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Resumen
El siguiente artículo abordará la seguridad pública como política criminal 
en el Estado Mexicano, para lo cual se analizará el derecho penal y crimi-
nología en la elaboración de políticas y ejecución de medidas de control y 
reacción social institucionales o no institucionales para mantener el orden 
público, exponiendo estas disposiciones en los instrumentos legales y 
analizándolos para generar crítica, aportaciones y propuestas en el rubro.
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Abstrac
The following article will address public security as a criminal policy in the 
Mexican State, for which criminal law and criminology will be analyzed in 
the elaboration of policies and execution of institutional and non-institutio-
nal social control and reaction measures to maintain public order, exposing 
These provisions in the legal instruments and analyzing them to generate 
criticism, contributions and proposals in the field.
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Derecho, Orellana Wiarco (2010) sostiene lo siguiente: 

Consiste en que la actividad de las instituciones que la 
configuran está sujeta a la Constitución como supre-
ma expresión de la ley, garantizándose así el funcio-
namiento responsable y controlado de los órganos el 
poder, donde la autoridad no puede actuar sino dentro 
de facultades o atribuciones que marca la ley y con ello 
se salvaguardan los derechos individuales, sociales, 
culturales y políticos. (p. 11) 

En el transcurso del periodo humanitario (como lo 
indica el nombre) se humanizan las penas o la forma 
de reacción social, siendo este último concepto expli-
cado por Barrantes (2015) como:

[…] respuesta espontánea que el grupo social da a las 
conductas desviadas, pudiéndolas etiquetar como de-
lito, que terminan generando en los individuos que lo 
conforman actitudes de aprobación o indiferencia. En 
el primer evento se habla de reacción social informal 
o no institucional y, en el segundo, de reacción social 
formal o institucional.

También se buscan nuevos desarrollos de regula-
ción y seguridad. Así, el derecho de castigar se basa 
en el “acuerdo social” y se comienza a ver a la pena 
como un medio de prevención.

En consecuencia, se presenta la etapa científica, 
donde se estudia a la criminalidad, término que defino 
como el conjunto de conductas antisociales desarrolla-
das en un tiempo y lugar determinado; el fenómeno de 
criminalidad se ve como un problema macro social y 
de hecho hasta se llega a plantear que la misma socie-
dad es quien conlleva a la persona a delinquir. 

Aquí surge el Estado de Derecho Democrático que, 
según Orellana Wiarco (2010), es aquel en el que los 
gobernantes respetan las leyes, lo que está plasmado 
en ellas y la jerarquía de las mismas para gobernar y 
a su vez, los gobernantes son elegidos por la ciudada-
nía, por lo cual tienen la obligación de cuidar, mantener 
y velar por los principios y libertades que se plasman 
en la máxima ley que los rige.

Es este el periodo que vivimos actualmente donde, 
además del Estado de Derecho Democrático, se es-
tudia a detalle el fenómeno delincuencial y/o criminal, 
así como sus causas, consecuencias, origen y reper-
cusiones a nivel personal (víctima/victimario) y social 
(demás personas que integran la sociedad), para así 
establecer mecanismos de control y reacción social 
acordes a la realidad.

Por consiguiente, es necesario remitirse al término 
“criminología”; el cual, para efectos del siguiente tra-
bajo, defino como la ciencia multidisciplinaria e inter-
disciplinaria que estudia las causas o factores, sean 

Introducción

Desde tiempos remotos surge en el hombre la necesidad de vi-
vir en grupo, primordialmente para defenderse y garantizar la 
seguridad propia y la de sus familias, clanes, tribus o sociedad. 
Esta exigencia de protección obliga a establecer consciente o 
inconscientemente a un grupo de personas que detenten el po-
der y estas, a su vez a que establezcan formas para avalar la 
Seguridad y unión de sus compatriotas; así surge la figura del 
Estado, definida por el Diccionario esencial de la lengua espa-
ñola (2006) como: 

País soberano, reconocido como tal en el orden internacional, 
asentado en un territorio determinado y dotado de órganos de 
gobierno propios […] Forma de organización política, dotada de 
poder soberano e independiente, que integra la población a un 
territorio […] Conjunto de los poderes y órganos de gobierno de 
un país soberano. pp. (626-627)

Dentro del desarrollo de la Criminología y del Derecho Penal 
se observan diversas etapas que coinciden (es importante resal-
tar que estas se adaptan al desarrollo histórico del Estado, ya 
que toman como base la organización social para su existencia 
y el orden público como objetivo); de esta manera, concuerdan 
en la utilización del control social, término que Orellana Wiarco 
(2010) determina como: “[…] puede entenderse, por un lado, 
como una estrategia de administración del orden y, por otro, 
como un instrumento de denominación legitimado por la base 
social” (p. 18).

Al describir las etapas del Derecho Penal, Castellanos (2003) 
indica:

• Época de la venganza privada, de sangre o bárbara.
• Época divina.
• Época de la venganza pública.
• Época humanitaria.
• Época científica. 

La primera época se rige por el principio de defensa o de 
venganza, en donde cada persona se hace justicia por su pro-
pia mano. Predomina la Ley del Talión “ojo por ojo, diente por 
diente”, el castigo es igual al crimen cometido, con esta ley se 
pretendía poner límites a la venganza.

