
Derecho y seguridad ciudadana

La ética y los Derechos humanos 
en las instituciones de seguridad 
pública. 

Infografía Seguridad Ciudadana

De la sociedad del riesgo a la 
Seguridad Ciudadana: 
Un debate desenfocado.

El nuevo modelo penal de la 
Seguridad Ciudadana.

Seguridad Ciudadana y la 
Seguridad Nacional en México: 
hacia un marco conceptual.

Seguridad Ciudadana en 
América Latina: un bien público 
cada vez más escaso.

Seguridad Pública, marco
 teórico y legal.

México: Seguridad Ciudadana, 
conflictos y orden público
 

Video de la Academia mexicana de ciencias penales sobre los valores que rigen el marco 
institucional en los procesos legales. 

Infografía del Plan estatal de Desarrollo del Estado de Jalisco: objetivos, diagnóstico y 
metas 2033. 

Artículo sobre el análisis de las diferentes corrientes doctrinales que están procediendo 
al emergente modelo penal de la Seguridad Ciudadana.

Artículo sobre un diagnóstico de los rasgos del modelo vigente y propuestas para su 
entendimiento y aplicación.

Artículo donde se analiza la seguridad pública mediante dos visiones: la que relaciona al 
ciudadano y a los derechos civiles.

Artículo que analiza las múltiples causas de la violencia social desde una perspectiva 
holística.

Artículo: Conceptos de seguridad pública y marco legal.

Artículo que aborda el tema de la seguridad pública y la delincuencia en México como 
constituyente de las estructuras políticas.

https://www.youtube.com/watch?v=m0UPqm3HX2U

http://seplan.app.jalisco.gob.mx/files2/Infografia-Interac-
tiva/html/tema24.html

https://www.researchgate.net/publication/28078540_
De_la_sociedad_del_riesgo_a_la_seguridad_ciudada-
na_un_debate_desenfocado

https://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/obras-
portales/op_20080612_30.pdf

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmcps/v47n194/0185-
1918-rmcps-47-194-33.pdf

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2873076.pdf

https://criminalistica.mx/areas-forenses/seguridad-publi-
ca/1121-seguridad-publica-marco-teorico-y-legal

https://cutt.ly/AtTxXy0
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Seguridad Ciudadana ¿Disminuir 
la criminalidad o la desigualdad, la 
marginación y la pobreza?

Seguridad Ciudadana, políticas de 
seguridad y estrategias policiales.

Seguridad Ciudadana y acceso a la 
justicia. 

Seguridad Ciudadana, visiones 
compartidas. 

Derecho constitucional.  

Marco Legal e Institucional para la 
Seguridad Ciudadana.

Seguridad Ciudadana:Visiones 
compartidas.

La configuración constitucional de 
la Seguridad Ciudadana

Seguridad Ciudadana ¿Espejismo 
o realidad?

La Seguridad Ciudadana como 
política de Estado.

Artículo que plantea el concepto de Seguridad Ciudadana. Y también expone cómo 
el Estado mexicano no ha adoptado el término en sus políticas públicas.

Un artículo que busca dar respuesta al problema de Seguridad Ciudadana. Una 
revisión a los medios de comunicación, su influencia en el problema y cómo la labor 
policial ayudaría a su solución.

Análisis de tipo documental-descriptivo que se planteó como objetivo principal 
describir la situación de seguridad ciudadana y acceso a la justicia. 

Lectura sobre la Seguridad Ciudadana como marco analítico. 

Link de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Referente dentro 
de un marco de justicia democracia y estabilidad.

Explica que es el Derecho comparado de la seguridad ciudadana (Guatemala)

Compendio de artículos relacionados a la Seguridad Ciudadana. originado por la 
inseguridad en el Estado de México.

Libro que describe y analiza la Seguridad Ciudadana en España. Habla del papel que 
juega la seguridad pública en la constitución.

Libro: Seguridad pública y percepción ciudadana, Estudio de caso en quince colo-
nias del Distrito Federal

Libro: Aborda el  nuevo enfoque de la Seguridad Ciudadana.

