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La inseguridad en México: un reto de salud pública

1. Preámbulo

Ante la frase “la responsabilidad del Estado ante
la inseguridad”, se pueden tener dos perspectivas
divergentes: A) la responsabilidad que tiene el Es-
tado de implementar políticas públicas de tipo cri-
minológicas para abatir la inseguridad, o B) a
responsabilidad del Estado de responder ante su
ineficacia al permitir la inseguridad, es decir, ante
el fracaso en el cumplimiento de su fin primordial:
dar seguridad a los gobernados.

En estas líneas se abordarán ambas perspecti-
vas para determinar qué tanto el Estado es respon-
sable ante la inseguridad para poder determinar si
es que la sociedad tiene también carga de respon-
sabilidad, así como determinar cómo debe respon-
der aquel ante ésta cuando fracasa.

2. ¿Qué debemos entender por
inseguridad?

Desde una perspectiva eminentemente legal no exis-
te un concepto de lo que debemos entender por inse-
guridad, sin embargo, mediante una interpretación
a contrario sensu, podemos llegar a dicho concepto
partiendo de la base de lo que la seguridades.

En este sentido, el Constituyente estableció en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos (CPEUM) la figura de la seguridad pública
como uno de los pilares fundamentales sobre los
que se erige el Estado mexicano. Así, el artículo 21
constitucional, in fine, señala que la seguridad pú-
blica es una función a cargo del Estado en las res-
pectivas competencias que la misma señala,
debiendo coordinarse las diversas instancias en los
términos de ley, para establecer un sistema nacio-
nal de seguridad pública.

En tal sentido, y para dar una mayor claridad
a los contenidos y alcances de dicho precepto, el
mismo Constituyente señaló las facultades del
Congreso de la Unión para legislar en materia de
seguridad pública.

En estricto cumplimiento de dicho mandato,
el Congreso creó la Ley General que establece las
Bases de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (LGSP), normatividad que se-
ñala lo que debe entenderse por seguridad públi-
ca y, de manera muy importante, qué acciones la
componen.

Así, la seguridad pública está definida como
“la función a cargo del Estado que tiene como fi-
nes salvaguardar la integridad y derechos de las
personas, así como preservar las libertades, el or-
den y la paz públicos”, la cual deberá alcanzarse,
entre otras formas, mediante la prevención y san-
ción de los delitos, así como la reinserción social
del delincuente y del menor infractor”.

En este orden de ideas, el deterioro o inestabi-
lidad de las libertades, el orden y la paz públicos,
constituyen formas claras de inseguridad pública.

3. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el
Estado ante la inseguridad?

A. La responsabilidad de la sociedad
frente a la inseguridad

Debe tenerse muy claro que la función de la seguri-
dad pública no es exclusiva del Estado, también le
compete, aun de manera indirecta a la sociedad ci-
vil, pues resultaría ilusorio pensar que sólo el Esta-
do se encuentra obligado a preservar el orden y
proteger a las personas o sus bienes, siendo en prin-
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cipio la propia sociedad la que se encuentra encar-
gada de no colocarse en situaciones de riesgo.

La misma LGSP establece que el Consejo y las
demás autoridades competentes establecerán me-
canismos y procedimientos eficaces para que la so-
ciedad participe en la planeación y supervisión de
la seguridad pública en el país,1  con lo que se si-
túa a los miembros de la sociedad en un papel pre-
ponderante no sólo en la salvaguarda de la
integridad y derechos de las personas, o la preser-
vación de las libertades, el orden y la paz públicos,
sino en la elaboración misma de las políticas con-
cretas que habrán de aplicarse, así como de la su-
pervisión y evaluación debidas.

Dicha normatividad no sólo permite a los par-
ticulares intervenir en la elaboración de políticas
criminológicas y supervisarlas, también les permite
prestar servicios de seguridad, protección, vigilan-
cia o custodia de personas, lugares o establecimien-
tos, de bienes o valores, incluido su traslado,2

contribuyendo con esto a los fines de la seguridad
pública mediante la figura de la seguridad priva-
da, que es la actividad a cargo de los particulares –
autorizada por el órgano competente– que tiene
como finalidad desempeñar dichas acciones, así
como la instalación y operación de sistemas y equi-
pos de seguridad, apoyar en caso de siniestros o
desastres, incluso aportar datos para la investiga-
ción de delitos en su carácter de auxiliares a la fun-
ción de seguridad pública.3

B. La responsabilidad del Estado frente a
la inseguridad

Como se mencionó ab initio, el Estado tiene una
doble responsabilidad ante la inseguridad:
A. Implementar políticas públicas de tipo crimi-

nológicas para abatir la inseguridad, y
B. Responder ante su ineficacia al permitir la in-

seguridad.

