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El Consejo Nacional de Seguridad Pública es el órgano superior del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, encargado de establecer 

políticas públicas, formular propuestas de programas nacionales y 

promover la coordinación entre las instancias encargas de la 

seguridad pública. El Consejo se debe reunir, por lo menos, dos 

veces al año. En estas sesiones, los integrantes llegan a distintos 

acuerdos que buscan mejorar el funcionamiento del Sistema, de las 

corporaciones policiales y cualquier otro asunto relacionado con la 

seguridad pública en el país. Durante el actual sexenio, el Consejo se 

ha reunido en 4 ocasiones, formulando 38 acuerdos. 

Causa en Común realizó una investigación para conocer el contenido 

de los acuerdos, su pertinencia, así como el cumplimiento de los 

mismos. Para ello, se seleccionaron 16 acuerdos de las 4 sesiones 

del Consejo señaladas1. El análisis se basó únicamente en esos 

acuerdos por diversas razones. En primer lugar, se omitió la III 

sesión extraordinaria, celebrada el 24 de enero de 2019, dado que 

fue convocada para la aprobación de asuntos pendientes generados 

en la administración anterior y con motivo del cambio de gobierno2. 

En segundo lugar, se omitieron algunos acuerdos que no requerían 

algún cumplimiento, ya que solo se referían a la aprobación de 

instrumentos jurídicos o administrativos, o bien, se trataba de 

 
1 Los 38 acuerdos pueden ser consultados en el Anexo 1, así como la selección de 16 

acuerdos.  
2 Por ejemplo, la aprobación de los criterios de distribución, fórmulas y variables para la 

asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los 

Estados y la Ciudad de México (FASP) que serían aplicados en el ejercicio fiscal 2019. 
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acuerdos de procedimiento3. En cambio, se consideraron acuerdos 

que se dieron por cumplidos en la sesión posterior del Consejo4. 

Para realizar esta investigación, se consultaron los acuerdos del 

Consejo a través del Diario Oficial de la Federación (revisar ANEXO I 

para su consulta en línea). Asimismo, se enviaron 137 solicitudes de 

información vía plataformas de transparencia a nivel nacional y 

estatal a las instituciones encargadas de dar cumplimiento a los 

acuerdos.  

A continuación, se presentan los resultados de este trabajo, mismos 

que se dividen en dos apartados. En primer lugar, se presentan y 

desarrollan las deficiencias respecto al establecimiento y contenido 

de los acuerdos; en segundo lugar, se hace un análisis sobre el 

cumplimiento de los mismos.  

 

 

 
3 Por ejemplo, los acuerdos 01/XLIV/19, 01/XLV/19, 01/XLVI/20 y 01/XLVII/21, que en todos 

los casos se refieren a la aprobación del Acta de la sesión anterior. o también el Acuerdo 

02/XLVI/20 que señala: 

“El Consejo Nacional de Seguridad Pública tiene por presentados los informes de 

actividades del Consejo Nacional, de las Comisiones Permanentes, de las Conferencias 

Nacionales, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así 

como de los 32 diagnósticos de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, en 

términos del artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 26 de marzo de 2019”. 
4 Por ejemplo, el acuerdo 04/XLVI/20 que refiere: 

“El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba la sustitución de los indicadores del 

Modelo Óptimo de Función Policial que la presente instancia de coordinación aprobó 

mediante Acuerdo 03/XLII/17, por los indicadores que medirán la implementación del 

Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. En consecuencia, se instruye al Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que realice durante el primer 

semestre de 2021, las acciones necesarias para determinar y desarrollar los nuevos 

indicadores que midan el avance municipal y estatal en la implementación del Modelo 

Nacional de Policía y Justicia Cívica, así como recabar la información de manera semestral 

a partir de junio del 2021 con base en estos nuevos indicadores”. 

Posteriormente, mediante el acuerdo 05/XLVII/21, se informó que: 

“El Consejo Nacional de Seguridad Pública tiene por presentado el informe de 

Indicadores del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, en términos del Acuerdo 

04/XLVI/20 sobre la modificación de los indicadores del Modelo Óptimo de Función 

Policial por los Indicadores de Implementación y Desarrollo del Modelo Nacional de 

Policía y Justicia Cívica”. 
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A partir del análisis realizado de los acuerdos seleccionados del 

Consejo Nacional, se identificaron las siguientes deficiencias que 

generan, en principio, espacios de discrecionalidad para su 

cumplimiento: 

 

1.1. Contenido de los acuerdos: La mayoría de los acuerdos son 

ambiguos. No establecen parámetros ni estándares de 

cumplimiento, ni precisan las acciones que se deben realizar. 