En el periodo divino, los pueblos se proyectan hacia la divi-
nidad y se cree que el delito es consecuencia del descontento 
de los dioses, por lo que se juzga en nombre de la divinidad 
ofendida; el control social se vuelve una actividad propia de la 
clase teocrática. 

Durante la venganza pública, los delitos se dividen en públi-
cos y privados, se establecen tribunales que juzgan en nombre 
de la colectividad; la guillotina es la pena preferida. La figura del 
Estado adquiere mayor solidez, surge el Estado moderno, que 
nace con la Revolución Francesa y es exportado por Napoleón a 
toda Europa junto con los ideales de Libertad, Igualdad y Frater-
nidad que posteriormente se consagra en la Constitución como 
expresión de un Estado de Derecho; al hablar del Estado de 
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tendiente a la toma de decisiones gubernamentales de manera 
general y que satisfagan en la medida de lo posible las necesi-
dades de los pobladores y que se denomina Política General o 
Política Social y el sentido estricto, que es aquel que cubre es-
pecíficamente una necesidad y que se podría denominar como 
Política Específica.

El Derecho regula la vida en sociedad; México es un Estado 
apegado a Derecho. Esta ciencia ha ido evolucionando y este 
país, históricamente, ha pasado por cada una de las etapas de 
desarrollo del Derecho.

En la actualidad, se establecen formas de control y reacción 
por un grupo de personas que representan a la ciudadanía y cuyas 
formas de reacción social y control social en aras de mantener el 
orden público se configuran en leyes penales, al respecto, Martí-
nez (2005) menciona:

[…] el Estado debe conocer, describir y plantear alternativas se-
gún sea su realidad, según sean sus programas sujetos a sistemas 
concretos ideados por el hombre ante la problemática delincuencial 
o de inseguridad, con bases reales, categorías específicas. Den-
tro de esa integración social que en diversas ocasiones aparte de 
rodearnos, de vivir en ella, nos absorbe y nos puede convertir en 
cómplices o delincuentes por mera omisión; por ello toda forma 
de gobierno debe crear un sistema de seguridad, con objetivos, 
métodos y fines específicos, como ahora se plantean a nivel na-
cional, rebasando los límites del conocimiento jurídico hasta ahora 
existente, para así adentrarnos al nuevo esquema sistemático de 

conocimientos fisiológicos que conforman un nuevo esquema 
en el conocimiento científico tanto en materia de justicia, 

de derechos humanos, como de seguridad jurídica o 
política y por supuesto del bien común. (p.34) 

En este sentido, las normas que rigen el 
orden público como un bien común, en con-
junto, reciben el nombre de política criminal 
(siendo esta una política específica) y que de 
acuerdo con Rodríguez Manzanera (1981) se 

conceptualiza como la toma de decisiones gu-
bernamentales encaminadas a la reducción de la 

criminalidad. Las diversas medidas que el Gobierno 
emite en materia de política criminal convergen en el 

objetivo de mantener el orden público, y al conjugarse para 
cumplir tal finalidad definen a la seguridad pública; al respecto, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) en 
el artículo 21 menciona:

[…] La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, 
las entidades federativas y los Municipios, que comprende la pre-
vención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, 
en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. […]  (p. 29) 

El Estado mexicano dota a sus pobladores del derecho de 
seguridad pública y, precisamente, recibe el nombre de pública 

estos biológicos, psicológicos y/o sociales, internos 
y/o externos, que originan la conducta antisocial y 
el delito, así como su proceso y su consecuencia; a 
fin de prevenir estas conductas y de integrar social-
mente al autor de ellas, así como al autor del delito.

En materia criminológica, existen paradigmas 
que esta ciencia ha abordado a lo largo de su de-

sarrollo, así tenemos a 
la criminología positiva 
en donde el objeto de 
estudio es el indivi-
duo; a la criminología 
social, cuyo objeto de 
estudio es la sociedad, 

los factores sociales que inciden a delinquir y a la 
criminología crítica que incide en el estudio de las 
instituciones con el fin de conservar la estructura y 
función social, misma que centra su estudio en el 
proceso de una persona al convertirse en criminal 
(Marchiori, 2004).

Si pudiera establecerse el paradigma crimino-
lógico que impera en nuestro espacio geográfico y 
nuestro tiempo, ese sería el de la criminología críti-
ca, ya que se cree que las instituciones son las res-
ponsables del surgimiento de la conducta antisocial; 
de esta forma, el derecho penal que se desarrolla 
en la etapa científica, en conjunto con la criminolo-
gía crítica, (y desde mi perspectiva) intentan 
explicar la razón de nuestra forma de 
organización social, las instituciones 
emergentes y el control y reacción 
social; así pues, un Estado de De-
recho busca tener el equilibrio en 
sociedad, esto lo hace ejerciendo 
reacción social y control social. 
Los Estados Unidos Mexicanos 
constituyen un Estado de Dere-
cho democrático donde se faculta 
a los ciudadanos para elegir a las 
personas que gobiernan; estas últimas 
tienen la obligación de velar por los inte-
reses principales de la sociedad y los derechos 
plasmados en la Constitución y leyes secundarias. 
Cuando los gobernantes elegidos por la ciudadanía 
ocupan su cargo, deben presentar su proyecto de 
trabajo por escrito, de esta manera se hace política; 
Lukic dice que la política es: “El conjunto de activi-
dades socialmente conscientes encaminadas a con-
seguir unas metas determinadas, mientras que en el 
sentido más estrecho del término, estas actividades 
se realizan en el estado, o más bien por intermedio 
del estado” (citado en Rodríguez, 1981:116).

