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INTRODUCCIÓN

Los índices de violencia e inseguridad en México se 
elevan dramáticamente, padecemos una percepción 
generalizada de alarma. El fenómeno parece rebasar al 
Estado, el cual abona a su agravamiento con medidas 
irracionales, desproporcionadas o francamente inefica-
ces.

Hacer frente a una situación criminológica como 
esta ha generado una huida hacia el Derecho penal, y 
conducido a incrementar el uso de la fuerza represiva 
estatal en sus diversas expresiones. Al mismo tiempo, 
crece la desconfianza de la sociedad en las institucio-
nes y favorece la proclividad a la realización de la lla-
mada justicia por propia mano, lo que da lugar a esce-
narios de auténtica venganza privada.

Esta dinámica carcome las entrañas del Estado de 
Derecho mexicano y propicia una espiral de violen-
cia difícil de detener. Reformas y contrarreformas han 
acompañado la situación en las últimas décadas. Ini-
ciativas y proyectos de diverso calado se han ensayado 
sin que logre aclararse el panorama.

Bajo tal escenario se ha construido el presente do-
cumento, cuya pretensión es poner en texto y contexto 
algunas aristas relevantes para la construcción de una 
política criminal en México, Más allá de la discusión 
de si en efecto existe o no una política criminal en el 
ámbito nacional, la idea es ofrecer un esfuerzo analíti-
co que oriente el quehacer gubernamental en el pano-
rama violento y de incertidumbre prevaleciente.
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Pretendemos ofrecer propuestas sobre política criminal 
que abonen en la construcción de estrategias para la atención 
del fenómeno tanto en el plano de la reacción como en el de 
la prevención. Asumimos, para ello, como compromiso inelu-
dible, los postulados del Estado constitucional de Derecho. 
Los derechos humanos, con todo su contenido axiológico y 
programático, se constituyen así en el derrotero insoslayable 
de cualquier propuesta.

Este documento se ha nutrido de la interdisciplinariedad 
y su estructura da cuenta de ello. Sin demérito de la riqueza de 
las fuentes que acompañaron cada una de las propuestas, se ha 
optado aquí por privilegiar su descripción sucinta. El tono es 
de contundencia y claridad expositiva. Escapa a nuestros ob-
jetivos abordar un diagnóstico detallado o diseñar constructos 
teóricos sobre los rubros en los que nos pronunciamos aquí. 
No obstante, el contenido no es una lista de ocurrencias intem-
pestivas. Por el contrario, deriva de estudios previos, de años 
de experiencia y de trabajos de investigación cuyos resultados 
han sido publicados en otros espacios. Es por ello que al final 
se agrega un apartado de fuentes que contiene nuestras publi-
caciones, mismas que apoyan, en último término, los análisis, 
comentarios o asertos que en el cuerpo de este trabajo se ex-
ponen.

El texto se ha estructurado en 15 rubros distintos que, a 
manera de un poliedro, presenta las distintas caras de un pro-
blema común: la inseguridad. Con relación a cada uno de los 
rubros, se presentan algunas reflexiones que buscan exponer, 
así sea de forma sumaria, un estado de la cuestión. En segui-
da, se presentan las propuestas u orientaciones que ofrecemos 
para la construcción y desarrollo de una futura política crimi-
nal.

Así pues, las aportaciones que en conjunto se formulan 
son producto de insumos individuales previos, mismos que 
han sido discutidos para generar propuestas susceptibles de 
ser apoyadas por todos los participantes. La colaboración de 



11

quienes hemos participado en este reto ha encontrado su mo-
tivación en la inquietud genuina por la situación que vivimos; 
ha sido aderezada por el respeto mutuo a la diferencia, así 
como por la confianza en la razón y en la técnica como estra-
tegias para la búsqueda de soluciones al problema de la inse-
guridad.

A la responsabilidad que significa tomar postura en te-
mas tan delicados de la realidad nacional, le acompaña el áni-
mo colaborativo y de honestidad intelectual. No hay fórmu-
las mágicas para atender problemas tan arraigados, tampoco 
existen verdades absolutas. Lo que ponemos a consideración 
del lector son búsquedas compartidas, un trabajo académico 
basado en un diálogo interdisciplinario, holístico, con preten-
siones modestas, pero genuinas; con sentido crítico y espíritu 
propositivo. Este documento no es, por ende, ningún punto 
de llegada, antes bien, esperamos que sea el punto de partida 
para el análisis, discusión y puesta en marcha de acciones que 
coadyuven en el fortalecimiento del Estado de Derecho mexi-
cano y la construcción de una cultura de paz.
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1. DERECHOS HUMANOS

Una de las reformas con mayor trascendencia de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelan-
te CPEUM) sucedió el 10 de junio de 2011. La modificación 
al artículo 1º conllevó una transformación discursiva, legal y 
operacional para todo el régimen jurídico mexicano, así como 
en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas 
con una perspectiva sistémica e integral de derechos huma-
nos. Uno de los muchos ámbitos en los que dicha reforma tie-
ne incidencia es, sin duda, la política criminal. El garantismo 
subyacente en el primer artículo de nuestra Carta Magna –con 
todos sus principios, desiderátums e implicaciones normati-
vas– y se convierte en la guía y el límite insoslayable para el 
diseño normativo y la construcción de políticas públicas que 
regulan y orientan la política criminal en el Estado mexicano, 
en cualquier ámbito.

Las violaciones a derechos humanos, por más que el pri-
mer responsable en su protección sea el Estado, pueden prove-
nir de distintos agentes. Existen diversas formas de clasificar 
y sistematizar los derechos humanos, ya sea atendiendo a en-
foques derivados de la esfera de protección individual o co-
lectiva, o bien, en relación con las implicaciones que generan 
para la actuación o abstención del poder público en diversas 
esferas. Sin dejar de lado las clasificaciones que para fines 
pedagógicos pueden resultar relevantes, lo trascendente es 
destacar que todos los derechos fundamentales –individuales, 
civiles, políticos, sociales, etc.– generan obligaciones para el 
poder público y que su cumplimiento legitima el quehacer del 
Estado.

Próximos a cumplir diez años de la reforma de 2011, hoy 
apreciamos claroscuros. Indudablemente existen avances, so-
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bre todo al poner en el centro legislativo y de actuación públi-
ca la perspectiva de los derechos humanos. No 

obstante, se aprecia cierta ligereza al momento de soste-
ner, argumentar y aplicar los derechos humanos en todos los 
ámbitos. En buena medida, existe la proclividad a la referen-
cia obligada de principios, palabras y frases que invocan el 
apego a los derechos humanos. Sin embargo, es poco común 
encontrar la configuración y materialización de preceptos, 
principios, convenios o tratados en construcciones teóricas, en 
programas o diseños normativos que cuenten con un sustento 
técnico. Es frecuente escuchar la expresión derechos huma-
nos para adornar discursos públicos o instrumentos de muy 
variada índole, algunos, supuestamente académicos que, sin 
embargo, carecen de contenido sustancial; que hacen uso de la 
expresión sin mayor pretensión que la de erigirse como parte 
de la tendencia ideológica dominante. El problema es que ese 
uso no queda en expresiones inofensivas, sino se manifiesta 
en la toma de decisiones públicas y en expresiones sociales 
irracionales. Esa proclividad suele generar contradicciones e 
incoherencias que conducen incluso a que, bajo la bandera 
de proteger derechos, se produzca, paradójicamente, su vio-
lación.

ORIENTACIONES

 • El discurso de los derechos humanos constituye el 
potente marco ético para el desarrollo del Derecho y 
la legitimación del Estado en el mundo contemporá-
neo. No obstante, no puede quedarse únicamente en 
lo discursivo: los derechos humanos deben ser apli-
cados.

 • Su aplicación exige un compromiso con su contenido 
intrínseco y sustancial, más allá de lo discursivo.
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 • Ello exige un esfuerzo de construcción teórica y dog-
mática que vaya más allá de la mera enunciación de 
principios, narrativas y enunciados normativos ais-
lados (o cuando mucho, de consideraciones progra-
máticas).

 • Por ello, resulta urgente reflejar en los modelos de en-
señanza –no solo en los programas educativos de los 
diversos niveles de escolaridad, sino en  los estable-
cidos para la capacitación de los operadores institu-
cionales– el compromiso con los derechos humanos 
en el hacer, en el desarrollo de competencias básicas 
para su aplicación, que abarquen todos los ámbitos 
jurídicos y la construcción de políticas públicas.

 • El enfoque de derechos humanos con relación a la 
política criminal implica desarrollar un mejor diseño 
presupuestal, que permita evaluar la incidencia de las 
propuestas en la mejora de la calidad de vida de las 
personas en relación con el goce de los distintos de-
rechos humanos (sociales, políticos, civiles, de cual-
quier época o generación).

 • Debe otorgarse especial énfasis a la construcción de 
una política criminal que observe en las brechas de 
desigualdad las razones que explican socialmente las 
conductas ilícitas.

 • Ello implica una atención urgente de los problemas 
estructurales del país. En otras palabras, deben pre-
valecer criterios y principios como el de igualdad, no 
discriminación, razonabilidad, subsidiariedad, pro-
porcionalidad, entre otros.
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2. SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

El desiderátum consagrado en el artículo 17 de la CPEUM –
relativo a la calidad de la justicia mexicana, particularmente a 
su prontitud y expeditez– tiene sus particularidades en el ám-
bito jurídico penal. La implementación del sistema de justicia 
penal acusatorio sigue siendo un reto en materia de acceso a 
la justicia por varias razones:

 • Aún se aprecia la subordinación de las fiscalías gene-
rales a los titulares de los ejecutivos, lo cual redunda 
negativamente en su funcionamiento técnico- opera-
tivo.

 • Lo anterior inhibe el desarrollo institucional de tales 
organismos en la procuración efectiva de justicia.

 • El acceso a la justicia penal todavía se aprecia lento 
y con obstáculos: como el formalismo excesivo en 
los trámites judiciales; la congestión y rezago de las 
causas penales en el país por cada 100 mil habitantes; 
la carencia de infraestructura tecnológica, particular-
mente por lo que concierne a las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, lo cual se ha puesto en 
evidencia durante la emergencia sanitaria propiciada 
por el Covid-19.

 • Otro factor relevante en la falta de acceso a la justi-
cia es el reducido número de defensores públicos, lo 
que, a su vez, incide en afectaciones al derecho a una 
defensa adecuada.

 • Es clara la reducida ratio de defensores públicos, así 
como el elevado número de causas que cada uno de 
ellos debe llevar. La misma carencia se presenta en 
relación con los ministerios públicos. Si bien la carga 
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de trabajo de estos se redujo 23% en los últimos cin-
co años –al pasar de 341.8 carpetas de investigación 
por cada agente o fiscal en 2013 a 264.8 en 2017– 
existen únicamente 8.4 fiscales en el país por cada 
100 mil habitantes. Lo anterior incide indudablemen-
te en la calidad del servicio que estos operadores de 
justicia ofrecen.

 • Con relación a la justicia penal de niños, niñas y 
adolescentes, se requiere una evaluación sobre los 
avances, limitaciones y retos que permanecen en la 
implementación de los procedimientos especializa-
dos para ellos, así como de la capacidad preventiva 
y formativa de las medidas adoptadas como conse-
cuencia de tales procedimientos.

ORIENTACIONES

 • Delimitar con claridad la autonomía técnica, funcio-
nal y operativa de las fiscalías generales, a fin de que 
su ámbito de actuación se centre en la procuración 
efectiva de la justicia penal.

 • Elevar la ratio de jueces existente, con el objetivo de 
reducir el rezago de casos, poniendo especial cuida-
do en los procesos de selección.

 • Reforzar los programas de capacitación para el desa-
rrollo de conocimientos jurídico-penales y procesa-
les, así como en otras competencias técnicas y ope-
racionales para el mejor desarrollo de sus funciones.

 • Mejorar la capacidad tecnológica y la utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación para el 
mejor ejercicio de las funciones jurisdiccionales.

 • Revisar, actualizar y reforzar los mecanismos, pro-
cedimientos y lineamientos relativos al sistema de 
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justicia penal para niñas, niños y adolescentes. Lo 
anterior a fin de que se garanticen los mismos de-
rechos humanos que conlleva el proceso penal para 
adultos, con el particular tratamiento multidisciplinar 
en cuanto a los fines de las medidas impuestas.
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3. DERECHO PENAL

En México, el uso desmedido del Derecho penal resulta ago-
biante. Ante la carencia de otras alternativas, se suele acudir 
a la rama jurídica más punitiva para la solución de problemas 
sociales que no está en sus posibilidades resolver. Por diversas 
corrientes políticas –bien sea por ingenuidad o populismo– se 
sostiene que el Derecho penal es la primera ratio, punta de 
lanza para acabar con la criminalidad. Lo anterior se traduce, 
entre otros efectos, en el incremento desmedido de penas, en 
la construcción de figuras delictivas y de leyes especiales de 
dudosa constitucionalidad. En la propia Constitución se sue-
len establecer regulaciones jurídico-penales que enrarecen al 
sistema penal (como por ejemplo la delincuencia organizada, 
delitos contra la corrupción o el enriquecimiento ilícito). Esta 
inercia ha generado un corpus legal robusto, contradictorio, 
desproporcionado e inconsistente.