Ejemplo de lo anterior son los siguientes acuerdos: 

 

Acuerdo 07/XLVII/21. Mujeres Constructoras de Paz 

“El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba el acuerdo por 

medio del cual los municipios se obligan a conformar en sus 

territorios Redes de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), 

programa que tiene el objetivo de empoderar a las mujeres en el 

territorio nacional, para lo cual el Instituto Nacional de las Mujeres y 

el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

proporcionarán a dichos órdenes de gobierno la guía que regulan la 

creación y operación de las MUCPAZ, así como la asesoría y 

acompañamiento que se requiera por medio del Centro Nacional de 

Prevención del Delito y Participación Ciudadana, así como de cada 

uno de los centros de prevención estatales quienes darán 

seguimiento a esta iniciativa a partir de este momento y a lo largo 

del 2022.” 

 

La Guía para la implementación de las redes MUCPAZ, publicada por 

el Secretariado Ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad Pública, 

es un documento ambiguo, con lenguaje poco comprensible y sin 

pertinencia cultural, considerando la diversidad de los municipios en 

México. Además, no se establece cuáles son los espacios donde 

pueden participar, qué tipo de incidencia política, social o 

presupuestal pueden tener y si las acciones o sugerencias emitidas 

dentro de los grupos son vinculantes para las autoridades 

municipales. 
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Acuerdo 09/XLVII/21. Aprobación de los Nuevos Lineamientos del 

Registro Nacional de Detenciones (RND) 

“El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba los nuevos 

Lineamientos del Registro Nacional de Detenciones (RND) y los 

nuevos Lineamientos del Sistema de Administración de Usuarios 

(SAU), e instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública a publicarlos en el Diario Oficial de la Federación 

como Anexo 1 y Anexo 2, respectivamente, del presente Acuerdo. 

Asimismo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye a la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y al Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, llevar a cabo 

medidas para el fortalecimiento del Registro Nacional de 

Detenciones”. 

Este acuerdo no determina qué tipo de medidas son necesarias para 

el fortalecimiento del RND, cuáles son las principales deficiencias 

generadas en el uso de esta plataforma, cómo pueden coadyuvar las 

entidades federativas en este trabajo ni qué recursos presupuestales 

son necesarios para “fortalecer” el RND. 

 

Acuerdo 05/XLVI/20. Aprobación de instrumentos del Modelo 

Nacional de Policía y Justicia Cívica. 

“En cumplimiento al Acuerdo 03/XLIV/19 de este Consejo Nacional de 

Seguridad Pública, relativo al Modelo Nacional de Policía y Justicia 

Cívica, mediante el cual se instruyó al Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública a coordinar y crear los 

protocolos, modelos y demás documentos necesarios para su 

instrumentación, este órgano colegiado aprueba los siguientes 

instrumentos: 

1. Documento base del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. 

2. Modelo de Unidades de Investigación del Delito en las Policías, 

aprobado mediante el acuerdo Segundo, de la Primera 

Asamblea Plenaria Ordinaria 2020 de la Conferencia Nacional de 

Seguridad Pública Municipal. 
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3. Modelo de Policía de Proximidad, así como las Herramientas 

para la Implementación de una Policía de Proximidad Orientada 

a la Solución de Problemas en los Municipios de la República 

Mexicana, documentos aprobados en la XXIII Asamblea Plenaria 

de la Conferencia Nacional de Secretarios Seguridad Pública y 

Primera Asamblea Plenaria Ordinaria de la Conferencia Nacional 

de Seguridad Pública Municipal. 

4. Modelo Homologado de Justicia Cívica ordenado por este órgano 

colegiado mediante el acuerdo 14/XLII/17, actualizado conforme 

a los ejes y parámetros establecidos en el Modelo Nacional de 

Policía y Justicia Cívica. 

