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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 

DE LA CONFENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES 
 

PERÍODO 
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2014 

 

I. FUNDAMENTACIÓN 

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 28, Fracción XVI y del Transitorio 
Séptimo de los Lineamientos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 
(CONAGO), pongo a su consideración y en su caso aprobación, el informe de 
actividades realizadas por la Comisión de Seguridad Pública, hoy Comisión de 
Seguridad y Justicia, que me honro en coordinar, mismo que corresponde al 
período de enero a septiembre de 2014. 
 

II. ANTECEDENTES GENERALES 

En el lapso referido se realizaron reuniones de la Comisión Técnica, la primera de 
ellas, celebrada el 31 de enero de 2014, aún como Comisión de Seguridad 
Pública de la CONAGO y las restantes ya como Comisión de Seguridad y 
Justicia. 

En la reunión de la Comisión Técnica de la Comisión de Seguridad de principios 
de año, además de evaluar el nivel de avance de los acuerdos asumidos en 
materia de Seguridad Pública en la XLV Reunión Ordinaria de la CONAGO 
celebrada en Mazatlán en agosto de 2013, se aprobaron dos acuerdos relevantes: 

1) Se definieron los lineamientos generales de trabajo de la Comisión de 
Seguridad para el 2014, en la que se incluyeron por primera vez los temas 
relativos al Proceso de Implementación del Sistema Penal Acusatorio y el 
apoyo al proceso legislativo para la aprobación de un Código Único de 
Procedimientos Penales (Acuerdo Quinto).   

2) En congruencia con lo anterior se aprobó la propuesta del Representante del 
Distrito Federal de que “En la próxima Reunión Ordinaria de la Conago, la 
coordinación de la Comisión proponga  al Pleno de Gobernadores se discuta 
la conveniencia de llevar a cabo la fusión de las Comisiones de Justica y 
Seguridad Pública de la CONAGO” (Acuerdo Octavo). 
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III. FUSIÓN DE LAS COMISIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA. 

En la XLVI Reunión Ordinaria de la CONAGO, realizada en Puebla en febrero del 
año en curso, fue aprobada la fusión de las Comisions de Seguridad Pública y 
de Justicia por el Pleno de Gobernadores. 

Como coordinador de la Comisión fue designado el Gobernador de Chihuahua, y 
como Vicecoordinadores, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y los 
Gobernadores de Coahuila  y Guanajuato.  

En esta multicitada Sesión Plenaria se tomaron otros acuerdos relevantes en 
materia de seguridad y justicia, mismos  que a continuación se desglosan: 

 

1. En materia de la implementación del Sistema de Justica Penal: 

a) Las entidades federativas trabajarán con la SETEC con la finalidad de 
implementar el Sistema de Justicia Penal de corte acusatorio, para el mes de junio 
del año 2016; 

b) Promover un acuerdo en el que participen la CONAGO, la SETEV, y la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para 
adecuar los planes de estudio a las necesidades del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal; 

c) En un marco de coordinación, aprovechar los recursos económicos destinados 
para el multicitado Sistema con el fin de mejorar infraestructura, capacitar el 
personal y aumentar el equipamiento existente en las entidades federativas y la 
Federación. 
 

2. En materia de acciones antisecuestro: 

d)  Lograr que los secuestradores estén en módulos especiales dentro de las 
cárceles; 

e) Promover la difusión de acciones positivas de las entidades federativas en el tema 
del secuestro para desestimular a los delincuentes; 

f) En coordinación con la Segob, se publicarán mensualmente, por entidad 
federativa, el número de secuestros, detenidos en acciones de autoridad, 
procesados y sentenciados por el delito de secuestro. 
 

 

 



INFORME	  DE	  ACTIVIDADES	   18	  de	  septiembre	  de	  2014	  

	  

	   4	  

 
 
3. En materia de atención y prevención a la violencia y discriminación hacia las 
mujeres: 

g) Incentivar el acceso a proyectos productivos de las mujeres para su 
empoderamiento económico; 

h) Impulsar la permanencia de niñas y jóvenes en todos los niveles educativos, así 
como garantizar el acceso de todas las niñas y mujeres a los servicios de salud; 

i) Apoyar el fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres; 
j) Suministrar información al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 

Violencia Contra las Mujeres (Banavim), para que éste a su vez, pueda integrar los 
expedientes electrónicos únicos para cada mujer en situación de violencia, y 
genere un registro de datos sobre las Órdenes de Protección así como que 
identifique situaciones que requieran medidas gubernamentales de urgente 
aplicación. 
 