De acuerdo con Corona Aguirre (2005), al hablar 
de política como el arte de gobernar, esta abarca 
un sentido amplio y un sentido estricto; el primero 

“Desorganización 
social”
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estrategia que regirá la política criminal en materia de 
seguridad pública durante los años 2013 a 2018.

• Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Públi-
ca: explica a detalle el término seguridad pública, sus 
objetivos, fines, alcances, los actores en la materia, 
etc. 

De esta forma, la variable independiente es la se-
guridad pública y las variables dependientes son la po-
lítica criminológica y la administración pública federal.

La presente investigación, enfocada desde el mé-
todo sintético, parte de los antecedentes de las polí-
ticas criminológicas y sus resultados, lo que nos lleva 
a la evaluación de la pertinencia de cada una de ellas 
pero, sobre todo, a proponer cambios benéficos en las 
estrategias de estas políticas criminológicas. Podemos 
observar que la presente indagación tiene un alcan-
ce descriptivo, ya que explica la seguridad pública 
como política criminal en México y se mencionan sus 
características esenciales de prevención y represión, 
así como la relación con la Criminología. Se analizará 
cómo se desarrolla la política criminal, las causas que 
la originan y las formas de aplicación; es decir, interesa 
qué es lo que está sucediendo; por lo que, de acuerdo 
al enfoque, estamos frente a un estudio cualitativo.

Su diseño es no experimental debido a que se apli-
ca después de que ocurrieron los hechos, es decir, la 
Administración Pública Federal ya ha descrito las ac-
ciones a desarrollar en materia de política criminal; a 
la par, se analizan resultados de ciertas políticas en 
la causa y se establece su efectividad. Así mismo es 
una investigación transversal que se lleva a cabo en 
un solo periodo, que comprende desde marzo hasta 
julio de 2016.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

3.1 El Estado mexicano y la criminología 
crítica.

La finalidad del Estado es brindar seguridad a la co-

porque los objetos a brindar seguridad son los pobladores del 
Estado; así, se convierte en obligación para el gobernante brin-
dar seguridad y en un derecho de la población, tenerla.

La política criminal es cobijada por el Gobierno Federal mexi-
cano y se engloba en el rubro de seguridad pública; así pues, Ca-

rranza (1991) menciona 
que la política criminal, 
se refiere al sistema de 
control; por lo tanto, in-
cide en el ámbito de la 
Política Social. El Estado 
mexicano plantea y ele-
va a derecho la política 
criminal plasmándola en 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, 
el Estado adopta la posición garante de la seguridad y el orden 
público dentro de la sociedad, llevando a cabo la política criminal 
como una forma de reacción social formal y control social formal.

En la presente investigación, se realiza un análisis de infor-
mación de política criminal, reacción social, control social y cri-
minología, en donde se busca evidencia de las características 
del modelo de seguridad pública que sigue el Estado mexicano. 
Se aborda la corriente de criminología crítica y, a través de esta, 
se establece la política criminal que prevalece en México y la 
relación con la seguridad pública como un derecho de la comu-
nidad.

México constituye un Estado de Derecho democrático, una 
de las principales funciones del Estado es mantener el orden 
público, para ello el Gobierno ostenta una política criminal que 
es plasmada como derecho en la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos con el nombre de “seguridad pública” 
y, en el artículo 21 de la misma, considera, como parte de este 
derecho, la prevención de los delitos, la investigación y persecu-
ción para hacerla efectiva, así como la sanción de las infraccio-
nes administrativas. Por lo tanto, es menester cuestionar ¿Es la 
seguridad pública una política criminológica adoptada por la ac-
tual administración pública federal? La seguridad pública es una 
política adoptada por el Gobierno mexicano como política crimi-
nal, al ser referida y explicado su contenido en la Constitución 
y considerando como principal carácter la prevención del delito, 
lo que faculta al Estado para emitir leyes, normas, objetivos y/o 
estrategias en la materia; en tanto la finalidad de la Criminología 
es la prevención de conductas delictivas por lo que se encuentra 
una estrecha relación entre ambos términos: al ser la Criminolo-
gía el género y la seguridad pública la especie. 

2. METODOLOGÍA.

Las unidades de análisis son las políticas públicas emitidas por 
el Gobierno en materia de seguridad pública: 

• Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en donde se faculta a la seguridad pública como un 
derecho.

• Plan Nacional de Desarrollo: en su primer objetivo, describe la 

“La criminalidad 
producto de la 
descomposicón 

social”
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constitución señala. La actuación de las institucio-
nes de seguridad pública se regirá por los principios 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalis-
mo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución. (p.29) 

La política criminal se vuelca en el tema de la se-
guridad pública que permite a los ciudadanos una 
convivencia pacífica, armoniosa; además, se trata 
de una obligación constitucionalmente establecida 
del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobier-
no.

La seguridad pública, es política criminal, ya que 
la política criminal es la política específica que se 
encarga de la disminución y/o prevención de los de-
litos, concepto que no dista de lo plasmado en la 
definición de seguridad pública en la Constitución.

