
ACUERDOS DEL  
CONSEJO NACIONAL
DE SEGURIDAD 
PÚBLICA



Introducción del  
proyecto

El Consejo Nacional de Seguridad Pública es la instancia superior de
coordinación y definición de políticas públicas del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el cual se reúne, al menos, cada seis meses. (Art. 10 y 
15 de  la LGSNSP)

Está integrado por el Presidente de la República, Secretario de 
Gobernación, Procurador General, Secretarios de Marina y Defesa,
Comisionado  de Seguridad Pública, gobernadores, jefe de gobierno de la 
Ciudad de  México y Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública,  así como los integrantes de las distintas Conferencias 
nacionales y locales  que incluyen autoridades del sistema de seguridad 
pública, justicia y penitenciario de los tres ámbitos de gobierno.

El Consejo establece los instrumentos y políticas públicas integrales,  
sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y  
fines de la Seguridad Pública. (Art. 14 de la LGSNSP).



Introducción del  
proyecto

Durante las sesiones del Consejo, los miembros  
podrán formular propuestas de acuerdos que  
permitan el mejor funcionamiento del Sistema  
Nacional de Seguridad Pública. (Art. 15 LGSNSP).

De 2012 a 2017, el Consejo ha sesionado 11  
veces y ha generado 148 acuerdos.



Objetivos del  
proyecto

1. Analizar el contenido de los acuerdos.

2. Verificar el cumplimiento de los mismos.



Metodología

Se seleccionaron 45 acuerdos de los 148 emitidos por el
Consejo. El estudio se basó únicamente en esos acuerdos
porque:

- Se omitió la sesión XLIII, realizada en diciembre de 2017.

- Se omitieron algunos acuerdos que no requerían algún cumplimiento.

- Se omitieron algunos acuerdos que se cumplían en sesiones posteriores (3 de 148 acuerdos).



Metodología

Primer objetivo: Analizar el contenido de los acuerdos.

-Se obtuvieron las resoluciones del Consejo a través del Diario Oficial de la
Federación.

Segundo objetivo: Analizar el cumplimiento de los acuerdos.

-Se enviaron 117 solicitudes de información al Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), y a todas las instituciones 
de las 32 entidades federativas encargadas de cumplir con los acuerdos.



Hallazgos sobre el contenido
de los acuerdos

En términos generales, se acredita la imposibilidad de cumplir con 
los acuerdos porque:

A) Son ambiguos.

B) No establecen una fecha de cumplimiento o de inicio de  
implementación de las acciones.



A.
Son ambiguos.



Ejemplo:

ACUERDO 04/II-SE/2012

“En atención a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en 
materia de derechos humanos, y en concordancia con el  
compromiso 21 del Pacto por México, los gobiernos de las  
entidades federativas nos comprometemos a crear instancias 
locales que puedan articular y coordinar todos los esfuerzos 
que se requieren para dar cabal cumplimiento a la reforma
citada.”



Algunas respuestas:

SESNSP

Michoacán

Nuevo León

Sinaloa

Puebla



Refiriere que dio cumplimiento porque envió el link de las 
comisiones de seguridad y  justicia, y de derechos humanos 
de la Conferencia Nacional de Gobernadores, así como 
cuatro páginas de secretariados ejecutivos estatales.

Sin embargo, el acuerdo ya se había cumplido antes de 
formularse pues la comisión de seguridad y justicia se creó 
en 2004 y la de derechos humanos en 2011. 

Además, resulta evidente la falta de coordinación entre el 
SESNSP y los estados, ya que éstos envían respuestas 
distintas:

Acuerdo 04/II-SE/2012: los gobiernos de las entidades federativas  
nos comprometemos a crear instancias locales que puedan articular y 
coordinar todos los esfuerzos para dar cabal cumplimiento a la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos.



Acuerdo 04/II-SE/2012: los gobiernos de las entidades federativas  
nos comprometemos a crear instancias locales que puedan articular y 
coordinar todos los esfuerzos para dar cabal cumplimiento a la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos.

Michoacán
Refiere que dio cumplimiento a este acuerdo ya que:  “… 
la Procuraduría General de Justicia del Estado… es la 
que se encarga de investigar, sancionar y reparar las  
violaciones de derechos humanos”.



Acuerdo 04/II-SE/2012: los gobiernos de las entidades federativas  
nos comprometemos a crear instancias locales que puedan articular y 
coordinar todos los esfuerzos para dar cabal cumplimiento a la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos.

Nuevo León
Refiere que dio cumplimiento al acuerdo porque:  
“…se creó la Comisión Estatal de Derecho Humanos,  
organismo encargado de proteger, observar promover 
y estudiar los derechos humanos”.