En tal tenor, la reforma al proceso penal mexicano ha 
traído consecuencias para el Derecho penal. Por un lado, se ha 
demeritado la importancia de la parte sustantiva penal, parti-
cularmente la relativa a la sistemática del delito. Se ha otorga-
do, en cambio, mayor relevancia a las reglas procedimentales 
y a cuestiones fácticas en consonancia con la teoría del caso. 
Esto ha dejado de lado consideraciones dogmáticas, lo que 
ha repercutido en el tratamiento jurídico penal no homogéneo 
de los casos. Lo cual se manifiesta en el trato diferenciado de 
casos análogos y, en consecuencia, en un trato injusto para 
las personas involucradas en el drama penal, lo que propicia 
espacios de impunidad. En algunos casos, ante la carencia de 
material legal consistente, el tratamiento o resolución de los 
asuntos genera una percepción social negativa y ello afecta la 
credibilidad de los operadores del sistema penal.
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Otra necesidad se encuentra en la unificación legislativa 
procesal penal. El Código Nacional de Procedimientos Pena-
les, en su regulación relativa a los requisitos para dictar sus 
resoluciones, en el auto de vinculación y en las sentencias, 
prácticamente sostiene un tratamiento sistemático del delito. 
Al margen de si se debe o no hacer una construcción sustan-
tiva en una legislación procesal, lo cierto es que, al momento 
de sistematizar tales preceptos con el código penal local, se 
suelen generar inconsistencias.

Esta consideración nos lleva a otra: la existencia de 32 
códigos penales en el país, uno en cada entidad federativa, 
además del federal, aunado a la existencia de una gran varie-
dad de leyes especiales, acarrea problemas de interpretación y 
unificación de criterios, e inhibe la construcción de una dog-
mática jurídico-penal nacional.

ORIENTACIONES

Resulta necesario reconocer la importancia técnica y garan-
tista del Derecho penal y su dogmática en todo el sistema pe-
nal. Es igualmente preciso transitar hacia la construcción de 
un Código Penal único para todo el país, propuesta planteada 
desde los años cuarenta del siglo pasado, cuya importancia 
se ha enfatizado en los dos últimos sexenios con base en las 
consideraciones siguientes:

 • La importancia de contar con una sistemática del de-
lito consistente y congruente, acorde a los paráme-
tros garantistas del Derecho penal en todo el territo-
rio nacional.

 • Las sanciones penales deben ser racionales y modera-
das, de manera que atiendan a principios de propor-
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cionalidad y a los fines de la pena antes que a posi-
ciones políticas.

 • Al momento de diseñar los tipos penales se debe te-
ner en cuenta los principios de última ratio, fragmen-
tariedad, proporcionalidad, lesividad y taxatividad.

 • Es fundamental que el principio de legalidad, con las 
razones institucionales que este implica y su impor-
tancia para la democracia, la libertad y los límites al 
poder, sea el principio orientador en la construcción 
de los supuestos de hecho típicos, así como de sus 
consecuencias jurídicas.

 • En la búsqueda de estos objetivos resulta fundamen-
tal prescindir, tanto como sea posible, de la existen-
cia de leyes penales especiales.
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4. DERECHO PROCESO PENAL

Desde 2008 el sistema de justicia penal en México –particu-
larmente el nuevo proceso penal– ha oscilado entre el exceso 
de expectativas, el desencanto y la frustración. Fue percibido 
como una alternativa para erradicar la impunidad, pero su im-
portancia fue desde un inicio mucho mayor. Sus alcances se 
dirigen especialmente a la construcción de un sistema penal 
con un enfoque garantista.

El proceso penal de corte acusatorio, oral y adversarial 
(atributos bajo los cuales se suele identificar este nuevo proce-
so) contiene importantes regulaciones a favor de los imputa-
dos y de las víctimas, propicia mayor igualdad entre las partes 
y genera mejores condiciones para la defensa; el juez tiene 
presencia en todas las audiencias; asimismo, promueve que 
la investigación realizada por la fiscalía se encuentre sujeta 
a la regulación del juez de control, lo que resulta loable des-
de un enfoque de tutela de los derechos humanos. Las reglas 
establecidas para la valoración de las pruebas y el principio 
de publicidad en los juicios constituyen, además, un avance 
epistemológico destacable en la búsqueda del esclarecimiento 
de los hechos en el proceso penal.

Existen dos características de este sistema que deben po-
nerse en el centro del análisis. Por un lado, que los mecanis-
mos de salida representan la alternativa más recurrente a fin de 
evitar que lleguen al juicio oral una cantidad enorme de casos 
susceptibles de “desbordar” el sistema. Ahora bien, pese a lo 
anterior, esta posibilidad (una de las bondades del sistema), es 
percibida socialmente como impunidad. El cuestionamiento 
de tales arreglos debilita, sin duda, la legitimidad del sistema.

La otra característica de este modelo es la importancia que 
se otorga al principio de presunción de inocencia, condición 
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irrefutable en un sistema de justicia penal de corte democrático. 
La relevancia de este principio se traduce en la reducción al mí-
nimo posible de la prisión preventiva. No obstante, este aspecto 
garantista se percibe como una condición de impunidad, pues 
un amplio sector de la sociedad mexicana desea, precisamente, 
lo contrario: que la persona esté en prisión durante el proceso 
penal. El problema es que este deseo, tan emocional e irracional 
como pueda ser, es recogido por quienes toman decisiones y 
legislan con un evidente interés electoral. Prueba de lo anterior 
son las reformas constitucionales que extienden la prisión pre-
ventiva oficiosa. Esto representa un retroceso en el respeto de 
los derechos humanos en el sistema de justicia penal y una in-
consistencia con el modelo procesal. A tal problemática se agre-
gan inconvenientes de índole estructural, pericial, operativa, 
estratégica, formativa y de orden logístico en la aplicación del 
modelo. Los avances en su efectiva aplicación varían en cada 
entidad federativa, lo que pone de relieve aún más las brechas 
existentes en la consecución de un sistema penal más justo.

ORIENTACIONES

 • Es necesario hacer un alto en el camino, pues aún con 
todos los inconvenientes que ello pueda traer consigo, 
resulta pertinente revisar el modelo de justicia penal 
para hacer los ajustes necesarios desde una perspec-
tiva de derechos humanos. Es esta la que debe primar 
en el diseño e implementación del sistema de justicia 
penal con un enfoque integral.

 • Lo anterior nos conduce a recuperar el terreno per-
dido en la defensa de los derechos, por ejemplo, en 
cuanto a la reducción de los supuestos en los que re-
sulta obligatorio para el juez el dictado de la prisión 
preventiva oficiosa.
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 • Se requiere mayor esfuerzo presupuestal, estratégico 
y operativo para mejorar el equipamiento, los proce-
sos, la capacitación e infraestructura de todas las ins-
tancias que conforman el sistema de justicia penal.

 • Resulta indispensable poner como política priorita-
ria el fomento de la  cultura de la legalidad en todos 
los niveles, así como promover la conciencia ciuda-
dana para entender que el problema de la seguridad 
no se resuelve con la transgresión de los derechos 
humanos. Además, deben despejarse falsas o confu-
sas dicotomías entre derechos humanos e impunidad 
(entre derechos del imputado con los de la víctima, 
por ejemplo).
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5. RÉGIMEN PENITENCIARIO

El régimen penitenciario es uno de los ámbitos más olvidados 
en la política criminal del Estado mexicano, cuya situación 
dista mucho del discurso constitucional con relación a la rein-
serción social. Saltan a la vista algunos datos que reflejan los 
rezagos. Por ejemplo, México es el segundo país en América 
Latina, después de Brasil, con el mayor número de personas 
en prisión, y el séptimo país en el mundo por el tamaño de 
su población penitenciaria (después de Estados Unidos, Chi-
na, Rusia, Brasil, Tailandia e Irán). En números redondos, la 
población penitenciaria total al mes de agosto de 2020 es de 
210,000 internos; 95% hombres y 5% mujeres. El 40% de los 
varones se encuentra en prisión preventiva y el 50% de las 
mujeres se encuentran en esa condición.

México cuenta con 298 centros penitenciarios: 279 son es-
tatales, 17 federales y 2 municipales. En los centros federales, 
poco más de la mitad de la población interna son reincidentes 
y solo el 6% participa en actividades laborales. La tercera parte 
de los centros penitenciarios tiene una población que excede 
hasta en un 300% su capacidad, lo cual provoca problemas 
graves de hacinamiento. Aunado a lo anterior, las instalacio-
nes carecen de servicios básicos como agua potable, alimentos, 
servicios de salud y medicinas. Es frecuente que las familias 
de las personas internas subsidien los costos que le atañen al 
Estado. A la par de esta situación, destaca que casi 500 niños 
viven con sus madres en diferentes centros penitenciarios y 
comparten con ellas las mismas carencias y dificultades.

La falta de recursos y el abandono que crónicamente ha 
padecido el sistema penitenciario ha puesto en riesgo la segu-
ridad de los centros y su gobernabilidad. Asimismo, propicia 
la corrupción por parte del personal y la participación de líde-
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res o grupos criminales que detentan el poder de facto al in-
terior de los centros penitenciarios. A esos y otros problemas 
hay que añadir los prejuicios, la indiferencia, el abandono y el 
estigma que sufren tanto las personas que han estado en pri-
sión como sus familiares. Todo ello dificulta las posibilidades 
reales de reinserción.

Un problema adicional que debe destacarse es el aisla-
miento o segregación  impuesto en los centros federales mexi-
canos. Este régimen implica que personas privadas de su li-
bertad permanezcan durante 22 o 23 horas en sus estancias y 
solo se les permite salir durante una o dos horas al día dentro 
de un área también estrecha o confinada. Esta situación infra-
humana prácticamente se traduce en una muerte social.

ORIENTACIONES

 • Debe reducirse el uso excesivo de la pena de prisión, 
con el fin de generar un uso racional y proporcional 
de las penas.

 • Se sugiere igualmente reducir el uso de la prisión pre-
ventiva oficiosa.

 • Es necesario abatir el hacinamiento y mejorar la in-
fraestructura y los servicios de los centros.

 • Resulta fundamental generar estrategias con rigor 
técnico para la recuperación plena de la gobernabili-
dad de los centros, abatiendo la corrupción y desin-
tegrando los grupos de poder y de práctica delictiva 
que operan al interior de estos.

 • Es necesario prohibir el régimen de aislamiento y 
reforzar las políticas de protección de los derechos 
humanos de los internos, erradicando actos como la 
tortura, la humillación y los malos tratos de diversa 
índole.
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 • Es menester dignificar y mejorar la calidad de vida 
del personal penitenciario, así como reforzar la capa-
citación continua.

 • Debe convertirse en un objetivo social prioritario la 
ubicación de las personas privadas de libertad en los 
centros más cercanos a su domicilio, de manera que 
puedan preservar el vínculo con sus familias y, con 
ello, incrementar las posibilidades de reinserción.

 • Resulta necesario crear observatorios ciudadanos de 
los centros penitenciarios, e involucrar a las comuni-
dades en la defensa de las condiciones y la calidad de 
vida de las personas privadas de la libertad.

 • Igualmente se recomienda establecer en los centros 
penitenciarios un sistema de rendición de cuentas y 
evaluación de resultados para medir el desempeño, 
de acuerdo con indicadores de cumplimiento de ob-
jetivos.
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6. SISTEMA DE JUSTICIA INTEGRAL 
PARA ADOLESCENTES EN CONFLICTO 

CON LA LEY PENAL

En el año 2005 se reformó el artículo 18 Constitucional, a 
efecto de establecer en nuestro país el sistema de justicia para 
adolescentes. Esta reforma significó el abandono del modelo 
tutelar que prevalecía para dar paso a un modelo sustentado en 
la doctrina de la protección integral, que encuentra anclaje en 
una serie de instrumentos internacionales de derechos huma-
nos, como la Convención de los Derechos del Niño. Modelo 
que concibe a los mayores de 12 años y menores de 18 años 
como sujetos plenos de derechos aunque también de obliga-
ciones y, por lo tanto, capaces de asumir responsabilidad por 
sus actos.   

