Congreso para expedir una ley general en materia
de justicia cívica e itinerante. El 5 de diciembre del
mismo 2017 el Presidente de la República envió a la
Cámara de Diputados la iniciativa de decreto por el que
se expide dicha ley, el cual fue aprobado el 11 de abril
de 2018. En éste se señala que todos los municipios
del país deberán contar con juzgados cívicos, acorde
con su densidad poblacional, así como un catálogo de
infracciones que podrán sancionarse con amonestación,
servicio comunitario, multa o arresto por un máximo
de 36 horas.
Desde el gobierno federal, se presentó también
el Modelo Homologado de Justicia Cívica,7 cuyas
principales características son:
-

Visión sistémica. Actores: juzgado cívico,
policía, representantes de la comunidad,
facilitadores.
Audiencias públicas.
Actuación policial in situ con enfoque de
proximidad.
Trabajo comunitario.
Implementación de los mecanismos alternativos
de solución de controversias (masc).

Se define el concepto de la justicia cívica como:
Conjunto de procedimientos e instrumentos de Buen
Gobierno orientados a fomentar la Cultura de la Legalidad
y a dar solución de forma pronta, transparente y expedita a
conflictos comunitarios que genera la convivencia cotidiana
en una sociedad democrática. Tiene como objetivo facilitar y
mejorar en una comunidad y evitar que los conflictos escalen
a conductas delictivas o actos de violencia. Esto a través de
diferentes acciones tales como: fomento y difusión de reglas

7. Comisión Nacional de Seguridad
Pública.
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8. Modelo Homologado de Justica
Cívica.

9. Datos del Censo Nacional de
Gobiernos Municipales y
Delegacionales 2017. inegi.
10. Secretaría Técnica del Consejo
de Coordinación para la
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de convivencia, utilización de mecanismos alternativos de
solución de controversias, y atención y sanción de faltas
administrativas; todo lo anterior sin perjuicio de los usos y
costumbres de los pueblos indígenas y de sus comunidades.8

El inegi a través del Censo Nacional de Gobiernos
Municipales y Delegacionales recopila, entre otros
temas, información sobre justicia municipal. Este censo
se realiza cada dos años, y a la fecha se ha realizado en
cuatro ocasiones. Anteriormente, en 2009, se aplicó la
Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y
Justicia Municipal.
Según los datos más recientes, en 2016 un total
de 17 036 personas estaban adscritas en las áreas de
justicia municipal a nivel nacional, de las cuales
3 967 son jueces cívicos u oficiales calificados; 1 291
secretarios; 495 son personal médico; 8 186 policías;
2 463 personal administrativo y de apoyo; y 634 otro
y no especificado.9
Atención a víctimas y mecanismos alternativos
de solución de controversias
Los centros integrales de atención a víctimas y
organismos especializados en aplicación de mecanismos
alternativos de solución de controversias, surgen para
atender los diversos objetivos plasmados en la reforma
en materia de justicia penal de 2008 y la legislación
nacional en favor de las víctimas del delito, que tiene
como finalidad, entre otras, garantizar la atención
adecuada, completa y oportuna así como la reparación
integral del daño. Entre los principales propósitos
establecidos en la reforma se encuentran mejorar el
acceso a la justicia, respetar el derecho de las víctimas,
recuperar la confianza pública en las autoridades
encargadas de la operación del sistema de justicia,10
así como reducir los costos y tiempos de espera de la
ciudadanía.11
La implementación de los centros integrales
implica el desarrollo de programas de innovación y
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reingeniería de procesos que permitan fortalecer las
capacidades institucionales, así como los recursos
humanos y materiales para otorgar servicios de atención
de manera eficaz y eficiente. Bajo esta lógica, los centros
deben contar con un sistema de orientación y denuncia,
además de concentrar en el mismo espacio físico, los
servicios que requieren los usuarios, denunciantes
y víctimas del delito bajo el concepto de todos los
servicios bajo el mismo techo, para brindar atención
a víctimas, la recepción de denuncias e investigación
criminal, y ofrecer Mecanismos Alternativos para la
Solución de Controversias (masc).
Un factor determinante para la implementación
y operación del nuevo sistema de justicia es la
capacitación y desarrollo de competencias del personal
que interviene en la atención de la ciudadanía. El
asesor o asistente de orientación debe conocer los
supuestos y requisitos de procedencia de cada uno de
los posibles servicios a los que se deben derivar los
asuntos planteados por la ciudadanía. De esta manera,
los casos pueden canalizarse a:
a) Atención oportuna.
b) Determinación inmediata sobre si las
víctimas requieren algún tipo de asistencia
o atención especial o urgente.
c) Orientación y derivación de otras dependencias.
d) Constancias o actas de extravío.
e) Determinar si el caso califica para la
aplicación de medios alternativos de justicia
penal y sugerirle esta opción.
Los módulos de atención temprana de Mexicali,
Baja California; los Centros de Orientación y
Denuncia ( code ) de Monterrey, Nuevo León;
y las Unidades de Atención Temprana ( uat ) de
Oaxaca, Oaxaca forman parte de las buenas
prácticas institucionales del sistema de justicia
por la reconfiguración de sus procesos y los
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12. Zepeda, op. cit.