5. Manual de Identidad para las Corporaciones de Seguridad 

Pública, con la finalidad de que sea el referente por observar 

para el equipamiento material y humano de los elementos de 

seguridad en el ámbito nacional, por cuanto, a características 

técnicas, composición, diseño, nomenclatura, cromática, 

tipografía y demás aplicaciones a incorporarse en los uniformes, 

equipos y vehículos. Distintivos que fortalecen la autenticidad, 

identidad, espíritu de cuerpo, sentido de pertenencia y 

dignificación que deben caracterizar a las corporaciones de 

seguridad pública en el país. 

6. Protocolo Nacional del Uso de la Fuerza, aprobado en la IV 

Asamblea Extraordinaria de la Conferencia Nacional de 

Secretarios de Seguridad Pública, en cumplimiento al Acuerdo 

14/XLIII/17 de este Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Documento que se encuentra alineado a las disposiciones 

previstas en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2019 y que 

forma parte de la actual estrategia nacional de seguridad 

pública. 

7. Protocolo Nacional de Actuación Policial para la Atención a la 

Violencia de Género contra las Mujeres en el Ámbito Familiar, 

mismo que además, es en cumplimiento a la carta compromiso 

para la Incorporación de las Mujeres a los Procesos de Paz y 

para la Eliminación de las Violencias contra las Niñas y Mujeres 

en México emitida por el Instituto Nacional de las Mujeres, la 

Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
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las Mujeres, y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, 

así como al acuerdo 03-XXIV-AP/20, emitido en la XXIV Asamblea 

Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 

Pública…”. 

No se establece ningún tipo de criterio sobre cómo deben ser 

aplicados los instrumentos en la práctica por las entidades 

federativas, qué estándares de calidad en su aplicación son 

requeridos ni qué plazos tienen las autoridades para lograr su 

implementación; tampoco se establece qué autoridades requieren 

de dicha capacitación y los plazos para lograrla. 

 

Acuerdo 10/XLV/19. Informe de los avances de la implementación 

del Registro Nacional de Detenciones (RND). 

“El Consejo Nacional de Seguridad Pública toma conocimiento de los 

trabajos realizados por el Centro Nacional de Información (CNI) del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

para la puesta en operación del Registro Nacional de Detenciones 

(RND), incluyendo la elaboración y publicación de los lineamientos 

para el funcionamiento operación y conservación del registro en el 

Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre de 2019. 

Asimismo, se conmina a las instituciones de los tres niveles de 

gobierno para que coadyuven con la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana (SSPC) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la operación, 

capacitación y entrada en vigor del RND en los plazos señalados en 

la Ley Nacional del Registro de Detenciones, para los delitos del 

fuero común el 01 de abril de 2020, y para faltas administrativas el 

01 de abril de 2021. 

De igual manera, y toda vez que la información de las detenciones 

que se realizan en el país es importante para elaborar políticas 

públicas y acciones de inteligencia, los miembros de este Consejo 

Nacional reconocen la relevancia de que tanto la Fiscalía General de 

la República, como las fiscalías generales de justicia de las entidades 

federativas, sigan compartiendo con el CNI la información necesaria 

para la mejora y actualización constante de dicho registro”. 
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Se omite instruir que dicha información sea compartida de manera 

obligatoria por parte de las fiscalías, así como establecer un mínimo 

de parámetros relativos a la presentación de esos datos. 

 

Acuerdo 11/XLV/19. Implementación de la Estrategia Nacional para 

la Prevención de Adicciones. 

“El Consejo Nacional de Seguridad Pública toma conocimiento de la 

importancia de generar un cambio de paradigma en la atención al 

consumo de drogas, que evolucione de un fenómeno de 

criminalización a un tema de salud pública, para abonar en el 

objetivo de lograr la paz en nuestro país y que los cuerpos de 

seguridad puedan enfocarse en sus labores de protección de la 

comunidad de manera más eficiente. 

Por ello, mandata a las entidades federativas para que capaciten a 

sus policías en materia de adicciones, considerando el consumo de 

sustancias psicoactivas como un problema de salud pública. 

Adicionalmente, que se comprometan a crear mecanismos de 

cooperación con la Subsecretaría de Seguridad Pública de la 

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para la 

implementación de la Estrategia Nacional para la Prevención de 

Adicciones en su entidad”. 

Se deja a la libre determinación de las entidades y de las 

corporaciones policiales el posible contenido programático de dicha 

capacitación e instruye a las entidades a crear “mecanismos de 

cooperación”, sin especificar en qué consisten dichos mecanismos ni 

los plazos para instaurarlos. 