La política criminal o política criminológica y, en 
este caso, seguridad pública, debe ser entendida 
como reacción social institucional debido a que su 
planificación, coordinación, ejecución, evaluación y 
estudio estará sometido siempre al cuidado del Es-
tado en cualquiera de sus órdenes y poderes.

3.3 Políticas de seguridad pública en 
la administración pública federal 2013-
2018.

El Estado crea leyes que son implementadas por 
las instituciones que rigen la vida en sociedad de to-
dos los habitantes dentro del territorio; al respecto, 
Orellana Wiarco (2010) sostiene lo siguiente:

En efecto, la política criminal, como parte de la po-
lítica social, y que tiene indisoluble relación con el 
tema de la seguridad pública, no puede circunscri-
birse al ámbito normativo, a la expresión formal de 
la ley, sino que es preciso partir que son manifes-
taciones del poder del Estado, que busca con las 
medidas, estrategias y acciones que se deriven de 
las decisiones de la política criminal enfrentar tanto 
reactivamente, como preventivamente, el fenómeno 
de la delincuencia. (p.18)

En consecuencia, un plan nacional de desarrollo 
es una herramienta de gestión que redacta el gobier-
no (en este caso el poder ejecutivo) para satisfacer 
las necesidades de la población y de esta manera 
promover el desarrollo integral del Estado.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
para México se destacan seis vertientes: 

I. México en paz.
II. México incluyente.
III. México con educación de calidad.
IV. México próspero.
V. México con responsabilidad global.
VI. Objetivos, estrategias y líneas de acción.

munidad, en este sentido O´Donell (1978) lo define como “un com-
ponente específicamente político de la dominación en una socie-
dad territorial determinada” (p. 1157). De lo anterior, se concluye 
que el Estado cuenta con tres elementos constitutivos: gobierno, 
población y territorio; el gobierno que se entiende como la parte 
política, la población refiriendo a la sociedad y el territorio que alu-
de a una parte geográfica definida. Estos tres elementos funcionan 
sistemáticamente de la siguiente forma: la sociedad que habita un 
territorio y que debe ser guiada por un grupo de personas (gobier-
no) para la toma de decisiones dirigidas hacia el bien común. 

Es el Gobierno quien se encarga de dirigir la política del Esta-
do, ya sea política general o política específica; México plasma la 
política general en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y esta, a su vez, da pauta para la creación de políticas 
específicas (leyes) que, en conjunto, encausarán al Estado.

A partir del siglo XX en México se adopta el paradigma de la 
criminología crítica, que a diferencia de los demás, este hace hin-
capié en los procesos de criminalización, es decir, en el camino 
que una persona sigue para convertirse en criminal o, en términos 
legales, delincuente. 

Las propuestas de criminología crítica para Elbert (1985) sugie-
ren este panorama: 

Las leyes penales son el brazo armado de la clase hegemónica, y 
establece un concepto arbitrario y siempre relativo del delito, según 
el cual son delincuentes todos los que se crucen con el interés he-
cho ley penal por un grupo dominante. Esto lleva a que el centro de 
atención se desplace del delito y el delincuente a la razón de ser 
de las normas que crean la desviación, a los procesos mediante los 
cuales se las produce, y a las consecuencias sociales e individuales 
de la aplicación de dichas normas. (p. 56) 

De esta manera, el grupo que ostenta la facultad de gobernar 
hace que el Estado adopte el papel de garante del orden, por lo 
que surge la necesidad de actualizar y utilizar las leyes, las insti-
tuciones, las medidas represivas, el control social formal y la reac-
ción social formal, donde generalmente se actúa con dureza frente 
al delito, por ejemplo, aumentando las sentencias y promoviendo 
el uso de prisión. 

3.2 Política criminal y seguridad pública. 
El Estado es quien aprueba las medidas y acciones de política 

criminal como parte de su política de gobierno (política general). 
En México, se tiende a convertir el fenómeno de la criminalidad 
y la delincuencia en un problema de orden público, como conse-
cuencia, la política criminal que se fija es en términos de seguridad 
pública.

Se plasma en el párrafo 9 del artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917): 

[…] La seguridad pública es una función a cargo de la federación, 
las entidades federativas y los municipios, que comprende la pre-
vención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, 
en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
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“Criminología positiva,
objeto de estudio es el 

sujeto”

En el primer eje, denominado “México en paz”, apartado 
“Diagnóstico” se considera la seguridad pública y menciona la 
alza de los delitos de alto impacto, una policía poco estructura-
da, capacitada y profesional, la impunidad que impera en el país, 
la diversificación de la delincuencia organizada, un aumento en 
la comisión de delitos, la elevación del porcentaje de percepción 
de inseguridad y violencia en la población y termina mencionan-
do: 

En materia de seguridad pública, el Gobierno de la República 
tiene claro que los mexicanos quieren un país seguro y pacífico; 
asimismo, exigen que se reduzca la violencia y se recupere la 
convivencia armónica. La prioridad es clara: salvaguardar la vida, 
la libertad y los bienes de los mexicanos. 