 
IV. ACUERDOS Y ACCIONES IMPULSADAS POR  LA COMISIÓN DE 
SEGURIDAD Y JUSTICIA. 
 

La Comisión de Seguridad y Justicia como tal, se reunió por primera vez el 21 de 
marzo de 2014, en las oficinas de la Secretaría Técnica de la Conago. 

En esta sesión se presentó a los asistentes los acuerdos que en materia de 
seguridad y justicia fueron aprobados en la XLVI Sesión Plenaria de Puebla y se 
presentó el plan de trabajo de la Comisión de Seguridad y Justicia (anexo por 
separado) para el 2014, el cual fue aprobado por los asistentes. 

En este punto se acordó que en cumplimiento de los artículos 22 y 14 de los 
Lineamientos de la CONAGO, el plan de trabajo referido se presentará para su 
aprobación en la XLVII Reunión Ordinaria de la Conferencia que se llevará a cabo 
en Aguascalientes el 17 y 18 de Septiembre próximo (Acuerdo Tercero). 

A solicitud del Representante del Gobierno del Estado de Chihuahua, y con la 
finalidad de que las entidades federativas cumplan en tiempo y forma (19 de junio 
de 2016) con la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), se 
solicitó a los enlaces de las entidades federativas la remisión de sus propuestas 
de grupos de trabajo a integrar, a más tardar el viernes 28 de marzo, a través de la 
Secretaría Técnica de la CONAGO (Acuerdo Cuarto). 
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En atención de la solicitud de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de 
Gobernación del Gobierno de la República (SETEC), se propuso que el Lic. César 
Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y 
Coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia, sea el representante de la 
CONAGO ante el Consejo Coordinador del Proceso de Implementación del NSJP 
(Acuerdo Quinto).  
 
Se acordó así mismo que la Coordinación de la Comisión elaborará en conjunto 
con la SETEC un programa de trabajo calendarizado con base en los ejes 
temáticos para la implementación del NSJP (Acuerdo Sexto). 
 
Para diseñar una estrategia de financiamiento de la implementación del Sistema 
Penal Acusatorio, se acordó que la Coordinación de la Comisión de Seguridad y 
Justicia se coordinará con la Comisión de Hacienda, con el objetivo de que se 
puedan analizar los subejercicios de los fondos federales, para su posible 
aplicación en la implementación del NSJP (ACUERDO Séptimo). 
 
En alcance de lo acordado por la Plenaria de Puebla, se aprobó que la 
Coordinación de la Comisión contactará a la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) |con la finalidad de 
impulsar el acuerdo CONAGO-SETEC-ANUIES, cuyo objetivo es la actualización y 
modificación de los planes y programas de estudios de las instituciones de 
educación superior del país. 
 
Finalmente se convocó a una reunión de la Comisión de Seguridad y Justicia con 
los representantes de los los Órganos Implementadores del NSJP y sus áreas de 
administración y finanzas, a fin de analizar conjuntamente la propuesta de Plan de 
Trabajo realizada por la SETEC a la CONAGO (Acuerdo Noveno). 
 
Esta reunión tuvo efecto el 23 de Abril y contó con la participación de la Dra. 
María de los Ángeles Fromow Rangel, Titular de la Secretaría Técnica del Consejo 
de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el país y 
su exposición sobre la implementación de la Reforma Penal. 
 
En esta sesión técnica de la Comisión se conformaron cuatro grupos de trabajo y 
se definieron las líneas de acción de los mismos para dar curso político, 
jurídico y organizativo al proceso de implementación del Sistema de Justicia 
Penal en todas las entidades de la República, así como acciones inmediatas a 
desarrollar por la Comisión y los grupos de trabajo, entre otras, la elaboración de 
un diagnóstico referente al nivel de avance en la implementación en cada 
 
 
 



INFORME	  DE	  ACTIVIDADES	   18	  de	  septiembre	  de	  2014	  

	  

	   6	  

 
 
 
 entidad federativa en materia de normatividad, capacitación y difusión, 
infraestructura y equipamiento y fecha, nivel de avance y modelo que están 
siguiendo en el proceso de implementación. 
 