La justicia para adolescentes tiene un carácter sistémico 
e integral, en el que se reconoce la necesidad de observar el 
debido proceso legal y todos los principios del sistema acusa-
torio, así como las bases garantistas propias del Derecho pe-
nal, precisándose la necesidad de que sean autoridades e ins-
tituciones propias y especializadas las encargadas de operar el 
sistema, tanto en la procuración, defensa y administración de 
justicia, como en la ejecución de las medidas impuestas. Se 
maximiza el criterio de mínima intervención, se emplea justi-
cia alternativa; además, la medida de internamiento es excep-
cional y procede por el tiempo más breve. El sistema tiene un 
enfoque de carácter preventivo y es de perfil educativo-san-
cionador, evitándose una visión punitiva propia del derecho 
penal de adultos.

Cabe destacar que la operación de este sistema está a 
cargo de los estados y de la Federación en el ámbito de sus 
respetivas atribuciones. En el año 2015 se reformó el artículo 
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73 Constitucional, fracción XXI, para efecto de dotar al Con-
greso de la Unión de la facultad de legislar en esta materia, lo 
cual generó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes. La utilización del término “penal” 
puede considerarse una contradicción con respecto al mode-
lo adoptado por el artículo 18 de la propia Constitución. Sin 
embargo, dicha expresión debe asumirse en el ámbito de la 
esfera garantista propia del Derecho penal que orienta las con-
secuencias jurídicas de la desvalorización del acto. En caso 
contrario, como sucedía con el modelo anterior, se llega a ac-
tuar de manera más punitiva con los adolescentes que con los 
adultos.

No obstante los avances logrados en todo el país respecto 
a este sistema de justicia, que entró en vigencia el 12 de sep-
tiembre de 2006, también existen áreas de oportunidad en el 
tema. 

ORIENTACIONES

 • Enfocarse en la prevención social de los delitos co-
metidos por adolescentes. El sistema educativo na-
cional puede ser un gran aliado en la prevención, 
como lo muestra la experiencia comparada, lo que 
también sirve para evitar que los jóvenes sean víc-
timas de delitos, tales como el secuestro virtual, la 
trata de personas, el acoso escolar, etc. El empleo de 
la mediación escolar es de gran ayuda para fomentar 
la cultura de la paz en el ámbito educativo.

 • Armonizar las legislaciones estatales para efecto de 
que se cumplan todos los lineamientos de la ley de 
la materia. A pesar de que la misma tiene vigencia a 
partir del año 2016, lo cierto es que algunos estados 
no han cumplido con todos los lineamientos estable-
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cidos en ella. Lo anterior, no obstante que el artículo 
décimo quinto Transitorio establece que las erogacio-
nes que se generen con motivo de la entrada en vigor 
de la ley “se cubrirán con cargo a sus presupuestos 
para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes”. 

 • El artículo 18 Constitucional y la ley de la materia es-
tablecen la operatividad del sistema en el ámbito fe-
deral. Sin embargo, no ha ocurrido así al menos en el 
ámbito jurisdiccional, lo que ha ocasionado innume-
rables problemas en los casos de adolescentes invo-
lucrados en delitos federales, ello no obstante que la 
SCJN  estableciera que los órganos jurisdiccionales 
locales serían los competentes para el conocimiento 
de estos asuntos y que la ley establece una compe-
tencia auxiliar, pues se tiene conocimiento de que 
algunos estados se han negado a asumir esta compe-
tencia, máxime que en algunas entidades federativas 
no se cuenta con agentes del ministerio público fede-
rales y defensores públicos federales especializados.

 • Se requiere redoblar esfuerzos para que las medidas 
en externación se cumplan en forma adecuada, para 
concretarlas se necesita intensificar el apoyo a los 
organismos públicos y privados en los cuales mate-
rialmente se ejecutan las medidas impuestas. Esto es 
indispensable para una correcta reinserción social del 
adolescente. 
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7. RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

A partir de 1993 se han realizado una serie de modificaciones 
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
con la pretensión de lograr una mayor efectividad contra la 
criminalidad. Esto ha implicado el endurecimiento del aparato 
represivo. Con ello, el tradicional programa penal constitu-
cional de corte garantista ha sufrido modificaciones conside-
rables. Se han ido estableciendo restricciones al ejercicio de 
los derechos humanos para un sector de la criminalidad, y se 
ha roto la tradición humanista que había caracterizado a to-
das las leyes constitucionales mexicanas vigentes durante la 
época independiente, incluida la redacción original de la de 
1917. Lo cual ha repercutido en los ordenamientos penales, 
que empiezan a tener mayor protagonismo. Se han incremen-
tado los tipos penales y se han visto afectados los principios 
de ultima ratio y lesividad. De este modo, se ha hecho un uso 
desmedido de la pena privativa de la libertad, misma que se 
ha incrementado a niveles que sobrepasan la expectativa de 
vida de cualquier persona, esto la ha dotado de claros fines 
inocuizadores, contrarios a los principios de proporcionalidad 
y reinserción social previstos en nuestra propia Carta Magna.

De esta manera, se vio consolidado un régimen penal de 
excepción para la delincuencia organizada, caracterizado por 
una clara disminución de los derechos sustantivos, adjetivos 
y ejecutivos de los destinatarios de ese régimen. Las  normas 
propias de este sistema penal han empezado a contaminar al 
Derecho penal garantista y a otras ramas de la juridicidad, a 
grado tal que ha surgido un nuevo régimen de excepción: la 
extinción de dominio. A través de esta figura se pretende pri-
var de la propiedad de determinados bienes a personas que 
no acrediten su legítima procedencia, presumiendo que estos 
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son producto de actividades ilícitas. La ley en la materia está 
conformada por auténticas normas punitivas, aunque todo el 
procedimiento es autónomo al proceso penal. Al tener una na-
turaleza civil, sus reglas han sido sustraídas de las garantías 
del debido proceso penal, lo que ha derivado en la evidente 
violación del principio de presunción de inocencia, uno de los 
pilares del proceso penal acusatorio.

Es importante destacar que muchas de estas tendencias 
son resultado de una lucha internacional contra la criminali-
dad, traducida en la suscripción de diversos tratados interna-
cionales que obligan a los Estados a tipificar una gran cantidad 
de comportamientos y a establecer una serie de medidas res-
trictivas de derechos humanos, en aras de garantizar un efec-
tivo combate contra determinados sectores de la delincuencia. 
Tales disposiciones se encuentran contenidas en convencio-
nes internacionales y han fomentado el endurecimiento del 
aparato represivo en México. No obstante, muchas de estas 
normas establecen obligaciones muy claras respecto de que 
corresponde a los Estados aplicarlas, de conformidad con los 
parámetros establecidos por el Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos.

Debemos reconocer que la situación de inseguridad y la 
gran violencia que se viven en México son las causas princi-
pales por las que la sociedad ve con agrado estas tendencias 
político-criminales. Sin embargo, los resultados deseados no  
solo no se han alcanzado, sino que, por el contrario, las pro-
blemáticas de violencia e inseguridad se han profundizado. 
De tal manera, en el programa constitucional se pone de mani-
fiesto una expresión bipolar: por un lado, se ordena la máxima 
protección de los derechos humanos desde el primer precepto 
de la Carta Magna para, en disposiciones subsecuentes, deter-
minar su negación.
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ORIENTACIONES

Es necesario realizar una revisión integral de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos con varios fines:

 • Fortalecer el programa penal constitucional de tipo 
garantista, clarificando los principios limitadores a la 
potestad punitiva del Estado. Entre estos deben in-
cluirse los principios de última ratio, carácter frag-
mentario y derecho penal de acto, complementando 
aquellos que ya se encuentran previstos como digni-
dad humana, humanidad de las penas, legalidad, pro-
porcionalidad, lesividad y reinserción social. Asimis-
mo, deben ser considerados todos aquellos principios 
derivados del debido proceso, así como la prohibi-
ción de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhu-
manas o degradantes, y la presunción de inocencia.

 • Derogar o modificar las normas constitucionales que 
resulten incompatibles con el programa penal garan-
tista que se ha señalado. En específico, las disposi-
ciones constitucionales que regulan las figuras del 
arraigo, la prisión preventiva oficiosa, la extinción de 
dominio y todas aquellas que se traduzcan en restric-
ciones ilegítimas a los derechos humanos.

 • Como corolario de lo anterior, debe quedar esta-
blecido que todo el Derecho penal convencional de 
combate a la criminalidad debe ser interpretado de 
conformidad con los derechos humanos de fuente 
convencional y constitucional. Lo anterior, como 
consecuencia lógica del principio pro persona esta-
blecido en los dos primeros párrafos del artículo 1º 
constitucional.
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8. IGUALDAD, EQUIDAD Y ATENCIÓN 
A GRUPOS VULNERABLES

En México, saltan a la vista los niveles de desigualdad, in-
equidad y violencia. Esto se traduce en que ciertos grupos o 
sectores de la sociedad sean discriminados estructuralmente. 
Por razones de género, raza, nacionalidad, estrato social o dis-
capacidades, muchas personas sufren exclusión y violencia. 
Esta situación ha generado que surjan movimientos y expre-
siones legítimas, tendentes a cambiar de paradigmas. Hemos 
ido a la búsqueda, con toda razón, de pautas, políticas y prácti-
cas individuales, institucionales y colectivas que transformen 
las actuales y den lugar a otras más, acordes con el reconoci-
miento y el respeto de la igualdad.

El uso del Derecho para abatir la desigualdad material 
y estructural se encuentra legítimamente reconocido. Se han 
establecido políticas públicas con el objetivo de lograr la 
igualdad material y sustancial. En el ámbito jurídico penal en-
contramos un ejemplo claro de la búsqueda de la igualdad en 
la tipificación del feminicidio. En la esfera jurisdiccional en-
contramos, por otro lado, el reconocimiento de que el acceso 
a la justicia de las mujeres es correlativo al deber judicial de 
adoptar una perspectiva de género en la resolución de conflic-
tos en los que ellas se encuentren involucradas. Esto implica 
la adopción de una metodología (conjunto de estrategias, pro-
cedimientos y técnicas) que permite a los decisores en asun-
tos materialmente jurisdiccionales, administrativos, e incluso 
cotidianos, el reconocimiento de estereotipos y prejuicios de 
género que limitan sus capacidades perceptivas, evaluativas y 
decisorias, y mejoran su capacidad deliberativa.

Nadie puede negar la necesidad de garantizar por cual-
quier medio jurídico, político o político criminal el derecho de 
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las mujeres a una vida libre de violencia, sin embargo, existen 
problemas importantes en la tipificación del feminicidio que 
deben ser reconocidos y subsanados. Al mismo tiempo, existe 
una enorme confusión respecto de qué implica la adopción 
de la perspectiva de género para la toma de decisiones. Con 
relación a lo primero, los supuestos de hecho típicos han sido 
regulados en figuras casuísticas que encontrarían tratamientos 
penales más adecuados en el empleo de figuras como el con-
curso en la parte general de los códigos penales (y no, como 
ocurre actualmente, en la tipificación casuística y, frecuente-
mente, poco clara, del feminicidio). En tal sentido es dudoso, 
además, que las penas establecidas hoy por hoy para este deli-
to respeten el principio de proporcionalidad de las penas.

Así las cosas, la regulación del feminicidio en el país ha 
dado lugar a inconsistencias dogmáticas considerables que 
generan problemas en las instancias de procuración de justicia 
o en la adjudicación, esto crea impunidad y eleva el nivel de 
desconfianza de la ciudadanía en las instituciones.

Sobre la incorporación de la perspectiva de género, es 
posible sostener que, sin demérito de su importancia, esta 
metodología está muy lejos de ofrecer un procedimiento con-
sistente –o al menos claro– para la toma de decisiones, por 
el contrario, muchos jueces y operadores jurídicos en gene-
ral suelen comprenderla erróneamente y la jurisprudencia lo 
confirma.

ORIENTACIONES

 • El diseño de la legislación penal y su implementación 
debe tomar en consideración los problemas de vio-
lencia de género y de grupos y sectores vulnerables.

 • Es fundamental trabajar en la realización de manuales 
y estándares ad hoc, por tipo de operador jurídico, 
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para auxiliar en la toma de decisiones con perspecti-
va de género en casos difíciles, pero frecuentes (es-
pecialmente en casos de violencia institucional, se-
xual y feminicida).

 • La protección de los grupos relevantes debe ser reali-
zada con rigor técnico y sistemático, incluso frente a 
presiones sociales que tengan otras expectativas del 
Derecho penal. Es importante dejar claro que ni el 
sistema penal ni la disciplina que se encarga de su 
estudio están en posibilidad de responder a todos los 
conflictos sociales. Pensar lo contrario solo abona a 
su distorsión y ello, a su vez, provoca efectos que 
resultan peores que los que se pretenden resolver.

