México SOS
Resumen de actividades ENERO
(Del 7 al 31 de enero)

Ejes estratégicos
I. Transformación Legislativa
Código Nacional de Procedimientos Penales
•

Reunión en las oficinas de Aba Roli para coordinar con especialistas y la
Red Nacional de Juicios Orales la postura frente a las modificaciones
que el Senado y PGR proponen (y están en la minuta de la Cámara de
Diputados).

•

Reunión PGR: Mx SOS convocó a una reunión con la Subprocuradora
Jurídica de PGR y el titular de la Unidad para la Implementación del
Nuevo Sistema de Justicia Penal. Convocamos a dos de nuestros
especialistas para presentar los puntos de desacuerdo y llevar a cabo
discusiones técnicas sobre los mismos. Hubo buena recepción por parte
de la Subprocuradora y se comprometieron a revisar dichos puntos.

•

Foro CNPP: México SOS coorganizó el Foro sobre las modificaciones
propuestas al CNPP en el que se convocó a autoridades y especialistas
para la discusión del tema.

•

A partir de estas reuniones y del foro, se propone un nuevo
planteamiento: PGR se ha comprometido a revisar los 4 puntos que los
especialistas exhiben como fundamentales para NO CAMBIAR o
cambiar en OTRO SENTIDO. Dado que tienen implicaciones muy
relevantes; paralelamente se cabildeará con el Congreso en ambas
cámaras para reservar lo puntos correspondientes y regresar al Senado
la minuta, de tal forma que se corrijan y de devuelva modificada a la
Cámara baja para su eventual aprobación.

Ley de Ejecución Penal
•

Reuniones con el Órgano Desconcentrado del Sistema Penitenciario
Federal. A partir de pláticas directas promovidas por México SOS con
autoridades del órgano desconcentrado, se establecieron reuniones
semanales para la discusión particular de la nueva Ley de Ejecución
Penal. Los participantes en estas reuniones son: el órgano
desconcentrado, SEGOB, México SOS, especialistas del grupo
conformado y coordinado por México SOS y especialistas/operadores
del sistema penitenciario federal. En enero tuvimos las primeras dos
reuniones.

II. Fortalecimiento institucional
Reforma Penal:
•

Desayuno de la red: se llevó a cabo el primer desayuno para iniciar con
la planeación y organización del VII Foro sobre la Reforma Penal.

•

Informe del Presidente del Tribunal de Chihuahua. A invitación expresa,
OCN asistió al Informe del Presidente del Tribunal de Chihuahua; cabe
recordar que, a iniciativa de México SOS, se estableció un compromiso
para la evaluación del sistema judicial de Chihuahua. Se trata de la
primera evaluación judicial en el país de esta envergadura y con estas
características.

Víctimas
•

Foro Alto al secuestro: El foro tuvo como objetivo posicionar
nuevamente el tema de las víctimas y poner sobre la mesa la necesaria
y urgente renovación judicial que se requiere. Acudieron AM y OCN,
Alejandro Martí participó activamente dentro del foro.

III. Activación ciudadana
El Primer Encuentro Nacional de MSJ SOS ha

sobrepasado los frutos

esperados, este año arranca con muchísimo entusiasmo.
•

MSJ Jalapa SOS: Se tuvo la reunión mensual de la MSJ Jalapa.

•

MSJ Coatzacoalcos: Se tuvo la reunión mensual de la MSJ
Coatzacoalcos.

En palabras propias de los integrantes de las MSJ, en estas sesiones se
evidencia la consolidación de los esfuerzos y resultados sólidos y tangibles
producto de este modelo de trabajo.
•

MSJ Torreón SOS: Cena gobernador Coahuila: El gobernador de
Coahuila presentó a OCN un proyecto denominado Plan Torreón que
utiliza la metodología de las MSJ SOS como eje para otros temas además de seguridad y justicia-, tales como el empresarial, desarrollo
social, educación, etcétera. Solicitó apurar la formación de MSJ SOS
Torreón (3era o 4ta semana de febrero echarla a andar, iniciar con
Torreón y después incorporar a Gómez Palacios, Durango,
comprendiendo la región de La Laguna)

•

MSJ Tuxtla SOS: Se instaló formalmente la MSJ Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Hay una muy buena disposición del gobierno y un compromiso
excelente por parte de los ciudadanos que coordinan la MSJ. Está
latente la posibilidad de en poco tiempo, crear la MSJ Tapachula.

•

MSJ Apatzingán SOS: Líderes de esta localidad, encabezados por el
coordinador de la MSJ Morelia y el P. Goyo, buscaron a México SOS
para acelerar la urgencia de crear la MSJ Apatzingán SOS. Para tales
efectos solicitaron a la Fundación ayuda para entrevistarse con el
Secretario de Gobernación y el Presidente de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos. Ambas reuniones sucedieron de inmediato. La
primera tuvo como primer resultado la llamada de SEGOB para una
inmediata instalación, ésta fue pospuesta la noche anterior (propuesta

por el propio secretario) dado que el gobierno federal retiró a Alfredo
Castillo de la posición que ocupaba en Michoacán.
•

Una semana después OCN se reunió nuevamente en Apatzingán con
ciudadanos de comunidades vecinas como La Ruana, para desarrollar
la estrategia para la instalación de la MSJ Apatzingán a más tardar la
última semana de febrero o primera de marzo. En esta misma visita y a
partir de los últimos acontecimientos (retiro del Comisionado Federal de
Michoacán) que modifica la estrategia de seguridad en el estado y a
petición de México SOS, se sostuvo una reunión con el Gobernador en
la que éste comentó las nuevas circunstancias en las que se encuentra
el estado, en donde él toma las riendas de manera completa. Se hizo
hincapié en la urgencia por crear las MSJ necesarias y consolidar la
existente a la brevedad.

•

MSJ Huixquilucan SOS: se tuvo la segunda reunión de exploración con
dos empresarios líderes para la posible creación de la MSJ Huixquilucan.
Ya se le comentó al Procurador del Estado de México. En esta
conversación, el Procurador comentó el interés por abrir una MSJ SOS
en el municipio de Ecatepec.

•

Reunión empresarios de Coatzacoalcos, Córdoba y Jalapa en Veracruz:
A partir de la experiencia del Primer Encuentro Nacional de MSJ SOS, los
líderes de las MSJ de Coatzacoalcos, Córdoba y Jalapa, convocaron
en el puerto de Veracruz (eventual MSJ por instalar) a empresarios de
cada una de las localidades para el planteamiento de un esquema
similar al que opera en Cd. Juárez, el Fideicomiso para la
Competitividad y Seguridad Ciudadana [(FICOSEC) es un fideicomiso
privado y exitoso en Chihuahua, creado a iniciativa de los empresarios
para temas de seguridad; México SOS está impulsando este modelo],
asistió uno de los miembros de dicho Fideicomiso.

Ejes Transversales
•

Estrategia de comunicación: se echaron a andar (para prueba y
correcciones) las nuevas versiones de la página WEB y su versión móvil.
Asimismo se desarrolló un nuevo diseño del newsletter con nuevas
secciones bajo una nueva estrategia.

•

Se llevaron a cabo las tres reuniones de Consejo Editorial contempladas
en calendario.

•

Visita a patronos: Se llevaron a cabo las visitas a tres patronos y
eventuales patronos: Daniel Servitje, Juan Carlos Uriarte y José
Madariaga. En las tres reuniones hubo reconocimientos importantes a la
labor que realiza la fundación y con compromiso de aportación.