resultados que han obtenido bajo el nuevo modelo
de atención integral. Por ejemplo, Baja California
obtuvo certificación ISO 9001-2008 para su área de
orientación y atención temprana, que establece un
tiempo máximo de espera de 17 minutos. La Unidad
de Atención temprana “Centro Histórico” de Oaxaca
tiene un promedio de 23 minutos de espera, mientras
en Nuevo León el tiempo promedio de espera oscila
entre los 40 y 45 minutos.
El Centro de Orientación y Denuncia del
estado de Nuevo León se integra por un asistente
de atención ciudadana quien recibe y da la
primera atención, un agente del ministerio público
orientador, mediadores, un asesor victimológico
y el ministerio público que realiza acciones de
investigación criminal.
En las tres entidades se cuenta con diferentes
puntos de atención a la ciudadanía, por ejemplo, en
Oaxaca hay siete puntos de atención y denuncia, en
Nuevo León hay 13 codes, y para el partido judicial
de Mexicali hay ocho oficinas de atención (cinco
en la ciudad y tres en el valle de Mexicali). En los
tres sistemas hay guardias que brindan atención a
casos urgentes las 24 horas del día.
Además, en las diversas demarcaciones en
las que funcionan estos servicios, cosechan una
satisfacción de más del 85% entre los usuarios,
tanto en encuestas de salida como en evaluaciones
telefónicas. Estos ejercicios de evaluación se han
realizado en cinco estados del país.12
El conocer este tipo de prácticas resulta una
buena oportunidad para otras entidades que se han
quedado rezagadas en materia de atención integral
a las víctimas del delito; se puede aprovechar la
experiencia de otros lugares para implementar
prácticas exitosas que ayuden a cumplir con los
objetivos de las instituciones y de la propia reforma.
Tal es el caso, por ejemplo, de la Fiscalía General
del Estado de Jalisco, que en el Área Metropolitana
de Guadalajara, una ciudad de más de 5 millones
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de habitantes, cuenta únicamente con un punto
principal de denuncia localizado en una zona poco
accesible para la mayoría de los ciudadanos, y de
acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad Pública ( envipe )
2017 del inegi, hace esperar a los denunciantes en
promedio 118 minutos.
En materia de justicia cívica y justicia alternativa
existe un importante nicho de oportunidad para los
municipios. El artículo 17 constitucional establece
como un derecho de las personas el que se les
administre justicia de manera pronta, completa
e imparcial. Sin embargo, en la práctica existen
diversas asimetrías en el acceso a la justicia, que
limitan el cumplimiento de estas disposiciones. La
reforma penal de 2008 introdujo de manera formal
los Mecanismos Alternativos para la Solución de
Controversias (masc), y la legislación nacional en
la materia apareció hasta 2014. El desarrollo de los
masc ha sido heterogéneo en el país. Por ejemplo
51% de los asuntos resueltos en materia penal
por MASC se concentran en tres estados: Baja
California, Chihuahua y Guanajuato –en 2014 estos
tres estados y Nuevo León concentraban 71% de los
asuntos resueltos13– (ver gráfica 1).