 • El diseño de procedimientos y lineamientos de di-
versa índole enfocados a la operatividad del siste-
ma penal debe orientarse hacia la protección de las 
personas en general, y de los grupos vulnerables en 
particular.

 • La adopción de la perspectiva de género para la toma 
de decisiones es fundamental en todas las etapas del 
proceso penal. Ello permitirá evitar la revictimiza-
ción, a la par que favorece un trato igualitario para 
las mujeres involucradas en la comisión de un ilícito 
penal.

 • La infraestructura física, tecnológica y humana en 
todo el sistema de justicia penal y de ejecución de 
las consecuencias jurídicas debe diseñarse bajo pa-
rámetros de igualdad, equidad, vulnerabilidad y no 
discriminación.

 • En los criterios para el ingreso, capacitación y pro-
moción de las personas que operan el sistema de 
justicia penal y de ejecución, es indispensable que 
el personal tenga los conocimientos, competencias 
y sensibilidades propicias para realizar sus funcio-
nes con criterios acordes a un marco de respeto a la 
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igualdad humana y a la diversidad, comprendiendo 
a cabalidad las exigencias metodológicas de la pers-
pectiva de género.
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9. VÍCTIMAS

En el sistema mexicano, ha cobrado importancia la atención a 
las víctimas en las últimas décadas, esto se ha visto reflejado 
en reformas constitucionales y legales. Tal tendencia obedece 
a una concepción moderna del Derecho penal. Resulta, a la 
par, congruente con los límites a la potestad punitiva estatal 
para garantizar los derechos fundamentales del imputado.

Lograr un equilibrio garantista entre los derechos de la 
víctima y los del imputado es un enorme reto. Los principios 
se encuentran en tensión y deben ser adecuadamente ponde-
rados. Esto pasa por evitar la garantía de uno de ellos sin cor-
tapisas, sin tomar en consideración si las medidas adoptadas 
para ello justifican la afectación al otro principio involucrado. 
No tomar en cuenta lo anterior genera confusión e incrementa 
la percepción de los niveles de impunidad en el país.

En esta situación influye el oportunismo político. El dis-
curso de protección a las víctimas ha sido empleado para ge-
nerar propuestas, iniciativas u ocurrencias de diversa índole 
que suelen materializarse en absurdos legislativos; auténticas 
negaciones de la racionalidad que debiera prevalecer en un 
sistema penal de corte garantista, mismas tendencias y expre-
siones terminan por afectar a la propia víctima que se ve mal 
informada, engañada y, por ende, revictimizada.

Los niveles de victimización que el sistema de justicia pe-
nal genera son graves. Si consideramos que ello se aúna a la 
afectación de los bienes jurídicos que los actos delictivos ya de 
por sí provocan, tenemos una situación trágica. Resulta por tanto 
necesario reconocer que la burocratización de la justicia penal, 
en sus diversos niveles, revictimiza. Es necesario también traba-
jar a fondo en la formación integral de los operadores de dicho 
sistema como una vía para aliviar esta dramática situación.
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ORIENTACIONES

 • Es fundamental poner especial énfasis en la forma y 
cuidado de la recepción de las denuncias. Este acto 
representa un primer contacto de la víctima con el 
sistema penal y debe ser cuidado en extremo.

 • Resulta de suma importancia posibilitar a las vícti-
mas el acceso a la información, a fin de que puedan 
tener un conocimiento lo más claro posible sobre el 
seguimiento que ha de realizarse de su denuncia.

 • Es necesario revisar y mejorar los protocolos para la 
realización de peritajes y de las diligencias respec-
tivas que inciden en la esfera de la víctima, de sus 
bienes o intereses, a fin de corroborar que toman en 
consideración las molestias adicionales que estas ac-
ciones conllevan.

 • Los testimonios e interrogatorios no deben conver-
tirse en dinámicas inquisitorias o persecutorias para 
ninguna víctima, mucho menos para aquellas en si-
tuaciones especialmente vulnerables.

 • Resulta fundamental salvaguardar la esfera de pro-
tección de la víctima en aquellos casos en los que 
existan vínculos que permanezcan con el imputado. 
Asimismo, debe prestarse apoyo conforme el tipo de 
afectación que ha padecido la víctima.
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10. SEGURIDAD

El concepto, enfoque y tratamiento de la seguridad –nacional, 
interna y pública– en México se encuentra en un estado de 
confusión y distorsión, lo  cual obstaculiza el diseño de políti-
cas públicas adecuadas en esta materia. Es menester comenzar 
con una distinción básica entre esos tres ámbitos y dotar a la 
seguridad nacional de la importancia que le caracteriza.

La confusión conceptual que rodea el tema es generada 
por la propia legislación de la materia. Al estimar la seguri-
dad interna como parte integral de la seguridad nacional –y no 
como una categoría que debe regularse por separado– la ley 
abona a la falta de claridad, en lugar de resolverla. Es cierto 
que las cuestiones de seguridad interna pueden escalar a nive-
les de seguridad nacional, pero esta posibilidad no puede dar 
lugar, ex ante, a tal subrogación. No debemos perder de vista 
que la seguridad nacional se refiere a la defensa de la sobe-
ranía y a la integridad territorial del país. Esta confusión co-
menzó a generarse en la década de los ochenta y tiene que ver 
con dos variables íntimamente relacionadas: el incremento del 
narcotráfico y la cercanía de México con Estados Unidos de 
Norteamérica. El problema de la confusión no es una mera 
disputa terminológica o doctrinal, sino que, por el contrario, 
obstaculiza el diseño de políticas públicas adecuadas en mate-
ria de seguridad y llega incluso a determinar el tipo de fuerza 
institucional que se  emplea: las fuerzas armadas.

Las fuerzas armadas son un instrumento para la defensa 
de la seguridad nacional, sin embargo, la tendencia ha sido 
emplearlas en cuestiones relacionadas con la seguridad inte-
rior y la seguridad pública. Esto no es un fenómeno nuevo, 
pero la situación se ha ido agravando, de manera que se ob-
serva de forma más intensa aun en la reciente configuración 
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de la Guardia Nacional, cuerpo civil que, pese a esta carac-
terización, se encuentra integrado básicamente con personal 
militar que se dedicará a tareas de seguridad pública durante 
los próximos cinco años, según el artículo quinto transitorio 
de la Ley de la materia.

El nivel de institucionalidad y compromiso de las fuer-
zas armadas no está en duda, han sido garantes de la estabili-
dad democrática del país al mantener su lealtad al liderazgo 
civil; poseen, además, un alto nivel de confianza de la ciu-
dadanía. Es destacable su capacidad táctica, ética, logística, 
de inteligencia y de fuerza, así como la importancia de que 
las fuerzas armadas sean el principal componente del Siste-
ma Nacional de Protección Civil de manera vinculada con el 
Plan DNIII-E.

Pese a lo anterior, nos encontramos ante un fenómeno de 
militarización expandido a todos los campos de la seguridad. 
Lo anterior es preocupante. Se sostiene bajo el argumento de 
que la criminalidad organizada representa una amenaza para 
la seguridad nacional, asimismo, en que las corporaciones po-
liciales no tienen la capacidad para hacer frente a este gran 
problema nacional debido a su debilidad. Lo cual conlleva, sin 
embargo, condiciones peligrosas para el Estado constitucio-
nal. El Estado mexicano se desgasta al involucrar a las fuerzas 
armadas en el espacio doméstico, esto equivale a otorgarles 
a tales tareas el estatuto de asuntos de seguridad nacional, lo 
que pone de manifiesto la debilidad del Estado. Ante la in-
capacidad de resolver esos problemas con otros instrumentos 
sociales o políticos se ha decidido elevarlos a un rango de 
seguridad nacional, a fin de que el Estado los enfrente con 
su máxima fuerza y con medidas excepcionales. Las fuerzas 
armadas, sin embargo, no fueron creadas para estos propósi-
tos. Su formación está destinada a ejecutar funciones distin-
tas. Involucrarlas en asuntos operativos de seguridad interior 
o pública las expone a la corrupción y a la violación de dere-
chos humanos. Aquí resulta de importancia incluso el factor 
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simbólico: destinar a las fuerzas armadas a estas tareas pone 
en riesgo su credibilidad como la máxima fuerza del Estado, 
especialmente en ciertos operativos en los que, por circuns-
tancias diversas, no logran sus objetivos.

De este modo, ampliar los recursos punitivos del Estado 
mediante el empleo de las fuerzas armadas en tareas de se-
guridad pública se ve acompañado del debilitamiento de las 
instituciones policiales y fomenta su continuo abandono. Es 
por ello que la reconstrucción del modelo de seguridad resulta 
indispensable, tanto al interior –en cuanto a que constituye 
una alta prioridad para el fortalecimiento del Estado demo-
crático de México–, como al exterior –en tanto que debe mos-
trarse  su capacidad de vincularse con los países vecinos en el 
diseño de estrategias comunes en el ámbito de la cooperación 
internacional. Lo anterior es un signo y factor fundamental en 
la garantía de que el Estado mexicano cuenta con capacidad 
para la seguridad nacional, interior y pública, distinguiendo 
entre cada uno de los retos que estas implican.

Aunado a lo anterior, en materia de las referencias gene-
rales mencionadas, destacamos cuatro aspectos clave en la es-
trategia nacional de seguridad: a) la estadística; b) el análisis 
criminológico; c) el sistema nacional de inteligencia; y d) el 
uso de armas de fuego. Con relación a los tres primeros aspec-
tos, es fundamental construir un sistema de información que 
permita la toma de decisiones, así como el adecuado diseño 
de las políticas públicas –tanto en el ámbito preventivo, como 
operativo– en los diversos ámbitos de seguridad y en los tres 
órdenes de gobierno.

Ahora bien, la creciente ola de violencia en México inci-
de en la afectación de los bienes jurídicos más valiosos para la 
persona, como son la vida, la salud y la libertad. Todo ello se 
manifiesta a través de la utilización de armas de fuego, lo que 
nos conduce al análisis de tres escenarios: el derecho de las 
personas a poseer y usar armas de fuego; la capacidad con la 
que cuentan las instituciones de seguridad para el ejercicio de 
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sus funciones y, en contrapartida, la capacidad y disposición 
de armamento por parte de la criminalidad, tanto individual 
como grupal.

En México existe el derecho de los particulares a poseer 
armas en su domicilio para seguridad propia y legítima de-
fensa. El armamento al que se tiene derecho no tiene restric-
ciones, salvo que no sea el que esté reservado al ejército, la 
marina y la fuerza aérea; ello trae consigo una excepción al 
monopolio de la fuerza estatal y, a  su vez, la permisibilidad 
a los particulares para que tengan una posibilidad de defen-
der los bienes jurídicos propios o ajenos ante la imposibi-
lidad de que el Estado pueda hacerlo en las circunstancias 
específicas.

En este tenor, la posesión ilegal de armas de fuego pasó 
de ser una falta administrativa a un delito por el peligro abs-
tracto que representa. Sin embargo, el problema no está en la 
respuesta penal aplicable a quien posee armas de manera ile-
gal, sino en el tráfico ilícito de armas que configura un merca-
do ilegal al que no se ha puesto la atención suficiente. No debe 
olvidarse que la mayor parte de armamento ingresa al país 
proveniente de los Estados Unidos, puesto que en algunos de 
sus estados la posesión y comercialización de armas de fuego 
es totalmente laxa.

En lo que concierne a los elementos de seguridad, preva-
lece un principio estratégico: el uso y tipo de armamento debe 
ser proporcional al escenario al cual se responde, bajo linea-
mientos y restricciones. Sin embargo, la criminalidad, tanto la 
común como la grupal, al actuar al margen de legalidad, tiene 
la posibilidad de poseer y utilizar armas de fuego sin ninguna 
limitante. Esta situación suele propiciar enfrentamientos asi-
métricos entre criminalidad e instituciones de seguridad.
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ORIENTACIONES

 • Precisar, desde el texto constitucional, un tratamien-
to integral y diferenciado entre la seguridad pública, 
interior y nacional.

 • La seguridad pública debe ser entendida como la fun-
ción del Estado a cargo de la Federación, las entida-
des federativas y municipios, que tiene como finali-
dad salvaguardar la vida, las libertades, la integridad 
y el patrimonio de las personas, así como contribuir 
a la generación y preservación del orden y la paz so-
cial. En este ámbito se encuentra la prevención del 
delito y el auxilio en la investigación y persecución 
del mismo.

 • La seguridad interior, por su parte, está orientada a 
identificar, investigar e impedir que se concreten 
amenazas desde dentro del Estado.

 • La seguridad nacional, por su parte, incluye todas las 
actividades encaminadas a mantener la integridad te-
rritorial, la permanencia y estabilidad de las institu-
ciones del Estado y la soberanía, así como la defensa 
de las instalaciones y actividades estratégicas; permi-
te, asimismo, evitar y repeler intervenciones extran-
jeras ilegítimas, el uso y tráfico ilegal de armamento 
nuclear, biológico, químico o de destrucción masiva.

