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AGENDA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA 
MICHOACÁN  
 

Introducción 

Michoacán necesita, sin dilaciones, mecanismos que garanticen la seguridad y la justicia. 

Es un hecho que se ha avanzado notablemente en este tema; las reformas constitucionales 
de junio de 2008 y junio de 2011 marcan un antes y un después en la historia de la justicia 
y del derecho en nuestro país. 

Sin embargo, los avances que existen en las entidades federativas del país, son dispares y 
en algunos casos, dramáticamente precarios. 

Estamos convencidos que las políticas públicas federales solamente podrán echar raíz si, 
desde lo local, se trabaja en la misma sintonía y con los métodos que ya han probado su 
eficacia. 

Tenemos la certeza de que, para el desarrollo de los proyectos y programas que 
efectivamente transformen y mejoren las condiciones de vida, de seguridad y de justicia de 
las personas, se requiere la combinación de dos elementos esenciales:  la voluntad política 
y la coordinación permanente entre ciudadanos y autoridades. 

Por otra parte, hemos evidenciado que no se necesitan presupuestos escandalosos o 
grandes innovaciones para llevar a cabo la tarea fundamental a la que los ciudadanos 
tenemos derecho:  la seguridad y la justicia. 

Erradicando la impunidad, corazón de las tinieblas de nuestro sistema de justicia, y llevando 
a cabo con voluntad y sistematización cada uno de los programas que se acuerden, 
tenemos la certeza, probada con casos de éxito, de que los cambios serán inminentes y 
positivos. 

Con la convicción de que juntos, ciudadanos y partidos políticos, instituciones 
gubernamentales y organizaciones civiles, debemos asumir el reto de la construcción del 
mejor estado que podemos ser, hemos creado la Agenda Gobierno 2015 en Seguridad y 
Justicia, en donde seleccionamos 9 puntos esenciales para que cada candidato a 
gobernador de la entidad conozca y se comprometa a llevarlos a cabo en el estado, en 
caso de ganar los próximos comicios del 7 de junio de 2015. 
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Compromisos: 

I.- Mesas de Seguridad y Justicia 

Cada uno de los candidatos a gobernador, en caso de ganar las elecciones, se compromete a: 

• Creación de mecanismos de participación ciudadana, a fin de brindar información oportuna a 
la ciudadanía y de establecer mecanismo de comunicación y coordinación en acciones en 
prevención del delito y cultura de la legalidad. 

• Integrarse y mantener la colaboración permanente en las MSJ activas, bajo los criterios de 
origen para la conformación de las MSJ. 

• Coordinar junto con la ciudadanía la instalación de las MSJ necesarias para resolver, de 
manera coordinada y corresponsable, los principales problemas de seguridad y justicia en la 
entidad, de manera municipal, regional o de la manera más eficaz para el desahogo de las 
problemáticas locales. Este modelo, permite implementar estrategias coordinadas entre los 
Municipio, Estados y Federación para disminuir la incidencia de los delitos que más afectan 
a la ciudadanía:  robo, extorsión, secuestro y homicidio. 

• Elaborar un plan –para la o las MSJ que se instalen- con el diagnóstico y las necesidades en 
materia de seguridad y justicia. 

• Elaborar un Plan Maestro para establecer las estrategias en el combate al delito, los 
indicadores y las metas sobre reducción de la incidencia delictiva, mismas que deberán 
contener las fases correspondientes, la programación de recursos respectiva y evaluarse 
periódicamente.  

II.- Secretaría de Justicia 

Cada uno de los candidatos a gobernador, en caso de ganar las elecciones, se compromete a: 

• Fusionar la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia con el 
propósito de articular la política criminal. 

• Al interior de la Secretaría de Justicia los Fiscales del Ministerio Publico tendrán un alto 
grado de autonomía para garantizar su independencia a través de la Carrera Ministerial. 

• Establecer el Mando Policial Unificado. 
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III.- Desarrollo Policial 

Policía:  fortaleciendo la profesión, recuperando la confianza 

Reconociendo la importancia y urgencia de contar con policías estatales eficientes, fuertes y 
operativas, cada uno de los candidatos a gobernador, en caso de ganar las elecciones, se 
compromete a: 

• Mejorar las condiciones generales de desarrollo humano de las y los policías y sus familias, 
capacitación, prestaciones, salario, reconocimiento, entre otras. 