Ambas se encuentran íntimamente relaciona-
das, por lo que resultaría inadecuado abordarlas
de manera separada; por ello, se abordarán con-
juntamente.

El estado tiene ante sí la obligación de combatir
la inseguridad mediante acciones positivas, esto es,
garantizar la seguridad de los gobernados a través
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mismo
que se integra con las políticas tendientes a cumplir
los objetivos y fines de la seguridad pública.

El desarrollo de estas políticas implica por par-
te del Estado4  la necesidad de:
• Combatir las causas que generan la comisión

de delitos y conductas antisociales y desarro-
llar programas y acciones para fomentar en la
sociedad valores culturales y cívicos, que in-
duzcan el respeto a la legalidad;

• Dirigir la coordinación entre las autoridades
federales, locales y municipales para determi-
nar las políticas de seguridad pública, median-
te la suscripción de los convenios respectivos
o con base en los acuerdos y resoluciones que
se tomen en el Consejo Nacional de Seguridad
Pública y en las demás instancias de coordi-
nación, debiendo determinar este Consejo los
lineamientos para el establecimiento de polí-
ticas generales en materia de seguridad públi-
ca propuestas por el Secretario Ejecutivo del
Sistema Nacional, y

• Establecer los instrumentos de acopio de da-
tos que permitan analizar la incidencia crimi-
nológica y, en general, la problemática de
seguridad pública en los ámbitos de la Fede-
ración, los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios, con el propósito de planear las
estrategias de las políticas tendientes a la pre-
servación del orden y la paz públicos, debien-
do disponer de los mecanismos que permitan
la evaluación y reorientación, en su caso, de
las políticas de seguridad pública.

Esta función de la seguridad pública se puede
concretizar en dos actividades: 1) la elaboración de
políticas criminológicas y 2) la implementación de
las mismas.

La primera de ellas se encuentra instrumenta-
da por un grupo de alto nivel del Estado: el Conse-
jo Nacional de Seguridad Pública, en tanto que la
segunda de ellas se aplica más bien mediante las
acciones concretas realizadas por los agentes esta-

1 Artículos 8 y 49.
2 Artículo 52.
3 Artículo 2 de la Ley Federal de Seguridad Privada.
4 Artículos 2, 3, párrafo tercero; 9, fracción II; 11; 15, fracción II; 17, fracción IV y 38 de la LGSP.
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tales de niveles menos elevados: secretarios de es-
tado, titulares y agentes del Ministerio Público, di-
rectores generales y de área, jueces y magistrados,
agentes de la policía, entre otros.

1. Respecto de la elaboración de Políticas
Criminológicas

La elaboración de políticas públicas encaminadas
a garantizar la seguridad pública –evitar la inse-
guridad– está a cargo del Consejo Nacional, el que
será la instancia superior de coordinación del Sis-
tema Nacional y estará integrado por los secreta-
rios de Seguridad Pública, quien lo presidirá; de la
Defensa Nacional, de Marina y de Comunicacio-
nes y Transportes, así como por el Procurador Ge-
neral de la República, los Gobernadores de los
Estados, el Jefe del Gobierno del Distrito Federal,
y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública;5  instancia –la del Consejo– que
pertenece al ámbito de la administración pública,
es decir, del Poder Ejecutivo.

Estos altos funcionarios que integran el Con-
sejo, en términos de lo establecido por los artícu-
los 108, 110 y 111 constitucionales, son sujetos de
responsabilidades tanto administrativas, como
políticas y penales en caso de inobservar las obli-
gaciones respecto del desarrollo de la política cri-
minológica que abata la inseguridad.

Así, en estos dos rubros: responsabilidad ad-
ministrativa y responsabilidad política, cada uno
con sus peculiaridades propias.

a) Responsabilidades administrativas

La Ley Federal de Responsabilidades Administra-
tivas de los Servidores Públicos (LFRASP), señala
claramente cuáles son las obligaciones de los ser-
vidores públicos y cuáles las sanciones a que se
pueden hacer acreedores en caso de inobservancia
de dichas obligaciones.

Como obligaciones relacionadas con la segu-
ridad pública, o lo que es lo mismo, las obligacio-
nes que se inobservarían en el caso de no crear una
política criminológica eficaz, serían las siguientes:6

• Cumplir el servicio que le sea encomendado y
abstenerse de cualquier acto u omisión que cau-
se la suspensión o deficiencia de dicho servicio;

• Formular y ejecutar los planes y programas
correspondientes a su competencia;

• Supervisar que los servidores públicos sujetos
a su dirección, cumplan con las disposiciones
de este artículo, y

• Abstenerse de cualquier acto u omisión que
implique incumplimiento de cualquier dispo-
sición legal, reglamentaria o administrativa
relacionada con el servicio público.