Los grupos de trabajo creados son: 
 
 

1) Normatividad, Gestión Administrativa y Reorganización Institucional, 
encabezado por el Estado de Baja California; 

 

2) Capacitación, Difusión y Socialización a cargo del Estado de Morelos; 
 

3) Financiamiento, Infraestructura y Equipamiento, coordinado por el 
Estado de México; 

 

4) Implementación y Operación del Sistema Penal Acusatorio, que 
recayó en Chihuahua. 

 
 
Se acordó que los cuatro grupos de trabajo definieran y presentarán un programa 
calendarizado en su ámbitos de competencia, por lo que se les convocó a reunirse 
en horarias diferenciados, el 8 de mayo en las oficinas de la Secretaria Técnica, 
para tal propósito. 
 
El 22 de Agosto pasado se realizó la Tercera Reunión Técnica de la Comisión de 
Seguridad y Justicia con los cuatro grupos de trabajo, en la que se presentó un 
informe ejecutivo de resultados de la encuesta realizada por el Grupo de 
Trabajo de Implementación y Operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
(NSJP), presentado por el representante del Gobierno del Estado de Chihuahua. Y 
los representantes de los Estados de Baja California y Morelos, realizaron una 
exposición a manera de diagnóstico, de la problemática que enfrentan las 
entidades federativas en materia de normatividad, gestión administrativa y 
reingeniería institucional, así como en la de capacitación, difusión y socialización, 
respectivamente. 
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A efecto de apoyar al grupo de normatividad, se hizo entrega de las 
publicaciones de creación de órganos de Implementación del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio de los estados de: Coahuila, Chihuahua y Nuevo 
León. 
 
De igual manera se hizo llegar a todas las entidades federativas el documento 
titulado “Metodología para la Planeación Integral de la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio en las Instituciones Federales y en las 
Entidades Federativas de México” de la SETEC, presentado  también por el 
representante de la Coordinación de la Comisión. 
 
Finalmente se acordó solicitar a la SETEC, que hiciera llegar a la Coordinación de 
la Comisión, el diagnóstico de las 32 entidades federativas respecto a la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal, a través de la Secretaría Técnica 
de la CONAGO, con la finalidad de dar a conocer al titular del ejecutivo de cada 
entidad su nivel real de implementación a través de su respectivo Enlace ante la 
CONAGO. 
 
De la integración de los programas de trabajo aprobados en las sesiones del 8 de 
mayo, la Coordinación de la Comisión ha venido diseñando con el 
acompañamiento de la  SETEC la estructuración del Programa Conjunto en 
los diferentes ámbitos de los cuatro grupos de trabajo. 
 
Cabe resaltar en este aspecto las gestiones realizadas conjuntamente ante la 
Secretaría de Hacienda y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública para que los recursos de los subejercicios en que 
incurrieron las entidades federativas en el FASP, se autorice sean 
destinados al proceso de implementación del Sistema Penal. 
 
Es de destacar también los esfuerzos coordinados que se han realizado entre 
esta Comisión y la SETEC en materia de capacitación a los operadores 
jurídicos de diversas entidades federativas que están en la etapa inicial del 
proceso de implementación; el impulso que dieron para que la firma del 
acuerdo SETEC, ANUIES, SEP y de manera honoraria la CONAGO, para 
adecuar la currícula de Derecho Penal en las Instituciones de Educación 
Superior al Nuevo Modelo de Justicia Penal. 
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En la sesión de trabajo del 10 de septiembre, la Comisión aprobó se presente en 
la XLVII Reunión Ordinaria a celebrarse en Aguascalientes, un posicionamiento 
para que las entidades federativas en materia de justicia: 
 
a) Aceleren el proceso de armonización legislativa al Código Nacional de 
Procedimientos Penales y otras leyes nacionales; 
b) Consoliden sus órganos de implementación; 
c) Seleccionen y capaciten a  sus operadores jurídicos; 
d) Difundan ante los ciudadanos los beneficios del Sistema de Justicia Penal Oral; 
e) Incluyan en sus Planes Estatales de Desarrollo como política pública su 
implementación; 
f) Establezcan su ruta crítica para cumplir el mandato constitucional; 
g) Promuevan en sus Congresos locales la asignación de partidas presupuestales 
en los ejercicios fiscales de 2015 y 2016 recursos suficientes para darle 
sustentabilidad al proceso de implementación. 
 

Fraternalmente, 
 
 
 
 

Lic. César Duarte Jáquez, 
Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua  

y Coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO	  
	  

	  