 • Garantizar la seguridad nacional e interior correspon-
de a las fuerzas armadas; garantizar la seguridad pú-
blica, exclusivamente a autoridades de orden civil.

 • Sin duda resulta necesario acotar lo anterior. No se 
trata de que las fuerzas armadas no puedan colaborar 
con las instituciones civiles en tareas de seguridad 
interior, por el contrario, debe prevalecer la colabo-
ración en el marco de una nueva cultura de seguri-
dad nacional ante situaciones globales e internas tan 
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complejas y convulsas que requieran de la unión de 
esas dos capacidades.

 • Se trata de implementar criterios, no de competitivi-
dad, sino de complementariedad entre las diversas 
instancias de seguridad del país. Es menester rom-
per viejos paradigmas sobre si las fuerzas armadas 
trabajan coordinadamente con las instancias civiles, 
menguan su jerarquía o su relevancia. Debe destacar-
se, en cambio, que es la coordinación lo que permite 
a todas las instituciones involucradas adquirir mayor 
relevancia y capacidad.

 • En el contexto de la complementariedad, es elemental 
que las fuerzas armadas no intervengan en la parte 
operativa, sino únicamente en ámbitos como infor-
mación de inteligencia y diseño estratégico operati-
vo, sin involucrarse en la parte de ejecución.

 • Asimismo, es fundamental que las fuerzas armadas 
gocen de un proceso de profesionalización y moder-
nización institucional, con una estrategia permanente 
y progresiva que comprenda aspectos como: la cons-
trucción de una agenda estratégica que precise muy 
claramente su ámbito de injerencia, orientando sus 
esfuerzos en esa dirección; asimismo, que se revise 
y reconfigure una cuestión que parece inamovible: el 
diseño organizacional del sector militar que actual-
mente se divide en dos secretarías, la de Defensa y 
Fuerza Aérea, y la de Marina.

 • Debe impulsarse la investigación científica, de in-
novación y desarrollo tecnológico para otorgar a las 
fuerzas armadas mejor soporte para su capacidad es-
tratégica y operativa.

 • Aunado a lo anterior, en materia de estadística, análi-
sis criminológico y sistema nacional de inteligencia 
es fundamental transitar hacia la construcción de una 
verdadera estadística criminológica nacional.
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 • Resulta imprescindible la construcción de un Sistema 
de Inteligencia Nacional, a fin de detectar peligros 
que pongan en riesgo la gobernabilidad del país. Se 
trata de construir un sistema –con sus respectivos 
ámbitos de operatividad y análisis empírico multi-
disciplinario– en el que converjan disciplinas emer-
gentes, como las ciencias del comportamiento, con 
la finalidad de interpretar la información y establecer 
las mejores estrategias posibles de manera oportuna.

 • Se debe asumir como una política prioritaria nacional 
la regulación de armas de fuego: el registro, la fabri-
cación, importación, los indicadores de uso y circu-
lación, entre otros, diseñando para ello un programa 
permanente nacional sobre el mercado ilícito.

 • Asimismo, debe ponerse mayor atención en la capa-
citación y selección del personal. Por ello, resulta 
necesario que se revise y actualice la disposición del 
armamento, infraestructura y equipo con el que cuen-
tan las instituciones de seguridad, a fin de que tengan 
las posibilidades idóneas de diseñar los operativos 
respectivos.
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11. REFORMA POLICIAL

El fortalecimiento del sistema policial debe ser una de las más 
altas prioridades del Estado Mexicano. Con toda la diversidad 
de realidades que prevalece en los estados y regiones del país, 
existen rasgos comunes en el sistema policial. Destaquemos 
algunos:

 • No existe una mística y misión auténticas de servicio 
público en las corporaciones policiales.

 • Se aprecia una carencia de políticas, normas e instru-
mentos de control eficaces que garanticen una fun-
ción soportada en valores de integridad, respeto a los 
derechos humanos, no discriminación y profesiona-
lismo en las operaciones.

 • No existen sistemas efectivos de recepción de que-
jas, investigación interna, disciplina y control de la 
corrupción.

 • Se mantienen prácticas internas de abuso, discrimi-
nación y simulación de un servicio civil de carrera. 
Además, no se proveen a sus elementos de las con-
diciones mínimas para un servicio profesional, para 
una adecuada defensa legal ni para la protección co-
lectiva de sus derechos.

 • No se aprecian medidas necesarias para la seguridad 
de los elementos en las prácticas de formación y de 
campo.

 • Faltan instrumentos confiables sobre la evaluación, 
así como sobre la satisfacción pública del servicio 
policial, que incluya aspectos como trato a víctimas, 
trato recibido a contactos voluntarios e involuntarios, 
e información proporcionada.
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 • No se cuenta con la capacitación y equipo adecuado. 
Es común que se cumplan horarios laborales suma-
mente extensos y con la acumulación de situaciones 
estresantes.

 • Prevalece un ambiente interno disciplinario marcado 
por la discrecionalidad y el autoritarismo, así como en 
los mecanismos de selección, promoción y estímulos.

 • La situación de indefensión de los integrantes de las 
instituciones policiales, de la mano de los exámenes 
de control y confianza, plasmados en el artículo 123, 
apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política 
Federal, que se extiende a los agentes del ministerio 
público y peritos, y que da al traste con el debido 
proceso.

 • Los desbalances o desequilibrios policiales en dife-
rentes indicadores, tales como edad promedio, índice 
de escolaridad promedio, promedio de formación, 
medios (sistemas de armas), sistema de comuni-
caciones, sistemas computacionales y sistemas de 
transportes, protocolos de actuación, entre otros.

ORIENTACIONES

 • Diseñar una auténtica carrera policial que comprenda 
una sólida formación básica, capacitación permanen-
te, así como mecanismos más efectivos de selección, 
promoción y estímulos.

 • Dignificar las prestaciones laborales sobre las cuales 
se desarrolla el servicio policial.

 • Establecer un sistema de control eficaz al interior de 
las instituciones policiales que comprenda el his-
torial profesional de los elementos y la evaluación 
transparente al desempeño.
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 • Generar reglas claras en los procesos de ingreso y 
promoción, atendiendo parámetros de confianza, per-
fil y capacidad para el servicio.

 • Se requiere una mayor inversión en equipamiento e 
infraestructura, así como en tecnología de punta.

 • Generar mecanismos de vinculación efectiva con la 
ciudadanía, a fin de incrementar los niveles de comu-
nicación, credibilidad y confianza.

 • Resulta estratégico vincularse con las instituciones 
de educación superior y con centros e institutos de 
investigación, a fin de incrementar las capacidades 
técnicas, formativas y de generación y aplicación del 
conocimiento, y favorecer así la capacitación, los 
procesos y los servicios del personal policial.

 • Establecer lineamientos más estrictos para las em-
presas que brindan servicios de seguridad privada, 
atentos a criterios de calidad en el desarrollo de esas 
funciones que originalmente corresponden al Estado.

 • Abrogar el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de 
la Constitución Política Federal y, en su lugar, dise-
ñar un subsistema disciplinario nacional de policía 
(régimen disciplinario) que contemple –como último 
recurso– la separación del efectivo, con el objeto de 
garantizar la estabilidad y seguridad laboral, nota 
esencial del sistema de carrera o meritocrático. 

 • Apostar por una política nacional cuyo objetivo estra-
tégico sea la homologación de la masa crítica policial 
de los tres órdenes de gobierno y sus actuaciones.
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12. SISTEMA ANTICORRUPCIÓN 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La corrupción y la opacidad tienen efectos negativos en todo 
el basamento del Estado democrático. Desde la mirada de la 
política criminal se visualiza, de un lado, su impacto en el 
deterioro de las instituciones del sistema de justicia penal y 
de seguridad y, por otro, los problemas que representa el trata-
miento jurídico- institucional del fenómeno.

a) Anticorrupción

El combate a la corrupción se ha convertido en uno de los 
principales desafíos para nuestro país. De acuerdo con el Ín-
dice de Percepción de la Corrupción, estamos en el lugar 130 
de 180 países. Resulta frecuente que el seguimiento de los 
casos de corrupción se deba, sobre todo, a venganzas políticas 
y a iniciativa de otros (por ejemplo, del gobierno de Estados 
Unidos). Lo anterior refleja un debilitamiento de los propios 
órganos de control interno de las instancias de gobierno.

Ante la falta de controles internos en los distintos ám-
bitos de gobierno, en los últimos años se ha venido constru-
yendo un sistema nacional anticorrupción con sus correlativos 
en las entidades federativas, con ello se pretende fomentar la 
participación ciudadana. Desde luego que existen en todo este 
proyecto esfuerzos institucionales rescatables, sin embargo, 
su funcionamiento navega en el mar de la falta de voluntad 
política, el voluntarismo protagónico, el entuerto burocrático 
y las tensiones normativas.
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b) Tratamiento sancionador de la corrupción

El régimen sancionador mexicano se caracteriza por su rigor 
punitivo, así como por un excesivo casuismo que conduce a 
contradicciones normativas, problemas de proporcionalidad y 
de orden técnico-jurídico. Todo ello ocasiona problemas de 
aplicación, tanto en el ámbito del derecho administrativo san-
cionador como en el campo del sistema penal.

En el ámbito administrativo, las faltas graves se sancio-
nan rigurosamente (de forma incluso más dura que en el pe-
nal), sin que su aplicación se sujete a los principios sistemá-
ticos-garantistas. En el ámbito penal, se engrosó el Código 
Penal Federal con casuismos innecesarios y contradicciones 
internas con miras al sistema penal en su conjunto. Todo ello 
ha propiciado problemas de aplicación –por ejemplo, para la 
actualización de la figura de la extinción de dominio– que se 
traducen en impunidad o violaciones de derechos humanos.

c) Rendición de cuentas

Uno de los elementos esenciales de la rendición de cuentas en 
los Estados democráticos es la obligación que tiene el gobier-
no de transparentar e informar de su actividad. Correlativo a 
esta, aparece el derecho de la ciudadanía a confrontar dicha 
información y solicitar nuevos datos. Esto se traduce en un 
ejercicio virtuoso de retroalimentación que permite el escru-
tinio y la rendición de cuentas. Pese a ello, el sistema vigente 
otorga preponderancia al cumplimiento de la obligación de 
entrega de información que en ocasiones resulta poco clara o 
inútil. Lo anterior deja insatisfechas las exigencias del dere-
cho de acceso a la información por parte de la ciudadanía.
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ORIENTACIONES

 • Simplificar y profesionalizar el servicio público en 
materia de anticorrupción. La participación ciudada-
na debe estar acompañada de una auténtica vocación 
de servicio y capacidad técnica.

 • Es necesario construir una dogmática que permita la 
comunicación entre el Derecho administrativo san-
cionador y el Derecho penal, que auxilie a los opera-
dores jurídicos en la aplicación consistente del marco 
jurídico general que regula y sanciona los actos de 
corrupción.

 • Debe implementarse un servicio de carrera en todas 
las instituciones y dependencias de control y fiscali-
zación de los recursos públicos.

 • Generar mejores espacios de participación ciudadana 
en los procesos de fiscalización de los recursos pú-
blicos.

 • Otorgarle su dimensión como derecho humano fun-
damental a la rendición de cuentas y la fiscalización 
de recursos públicos.
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13. PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA 
Y LA DELINCUENCIA

La política criminal orientada al tratamiento reactivo de la cri-
minalidad es solo una parte del programa de atención al cri-
men y es la más común. La otra parte es la preventiva. 

La construcción de políticas, estrategias, medidas y accio-
nes dirigidas a la reducción de la criminalidad y de la violen-
cia, en lo general desde fuera del sistema penal –al margen de 
la disquisición relativa a la función preventiva o no del Dere-
cho penal–, representa el soporte para la construcción de una 
sociedad democrática. Se trata de una forma diferente de per-
cibir el problema. Para emplearla no existe hoy en día una base 
conceptual uniforme, sino una diversidad de concepciones que 
van desde las que cuentan con rigor metodológico hasta ideas 
vagas, abstractas e imprecisas. Esta perspectiva se presta a ser 
empleada en un discurso fácil y se emplea comúnmente con la 
finalidad de difundir que “se está haciendo algo”, pero sin el 
rigor y seriedad que el caso amerita. De este modo, como par-
te de supuestos programas preventivos, encontramos desde la 
entrega de balones, trípticos, lentes, etc., a los que se aúna sim-
plemente un distintivo propagandístico. A lo anterior se agrega 
un registro de las personas que recibieron tal o cual producto, 
y luego se informa que se previno el delito respecto de cierto 
grupo de ciudadanos. Nada más lejano a la prevención.