55

13. Guillermo Raúl Zepeda Lecuona.
“La operación del Nuevo Sistema
de Justicia Penal en México. Lo
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Gráfica 1.
Total de asuntos en materia penal cerrados en justicia
alternativa en 2016

Fuente: Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2017, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística.

Los principios de los masc resultan también aplicables
para la atención y gestión de los conflictos comunitarios,
es decir aquellos que se dan de manera cotidiana en una
sociedad, como problemas entre vecinos o condóminos,
que de no atenderse de forma oportuna, podrían escalar
en violencia y convertirse en acciones constitutivas
de delito. Es en este contexto donde la mediación
comunitaria y la justicia cívica o comúnmente conocida
también como justicia cotidiana, recobra un papel
importante en materia de atención y prevención del
delito.
Respecto a la justicia alternativa, se han identificado
buenas prácticas con resultados importantes en materia
de acuerdos reparatorios y su respectivo cumplimiento.
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En Mexicali a cada mediador se le programan 80
sesiones al mes y se obtiene un promedio de 30
acuerdos reparatorios mensuales por mediador. La
tasa de cumplimiento de los acuerdos reparatorios en
Baja California es de 97%, mientras que en Oaxaca
es de 90%. Por otra parte, mientras se estima que una
investigación criminal (una carpeta de investigación)
tiene un costo promedio de 12 mil pesos;14 un análisis
actuarial realizado a los casos recibidos y tramitados en
los organismos especializados en ampliación de masc
de Mexicali indicaban un costo de $1 566.00 pesos.15
Un caso paradigmático: Centros de Atención
a Víctimas y Justicia Cívica en Morelia
Una de las buenas prácticas municipales que se han
identificado en materia de justicia cívica, son los Centros
de Atención a Víctimas de Morelia, Michoacán. Según
datos presentados por el municipio,16 su estrategia
de atención a víctimas y recepción de denuncias de
la Policía de Morelia, ganó el segundo lugar en el
Concurso Nacional de Mejores Prácticas, organizado
por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito, la Comisión Nacional de Seguridad, México
Evalúa y la Secretaría de Gobernación.
El municipio cuenta con tres Centros de Atención
a Víctimas, y han atendido a más de 5 600 personas
desde su puesta en operación. Han recibido más de 1 600
denuncias que se informan a la Procuraduría estatal
para que se integre en la carpeta de investigación, y
la Policía Municipal da seguimiento por medio de su
División de Investigación.
En agosto de 2016 se puso en marcha el Juzgado
Cívico Municipal con el objetivo de “instrumentar un
sistema que articula distintos instrumentos y actores
a fin de regular la convivencia mediante la solución
pronta, transparente, expedita y pacífica de los
conflictos que se manifiestan en una comunidad”. En
dichos juzgados el actor principal es el Juez Cívico,
quien analiza el caso e impone sanciones que van desde
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una amonestación verbal, multa, cumplimiento de
horas de arresto, o asignación de trabajo a favor de la
comunidad, como una herramienta para la prevención
de la violencia. También que se han realizado más de
2 100 audiencias públicas y orales.
Además al diseñar un sistema de seguimiento y
acompañamiento en el cumplimiento de las medidas
y sanciones impuestas por mediadores y jueces
cívicos, influirá necesariamente en la reducción de la
incidencia delictiva y violencia, pues muchas de las
personas que delinquen por primera vez, ya habían
cometido anteriormente infracciones administrativas
y tenían antecedentes de conflictos vecinales. Un
adecuado seguimiento y acompañamiento permitirá
detectar cuándo se requieren apoyos específicos para
la restauración del orden y consolidación del tejido
social. Los enfoques de policía orientada a resultados
tienen en estos mecanismos un invaluable insumo para
las acciones preventivas focalizadas.
Dentro de los objetivos positivos en materia de
disminución de la violencia, el ayuntamiento señala que
