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La Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia derivada del Decreto publicado en el Diario Oficial el 
18 de junio del 2016, constituye una transformación de grandes dimensiones al Sistema de Justicia Penal 
en los tres órdenes de gobierno.  
 
El objetivo de la Reforma, se orienta a lograr que las instituciones encargadas de procurar y administrar 
la justicia penal se distingan por su apego a la transparencia, por el respeto a los derechos humanos, así 
como a los principios del debido proceso y de presunción de inocencia, porque privilegien los medios 
alternativos de solución de conflictos por sobre los juicios que se llevan a cabo a través del procedimiento 
oral. 
 
Por lo anterior en el periodo que se informa (segundo trimestre) se realizaron las siguientes acciones: 

1. Se llevaron a cabo tramites ante el Secretariado ejecutivo del Sistema nacional de seguridad 

pública para el cierre de 10 de 26 Proyectos con subsidio SETEC 2016 para los operadores del 

Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado, 6 de capacitación y 4 de mobiliario, habiendo 

logrado el cierre de 4 proyectos de mobiliario y 1 proyecto de capacitación, quedando en análisis 

por parte del Secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública la procedencia de 

cierre de 5 proyectos por resolverse. 

2. Como parte de las acciones de acompañamiento a las operadoras y como parte de las gestiones 

ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en el tema de 

capacitación, se ha iniciado ya el desarrollo de diversos cursos del programa de capacitación 

2017 para los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado. 

3. Ya se emitieron los dictámenes técnicos por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública, y se esta dando el acompañamiento y apoyo a los organismos operadores 

con relación a  los cuatro proyectos ejecutivos aprobados para la adquisición de mobiliario y 

equipo por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para 

consolidar y fortalecer el Nuevo Sistema de Justicia Penal, buscando la reprogramación de 

recursos para  atender las necesidades de las operadoras del sistema. 

4. Se han llevado a cabo 4 conversatorios de mejora continua entre los operadores de las 

instituciones con el fin de consolidar y fortalecer el Nuevo Sistema de Justicia Penal, 

adicionalmente 4 mesas de trabajo con los mismos operadores para la detección de necesidades 

de cada operadora y elaborar acuerdos de colaboración y coordinación interinstitucional. 

5. En coordinación con los organismos operadores, se realizó un diagnóstico de necesidades para 

el fortalecimiento del sistema informático SIGPE, surgiendo la propuesta para la 4ta etapa, misma 

que con la aprobación del Sr. Secretario General de Gobierno, fue sometida a la consideración 

del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para la gestión de recursos 



 

 

SECRETARÍA GENERAL 
DE GOBIERNO 

que permitiera la programación del servicio de desarrollo e implementación de la 4ta etapa del 

SIGPE. 

 

Periodo: Abril a Junio de 2017 