Acuerdo 04/II-SE/2012: los gobiernos de las entidades federativas  
nos comprometemos a crear instancias locales que puedan articular y 
coordinar todos los esfuerzos para dar cabal cumplimiento a la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos.

Sinaloa
Refiere que dio cumplimiento, enviando el acuerdo al que 
concurren los tres Poderes del Estado para establecer el 
Consejo de Coordinación para la implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.



Acuerdo 04/II-SE/2012: los gobiernos de las entidades federativas  
nos comprometemos a crear instancias locales que puedan articular y 
coordinar todos los esfuerzos para dar cabal cumplimiento a la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos.

Puebla
Refiere que dio cumplimiento porque “la Fiscalía  
General del Estado cuenta con la Dirección de
Derechos Humanos adscrita a la Fiscalía de Asuntos  
Jurídicos y Derechos Humanos”.



B.
La mayoría de los 
acuerdos no establecen
una fecha de 
cumplimiento o de inicio 
de implementación de 
las acciones.



Ejemplo:

ACUERDO 08/XXXVIII/15

“El Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye a diseñar en  
cada entidad Federativa un Programa de Apoyo a los elementos 
de las Fuerzas Federales y sus familias, con el objetivo de 
reconocer las tareas de seguridad que desempeñan.”



Algunas respuestas:

SESNSP

Durango

Michoacán

Aguascalientes

Campeche



Remitió como respuesta de cumplimiento un oficio 
dirigido a los Gobernadores, enviado el 4 de 
septiembre de 2015, en el cual el Titular del Centro 
Nacional de Información del Secretariado refiere a 
los gobernadores que: “quedo a sus órdenes y 
pendiente del avance del cumplimiento del
acuerdo”.

Seguimos pendientes del avance del 
cumplimiento de este acuerdo.

Acuerdo 08/XXXVIII/2015: cada entidad federativa debe diseñar un
Programa de Apoyo a los elementos de las Fuerzas Federales y sus
familias.



Acuerdo 08/XXXVIII/2015: cada entidad federativa debe diseñar un
Programa de Apoyo a los elementos de las Fuerzas Federales y sus
familias.

Durango
Mencionó que: “Está en etapa de diagnóstico del  
programa, de acuerdo al Programa Rector de  
Profesionalización con aplicación a Nivel Nacional”.

¿Cuál es la relación entre los esquemas de  
profesionalización y el Programa de Apoyo a los  
elementos de las Fuerzas Federales y sus familias?



Acuerdo 08/XXXVIII/2015: cada entidad federativa debe diseñar un
Programa de Apoyo a los elementos de las Fuerzas Federales y sus
familias.

Michoacán
Refirió que: “(El Estado) está trabajando en el diseño del
programa para reconocer el esfuerzo de los elementos de 
las fuerzas federales y sus familias”.

Y después de tres años, seguimos esperando el  
diseño de dicho programa.



Acuerdo 08/XXXVIII/2015: cada entidad federativa debe diseñar un
Programa de Apoyo a los elementos de las Fuerzas Federales y sus
familias.

Aguascalientes
Refirió textualmente que: “No se ha llevado a cabo”.

Van tres años, y corriendo…



Acuerdo 08/XXXVIII/2015: cada entidad federativa debe diseñar un
Programa de Apoyo a los elementos de las Fuerzas Federales y sus
familias.

Campeche
Refirió que cumplió el acuerdo porque destinó $1,125,000.00
(1 millón 125 mil pesos) para el Fondo de Pensiones a 
Beneficiarios e Integrantes de instituciones de Seguridad Publica 
y de las Fuerzas Armadas del presupuesto otorgado a la 
Secretaría de Gobierno.

¿Cómo se ha aplicado dicho recurso? ¿se contempla su 
mantenimiento en los mismos niveles? Y, por último ¿el monto 
ha sido suficiente?



Hallazgos sobre el cumplimiento  
de los acuerdos:

Debido a que de origen los acuerdos son ambiguos  y 
no tienen plazos de cumplimiento, no se puede medir el 
cumplimiento de los mismos.

Sin embargo, sí hubo respuestas sobre el cumplimiento
de los acuerdos. A continuación se muestran algunas de
ellas:



Estados que reservaron 
información:

Estas instituciones refirieron que no podían brindar 
información sobre el cumplimiento de los acuerdos
porque:

• “…las estrategias que se plantean a fin de lograr con el
puntual cumplimiento… pudiera comprometer o poner
en riesgo la Seguridad Pública”.

• “…implica forzosamente la revelación de información  
que puede conllevar riesgos de seguridad al ser ésta  
divulgada…”

• “… se estaría comprometiendo la seguridad pública de  
la entidad y la Federación…”.