 

1.2. Plazo de cumplimiento: La mayoría de los acuerdos no 

establecen una fecha de cumplimiento o de inicio de 

implementación de las acciones. Ejemplo de esto son los 

siguientes acuerdos: 
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Acuerdo 10/XLV/19. Creación y Fortalecimiento de la Nueva Base de 

Datos de Presuntos Números Extorsivos. 

“Los integrantes de Consejo Nacional de Seguridad Pública 

reconocen que la extorsión telefónica sigue representando uno de 

los delitos prioritarios a atender por parte de las instituciones de 

seguridad pública federales y estatales; tanto por su alta incidencia, 

como por el impacto que tienen en los ciudadanos. 

Por ello, además de comprometerse a consolidar una cultura de la 

denuncia anónima ciudadana, los integrantes de este Consejo, a 

través de sus instituciones, colaborarán con la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sus órganos 

desconcentrados y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP) a través del Centro Nacional de 

Información (CNI) en: 

1. Promover campañas para incentivar la denuncia ciudadana de 

todos los delitos de extorsión que ocurren en el país; 

2. Reportar al CNI, de manera mensual, todos los números 

telefónicos que los ciudadanos hayan reportado como probable 

origen de las extorsiones. 

3. Coordinarse para la implementación de estrategias orientadas a 

la prevención de este delito, considerando las obligaciones de los 

concesionarios de telecomunicaciones previstas en el artículo 

190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. 

4. Seguir implementando acciones, eficientes y efectivas, a través 

de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, 

encaminadas a inhibir las comunicaciones ilegales originadas 

desde todos los centros penitenciarios del país; y 

5. Ejecutar las estrategias de procesamiento de datos que otorgue 

el SESNSP a través del CNI, orientadas a la prevención, combate, 

mitigación y denuncia del delito de extorsión; 

6. Coadyuvar con la SSPC, sus órganos desconcentrados y otras 

dependencias para el diseño e implementación de políticas 

públicas y estrategias táctico-operativas. 

Para la debida implementación de este Acuerdo, el Consejo Nacional 

instruye al Centro Nacional de Información (CNI) del SESNSP que 
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emita los lineamientos de operación de la nueva base de datos que 

formará parte del Sistema Nacional de Información, mismos que 

habrán de publicarse en el Diario Oficial de la Federación en un 

periodo no mayor a 45 días hábiles a partir de la publicación del 

presente acuerdo. Dichos lineamientos deberán comprender, entre 

otros rubros: 1) los campos necesarios que incluirá esta nueva base 

de datos, 2) las obligaciones de las instituciones de seguridad 

pública, 3) los mecanismos para compartir información entre 

distintas instituciones del sector de seguridad, 4) un sistema de 

indicadores de resultados y 5) los demás que se estimen oportunos 

para el combate eficaz de las extorsiones que ocurren en el país”. 

No se detalla ni se establecen fechas para crear o fortalecer sus 

bases de datos. 

 

Acuerdo 04/XLIV/19. Incremento porcentaje FORTAMUN del 50% 

para el fortalecimiento de las capacidades policiales. 

“El Consejo Nacional de Seguridad Pública acuerda la revisión del 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 

de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), 

a fin de que el porcentaje que hoy contempla para tareas de 

seguridad, se incremente a un mínimo de cincuenta por ciento para 

el fortalecimiento de las policías municipales. Se instruye al 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a 

coordinar los trabajos para promover las reformas administrativas y 

legales necesarias para tal fin”. 

No se señalan plazos ni una línea de tiempo para establecer dicha la 

coordinación.  
 

Acuerdo 09/XLIV/19. Pertinencia de reformas a la Ley Nacional de 

Ejecución Penal. 

“El Consejo Nacional de Seguridad Pública instruye al Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a coordinarse 

con la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para formular 

un conjunto de reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal y 

demás ordenamientos aplicables, que permitan mejorar la 
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operación en los centros penitenciarios y la reinserción social de las 

personas privadas de su libertad.” 

No se establecen plazos para dicho proceso de coordinación. 
 

1.3. Responsabilidad sobre incumplimientos: No existe ninguna 

consecuencia para los Estados e instituciones por incumplir en 

los acuerdos.  

 

Primero, ningún acuerdo establece sanciones por incumplimientos.  