En consecuencia es de suma importancia la redacción y 
publicación del Plan Nacional de Desarrollo, ya que este da la 
pauta para orientar las políticas públicas del Estado, y de esta 
manera se acoplan (mantienen, reforman) las leyes a los objeti-
vos que el gobierno en cuestión pretende cumplir. 

Para ejecutar el objetivo en materia de seguridad pública, en 
el mismo documento se proponen las siguientes estrategias y 
líneas de acción: 

Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones 
de seguridad pública.
Estrategia 1.3.1. Aplicar, evaluar y dar 
seguimiento del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Vio-
lencia y la Delincuencia. 
Líneas de acción:
• Coordinar la estrategia nacional para 
reducir los índices de violencia, a partir de las causas y en fun-
ción de las variables que propician las conductas antisociales, así 
como de la suma de los esfuerzos de organizaciones sociales, 
participación ciudadana, sector académico y de especialistas.
• Aplicar una campaña de comunicación en materia de preven-
ción del delito y combate a la inseguridad. 
• Dar seguimiento y evaluación de las acciones de la Comisión 
Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la De-
lincuencia. 
• Crear y desarrollar instrumentos validados y de procedimientos 
para la prevención y detección temprana de actos y condiciones 
que puedan auspiciar la comisión de delitos que afecten el fun-
cionamiento del sistema social. 
• Implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención 
y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran fa-
vorecer la comisión de los delitos de lavado de dinero y financia-
miento al terrorismo, a través de la recepción, análisis y disemi-
nación de los reportes de operaciones que emitan las institucio-
nes financieras y demás personas obligadas a ello. 
• Garantizar condiciones para la existencia de mayor seguridad 
y justicia para los pueblos indígenas, mediante el diseño de una 
estrategia integral que contemple la seguridad de los habitantes 
de las zonas en que existe delincuencia organizada; el servicio 
de traductores y defensores de oficio que hablen lenguas autóc-
tonas, que estén capacitados en los ámbitos de administración y 

procuración de justicia, y que garanticen a los procesa-
dos el respeto a los derechos humanos. 

Se encuentra un intercambio bilateral en materia 
de seguridad pública entre las líneas de acción y las 
estrategias plasmadas en este Plan Nacional de De-
sarrollo y las leyes secundarias, ya que estas deben 
coincidir en su contenido para así poder cumplir el ob-
jetivo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo y 
a la vez el expresado en el artículo 21, párrafo 9 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

3.4 Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Esta es la ley reglamentaria en la materia; en ella se 
define el término “seguridad pública”, sus funciones, fi-
nes, los actuantes y todo lo competente a esta función 
del Estado.

 3.4.1 Definición de seguridad pública.
Para Martínez (2005) la seguridad pública es “el 

conjunto de actividades, pro-
gramas, medios y técnicas 
establecidas por el Estado, 
cuyo fin directo e inmediato, 
es el encaminar la diligencia-
ción, valorativa y evolutiva de 
estos programas que repre-
senten la regulación, la pre-

vención y control del delito” (p. 57)
La seguridad pública es parte esencial del bienestar 

de una sociedad, un Estado de Derecho democrático 
genera las condiciones que permiten al individuo reali-
zar sus actividades cotidianas con la confianza de que 
su vida y sus bienes están libres de daño, riesgo y/o 
peligro.

Por ende, la seguridad pública no puede alcanzarse 
con estrategias y acciones aisladas de la autoridad; 
exige la articulación y coordinación de los órganos que 
intervienen en los tres órdenes de gobierno, así como 
la participación conjunta de la sociedad civil.

El Estado mediante la coordinación de actividades 
como prevención, persecución y sanción de delitos, 
así como la reinserción social del delincuente, pre-
tende salvaguardar la integridad y los derechos de 
las personas, a la vez que mantiene el orden y la paz 
públicos. En este sentido, la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 2, define 
la seguridad pública como: 

[…] una función a cargo de la Federación, las enti-
dades federativas y municipios, que tiene como fines 
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, 
así como preservar las libertades, el orden y la paz 
públicos y comprende la prevención especial y general 
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“Criminología 
social,

objeto de estudio 
es la sociedad”

de los delitos, la sanción de las infracciones administrati-
vas, así como la investigación y la persecución de los deli-
tos y la reinserción social del sentenciado, en términos de 
esta Ley, en las respectivas competencias establecidas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. (p. 1) 

 3.4.2 Funciones de la seguridad pública. 
Se desprenden de los 3 tópicos que en el artículo 21 

de la Carta Magna conforman la seguridad pública y del 
artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública; a saber, las funciones son:

• Prevención de delitos.
• Investigación y persecución para hacerla efectiva.
• Infracción de las sanciones administrativas.
• Reinserción social del sentenciado.

La prevención de los delitos abarca la prevención ge-
neral y la prevención especial; la primera, encaminada a 
interponer la amenaza por medio de la sanción penal y así 
evitar la comisión de delitos; en esta interviene el poder 
legislativo ya que emite las leyes respectivas; la segunda 
es el tratamiento que se brinda a una persona que ha 
sido sentenciada por un delito y así lograr la reinserción 
social del sentenciado; aquí, el poder ejecutivo es quien 
se encarga de la ejecución de sentencias y, por ende, de 
velar porque el sujeto en cuestión reciba el régimen cuyo 
objetivo será la reinserción en sociedad.