Respecto a lo anterior, se confunden estrategias preven-
tivas con las de orden operativo. Por ejemplo, se intensifican 
actividades de vigilancia en tal o cual lugar, en determinados 
horarios, y se informa que se realizaron acciones para prevenir 
la delincuencia en esos sitios (aunque generalmente lo único 
que se propicia es que los infractores cambien de horario, de 
modalidad o se trasladen a otro lugar).
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Existen otras modalidades con un enfoque más sofisti-
cado pero igualmente ineficaz. Así, se realizan congresos y 
eventos de diversa índole con públicos cautivos, pero cuyo 
conteo arroja números atractivos para el reporte de acciones 
supuestamente preventivas contra la delincuencia. Sin de-
jar de lado la importancia de eventos como los señalados, es 
cuestionable su incidencia en la prevención de la violencia 
y la criminalidad. Para el diseño de políticas públicas en la 
materia es menester, entre otras condiciones, fomentar la con-
ciencia ciudadana de corresponsabilidad. Se suele pensar que 
la criminalidad y la violencia son ocasionadas por los otros, 
mientras que nosotros somos víctimas de aquellos. Esto os-
curece el rol y la responsabilidad social que corresponde a 
la ciudadanía. La delincuencia no es un problema que solo 
corresponda resolver al gobierno, nadie puede ser ajeno a la 
solución, independientemente del rol social que desempeñe.

La angustia que genera la inseguridad influye en la diná-
mica de las relaciones sociales. La exclusión, discriminación 
de grupos o sectores de la sociedad, así como la frustración 
ante la impunidad generan expresiones violentas que van des-
de linchamientos hasta la configuración de grupos de auto-
defensa. Esto propicia una subsidiaridad inversa por parte de 
la ciudadanía y ocasiona el debilitamiento del Estado y de su 
potestad punitiva. Todo ello, al margen de la gobernabilidad.

Los actores políticos, por otra parte, difícilmente exhiben 
el compromiso de fondo y decidido que una política integral 
en materia de prevención requiere, a fin de contar con un im-
pacto a largo plazo. El tema necesita una labor de enorme sa-
crificio político y escasa notoriedad en lo inmediato. Así pues, 
acorde con un modelo democrático, el fenómeno criminológi-
co debe ser visualizado como un problema social. Desde esta 
perspectiva, el castigo al infractor no agota las expectativas 
que el suceso delictivo desencadena. Al lado de la perspectiva 
punitiva aparece la prevención, la anticipación al fenómeno 
como un aspecto igualmente importante. Esta perspectiva tie-
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ne un soporte axiológico bien fundado, en tanto que orienta 
la construcción de una sociedad más tolerante, participativa y 
corresponsable con el desarrollo de la actividad estatal.

Al asumirse el conflicto como un problema no extraño 
a la comunidad, sino como un problema comunitario, la pre-
vención no queda exclusivamente en el ámbito de los medios 
de control social, sino que forma parte de todos los medios de 
control social informal.

Garantizar la seguridad en sus diversas dimensiones le-
gitima al Estado. La protección de los bienes jurídicos de las 
personas en el orden interno y para la defensa de la nación 
representa la justificación última de una política criminal que 
debe ser preventiva y no solo reactiva. No se puede, por su-
puesto, caer en la ingenuidad de pensar que la mera anticipa-
ción al fenómeno criminal es suficiente, descuidando la parte 
operativa. Importan ambas. La orientación reactiva puede re-
girse por las orientaciones hechas supralíneas y, la preventiva, 
con connotaciones como las que ahora se enuncian.

ORIENTACIONES

 • La prevención primaria debe ser preponderante en la 
construcción de cualquier política criminal.

 • Lo anterior no implica dejar de lado la instrumenta-
ción de estrategias focalizadas con miras a la concre-
ción de resultados a corto y mediano plazo (preven-
ción secundaria).

 • Debe ponerse énfasis en los procesos de reinserción 
para evitar la reincidencia.

 • Esto conlleva al diseño de estrategias orientadas a 
involucrar a todos los sectores de la población, con 
especial énfasis en los sectores marginados, lo cual 
conduce al desarrollo de políticas públicas en mate-



66

ria de vivienda, educación, salud, infraestructura ur-
bana, entre otras.

 • No se pueden dejar de atender factores de riesgo que 
inciden de manera negativa en las estrategias de pre-
vención, por ejemplo: desempleo, subempleo, co-
rrupción, crisis de valores, conflictos generacionales, 
exclusión, discriminación de diversa índole, proble-
mas alimentarios, medioambientales, comunitarios y 
políticos, etc.

 • Es de elemental trascendencia privilegiar las políti-
cas públicas en materia de prevención desde lo lo-
cal, desde la base municipal, pues es ahí donde se 
encuentra la primera aproximación de la ciudadanía 
con su contexto social y con la esfera gubernamental.

 • Resulta fundamental y urgente la mejora de los ser-
vicios públicos municipales. Es indispensable que 
se generen nuevas acciones de planeación urbana, la 
mejora de los espacios públicos y privados, fraccio-
namientos, colonias, barrios, plazas, parques, jardi-
nes, calles, zonas comerciales, industriales, recreati-
vas, habitacionales. En suma, todos los espacios que 
comprenden las ciudades.

 • Es preciso rescatar experiencias de otros países en 
cuanto al fomento de proyectos de innovación social, 
a fin de aplicarlas a la realidad local. Se trata de vin-
cular trabajo y territorio, así como fomentar el desa-
rrollo de empresas con compromiso social capaces 
de incorporar sectores excluidos en el desarrollo.

 • En el marco de una política criminal preventiva, el 
tratamiento de las adicciones debe ubicarse como una 
alta prioridad desde una perspectiva de salud pública.

 • Debe asumirse lo establecido en el artículo tercero 
constitucional como un cúmulo de lineamientos cla-
ros para la construcción de una política criminal con 
enfoque preventivo: educación basada en derechos 
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humanos y de igualdad sustantiva; fomento de va-
lores y construcción de la base para una cultura de 
paz, equidad, inclusión, respeto al medio ambiente e 
interculturalidad.

 • Resulta necesario incidir en los modelos pedagógicos 
y en la política educativa que va desde la formación 
en edad temprana –previo a la básica– y hasta el nivel 
superior.

 • El fomento del arte, la cultura y el deporte deben asu-
mirse como factores estratégicos del desarrollo de la 
persona.

 • Es necesario fortalecer la cultura política ciudadana 
sustentada en el rol cooperativo entre gobierno y so-
ciedad.

 • Urgente es también la construcción de una política 
nacional sobre cultura de la legalidad.

 • Es necesario evaluar crítica y objetivamente los re-
sultados de políticas de prevención gestionadas por 
gobiernos anteriores. La Ley General para la Pre-
vención Social de la Violencia y la Delincuencia, 
de 2012, y el Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia contienen 
acciones y estrategias que pueden responder a las ne-
cesidades actuales.
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14. JUSTICIA TRANSICIONAL

La justicia transicional es un proceso que asocia las ideas de 
justicia y reconciliación en correspondencia con problemas 
del pasado. Se compone por distintos aspectos relacionados 
con la justicia retributiva, restaurativa y global, y se traduce 
en llevar a cabo un proceso de reconstrucción de las relaciones 
sociales con el objetivo de instaurar una paz duradera. 

Algunos principios relevantes en la justicia transicional 
son el deber de enjuiciamiento de los presuntos autores de las 
violaciones graves de los derechos humanos y del derecho hu-
manitario. En este punto, aunque se establece la posibilidad de 
amnistía, esta debe ser aplicada bajo circunstancias especiales 
que favorezcan el fin de un conflicto.

Ilumina a la justicia transicional, además, la búsqueda de 
la verdad y el reconocimiento por parte de los Estados de la 
especial situación de las víctimas, para garantizarles el acce-
so a la justicia y el desarrollo de recursos y reparaciones ad 
hoc. De este modo, los Estados deben aplicar políticas de in-
habilitación, sanción, así como medidas administrativas, para 
evitar que los perpetradores de violaciones del pasado puedan 
llegar a convertirse en servidores públicos. De igual modo, 
deben apoyarse programas oficiales e iniciativas populares en 
memoria de las víctimas para que se reconozca la violencia 
política del pasado y se preserve la memoria histórica.

En cualquier caso, la justicia transicional conlleva el apo-
yo y respeto por parte de los Estados de los grupos indígenas 
o de grupos religiosos. Igualmente, incluye el establecimiento 
de apoyos institucionales para restaurar la confianza del pú-
blico, promover los derechos fundamentales y apoyar el buen 
gobierno. La justicia transicional está pensada para resolver 
problemas del pasado con miras a un futuro de paz. En sín-
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tesis, pone de manifiesto la imposibilidad de superar diversas 
expresiones delictivas mediante el uso de la potestad punitiva 
estatal establecida, y debido a ella se generan alternativas para 
cerrar conflictos y transitar hacia la paz.

Ante efectos como el establecimiento de amnistías, este 
tipo de medidas deben estar rigurosamente establecidas y di-
rigidas a fenómenos criminológicos precisos. De no ser así, se 
corre el riesgo de generar espacios de impunidad y, sobre todo, 
violaciones a los derechos de las víctimas. Dicha claridad no 
se aprecia en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

ORIENTACIONES

 • Desarrollar normas que delimiten adecuadamente el 
funcionamiento de la justicia transicional, tomando 
como referentes:

a) Los Principios de Chicago sobre Justicia Transicio-
nal.

b) Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos.

c) Los antecedentes que existen en países que han expe-
rimentado procesos de justicia transicional: su éxito 
y fracaso.

 • Eliminar las ambigüedades contenidas en la Ley de 
Amnistía para evitar que la amnistía se otorgue con-
trariando los principios y finalidades de la justicia 
transicional.
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15. NUEVOS DESAFÍOS

La perspectiva y las orientaciones para una política criminal 
en el sistema mexicano que se han presentado están inspiradas 
en el contexto actual. Esto no excluye, sin embargo, reconocer 
la importancia de lo global con miras hacia el futuro. En las 
propuestas realizadas hemos abordado temas diversos y com-
plejos que cuentan con raíces añejas; problemas producidos y 
reproducidos a partir de viejas tendencias y prácticas ineficaces 
o corruptas. Los retos, sin embargo, no son solo los que here-
damos del pasado, sino que provienen del incierto futuro. Los 
avances tecnológicos nos ponen a la vista nuevos retos. El cam-
bio histórico –que no necesariamente progreso– se acelera, con 
ello, el espacio para la anticipación y la previsión se reducen.

Aparece en este marco la industria 4.0, con sus principa-
les componentes: la robótica, la inteligencia artificial, los big 
data, el internet de las cosas, el desarrollo de la nanotecnolo-
gía y la realidad aumentada. Los beneficios que se esperan de 
ella son enormes, algunos ya están sucediendo y están a la vis-
ta. En la misma magnitud aparecen los riesgos que conlleva.

La alta tecnología debe incidir en la mejora de la infraes-
tructura y operatividad del sistema de justicia penal y de segu-
ridad. Es factible que su empleo mejorará procesos operativos 
y abrirá un gran número de posibilidades para el desarrollo 
de nuevos programas de política pública, pero no podemos 
caer en la ingenuidad de creer que el Estado (y para bien) sea 
el único capaz de emplear esos avances, los cuales serán usa-
dos también por la criminalidad en sus diversas manifestacio-
nes. De lo anterior surge, entonces, un enorme reto que pone 
a prueba la capacidad jurídica, operativa, logística y ética del 
sistema de justicia penal. La política criminal mexicana será 
puesta a prueba y es menester estar preparados para ello.
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16. LA INCERTIDUMBRE DERIVADA DEL COVID-19

La situación de violencia que prevalece en el país incide diaria-
mente en la afectación de los bienes jurídicos de mayor trascen-
dencia para la persona: la vida y la salud. En estos momentos, 
aunado a la espiral de violencia que vivimos, nos encontramos 
inmersos ante el problema global que implica la pandemia (año 
2020). Los estragos del Covid-19 inciden (y pueden incidir to-
davía más en un futuro cercano) de forma inconmensurable en 
el mundo y en el país, lo cual traerá repercusiones adicionales 
a las analizadas a lo largo de este documento.

Se ha cuestionado si en México se ha seguido una política 
de salud y humanitaria acorde a la dimensión del problema de 
salud. Es altamente probable que en los próximos años cual-
quier aspecto de política pública –la criminal incluida– pase 
por la comprensión y análisis de lo que ocurre en torno a la 
pandemia que padecemos. Por ello, a continuación agregamos 
la valiosa colaboración de uno de los epidemiólogos mejor ca-
lificados en el país y en el mundo, el doctor Alejandro Macías, 
quien a partir de la respuesta a una serie de preguntas que le 
formulamos nos ofrece un panorama digno de consideración.