 

Segundo, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

no establece sanciones ante incumplimientos. Puntualmente, el 

artículo 15 de la ley en mención únicamente refiere que “…los 

miembros del Consejo podrán formular propuestas de acuerdos que 

permitan el mejor funcionamiento del Sistema”; es decir, no tienen 

un carácter vinculante.  

 

Tercero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 fracción 

VIII del reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, la Dirección General de Asuntos Jurídicos tiene 

la facultad de “elaborar las quejas o denuncias que deban 

presentarse ante las autoridades competentes por el 

incumplimiento de la Ley, los acuerdos generales, los convenios y 

demás disposiciones legales…”. No obstante, esta atribución está en 

el olvido. 

 

 

 

Dada la ambigüedad de los acuerdos, no es posible “medir” el 

cumplimiento puntual de los mismos. Sin embargo, con el fin de 

contar con alguna aproximación sobre el trabajo realizado por las 

instituciones a partir de dichos acuerdos, durante el primer semestre 

de 2022 se enviaron 137 solicitudes de información. La tabla 1 

presenta el número de instituciones a las que se envió solicitud, 

desglosada por estado y tipo de respuesta. 
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Tabla 1. Número de solicitudes de información enviadas a los estados desglosadas por 

institución y tipo de respuesta 

 

Criterios de clasificación: 

1: Respondió en su totalidad el cumplimiento de los acuerdos del 

Consejo 

2: Envío información parcial de cumplimiento a los acuerdos 

3: Pendiente de respuesta 

4: Incompetencia 

 

 

*En la categoría “otra” se incluyen instancias como: Consejo estatal de seguridad pública o equivalente, coordinación del sistema penitenciario local, 

comisarías de seguridad o “Poder Ejecutivo” en general. 

Estado/Institución 

Secretaría 

de 

Seguridad 

Secretaría 

de 

Gobierno 

Secretariad

o Ejecutivo 

del Sistema 

local 

Fiscalía / 

Procuradurí

a 

Despacho 

del 

Ejecutivo 

Instituto 

estatal de 

seguridad 

Otra* 

Número total 

de 

instituciones 

que recibieron 

solicitud de 

información 

         

Aguascalientes 2 4 2 2 4 4  6 

Baja California 4 4  2    3 

Baja California Sur 2 4  4    3 

Campeche 3 3  4 4   4 

Chiapas 4 2 3 3    4 

Chihuahua 4 4 2 4    4 

Ciudad de México 3 4  4 4   4 

Coahuila 4 4 4 4  2  5 

Colima 4 4 4  3 4   5 

Durango 4 4 3 3 4   5 

Guanajuato    4   3 2 

Guerrero 3 4 2 3 3   5 

Hidalgo       3 1 

Jalisco  4  4 4  2 4 

México 3 4 3 4    4 

Michoacán 3 3 3 4 4  3 6 

Morelos  3 2 4 3   4 

Nayarit 2 4 2 4 4   5 

Nuevo León 4 4  4 4 4  5 

Oaxaca 4 4 3 4    4 

Puebla 4 3  4 4  2 5 

Querétaro   3 3  2  4 

Quintana Roo 2 4 4 4 4   5 

San Luis Potosí 4 4 3 4   3 5 

Sinaloa 4 4 2 3 4   5 

Sonora 3 3  3  4  4 

Tabasco 3 4 2 2 4   5 

Tamaulipas 2 4  4 4   4 

Tlaxcala 3 3 3 3 3   5 

Veracruz 2 4  4 4   4 

Yucatán 4 4  4 4   4 

Zacatecas 4 4  2 2   4 

 

      

 

 

TOTAL 

 

 

 

137 
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Asimismo, se envió una solicitud de información al Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, instancia que, si 

bien no tiene la responsabilidad de cumplir con los acuerdos del 

Consejo, de acuerdo con la Ley General del Sistema, tiene la 

atribución de coordinación a nivel nacional, así como emitir quejas y 

denuncias a las autoridades competentes que no estén dando cabal 

cumplimiento (fracción VIII del artículo 25 del Reglamento del 

Secretariado Ejecutivo). 

 

2.1. (In) cumplimiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública 

A partir de la solicitud de información enviada por Causa en Común, 

el Secretariado Ejecutivo envió respuesta para los 16 acuerdos del 

Consejo analizados. En el oficio, la dependencia afirmó que 10 

acuerdos se encuentran “en proceso de cumplimiento”, mientras 

que 6 están “cumplidos”. De los acuerdos señalados como 

cumplidos, destaca que en su mayoría se trata de la publicación de 

instrumentos normativos, y no programas pertinentes de desarrollo 

institucional.  