A continuación, la función concerniente a la investi-
gación y persecución para hacerla efectiva refiere que 
la investigación de los delitos es llevada a cabo por el 
Ministerio Público y que debe ser auxiliado por la policía y 

servicios periciales; mientras que la persecución alude al tra-
bajo de pesquisa que generalmente es realizado por la poli-
cía. Tanto el Ministerio Público, la policía y servicios periciales 
son dependientes del poder ejecutivo. 

En lo referente a la infracción de las sanciones administra-
tivas (conductas que no son delitos pero que transgreden la 
sana convivencia, así como todo aquel acto que amenaza la 
convivencia social y, por ende, merece castigo) corresponde 
a los bandos de policía y buen gobierno. Interviene en este 
ámbito el poder ejecutivo.

Por último, la reinserción social del sentenciado es el re-
greso a la sociedad de una persona que ha delinquido y que 
ha recibido tratamiento en el centro penitenciario. La reinser-
ción es llevada a cabo por el poder ejecutivo.

Así, todas las actividades que se desarrollen en pro de 
la seguridad pública están 
encaminadas a mantener el 
orden público.

3.4.3 Fines de la se-
guridad pública.

Conforme a la Ley Ge-
neral del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, la se-
guridad pública tiene como 
fines fundamentales los si-
guientes:

• Salvaguardar la integridad y el derecho de las personas. La 
integridad física y moral, así como la integridad física de los 
bienes pertenecientes a un sujeto y del derecho que es otor-
gado por las leyes a los pobladores.

• Preservar las libertades, el orden y la paz pública. Mantener 
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sentido material o restringido y en un sentido formal o 
amplio. En el sentido material “consiste en una situa-
ción de orden exterior o tranquilidad en una comuni-
dad; es decir, el mero orden en la calle, con ausencia 
de agresiones violentas, motines, revueltas, etc.” (p. 
2); y en el sentido amplio “es un concepto elaborado 
doctrinal y jurisprudencialmente y hace referencia al 
orden general de la sociedad” (p. 2). Este autor, con-
cluye: “Así entendido, el orden público es una cláusula 
de cierre del ordenamiento, un criterio interpretativo 
puesto en manos de los jueces para resolver en último 
caso” (p. 2). 

Coincido con Izu en la cualidad de interpretación 
que le da al orden público aunque finalmente ambos 
sentidos tienen un propósito que es el funcionamiento 
correcto de la colectividad, el cual se alcanza mediante 
la limitación de las libertades a los pobladores a través 
de las normas.

La tranquilidad, de acuerdo con el Diccionario Ma-

• las libertades otorgadas por los derechos, así como custodiar el 
orden público y paz pública (conceptos que abordaré más ade-
lante). 

Para alcanzar estos fines, es necesario desarrollar las si-
guientes actividades:

• Prevención de los delitos.
• Conocimiento técnico de la 
acreditación de los tipos penales y 
de probable culpabilidad (investiga-
ción y persecución de los delitos).
• Aplicación de sanciones a los 
infractores.
• Reinserción social del delin-
cuente y menor infractor.

3.4.3.1 Orden público, tranquilidad pública y paz 
pública.

Según Izu Belloso (1988), el orden público se entiende en un 

“Plan Nacional 
de Desarrollo 

2013-2018”



5 9

A
B

R
IL

 -
 J

U
N

IO
 2

0
1

7
V

isi
ón

 C
rim

in
ol

óg
ica

-cr
im

in
al

íst
ica

Por consiguiente, se deduce que es una especie de pirámide: 
en la base se sitúa la  tranquilidad pública; en el segundo nivel 
el orden público y, en la cima, la paz pública; esto debido a que 
la tranquilidad pública es una sensación de bienestar en cada in-
dividuo con base en que las demás personas se comportarán y 
respetarán las normas de convivencia que no sean ejercidas por 
institución estatal (todas aquellas emitidas entre iguales); mientras 
que el orden y la paz públicos son emitidos por una autoridad gu-
bernamental, el orden con el fin de mantener un equilibrio entre 
iguales (gobernado-gobernado) y entre gobernado y gobernante o 
poder político, y el segundo concepto, en la punta de la pirámide 
se encuentra la paz pública, que existe con el fin de mantener la 
soberanía, es decir el poder político del Estado.

3.5 Ámbitos de la seguridad pública.
El artículo 21 constitucional y la Ley General del Sistema Nacio-

nal de Seguridad Pública facultan a que sean instituciones las que 
se encarguen de desarrollar las acciones y políticas tendientes a 
lograr los fines de la seguridad pública, por lo que estas institucio-
nes son de carácter municipal, estatal y federal.

Como se concibe a la seguridad pública en el Estado mexicano 
y de acuerdo a la amplia gama de acciones para lograrla y mante-
nerla, se descentralizan acciones en los tres poderes de gobierno 
(ejecutivo, legislativo, judicial). Desde este panorama, la seguridad 
pública se desarrolla en los siguientes ámbitos:

• Policía.
• Legislación.
• Procuración de justicia.
• Administración de justicia.
• Ejecución de penas.