¿Cuál es su punto de vista sobre los problemas actuales en la 
política nacional en materia de salud derivados de la pande-
mia? ¿Cómo considera que, en su caso, se agudizaron dichos 
problemas con el fenómeno? ¿Cuáles han sido los impactos 
desde una perspectiva humanitaria?

En décadas recientes, el sector salud en México registró avan-
ces indudables, demostrables en mediciones objetivas, tales 
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como la reducción de la mortalidad infantil, la mayor atención 
y menor mortalidad de la mujer embarazada, la ampliación del 
esquema de vacunación y la mejora de la calidad de atención 
hospitalaria. Sin embargo, la inversión en salud ha sido pobre 
y en años recientes se recortó aún más; de hecho, antes del 
inicio de la pandemia se reconoció que era ya muy deficiente 
pues se le destinaba solo el 2.5% del PIB, contra un mínimo 
del 6% que sugiere la Organización Mundial de la Salud y que 
han alcanzado varios países en América Latina. 
(Véase:https:/ /www.forbes.com.mx/foro-forbes-sa-
lud-2019-mexico-sin-dinero-para-un-sistema-de-salud-univer-
sal/. Publicado junio 12, 2019. Recuperado: noviembre 30, 2020).

El Gobierno Federal actual incrementó el recorte de la 
inversión en salud e hizo un cambio brusco que desmanteló el 
Seguro Popular, además de agotar el fondo para gastos catas-
tróficos en salud que se había forjado por lustros. 

Así, cuando el país se enteró de la inminente entrada de la 
pandemia de Covid-19, tenía un sistema sanitario maltrecho, 
con hospitales desabastecidos, pobre acopio de equipo de pro-
tección personal, unidades de terapia intensiva con personal 
escaso y sin oportunidades de capacitación, así como medica-
mentos faltantes. 

Un diagnóstico del sistema de salud mexicano por la 
OECD establecía en 2016 que el sistema primario de atención 
era deficiente y desintegrado. 

(Véase: www.oecd.org/health/health-systems/OECD-Re-
views-of-Health-Systems-Mexico-2016-Assessment-and-re-
commendations-Spanish.pdf; recuperado: noviembre 30, 
2020).

Por desgracia, la deficiencia del sistema primario se ha 
deteriorado aún más y se ha vuelto demasiado dependiente de 
los consultorios privados de atención que pueden brindar un 
servicio expedito, generalmente anexos a una farmacia, donde 
la ganancia estriba en la venta de medicina y poco se puede 
hacer por la prevención.
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Al irrumpir la pandemia, fue evidente la falta de prepa-
ración contra emergencias sanitarias y quedó paralizada la 
atención institucional de múltiples problemas crónicos como 
la diabetes; se difirieron varios procedimientos programados 
en los hospitales y se afectaron seriamente los programas de 
vacunación infantil. Era el momento de dedicar una parti-
da extraordinaria a la salud, (que no se hizo). La detección 
temprana de los pacientes fue pobre y México fue uno de los 
países con menos pruebas moleculares de PCR para su pobla-
ción, auxiliares útiles para el control, a pesar de contar con 
un sistema nacional de laboratorios estatales de salud y con 
su rector, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia 
Epidemiológica (INDRE).

¿Cuál es su apreciación sobre los riesgos sanitarios que vi-
sualice en un futuro próximo?

El sistema de salud mexicano tiene grandes retos en el futuro 
próximo. En primer lugar, la inversión en salud sigue siendo 
muy pobre y sin visos de incremento en los presupuestos, por 
lo que no hay manera de mejorar la situación, además de que 
su cuadro básico de medicamentos y su abasto son insuficien-
tes. La inversión en salud debe incrementarse, pues sin eso no 
hay solución posible. 

En segundo lugar, el sistema primario de atención está 
desintegrado, ante ello la gente buscará atención en un am-
biente privado con poca regulación y pobre calidad, por lo que 
será necesario regularlo y, eventualmente, incorporarlo para 
el trabajo conjunto con las instituciones públicas, además de 
que la pandemia ha dejado una gran deuda de atención a los 
problemas crónicos como la diabetes, la hipertensión y el so-
brepeso. Han quedado una gran cantidad de niños sin vacunar, 
lo cual creará situaciones peligrosas para el surgimiento de 
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enfermedades que estaban controladas, como el sarampión, la 
rubéola y la tos ferina. La mortalidad se incrementará con la 
consecuente reducción de la esperanza de vida.

En tercer lugar, la calidad de la atención hospitalaria se 
verá afectada, toda vez que muchos hospitales tuvieron que 
convertirse a unidades Covid y su recuperación será laboriosa 
y lenta; se tendrán que implementar mejoras en las instalacio-
nes para hacerlas más seguras para el personal, con cambios 
arquitectónicos que favorezcan la ventilación de las áreas físi-
cas para evitar la transmisión de enfermedades por aerosoles, 
particularmente en las zonas de espera y de contacto primario. 

En cuarto lugar, se deberá poner especial atención a la 
preparación contra emergencias de salud, donde se apliquen 
las lecciones de las dos últimas pandemias, con especial enfo-
que a la mejora de las áreas de terapia intensiva y la califica-
ción de su personal, asegurando los recursos para obtener el 
equipo de protección personal suficiente y para que el INDRE 
y los laboratorios estatales puedan responder a futuras epide-
mias con rápida reacción, que haga posible contar con pruebas 
para la detección temprana y el aislamiento de los casos y los 
contactos. 

¿Cuál es su apreciación sobre el comportamiento social en 
esta emergencia sanitaria?

La sociedad mexicana ha respondido de manera solidaria y, 
como se ha mostrado en los grandes desastres previos, ha aten-
dido al llamado de la autoridad, pero también se ha adelantado 
a ella cuando su actuación es insuficiente. Fue así como se im-
plementaron cierres de actividad y acciones de distanciamien-
to aun antes de que se oficializaran y se empezó a generalizar 
el uso del cubrebocas, antes de que la autoridad lo recomen-
dara ampliamente. Por desgracia, la economía informal de la 
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que dependen muchos mexicanos, así como la ingente necesi-
dad de recuperar las actividades económicas, ha hecho difícil 
mantener con eficiencia los cierres de actividades. 

La polarización política evidente en México ha sido un 
obstáculo para que la gente reciba mensajes uniformes para 
la prevención de enfermedades. Avanzada la epidemia ha-
cia diciembre de 2020, era ya evidente que buena parte de la 
población de México y del mundo había caído en “fatiga de 
pandemia”, lo que conlleva la realización de actividades no 
esenciales y falta de acatamiento de las indicaciones guberna-
mentales para reducir los riesgos. 

Es necesario entender las necesidades y sentimientos de 
la población para poder incidir en esta fatiga, toda vez que 
los mexicanos tenemos especial arraigo para la celebración 
de las fiestas y para reuniones de amigos y familias alrededor 
de épocas como la Navidad, la Semana Santa y períodos va-
cacionales.

( H t t p s : / / a p p s . w h o . i n t / i r i s / b i t s t r e a m / h a n d -
le/10665/335820/WHO-EURO-2020-1160-40906-55390-eng.
pdf?sequence=3&isAllowed=y. Recuperado: Diciembre 4, 
2019).

¿Cuáles son los problemas sociales que alcanza a visualizar 
a partir de los impactos de salud que está generando, y otros, 
que puede generar esta pandemia?

Quizá con excepción de lo observado en las guerras mundia-
les, el mundo verá el mayor problema sanitario y social que 
haya tenido en los últimos cien años; México no será la ex-
cepción. Se presentará una recomposición de la geopolítica 
mundial en la cual México perderá influencia, toda vez que 
se ha afectado gravemente por la pandemia. El deterioro de 
la economía causará problemas de criminalidad, adicciones 
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y otras consecuencias de desintegración familiar. Particular-
mente grave será la caída en catástrofe económica por gastos 
en salud de muchas familias, a consecuencia del desmantela-
miento del seguro popular y del agotamiento del fondo de gas-
tos catastróficos, toda vez que es una situación aparentemente 
ya irreversible, el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar 
(INSABI) estará obligado a tomar de inmediato el papel que 
el seguro popular tenía para evitar dichos gastos en salud.  

En fin, las enfermedades asociadas con la ansiedad y el 
encierro, además de la pobre atención que han tenido las en-
fermedades psiquiátricas, ocasionarán crisis en los ya insufi-
cientes sistemas de atención a las enfermedades mentales.

¿Qué importancia tiene la Covid-19 en el sistema de justicia 
penal y de seguridad pública?

Entrada la pandemia en todo el mundo, quedó claro que los 
mecanismos de transmisión no eran los que al principio se 
pensaba. La transmisión indirecta, es decir, a través de objetos 
inanimados por la persistencia del virus infectante en ellos, 
que al principio recibió mucho énfasis, fue mostrando poca 
eficacia, por lo que se disminuyó el énfasis en las sanitizacio-
nes que incluían aplicaciones de desinfectantes en las superfi-
cies o por aspersión. 

Por el contrario, fue cada vez más claro que los principa-
les mecanismos de transmisión eran por el aire, a corta distan-
cia (<2m, o mecanismo de “gotas”) y a larga distancia (>2m, 
o mecanismo de aerosoles); aunado a esto, se reconoció cada 
vez más la necesidad del uso de cubrebocas en todo espacio 
cerrado fuera del hogar (Jayaweera M., Perera H., Gunawar-
dana B., Manatunge J. Transmission of COVID-19 virus by 
droplets and aerosols: A critical review on the unresolved di-
chotomy. Environ Res. 2020; 188: 109819. doi:10.1016/j.en-
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vres.2020.109819.  Leung NHL, Chu DKW, Shiu EYC, et al. 
Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of 
face masks. Nature Medicine. 2020; 26[5]: 676-680).

Este nuevo conocimiento de los mecanismos de transmi-
sión tiene gran importancia para el sistema de justicia penal y 
de seguridad pública, pues resulta evidente ahora que los virus 
respiratorios se transmiten con eficacia en espacios cerrados, 
en los cuales varias personas están respirando el aire viciado. 
Estas situaciones se dan desde un vehículo cerrado como una 
patrulla, pasando por oficinas en donde se atienden multitu-
des, hasta grandes galerías de detenidos en prisiones. En estos 
contextos se pueden crear eventos de “súper-diseminación”, 
en donde una sola persona que excrete un virus puede infectar 
a decenas, incluso cuando se encuentre asintomática, como 
ocurre con la Covid-19. 

Para reducir los riesgos de los trabajadores, el público, 
víctimas, inculpados, personas recluidas, etc., deberemos ha-
cer universal el uso del cubrebocas en todo espacio cerrado, 
procurar la sana distancia entre las personas y permitir el tra-
bajo desde casa siempre que sea posible, ventilar los espacios 
y evitar que las multitudes se agolpen en ellos. 

Por otra parte, siempre que existan vacunas deberán apli-
carse a todo el personal, como es el caso de la vacuna contra 
influenza y las que eventualmente existan contra la Covid-19. 
Las necesidades de que se apliquen medidas como el uso de 
cubrebocas y las vacunas, nos remiten a la eventual necesidad 
de hacerlo con obligatoriedad, lo cual no es sencillo y requiere 
la actualización del marco jurídico. 
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Guadalajara, secretario técnico para la transparencia de Gua-
dalajara en el periodo 2011-2014, director de capacitación en 
el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y jefe de Depar-
tamento de Derecho Privado, entre otros cargos. 

José Barragán Barragán 

Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, Es-
paña, y doctor en Derecho en la misma Universidad. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. Actualmen-



111

te es investigador y profesor de la maestría en Ciencias Foren-
ses y Criminología y de la maestría en Derecho de la División 
de Estudios Jurídicos de la UNAM, además, es investigador 
de carrera del Instituto de Investigaciones Jurídicas de dicha 
institución. 

Dulce Alejandra Camacho Ortiz

Maestra en Derecho por la UNAM y máster en Argumenta-
ción Jurídica por la Universidad de Alicante. Realizó los es-
tudios del máster en Justicia Global y Estado Constitucional 
en la Universidad de Génova, Italia. Ha impartido clases en 
distintas facultades de derecho e institutos de formación ju-
dicial. Es especialista en argumentación jurídica y constitu-
cional. Sus líneas de investigación son perspectiva de género, 
razonamiento judicial y acceso a la justicia. Integra el Consejo 
Consultivo de la Defensoría de los Derechos Humanos de la 
Universidad de Guanajuato, así como el comité editorial de la 
revista Ciencia Jurídica de la misma Universidad; igualmen-
te, forma parte del comité editorial de Jurídica, revista del 
Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, 
Campus Ciudad de México.