• Garantizar la efectiva implementación del sistema de desarrollo policial de todas sus 
corporaciones, mediante el fortalecimiento de sus cuatro procesos básicos:  Carrera Policial, 
Profesionalización, Certificación y Régimen Disciplinario; con base en estándares 
profesionales homologados. 

IV.-Nuevo Sistema de Justicia Penal 

A un año de que venza el plazo constitucional para la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal a nivel nacional, es fundamental acelerar el paso en su adecuada implementación.  
Cada uno de los candidatos a gobernador, en caso de ganar las elecciones, se compromete a: 

• Contar con el diagnóstico exacto y confiable del estado que guarda la entidad respecto de la 
implementación del NSJP, 

• Tomar como referentes permanentes las metodologías de evaluación y seguimiento de la 
Secretaria Técnica del Consejo Coordinador para la implementación del Sistema de Justicia 
Penal (SETEC) y del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC). 

• Desarrollar la ruta crítica para la adecuada implementación, considerando los casos de éxito 
de otras entidades para la inmediata puesta en marcha del NSJP. Desde la adecuación de 
los ordenamientos jurídicos correspondientes hasta la implementación de cambios orgánicos 
en las Procuradurías de Justicia o Fiscalías de los Estados. 

• Incluir formalmente la Agenda de la Mesas de Seguridad y Justicia, el tema del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, coadyuvando así a la conformación de un espacio de 
coordinación entre todos los actores involucrados. 

V.- Reforma Integral al Sistema Penitenciario 

Cada uno de los candidatos a gobernador, en caso de ganar las elecciones, se compromete a: 

§ Erradicar los auto y cogobiernos en las prisiones de los estados.  
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§ Eliminar, de acuerdo a la necesidad y circunstancia de cada localidad, los centros 

penitenciarios municipales, de tal manera que únicamente operen los penales estatales y los 
federales, en su caso. 

§ La puesta en marcha de la RISP debe comprender, al menos, los siguientes rubros: 

§ Eliminación de autogobierno y despresurización de los penales. 
§ Readecuación, acondicionamiento y mejoramiento de la infraestructura. 
§ Fortalecimiento de estructuras tecnológicas. 
§ Estandarización de procesos y procedimientos. 
§ Capacitación y fortalecimiento del capital humano. 
§ Oportunidades para la reinserción social. 
§ Certificación de los penales. 
§ Revisión de los porcentajes de avance de la implementación de la RISP. 
§ Adecuación al NSJP.  

VI.- Transparencia y Rendición de Cuentas 

Transparencia: Acceso a información veraz y rendición de cuentas. 

Cada uno de los candidatos a gobernador, en caso de ganar las elecciones, se compromete a: 

§ Implementar los mecanismos necesarios para la generación y/o difusión de información 
relativa a la seguridad y la justicia en la entidad, con el fin de que la ciudadanía esté 
permanentemente informada con datos confiables y veraces respecto al estado que en estos 
rubros guarda la localidad. 

§ Desarrollar mecanismos de coordinación ciudadanos-autoridades para evaluación de costo-
efectividad de los programas en materia de seguridad y justicia. 

§ Exigir que los candidatos presenten su 3 de 3, programa desarrollado por Transparencia 
Mexicana en donde se pide al candidato que busca el voto, presentar tres declaraciones:  
patrimonial, impuestos y de intereses (ésta última relativa a reportar los posibles intereses 
que se tienen para evitar cualquier conflicto de interés o posible sospecha al respecto). 

§ Posicionar a la entidad al menos en la media en las evaluaciones nacionales en materia de 
transparencia y rendición de cuentas. 

VII.-Prevención Social del Delito 

Prevención:  Una estrategia integral 

Cada uno de los candidatos a gobernador, en caso de ganar las elecciones, se compromete a: 

§ Desarrollar una política pública de prevención INTEGRAL e INTEGRADA, que involucre a 
todos los actores y comprenda los programas que ya existen, de tal manera que los 
esfuerzos se sumen y no queden aislados; asimismo, es fundamental que cuente con 
sistemas de transparencia y evaluación que sean accesibles a la ciudadanía. 