Policía: todas los cuerpos policiales, de cualquier división: ya 
sean granaderos, grupos especiales, grupos tácticos, de proximi-
dad, ecológica, bancaria, montada, de vialidad, de investigación, 
etcétera y de todos los órdenes de gobierno. Actúan sancionando 
las faltas administrativas y de tránsito, protegiendo los bienes ma-
teriales del Estado, custodia de los “separos”, custodia de centros 
de reinserción social, llevan a cabo acciones destinadas a la previ-
sión del delito (pláticas en escuelas), a preservar las libertades, el 
orden y paz públicos y de auxiliar cuando sea requerido o necesa-
rio a la procuración de justicia (investigación de hechos probable-
mente constitutivos de delito). Todos estos policías son dependien-
tes del poder ejecutivo, ya sea municipal, estatal o federal.

Legislación: los senadores y diputados son los encargados, a 
nivel estatal y/o federal, de crear y/o aprobar las leyes que rijan 
el comportamiento de las personas y de tipificar los delitos para 
poder actuar, en consecuencia, apegados a derecho.

Procuración de justicia: el Ministerio Público es la institución 
dependiente del poder ejecutivo que se encarga de la persecu-
ción del delito y del ejercicio de la acción penal, aquí interviene la 
policía ministerial, la cual es auxiliar del Ministerio Público en la 
función de persecución, es decir en la investigación.

Administración de justicia: la impartición de justicia está a cargo 
del poder Judicial estatal y federal, desde la Suprema Corte de 
Justicia (federal), juzgados de primera instancia (estatales) hasta 

nual de la Lengua Española Vox, se define como: 
el “estado de serenidad y sosiego que siente una 
persona o que domina un determinado lugar o situa-
ción. Calma, quietud”. Cuando se refiere a la tran-
quilidad como un “estado de serenidad que siente 
una persona”, se alude a la subjetividad del término, 
ya que cada persona podrá sentir, a su manera, la 
tranquilidad; mientras que el carácter de público, cita 
a la sociedad, a la comunidad o a la población; por lo 
que la tranquilidad pública puede concebirse como: 
la sensación de sosiego en una comunidad y esta va 
directamente ligada a la capacidad del Estado y sus 
instituciones para salvaguardarla. 

Para Lamela (2005), la paz pública es “la coexis-
tencia pacífica, armónica y civilizada de los ciudada-
nos, bajo la soberanía del Estado y del Derecho… 
es la expresión del clima de tranquilidad pública que 
normalmente debe imperar en una sociedad orga-
nizada”. 
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del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el Plan 
Nacional de Desarrollo y en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

A MANERA DE CONCLUSIÓN.

En México es tardía la introducción de la Criminología, 
pese a esto, los intentos por establecer una política 
criminal han persistido; así pues, el tema de política 
criminal se afana totalmente a la seguridad pública, 
determinando a la Criminología como el género y a la 
seguridad pública como la especie. Ofreciendo inclu-
so una definición simplista de seguridad pública en la 
Constitución y las leyes secundarias, ya que describe 
tres o cuatro aspectos; empero al desglosar las activi-
dades que caben en uno de estos rubros, se encuentra 
un abanico amplísimo de oportunidades, lo que cae en 
una redundancia de actividades por parte de las autori-
dades y órganos encargados de llevarlas a cabo y que 
tiene como resultado la ineficiencia de estas acciones. 

La política criminal que se lleva a cabo en Méxi-
co tiende a aplicarse en 
dirección hacia la repre-
sión, específicamente en 
la aplicación de la pena 
privativa de libertad; de-
bido a ello, el sistema pe-
nitenciario sufre de sobre-
población, situación que 
es contradictoria ya que según la Décima Encuesta 
Nacional sobre Percepción de Inseguridad Ciudadana 
en México (2012) del 100 por ciento de delitos que se 
cometen solo 20 por ciento se denuncia, de estos solo 
9 por ciento llegan a un juez y de esta cantidad solo 
1 por ciento se sanciona. La única manera en que se 
concibe “justificar” la sobrepoblación penitenciaria es 
que existe un alto número de personas en prisión pre-
ventiva. 

Últimamente, se busca la participación de la ciuda-
danía dentro de la seguridad pública, de esta forma se 
considera a la prevención como pilar dentro de la polí-
tica criminal. El gobierno plasma hacer prevención so-
cial y, efectivamente, existen programas para lograrla, 
como lo son: Setenta y más, Piso firme, Becas 
para concluir estudios, Sesenta y más, Guar-
derías para madres trabajadoras, etc.; pero la 
prevención no solo se lleva a cabo de manera social; 
en este sentido, los legisladores deben ocuparse de 
hacer leyes mejores y más claras (punibilidad),  de 
que el ejecutivo pugne por lograr la ejecución de esa 
pena, nuevamente, se remite al rubro de represión: al 
aplicar efectivamente la sanción, el gobierno pretende 
crear en la sociedad la sensación de que no se quede 
impune la conducta y de que si alguien más llega a 

el juez de paz o administrativo (municipales). La imposición de 
penas (sanciones, sentencias) es propia de la autoridad judicial.

Ejecución de penas: la sanción privativa de libertad se com-
purga en centros de reinserción social, ejecución de penas y tra-
tamientos a menores de edad infractores de la ley; esta facultad 
es exclusiva del poder ejecutivo, quien deberá delegar funciones 
en personal capacitado y apto. La ejecución de penas busca que 
se cumpla el fin de reinserción social y prevenir la reincidencia.