Va un ejemplo:

Institución Estado

Secretaría de 
Seguridad Chiapas

Secretaría de 
Seguridad Pública Nuevo León

Poder Ejecutivo Querétaro



Acuerdo 03/XL/16: Servicio Homologado para la Atención de
Llamadas de Emergencia 911 (Nueve-uno-uno).

“El Consejo Nacional de Seguridad Pública acuerda que el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública realice en 
coordinación con las entidades federativas las acciones necesarias para 
operar en todo el país el Número Único de Atención de Llamadas de 
Emergencias 911 (Nueve-uno-uno), con base en los siguientes ejes:

”Desarrollar campañas de difusión para que la población conozca las 
etapas de implementación, los beneficios del Número Único de Atención 
de Llamadas de Emergencias 911 (Nueve-uno-uno) y se haga un uso 
consciente y responsable…”

¿Qué riesgo a la seguridad implica brindar información respecto de una 
campaña pública sobre el uso del número de emergencias?



Estados que no enviaron ninguna 
respuesta a la mayoría de los 
acuerdos:

Zacatecas: La Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de 
Gobierno omitieron enviar respuesta sobre 29 de los 45 acuerdos. 

Baja California Sur: La Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría 
de Gobierno omitieron enviar respuesta sobre 18 de los 45 acuerdos. 



Estados que se declararon incompetentes para  
contestar el cumplimiento de la mayoría de los  
acuerdos:

Guanajuato: Todas las instituciones refirieron que ninguno de los 45 acuerdos 
eran de su competencia. 

Sonora: Todas las instituciones refirieron que 44 de los 45 acuerdos no eran de 
su competencia. 

Tabasco: Todas las instituciones refirieron que 34 de los 45 acuerdos no eran 
de su competencia. 

Durango: Todas las instituciones refirieron que 24 de los 45 acuerdos no eran 
de su competencia. 



Estados que enviaron respuesta a 
la mayoría de los acuerdos:

Chihuahua: envió respuesta a 30 de los 45 acuerdos.

Oaxaca: envió respuesta a 44 de los 45 acuerdos. 

Tamaulipas: envió respuesta a los 45 acuerdos.

Pero las respuestas no significan cumplimiento.



Respuestas más absurdas:

Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y 
Cultura de la Legalidad para los municipios de México:

Acuerdo 14/XLII/17
“En cumplimiento al acuerdo 06/XL/16, el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública aprueba el Modelo Homologado de Justicia 
Cívica, Buen Gobierno y Cultura  de la Legalidad para los 
municipios de México. Asimismo, el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública instruye a la Conferencia Nacional de Seguridad 
Pública Municipal para que, en coordinación con el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Oficina del 
Comisionado Nacional de Seguridad desarrolle un plan de trabajo, 
así como los procesos y esquemas de capacitación necesarios 
para su implementación.”

Respuesta: Enviaron como anexo los programas de “Prevención 
social de  la Violencia y Delincuencia”, que incluyen dos
monólogos.

Hidalgo



Monólogo: “Podrías ser tú”

Monólogo se retrata la vida de “RICARDO CASTILLO DE ARAGÓN”,
quien desde los 8 años vive violencia intrafamiliar y la consecuencia
son marcas permanentes para toda su vida, se da cuenta que el
consumo de alcohol en México es algo normal, con la adolescencia y
los cambios que surgen en su cuerpo y en la forma de ver la vida,
aunado a la falta de comunicación con sus padres y maestros se
generan en él conductas antisociales, convirtiéndose en adicto a las
drogas.

Este trajín de vida y su falta de responsabilidad en cuanto a la
sexualidad, originan el embarazo de “MARIA FERNANDA” su novia y al
no saber como enfrentar el problema la obliga a abortar.

La consecuencia de las malas decisiones dejan un claro ejemplo de
cómo se destruyen vidas debido a las conductas que forman el
destino de cada persona.

Hidalgo

Con esta plática se pretende disuadir al joven
en la toma de decisiones que encaminan su futuro.



Monólogo: Mujer, ¿Una historia 
para todas?

Monólogo en el que se narran 3 vidas diferentes pero ligadas entre si por SER
MUJER. A lo largo de la historia la mujer ha sido relegada sufriendo los
estragos del machismo:

1. La vida de Britany inicia en el campo y de ahí nos narra como es el trato
para las mujeres en dichas regiones en donde la falta de estudio y el
machismo encasillan a la mujer en labores de sirvienta.

2. Alejandra es una Clásica ama de casa que tiene que lidiar con los
problemas de una casa mientras intenta ser feliz junto a un marido con
problemas de alcoholismo y mujeriego, al cual no se le puede reclamar ya
que con golpes y amenazas puede destruir el mundo para el que ella fue
criada desde niña.