disminuyó su tasa de homicidios dolosos, situándose en
2016 en 18.5 homicidios por cada 100 mil habitantes;
tasa mucho más baja que en otros municipios de la
entidad como Apatzingán (86.5), Zamora (73.4),
Lázaro Cárdenas (66), La Piedad (51.1), y Uruapan
(29.5).
Buenas prácticas municipales
Las buenas prácticas municipales para la reducción de
la violencia y la prevención y solución de conflictos
incipientes, permiten a los municipios y zonas
metropolitanas realizar aportaciones fundamentales
para incrementar el acceso de las personas a mecanismos
institucionales de solución de conflictos; permiten
reducir la violencia y la vulnerabilidad de población
en riesgo; mejoran la atención a víctimas; desactivan
conflictos que podrían escalar en niveles de violencia;
brindan acceso a la justicia y generan insumos para
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focalizar la acción preventiva y disuasiva de las policías
y en su caso, para dar pie a la investigación criminal de
los delitos cometidos.
Por otra parte, estas prácticas reciben una
evaluación muy positiva de sus usuarios, incrementando
la legitimidad de las autoridades. De hecho en algunas
entidades se registra un aumento en la tasa de denuncia
de delitos y conflictos, en virtiud de que se incrementa
la legitimidad y la expectativa de recibir servicios
efectivos y de calidad.
En este contexto en el que muchas voces impulsan
medidas de seguridad pública centralizadas y que
pretenden concentrar en los niveles estatales de autoridad
las atribuciones de seguridad, vale la pena recordar los
enfoques descentralizados y de fortalecimiento de
capital social, en un ámbito como el de la seguridad
ciudadana que está altamente descentralizado y muy
asociado con el impacto social de las políticas públicas
transversales.
Finalmente, policía y polis comparten un origen
etimológico e histórico, los reyes de España instruían
a sus adelantados: “funden pueblos y dénles policía”.
Hoy la gobernanza en materia de seguridad urbana está
muy asociada con los servicios públicos y las políticas
en general. El programa de ciudades más seguras de
las Naciones Unidas pregona que las mejores prácticas
son las que construyen comunidad. Lo sintetizan en
una frase: “tanta prevención como sea posible, tanta
coerción como sea necesaria”.
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José Alfredo Alcántar Gutiérrez
Gloria Aslida Thomas Gutiérrez
Evolución arquitectónica del convento de Santa María de Gracia de Guadalajara
Las órdenes de religiosas construyeron grandes conjuntos conventuales en las principales
ciudades de Nueva España para resguardar y proteger a las mujeres, estas edificaciones
constituyeron hitos urbanos y simbólicos que contribuyeron a dar identidad a las sociedades
novohispanas.
Palabras clave: Conventos, monjas, mujeres, Nueva España, claustros, identidad.
David Zarate Weber
Las vías sacras de Guadalajara
La existencia histórica de vías sacras en Guadalajara revela una particular insistencia
en la ubicación de arquitectura religiosa en relación directa con otros edificios y calles, de
manera que en función de ello define la primera estructura vial de la ciudad en el siglo xvi.
Palabras clave: Vía Sacra, viacrucis, Guadalajara, historia urbana, agrupación de edificios.
Adriana Ruiz Razura
Los agustinos en Guadalajara
La orden mendicante agustina fue la última en arribar a la Nueva España durante el proceso
de evangelización. En Guadalajara construyeron un suntuoso templo y convento barroco
durante el siglo xvii que se ha conservado hasta la fecha, aunque se ha visto transformado
adaptándose a las nuevas tendencias estilísticas del neoclásico del siglo xix.
Palabras clave: Agustinos, arquitectura, barroco, altares, neoclásico.
José Alfredo Alcántar Gutiérrez
Templos franciscanos en el barrio de Analco
El antiguo pueblo de Analco y ahora barrio de la ciudad de Guadalajara, es un referente
de los procesos de ocupación del territorio y la evangelización de la Nueva Galicia. Sus
templos franciscanos manifiestan la imaginería creativa de sus habitantes, ahí fusionaron sus
tradiciones autóctonas con la modernidad barroca.
Palabras clave: Evangelización, arquitectura, barroco, ampliaciones.