Por ejemplo, para el acuerdo 05/XLIV/19 sobre la actualización del 

Informe Policial Homologado, la dependencia informó que: 

“En seguimiento al presente acuerdo… el 21 de febrero de 2020 se 

publicaron en el Diario Oficial de la Federación, los ‘Lineamientos 

para el llenado, entrega, recepción, registro, resguardo y consulta del 

Informe Policial Homologado…” 

Esto mismo respondió para los acuerdos 04/XLV/2019, sobre los 

programas y subprogramas con prioridad nacional; el 05/XLV/19, 

sobre los informes correspondientes al artículo séptimo transitorio 

del decreto de Guardia Nacional; y el 09/XLV/19, sobre los avances 

en la implementación del Registro Nacional de Detenciones. Está 

claro que la publicación de estos acuerdos no implica su 

cumplimiento. 
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En el caso del acuerdo 11/XLIV/19,  se estableció el compromiso de 

“erradicar el analfabetismo” de personas privadas de la libertad. Sin 

embargo, el Secretariado Ejecutivo respondió que: 

“… los centros penitenciarios federales reportaron un porcentaje de 

analfabetismo de solo el 0.95%, y los centros penitenciarios de las 

entidades federativas un porcentaje de 2.24%, siendo que los 

estándares internacionales que establece la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

para declarar a un país libre de analfabetismo es de hasta el 4% de 

su población objetivo; razón por la cual se informa su cumplimiento”. 

Llama la atención que se establezca un compromiso cuyo supuesto 

cumplimiento estaba definido de antemano. Además, diversas 

entidades manifestaron que se encuentran trabajando en la 

atención de este compromiso. 

Es de destacar que algunos acuerdos de 2019 aún sigan en “proceso 

de cumplimiento”; por ejemplo, el acuerdo 04/XLIV/19 sobre el 

incremento del porcentaje para las tareas de seguridad del 

FORTAMUN a un 50%.  

 

2.2. (In) cumplimiento por parte de las entidades federativas 

A continuación, se presentan algunas de las respuestas 

enviadas por las autoridades de las entidades federativas, en 

las cuales informan sobre el “cumplimiento” a los acuerdos del 

Consejo. 

 

Aguascalientes  

El Acuerdo 11/XLIV/19 establece la obligación de “erradicar el 

analfabetismo en todos los centros penitenciarios del país”. Para 

ello, el director general de Reinserción del estado de Aguascalientes 

informó mediante oficio que se ha dado “cabal cumplimiento” a este 

acuerdo, “ya que actualmente no hay una sola persona privada de la 

libertad que no sepa leer ni escribir”. Sin embargo, el director de 
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centros penitenciarios de la misma entidad señaló que “se cuenta 

con un grupo de alfabetización de 24 personas, y hay 15 personas 

que no saben leer ni escribir”. 

 

De los 16 acuerdos analizados en este documento, el Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes 

se declaró incompetente en 11 de ellos, señalando como la 

autoridad responsable al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública o al Centro Nacional de Información.  De los 5 

acuerdos restantes informó que, “debido al volumen de la 

documentación”, la información se pone a disposición para consulta 

en sus oficinas. 

 

Baja California 

El acuerdo 09/XLV/19 señala que “se conmina a las instituciones de 

los tres niveles de gobierno para que coadyuven con la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en la operación, 

capacitación y entrada en vigor del Registro Nacional de Detenciones 

en los plazos señalados en la Ley Nacional del Registro de 

Detenciones”. En respuesta, la entidad señaló que “…me permito 

informar que se brindó la capacitación mediante el programa 

‘Registro Nacional de Detenciones’", logrando capacitar a 79 Agentes 

del Ministerio Público en 2019." Como documentación probatoria, la 

Fiscalía adjuntó una lista de asistencia escaneada en la que hay 

únicamente 21 firmantes. 