De esta forma, los ámbitos de la seguridad pública se desa-
rrollan en los tres poderes del Estado y en los tres órdenes de 
gobierno, llevando coherencia los municipales y estatales con 
los objetivos, acciones y estrategias de la directriz nacional.

3.6 Comisión Nacional de Seguridad.
Cuando se remite al término seguridad pública, es indiscu-

tible el carácter institucional que se viene a la mente; en este 
contexto, la seguridad pública es una forma de control social 
formal y de reacción social formal, ya que todas las acciones 
encaminadas para lograr su fin están enmarcadas dentro de las 
instituciones gubernamentales.

Se explicó el ámbito donde se desarrolla la seguridad públi-
ca, a partir de esto surge en México la Comisión Nacional de 
Seguridad, institución encargada de administrar el bienestar y el 
orden social; es un órgano dependiente del poder ejecutivo. Uni-
fica sus cuerpos policiales tomando a todo elemento con el que 
cuente, como un agente que propicie la seguridad pública, uti-
lizando la inteligencia institucional, con parámetros e indicado-
res de medición de su efectividad; estrechamente vincula con la 
Procuraduría, con intercambio de datos, con reuniones intensas 
de coordinación, así como también con un patrullaje inteligente, 
selectivo y priorizado, teniendo un ambicioso sistema de recluta-
miento, selección y capacitación de los nuevos elementos, con 
programas permanentes de educación continua y, sobre todo, 
con actitudes que señalen la necesidad de respeto absoluto a 
todas las normas existentes, y sin indolencia al comportamiento 
del ciudadano. 

Al respecto, en la página web oficial de la Comisión se señala 
como objetivos de esta institución:

• Preservar la libertad, el orden y la paz públicos. 
• Salvaguardar la integridad y derechos de las personas. 
• Auxiliar a la Procuraduría General de la República y a los Pode-

res de la Unión. 
• Prevenir la comisión de delitos. 
• Desarrollar la Política de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo 

Federal. 
• Proponer su política criminal. 
• Administrar el Sistema Penitenciario Federal y el relativo al trata-

miento de menores infractores. 
• Todo esto en los términos de las atribuciones que le encomien-

dan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras 
leyes federales, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y 
órdenes del Presidente de la República.

Así, dentro del rubro “Objetivos”, se encuentra implícito lo 
establecido en materia de seguridad pública en la Ley General 

“Prevención de 
delitos”
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y garantizar paz en la vida en sociedad, el fin de la seguridad públi-
ca es el de mantener el orden y seguridad públicos delegando sus 
actividades al poder representante del Estado, en este contexto: si 
el Estado no cumple los fines para lo cual es creado, entonces no 
tiene razón de existir.
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cometer un delito también será castigado; es decir, 
busca, al volcar la política criminal a la seguridad 
pública, brindar sensación de seguridad a nivel per-
sonal aplicándolo, primeramente, a nivel de masas, 
manteniendo así el orden público.

La seguridad pública pretende alcanzar el or-
den público, por lo que implícitamente debe dotar 
de seguridad personal y colectiva a la población; 
en este aspecto, las encuestas tanto de institucio-
nes gubernamentales como INEGI por medio de 
la ENVIPE y de instituciones no gubernamentales 
como México Unido Contra la Delincuencia por me-
dio de las Encuestas Nacionales sobre Percepción 
de Inseguridad Ciudadana en México, demuestran 
que la mayor preocupación de los mexicanos es la 
inseguridad y aunque se ven variaciones en los úl-
timos años, estas no han sido de gran significancia, 
ya que la sensación de inseguridad tiende a la alza. 
La mayoría de los ciudadanos ha notado ma-
yor presencia policiaca en las calles, pero 
ello no implica que se sientan más 
seguros, señalan como consecuen-
cias permeables al hecho de esta 
sensación de inseguridad a un 
factor primordial: “la corrupción” 
por parte de las autoridades poli-
ciales. También se ha elevado el 
temor de los ciudadanos de ser 
víctimas de un delito.

Considero suficientes los argu-
mentos para poder decir que la políti-
ca criminológica en México es un fracaso. 
Desde que se planea hasta que es llevada a 
la práctica: al planearse, porque no intervienen en 
este proceso personas profesionales en Criminolo-
gía, Criminalística, Penología, Derecho, Psicología, 
Pedagogía, Política, etc., personas que tengan co-
nocimiento del fenómeno que se pretende erradicar, 
prevenir, combatir; lo que conlleva a que una mala 
política criminológica escrita sea una mala política 
criminal aplicada. Otro factor que interviene es la 
falta de preparación y profesionalización de los ele-
mentos encargados de su aplicación y ejecución.

Es válida y, hasta cierto punto, aceptable la posi-
ción del actual gobierno al decir, en repetidas oca-
siones, que es un proyecto a largo plazo. Es cierto 
que la violencia genera más violencia y es lo que 
actualmente se vive; nos encontramos lejos de pre-
servar ese orden público y cada vez más cerca del 
“caos de inseguridad”. Las intenciones del gobierno 
que se encuentran plasmadas en sus diversos orde-
namientos son buenas en cuanto a política criminal, 
pero las estrategias y acciones no son las adecua-
das. 

El Estado se crea con el fin de preservar el orden 