Jorge Chaires Zaragoza

Doctor en Derecho Comparado por la Universidad Complu-
tense de Madrid. Miembro del Sistema Nacional de Investi-
gadores, nivel 1. Se ha desempeñado como servidor público 
en diferentes dependencias federales. Autor de ocho libros y 
diversos artículos sobre temas relacionados con el derecho 
constitucional; administración e impartición de justicia; res-
ponsabilidades de los servidores públicos; fiscalización y ren-
dición de cuentas. Actualmente es profesor-investigador del 
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Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad de Guadalajara. 

Noé Cuervo Vázquez 

Doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Tamau-
lipas, maestro en Seguridad Nacional, maestro en Administra-
ción Naval, maestro en Ciencias de la Educación, maestro na-
cional de ajedrez, ingeniero en Ciencias Navales y licenciado 
en Derecho. Se desempeñó como jefe de investigaciones en 
seguridad nacional. Pertenece al Núcleo Académico Básico 
del Doctorado en Administración Marítima y Portuaria en el 
Centro de Estudios Superiores Navales. Fue comandante de 
la Décima Flotilla de Unidades de Superficie y comandante 
de cuatro buques de guerra. Se ha desempeñado en el Estado 
Mayor General de la Armada como jefe de la sección de inte-
ligencia en la Sexta Zona Naval, como inspector del mando en 
el Sector Naval de la Pesca, jefe de la sección de personal de 
la Primera Región Naval y jefe de la sección de operaciones 
de la Tercera Región Naval, comandante de la Coordinación 
Regional de la Guardia Nacional en Coatzacoalcos y coman-
dante de la Coordinadora Regional Yucatán I.

Guillermo J. R. Garduño Valero

Doctor en Sociología, especialidad en América Latina por 
la Universidad de Pittsburgh, profesor titular C de tiempo 
completo en la licenciatura de Administración, autor de va-
rios libros y artículos en materia de organización y estrategia 
militar. Miembro del área de estudios organizacionales y del 
Sistema Nacional de Investigadores. 



113

Luis Armando González Placencia

Es doctor en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales, y Master in Law (Ll.M.), con especialidad 
en sociología del derecho por el Instituto Internacional de 
Sociología Jurídica con sede en Oñati, España. Es también 
licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profe-
sor en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, así como en 
diversas instituciones de educación superior, entre las cuales 
se encuentran la Universidad Autónoma Metropolitana, Uni-
versidad de Guanajuato y Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
Ha desempeñado cargos en la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos y el Instituto de Capacitación Penitenciaria

Entre octubre de 2009 y octubre de 2013 fue presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
Actualmente es rector de la Universidad Autónoma de Tlax-
cala.

Luis Felipe Guerrero Agripino 

Licenciado en Derecho y maestro en Ciencias Jurídico Pena-
les por la Universidad de Guanajuato. Obtuvo el grado de doc-
tor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, Es-
paña. Investigador nacional, nivel 1, del Sistema Nacional de 
Investigadores. Académico Correspondiente de la Academia 
Mexicana de Ciencias Penales. Autor de nueve libros, coau-
tor de dos y coordinador de 10 obras jurídico-penales y libros 
colectivos. Actualmente acumula un total de 75 publicaciones 
en revistas especializadas de derecho, además, tiene diversas 
publicaciones en materia de educación superior. 

Fungió como director general de Política Criminal y 
Prevención del Delito y subsecretario de Prevención de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato. 
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Actualmente es profesor del Departamento de Derecho de la 
División de Derecho, Política y Gobierno del Campus Gua-
najuato de la Universidad de Guanajuato, y rector general de 
esta institución.

Dante Jaime Haro Reyes

Doctor en Derecho por la Universidad de Heidelberg, Alemania, 
profesor investigador titular de la Universidad de Guadalajara y 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II.

Alejandro Macías Hernández

Médico cirujano por la Universidad de Guanajuato, especia-
lista en medicina interna e infectología por la UNAM y el 
Instituto Nacional Salvador Zubirán; especialista en labora-
torio de microbiología y salud pública, por la UCLA (EUA) 
y maestro en ciencias de biología molecular de enfermedades 
infecciosas, University of London, UK.

Actualmente es profesor de tiempo completo en la Uni-
versidad de Guanajuato, en donde funge como encargado del 
área de microbiología y enfermedades infecciosas del Depar-
tamento de Medicina y Nutrición. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores, nivel 3, y catedrático de la Acade-
mia Nacional de Medicina en México. También es presidente 
de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones 
Nosocomiales, A. C.

Cuenta con más de 100 publicaciones internacionales en 
el área de infecciones. Dentro de su trayectoria profesional 
destaca su desempeño como jefe de control de infecciones del 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas “Salvador Zubirán” y 
como Comisionado Nacional para la Atención de la Influenza 
en México.
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Agustín Maciel-Padilla

Es jefe de la sección de Asuntos Fronterizos y Seguridad de la 
Embajada de México en Belice. En el gobierno mexicano, el 
doctor Maciel-Padilla ha servido en el Consulado General en 
El Paso, Texas, como oficial a cargo de los asuntos de seguri-
dad fronteriza. Sus asignaciones también han incluido: asesor 
de seguridad del subsecretario para América del Norte en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores y asistente de la sección 
de Asuntos Políticos en la Embajada de México en el Reino 
Unido.

Susana Martínez Nava

Doctora en Derecho por el Doctorado Interinstitucional en 
Derechos Humanos, profesora investigadora de tiempo com-
pleto de la Universidad de Guanajuato, miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores en nivel candidata a investigadora 
nacional.

Marcos Pablo Moloeznik Gruer

Profesor-investigador Titular C del Departamento de Estu-
dios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades, Universidad de Guadalajara. Es doctor en 
Derecho por la Universidad de Alcalá, España, investigador 
nacional nivel II del Sistema Nacional de Investigadores, pri-
mer académico no estadounidense en ser acreedor del Premio 
William J. Perry a la Excelencia en Educación en Seguridad y 
Defensa en categoría individual, (William J. Perry CHDS, Na-
tional Defense University, Washington, D.C.) (21/09/2017).
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Julieta Morales Sánchez 

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chia-
pas. Maestra y doctora en Derecho por la UNAM. Doctora 
en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla- La 
Mancha (España). Ha escrito y coordinado 19 libros, más de 
60 artículos y capítulos de libros e impartido más de 100 con-
ferencias nacionales e internacionales en países como España, 
Brasil y Colombia. Cuenta con 15 años de experiencia en el 
servicio público, en diversos cargos en los ámbitos legislativo, 
ejecutivo y autónomo (a nivel federal y local). Actualmente es 
profesora titular de tiempo completo de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM e investigadora nacional nivel I del Sistema 
Nacional de Investigadores del Conacyt.

Carlos F. Natarén Nandayapa

Profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Uni-
versidad Autónoma de Chiapas (UNACH), del que es funda-
dor y primer director. Miembro del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI), nivel II. 

  Realizó estudios de maestría en Derecho Constitucio-
nal en la Facultad de Derecho de la misma universidad y cuen-
ta con la especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia 
Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales 
de España. Es también doctor en Derecho Procesal cum lau-
de por la Universidad Complutense de Madrid.  

En diciembre de 2018 fue designado rector de la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas.
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Miguel Ontiveros Alonso 

Doctor en Derecho Penal y Derechos Humanos por la Uni-
versidad de Salamanca (España), realizó estudios de Derecho 
Penal y Política Criminal en la Universidad de Múnich en 
Alemania y es licenciado en Derecho por la UNAM. Realizó 
una estancia de investigación en la Universidad de Múnich, 
Alemania, bajo la dirección académica del profesor Claus 
Roxín. Es, además, investigador nacional del Sistema Nacio-
nal de Investigadores, nivel 1, profesor del Instituto de Forma-
ción Profesional (IFP) de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal (PGJDF), del Centro de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas y del Ins-
tituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe). Fue titular de 
la subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de la República (PGR), director de investigación del 
Inacipe, entre otros cargos.

Actualmente es profesor investigador en la Universidad 
Autónoma de Chiapas, y consultor y director general de la 
revista Criminalia de la Academia Mexicana de Ciencias Pe-
nales.

Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria

Doctora en Derecho por la UNAM, cuenta con un posdoctora-
do con línea anticorrupción por la Universidad del Salento en 
Lecce, Italia y otro posdoctorado en Derecho Administrativo 
Disciplinario por la Universidad de Valencia, España. Egresa-
da de la tercera escuela de verano en dogmática penal y pro-
cesal penal alemana de la Universidad de George August en 
Gottingam, Alemania. Vicepresidenta 1 de la Sociedad Inter-
nacional Germano Latinoamericana de Ciencias Penales.

Es también capacitadora anticorrupción contratada por 
los Estados Unidos a través del USAID.



118

Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera 

Doctora en Derecho por la UNAM, maestra en Derecho por 
la Universidad Iberoamericana, plantel México, y licenciada 
en Derecho por la Universidad de Guanajuato. Es autora de 
diversas obras y de más de cien artículos sobre temas jurídi-
cos, profesora investigadora en el Departamento de Derecho 
y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel II. 
Actualmente es rectora del Campus Guanajuato de la Univer-
sidad de Guanajuato.

Alejandro W. Slokar

Es profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Univer-
sidad Nacional de La Plata (Argentina). Se desempeñó tam-
bién como profesor de posgrado en múltiples universidades de 
América Latina, como Santiago de Cali (Colombia), del Zulia 
(Venezuela), Católica de Concepción (Chile) y San Agustín 
(Perú), donde además fue distinguido con el grado de Profesor 
Honorario. 

Cuenta con una trayectoria de más de 35 años en el Poder 
Judicial, donde accedió al cargo de juez de la Cámara Federal 
de Casación Penal, en la que fue elegido presidente, y también 
se desempeñó como secretario de Política Criminal del Minis-
terio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fungió, 
además, como secretario del Departamento de Derecho Pe-
nal de la Facultad de Derecho de la UBA; investigador de la 
UBA y del Conicet y becario del Ministerio de Educación y 
Ciencia de España, donde completó sus estudios de doctorado 
y obtuvo el grado Magister por la Universitat Autónoma de 
Barcelona. 

Es autor de numerosas publicaciones en el país y en el ex-
tranjero, entre los que se destacan en coautoría con el profesor 
E. Raúl Zaffaroni el tratado Derecho Penal. Parte General y 
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el Manual de Derecho Penal, editados en Argentina, México 
y Brasil.

María Eugenia Suárez de Garay 

Comunicóloga por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (1995). Maestra en Antropología 
Aplicada (1999) y doctora en Antropología Social y Cultu-
ral (2003) por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde 
1994 ha sido profesora-investigadora del Departamento de 
Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara. Se ha 
especializado en los estudios de género y desde 1996 también 
se ha especializado en los estudios policiales, específicamente 
en temas relacionados con culturas policiales, transformación 
de las organizaciones policiales, procesos de reforma policial, 
seguridad ciudadana y prevención de las violencias y el delito. 
Es miembro de diversos colectivos sociales, organismos pú-
blicos y redes académicas en temas de violencias y seguridad.

De 2007 a julio de 2009 fue presidenta del Consejo Con-
sultivo de Seguridad Ciudadana del municipio de Guadala-
jara. En 2009 el Gobierno del Estado de Jalisco, a través del 
Instituto Jalisciense de las Mujeres, le otorgó el Reconoci-
miento de Jalisco a la mujer más destacada en el ámbito de la 
seguridad. 

Actualmente forma parte del Consejo Sectorial de Segu-
ridad de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudada-
na del Gobierno del Estado de Jalisco, y del Consejo Ciudada-
no de Seguridad y Procuración de Justicia de Jalisco.

Fernando Tenorio Tagle

Profesor titular de tiempo completo de la UAM-A, coordina-
dor de investigación en el área de Derecho y Control Social. 
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Investigador invitado del Inacipe. Profesor invitado del Doc-
torado en Derecho en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y 
en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miem-
bro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel III. 

Ha escrito más de 60 artículos de investigación publica-
dos en Argentina, Brasil, España y México, cinco libros, entre 
los que destacan El control social de las drogas en México 
y El Sistema de justicia penal en la Ciudad de México; ha 
escrito además, en coautoría con Massimo Pavarini y Agustín 
Pérez Carrillo el libro Seguridad pública, tres puntos de vista 
convergentes y con Eugenio Raúl Zaffaroni el Manual de De-
recho Penal Mexicano.

Arturo Villarreal Palos 

Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma 
de México y maestro en Derecho Penal por la Universidad de 
Guadalajara. Profesor investigador titular en el Departamento 
de Derecho Público de la División de Estudios Jurídicos del 
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad de Guadalajara, y miembro de Sistema Nacio-
nal de Investigadores, nivel II.
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