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiu-
ris/article/view/16923/12729

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/hand-
le/10234/67480/56792.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.redalyc.org/pdf/1275/127521341002.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5753517.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/
Constitucion_Politica.pdf 

https://digi.usac.edu.gt/bvirtual/informes/puiep/INF-
2005-008.pdf

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicoofi-
cial.jalisco.gob.mx/files/seguridad_ciudadana_visiones_
compartidas-_jose_luis_estrada_rodriguez.pdf#page=46

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/27316.pdf

https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/45071.pdf

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/chile/06789.pdf

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/16923/12729
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/67480/56792.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.redalyc.org/pdf/1275/127521341002.pdf 
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Plan local de Seguridad Ciudadana.

Estabilidad social y Seguridad 
Ciudadana  en Centroamérica.

Indicadores sobre Seguridad 
Ciudadana y Derechos Humanos

Violencia, derechos humanos y 
Seguridad Ciudadana.

PANEL 2. Segunda Conferencia 
Internacional “Seguridad 
Ciudadana: la Vía Civil”

Seguridad Ciudadana y reforma 
policial en América Latina. 

Seguridad Ciudadana e intervención 
militar en América Latina. 

Diagnóstico sobre la seguridad 
pública en México.

Informe sobre Seguridad Ciudadana 
y Derechos humanos.

Libro: Problemas generales sobre la Seguridad Ciudadana.

Libro: Mecanismos institucionales de alcance regional y nuevos instrumentos de 
seguridad regional.

Presentación: Indicadores sobre la Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Libro sobre criminología cultural y el trabajo con grupos juveniles violentos como 
actores sociales del cambio.

Ponencias de diferentes expositores de varios países que analizan la intervención 
militar en la seguridad ciudadana.

Video: conferencia magistral impartida por Ernesto López Portillo Vargas sobre 
cultura y Seguridad Ciudadana. 

Conferencia magistral de Adam Isacson que aborda el tema de la fuerza armada y 
pública. 

Diagnóstico realizado por “fundar: Centro de Análisis e Investigación” a cargo de 
Gabriela Pérez García en el 2004.

Informe elaborado en 2009 en el marco del memorándum de entendimiento entre 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

https://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/
Libro%20Plan%20SC%20%28IDL%29.pdf

https://www.flacso.edu.ec/portal/modules/umPublica-
cion/pndata/files/docs/sfsegchinchilla.pdf

https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/Indicado-
res_SSPDF_web.pdf

https://www.casede.org/index.php/violencia/50-violen-
cia-derechos-humanos-y-seguridad-ciudadana

https://www.youtube.com/watch?v=n8bGtH3exAk

https://www.youtube.com/watch?v=FUBf8GvIjWE 

https://www.youtube.com/watch?v=-v0JNVriIuk 

http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/
mexico/evaluaciones/diagnosticoFundar.pdf

http://www.cidh.org/countryrep/Seguridad/seguridadin-
dice.sp.htm

https://www.seguridadidl.org.pe/sites/default/files/Libro%20Plan%20SC%20%28IDL%29.pdf
https://www.flacso.edu.ec/portal/modules/umPublicacion/pndata/files/docs/sfsegchinchilla.pdf
https://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/Indicadores_SSPDF_web.pdf
https://www.casede.org/index.php/violencia/50-violencia-derechos-humanos-y-seguridad-ciudadana
https://www.youtube.com/watch?v=n8bGtH3exAk
https://www.youtube.com/watch?v=FUBf8GvIjWE 
https://www.youtube.com/watch?v=-v0JNVriIuk 
http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/mexico/evaluaciones/diagnosticoFundar.pdf
http://www.cidh.org/countryrep/Seguridad/seguridadindice.sp.htm
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Derechos humanos

Semanario judicial de la 
federación.

Secretaría de Seguridad 
Ciudadana.

Página de la ONU que define el concepto de Derechos humanos y presenta un 
contexto general de su historia.

Sistema digital de compilación y difusión de las tesis jurisprudenciales y aisladas 
emitidas por los órganos del Poder Judicial de la Federación, de las ejecutorias 
correspondientes, así como de los instrumentos normativos emitidos por los 
órganos del Poder Judicial de la Federación. 

Página del Gobierno de la CDMX que comprende información sobre su marco 
normativo, trámites y servicios que otorga dicha dependencia.

https://www.un.org/es/sectio

https://sjf.scjn.gob.mx/SJFHome/Index.html

https://www.ssc.cdmx.gob.mx/

https://www.un.org/es/sectio
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFHome/Index.html
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/