3. Perla es hija de Alejandra, desde niña vive sola y a diferencia de su madre,
Perla debido a su REBELDÍA, INEXPERIENCIA y sobre todo influencia de
malos amigos y medios de comunicación cae en problemas de adicciones,
bulimia y de sexualidad.

Hidalgo



Respuestas más absurdas:

Programas de trabajo que permitan dar cumplimiento a lo 
mandatado en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar 
la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes.

Acuerdo 08/XLII/17

“El Consejo Nacional de Seguridad Pública  aprueba que, bajo la 
coordinación de la procuraduría General de la República, las 
entidades federativas establezcan acciones y plazos que deberán 
reflejarse en un  programa de trabajo con el propósito de dar  
cumplimiento a lo mandatado en la Ley General para Prevenir, 
Investigas y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penales Crueles, 
Inhumanos o  Degradantes.”

Respuesta: La Fiscalía del Estado envío lo siguiente.

Tabasco



Respuestas más absurdas:

Acciones Realizadas:

Se realizaron diferentes boletines informativos, que 
fueron compartidos por medio de la cuenta de 
Facebook y Twitter, así como trípticos que fueron 
obsequiados a alumnos.

¿Un cartel sobre “ciberbullying” es un programa de 
trabajo para dar cumplimiento a la ley de prevención 
de tortura?



Respuestas más absurdas:

Protocolos de actuación policial en materia de investigación, prevención y reacción.

ACUERDO 09/II-SE/2012

Considerando la necesidad de profesionalizar a los elementos de las corporaciones policiales del país, para garantizar 
el respeto irrestricto a los derechos humanos, los integrantes del Consejo Nacional nos comprometemos a elaborar en 
el seno de las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública y sus 
equivalentes, protocolos de actuación policial en materia de investigación, prevención y reacción, para su aprobación e 
inmediata aplicación.

Aguascalientes

Respuesta: Durante el 2017, se realizó la capacitación de 343 elementos de forma presencial en materia de Derechos 
Humanos durante mayo a agosto de 2017, así como un curso en línea en agosto de 2017 con la participación de 40 
elementos.

No sólo tardaron 5 años en cumplir, sino que la actuación policial en materia de investigación, prevención y reacción fue 
tratada con capacitaciones presenciales y en línea sobre Derechos Humanos. 

Aguascalientes



Por si fuera poco, no existe
ninguna consecuencia para los

Estados e instituciones por
incumplir los acuerdos.



Acorde al artículo 25, fracción VIII, del reglamento interno del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, es facultad de la Dirección General de Asuntos Jurídicos:

“Elaborar las quejas o denuncias que deban presentarse ante las autoridades competentes por el 
incumplimiento de la Ley, los acuerdos generales, los convenios…así como elaborar los informes 
que, al respecto, se deban rendir al Consejo Nacional.”

Al respecto, se realizó una solicitud para conocer el número de quejas y denuncias presentadas por
el incumplimiento de los acuerdos y resoluciones que adopta el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en el período 2012-2018.

En cuanto a las quejas o denuncias a las que se refiere en su solicitud, se hace de su conocimiento 
que durante el periodo de tiempo que informa, no se han presentado quejas o denuncias, a los que 
se refiere en su solicitud de información.

Falta de sanción



Lo anterior, quiere decir que, según el SESNSP, no existen incumplimientos. De hecho, en el último
informe de actividades del Secretariado, se presenta el siguiente seguimiento al cumplimiento de los 
acuerdos:



1. Los acuerdos son ambiguos; no establecen líneas de acción.

2. Los acuerdos no tiene plazos de cumplimiento.

3. Algunos estados se declaran incompetentes para cumplir, otros no contesta y, por 
último, otros refieren que no han realizado ninguna acción. 

4. Algunas instituciones refieren dar cumplimiento a un mismo acuerdo con acciones 
completamente distintas, a destiempo y, en algunos casos, ajenas al mismo acuerdo.

¿Cómo determina el cumplimiento 
de los acuerdos si?:



Conclusiones:

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública miente y no cumple con sus 
obligaciones en cuanto a dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Consejo, así como 
evaluar y proponer indicadores de impacto sobre los mismos.



El Consejo Nacional de Seguridad
Pública no es más que una simulación 
política, pues los acuerdos que genera 
son improcedentes y, en todo caso, 
terminan siendo LETRA MUERTA.



Sugerencias de Causa en Común

• Los acuerdos deben ser pertinentes, y ser puntuales en cuanto a tiempos y 
parámetros de cumplimiento, así como establecer los actores específicos 
responsables del mismo, de tal suerte que sean viables y medibles. 

• El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública debe ser 
fortalecido para que cumpla con sus obligaciones de ley, respecto al 
seguimiento y cumplimiento de los acuerdos. 

• Se deben establecer las sanciones administrativas y presupuestales por 
incumplir con los acuerdos. 