 

Baja California Sur 

Como evidencia de “cumplimiento” a los 16 acuerdos del Consejo 

analizados, que comprenden el periodo 2019 - 2021, la Secretaría de 

Seguridad Pública de Baja California Sur adjuntó un informe de 

actividades de 2019 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública. La dependencia informó que "en relación con 

los datos solicitados [...] y a través de la Secretaría Técnica adscrita a 
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esta institución, posterior a una minuciosa y exhaustiva búsqueda 

llevada a cabo dentro de sus archivos existentes; indicó que [sic], 

identificó un informe de actividades relacionado al cumplimiento 

obtenido hasta 2019, el cual fue informado por el CNSP". 

 

Colima 

Sobre los acuerdos del Consejo analizados, el Secretariado Ejecutivo 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Colima respondió que 

"respecto a la información requerida de los acuerdos 

correspondientes a los números 03/XLIV/19 [sobre el Modelo 

Nacional de Policía y Justicia Cívica], 05/XLIV/19 [sobre la 

actualización del Informe Policial Homologado], 07/XLVII/21 [sobre el 

proyecto de Mujeres Constructoras de Paz] y 05/XLV/19 [sobre la 

presentación de los informes correspondientes al artículo séptimo 

transitorio del Decreto de Guardia Nacional], hago de su 

conocimiento que, de conformidad con lo establecido en los artículo 

106 numeral 4 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, la información solicitada, no es susceptible de proporcionar 

toda vez que la misma es tema de Seguridad Pública, la cual debe 

considerarse reservada". Sin embargo, el citado artículo no se refiere 

a la reserva de información ni tampoco cuenta con numerales5.  

 

Sobre el acuerdo 05/XLV/19 relativo a la presentación de los 

informes correspondientes al artículo séptimo transitorio de la 

reforma constitucional de 2019 sobre la Guardia Nacional, Causa en 

Común envió una solicitud de información el 23 de mayo de 2022, a 

la que se respondió en el sentido de que se trataba de información 

reservada6; sin embargo, en otra solicitud de información, el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

señaló que Colima había enviado sus informes de avances en 

versión pública.  

 

 
5 Para mayor información se puede consultar el texto vigente de la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública en la siguiente liga: https://bit.ly/3dEiWE2  
6 Solicitud de información número de folio: 330027622000351. El informe completo del 

Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México se puede consultar en: 

https://bit.ly/3c8kNk4 

https://bit.ly/3dEiWE2
https://bit.ly/3c8kNk4
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Chihuahua 

Sobre el acuerdo 11/XLV/19 acerca de capacitación a los policías en 

materia de prevención de adicciones, el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua señaló que “a la 

fecha no se han emprendido acciones en esta materia, lo anterior 

debido a la gran cantidad de cursos contemplados en los programas 

de capacitación a policías, sin embargo, se considera emprender 

acciones en este sentido”. Cabe señalar que el acuerdo tiene casi 

tres años.  

 

Para el acuerdo 07/XLVII/21, sobre la creación de las redes de 

Mujeres Constructoras de Paz, las autoridades de Chihuahua 

informaron que la entidad “tiene contemplado para el ejercicio 2022 

la conformación de Redes de Mujeres Constructoras de Paz 

(MUCPAZ) en los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua, 

Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral”; hasta el mes de agosto de 2022, 

no se había creado ninguna. 

 

Coahuila 

Para el Acuerdo 09/XLV/19 sobre procesos de capacitación en 

materia del Registro Nacional de Detenciones, la entidad informó 

que “se ha dado TOTAL CUMPLIMIENTO [sic]… toda vez que entre los 

días veintitrés y veintiséis de marzo del año dos mil veinte, el 

personal adscrito a la hoy Dirección Jurídica de la Comisaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, llevó a cabo la capacitación a 

elementos de las diferentes áreas y agrupamiento, tales como Policía 

Preventiva, Tránsito y Vialidad, Grupo de Reacción, Unidad de 

Integración Familiar, C2 Móvil, a fin de hacer del conocimiento 

principalmente la entrada en vigor del Registro Nacional de 

Detención para los delitos del fuero común y las faltas 

administrativas, así como el proceso para la elaboración del mismo 

Registro. Se anexan gráficas de las capacitaciones”. No se anexó 

ninguna evidencia.  
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Durango 

Sobre el acuerdo 11/XLV/19 relativo a la capacitación de los policías 

de las entidades federativas en materia de adicciones, la entidad 

reporta no tener avances.  