Siendo en estos casos procedente la imposición
de alguna de las sanciones siguientes:7

• Amonestación privada o pública;
• Suspensión del empleo, cargo o comisión por un

período no menor de tres días ni mayor a un año;
• Destitución del puesto;
• Sanción económica, e
• Inhabilitación temporal para desempeñar em-

pleos, cargos o comisiones en el servicio público.

b) Responsabilidades políticas

Para el caso de las responsabilidades políticas, es
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos (LFRSP) la que dispone a qué se
encuentran obligados los servidores públicos y
cuáles son las sanciones a que se pueden hacer
acreedores en caso de violentarlas dentro del Títu-
lo Segundo, Procedimientos ante el Congreso de
la Unión en materia de juicio político y declara-
ción de procedencia; Capítulo I, Sujetos, causas de
juicio político y sanciones.

En el supuesto de la falta de elaboración o apli-
cación de políticas criminológicas eficaces, es pro-
cedente el juicio político, siempre que los actos u
omisiones de los servidores públicos redunden en
perjuicio de los intereses públicos fundamentales
o de su buen despacho por:8

• Las omisiones de carácter grave a la Constitu-
ción o a las leyes federales cuando cause per-
juicios graves a la Federación, a uno o varios
Estados de la misma o de la sociedad, o moti-

5 Según lo dispuesto por el artículo 12 de la misma ley.
6 De acuerdo con lo señalado en el artículo 8, fracciones I, II, XVII y XXIV de la LFRASP.
7 Conforme al artículo 13 de la misma ley.
8 Así los artículos 6 y 7, fracciones VII y VIII de la LFRSP.
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ve algún trastorno en el funcionamiento nor-
mal de las instituciones, y

• Las violaciones sistemáticas o graves a los pla-
nes, programas y presupuestos de la Adminis-
tración Pública Federal o del Distrito Federal
y a las leyes que determinan el manejo de los
recursos económicos federales y del Distrito
Federal.

Cuando los actos u omisiones tengan carácter
delictivo se formulará la declaración de proceden-
cia, debiéndose estar a lo dispuesto por la legisla-
ción penal.

Las sanciones que se pueden imponer a los res-
ponsables, sujetos a juicio político son las siguientes:9

• Destitución, e
• Inhabilitación para el ejercicio de empleos, car-

gos o comisiones en el servicio público de uno
a 20 años.

2. Respecto de la implementación de
políticas criminológicas

No obstante lo anterior, se debe entender que el
Estado actúa en la materia de manera muy diversa
en materia de la función de seguridad pública, no
solo mediante instancias administrativas de alto
nivel como es el Consejo, dicha función se debe
realizar en los diversos ámbitos de competencia,
por conducto de las siguientes instancias10 :
1. Autoridades de policía preventiva;
2. Ministerio Público;
3. Tribunales;
4. Autoridades responsables de la prisión pre-

ventiva y la ejecución de penas;

5. Autoridades encargadas del tratamiento de
“menores infractores”

6. Autoridades encargadas de protección de las
instalaciones y servicios estratégicos del país, y

7. Autoridades que en razón de sus atribuciones,
deban contribuir directa o indirectamente a la
consecución de la seguridad pública.

Responsabilidades civiles, penales e
internacionales.

En ese orden de ideas, las autoridades concretas
encargadas no de la elaboración de la política cri-
minológica, sino de su aplicación, no sólo pueden
ser objeto de las responsabilidades a las que me he
referido, sino adicionalmente de responsabilidades
civiles, penales incluso internacionales.

De manera concreta, las autoridades pueden
tener responsabilidad civil en materia de repara-
ción del daño, penal por la comisión de delitos –
principalmente contra la administración de justicia
o derivados de omisiones impropias–, o interna-
cionales derivadas de la inobservancia de sus res-
ponsabilidades en materia de seguridad pública.11

A manera de conclusión, se puede decir que la
función de la seguridad pública se encuentra a car-
go no solo del Estado en su conjunto –Federación,
estados, Distrito Federal y municipios– a través de
todos los poderes –Legislativo, Judicial y Ejecuti-
vo–, sino también de la sociedad, sin embargo, es
una responsabilidad primordialmente estatal que
de no cumplirse, puede redundar en responsabili-
dades internacionales, penales, administrativas,
civiles o políticas de los agentes del Estado.

9 Como lo dispone el artículo 8 de este mismo cuerpo legislativo.
10 Según lo regula el artículo 3 de la LGSP.
11 En este sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) establece en sus artículos 7 y 10 el

derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad personales, así como el de ser indemnizada conforme a la ley en caso de
haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.