§ Participación Ciudadana, Educación, Salud, Cultura, etc. ), para hacer de la prevención del 
delito un tema transversal y abordarlo de manera integral y focalizada.  
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§ Promover que los municipios creen estructuras independientes y funcionales de prevención 

social en sus administraciones. 
§ Evaluar los proyectos de prevención de forma independiente, a través de instituciones 

académicas u organismos internacionales. 
 

 

VIII.- Centro de Control, Comando y Comunicaciones (C4) 

Centros de inteligencia locales  (C4) 

Cada uno de los candidatos a gobernador, en caso de ganar las elecciones, se compromete 
a: 

§ Sistematizar la información que resulta de la operación de las corporaciones de seguridad 
pública para la generación de inteligencia policial.  

§ Contar con mecanismos que aseguren la conectividad continua desde los C4 a las 
dependencias estatales y municipales, así como a monitorear la plena operatividad de los 
diferentes aplicativos de carga, actualización y consulta de información. 

§ Crear junto con la sociedad civil, una comisión que desarrolle una serie de indicadores que 
permita evaluar la operación del C4 y dé los elementos para su mejora continua. 

IX.-Unidades Antisecuestro 

Unidades Especializadas Contra el Secuestro (UECS) 

 Cada uno de los candidatos a gobernador, en caso de ganar las elecciones, se compromete 
a: 

• Coordinar directamente con la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE) las acciones 
para combatir frontalmente el delito de secuestro. 

• Consolidar la integración, equipamiento e infraestructura de las UECS que se consideren 
necesarias en la entidad. 

• Impulsar su adecuado funcionamiento con base en los ordenamientos jurídicos estatales 
promulgados para tal efecto. 

• Informar mensualmente, de manera sistemática y puntual, sobre los avances en la 
integración de la UECS con elementos confiables y capacitados en la prevención y combate al 
secuestro, así como en su equipamiento e infraestructura.  

• Realizar una capacitación continua (en coordinación con la CONASE) con la intención de 
profesionalizar a los integrantes de las UECS en el combate al secuestro, así como establecer 
una evaluación permanente de las acciones y resultados de dichas unidades.  
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Morelia, Michoacán, 28 de mayo de 2015. 

 

 

 

LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR DEL ESTADO DE MICHOACÁN: 

 

Silvano Aureoles Conejo 
Candidato común de los partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, y Nueva 
Alianza. 
 

 
Luisa María Calderón Hinojosa  
Candidata del partido Acción Nacional. 
 

 
Ascensión Orihuela Bárcenas 
Candidato común de los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México. 
 

Manuel Antúnez Oviedo 
Candidato del Partido Movimiento Ciudadano  
 

 
 
 
Gerardo Dueñas Bedolla 
Candidato del Partido Humanista 
 

 
 
María de la Luz Núñez Ramos 
Candidata del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional  

 

COORDINADORES DE LAS MESAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA DE MICHOACÁN Y 
SOCIEDAD CIVIL: 

 
 
Roberto Ramírez Delgado 
Presidente de la Fundación Ciudadana para el 
Desarrollo Integral de Michoacán 
 
 
 
Diego Vilchis Mariscal 
Coordinador de la Mesa de Seguridad y 
Justicia de Morelia 
 
 
 
Wilfrido López Padilla 

Coordinador de la Mesa de Seguridad y 
Justicia de Uruapan 
 
 
 
Luis Humberto Ramírez Viramontes 
Coordinador de la Mesa de Seguridad y 
Justicia de Zamora 
 
Orlando Camacho Nacenta 
Director de la Fundación México SOS 
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Francisco Javier Valle Morales 
Coordinador de la Mesa de Seguridad y 
Justicia de Apatzingán 
 
 
 
Jorge Dillon Caballero 
Coordinador de la Mesa de Seguridad y 
Justicia de Lázaro Cárdenas 
 
 
 
 
Natalia Salinas Bravo 
Coordinadora de la Mesa de Seguridad y 
Justicia de La Piedad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


