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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. 
 
Como parte de las 10 acciones acordadas por el Consejo Nacional de Seguridad, el órgano implementador 
se dio a la tarea de realizar diversas tareas focalizadas para este fin. 
 
Por lo anterior en el periodo que se informa (cuarto trimestre) se realizaron las siguientes acciones: 

1. 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 impartió  un curso del programa de capacitación modular dirigido a las instituciones municipales 

de seguridad publica, con el apoyo del instituto de capacitación policial en el tema del 1er 

respondiente y las ciencias forenses aplicadas a la escena del crimen. 

2. Se concluyeron las acciones de los cuatro proyectos ejecutivos aprobados con subsidio FASP 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, atendiendo las 

necesidades prioritarias de las operadoras del sistema. 

3. En este periodo se llevaron a cabo 2 mesas de trabajo realizadas entre las corporaciones de 

Seguridad Publica con la Procuraduría General de Justicia en el tercer partido judicial con sede en 

Manzanillo con la colaboración interinstitucional de las áreas de Seguridad Publica Municipal y de 

Procuración de Justicia Estatal. 

4. Se conformo el grupo de trabajo para instalar el Comité de tecnologías de la Información y SIGPE 

con la participación de los enlaces informáticos de las operadoras coadyuvando al fortalecimiento 

de los Sistemas Tecnológicos para el fortalecimiento del Sistema de Justicia Penal. 

5. Se realizaron este año trabajos jurídicos que llevaron a la conformación de la subcomisión 

Intersecretarial del Sistema de Justicia para Adolescentes. 

 

Periodo: Octubre a Diciembre de 2017 