 

Sobre el acuerdo 07/XLVII/21 acerca de la conformación de redes de 

mujeres constructoras de paz (MUCPAZ), la entidad señaló que el 

acuerdo está en “total cumplimiento” ya que la meta establecida por 

las autoridades locales fue la construcción de una sola red, misma 

que fue construida por el Centro Estatal de Prevención del Delito. Sin 

embargo, como lo indica el propio acuerdo, se instruía a los 

municipios a conformar al menos una red en cada municipio, por lo 

que, en el caso de Durango, se debieron haber construido al menos 

39 MUCPAZ, de acuerdo con número de municipios en la entidad. 

 

Guerrero 

El acuerdo 07/XLVII/21 relativo a la construcción de las redes 

“Mujeres Constructoras de Paz”, señala que es obligación construir al 

menos una red MUCPAZ en cada uno de los municipios del país. 

Sobre este acuerdo, el estado de Guerrero informó tener un avance 

del 73%, con 11 redes. Dicho porcentaje es incorrecto, pues el estado 

de Guerrero cuenta con 85 municipios.  

 

Jalisco 

Sobre el acuerdo 11/XLV/19 relativo a la capacitación de los policías 

en materia de prevención de adicciones, la Coordinación Estratégica 

de Seguridad del estado dijo que “esta es una obligación que 

corresponde a las academias de policías”, por lo que no queda clara 

cuál es la función de dicha “coordinación estratégica”.  
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Nayarit 

Sobre el acuerdo 11/XLV/19, relativo a la capacitación de policías en 

materia de prevención de adicciones, la Secretaría de Seguridad y 

Protección Ciudadana del estado de Nayarit indicó que “el instituto 

Estatal de Estudios Superiores en Seguridad, atendiendo los 

programas rectores de profesionalización, sus materias y ejes 

temáticos, brinda capacitación sobre adicciones dentro de los cursos 

de formación inicial y continua”. No se mostró evidencia.  

 

Nuevo León 

Las cinco instancias consultadas en el estado de Nuevo León se 

declararon incompetentes para responder al cumplimiento de todos 

los acuerdos del Consejo. El Instituto Estatal de Seguridad Pública 

respondió que la autoridad responsable es la Secretaría de 

Seguridad, y la Secretaría de Seguridad señaló que corresponde al 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Quintana Roo 

Para el Acuerdo 11/XLIV/19, relativo a la erradicación del 

analfabetismo en centros penitenciarios, la Secretaría de Seguridad 

Pública de Quintana Roo informó que “ha celebrado convenios para 

erradicar este tema”. No envió evidencia ni informó en qué consisten 

las acciones; cabe recordar que el SESNSP informó que no existe 

analfabetismo en los penales del país. 

 

Respecto al acuerdo 09/XLV/19, sobre el informe de los avances en la 

implementación del Registro Nacional de Detenciones, la entidad 

informó que “la Dirección General de la Academia Estatal de 

Seguridad Pública impartió la capacitación denominado ‘Taller  

llenado de informe policial homologo, cadena de custodia y puesta a 

disposición’, durante el mes de junio del 2022 a 13 elementos de la 

policía del Municipio de Puerto Morelos, en el cual dentro del 

contenido temático se incluye el registro nacional de detenciones”. 
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Sinaloa 

Sobre el acuerdo 09/XLV/19, relativo a las acciones de capacitación 

para la operación y entrada en vigor del Registro Nacional de 

Detenciones, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública informó que “a raíz de la implementación del 

Registro Nacional de Detenciones, se vienen realizando 

capacitaciones constantes con diversas modalidades. Por motivos de 

pandemia las primeras capacitaciones fueron en versión Webex y vía 

e-learning, logrando la capacitación de más del 90% del Estado de 

Fuerza del Estado en cuanto a Registro Nacional de Detenciones 

Delito del Fuero común”. La evidencia que envió fue la captura de 

pantalla de un tuit publicado desde la cuenta del Secretariado.  

 

Tabasco 

La Dirección General del Sistema Penitenciario Estatal informó que, 

de los 16 acuerdos, dicha dirección solo tiene relación con el acuerdo 

11/XLIV/19 sobre la erradicación del analfabetismo, el cual “se 

atiende mediante la educación como eje rector”.  

 

Veracruz 

Como “evidencia de cumplimiento” de diversos acuerdos analizados 

del Consejo, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de 

Veracruz envió un documento que dirige a ligas de páginas del 

gobierno federal, la mayoría de ellas comunicados de prensa. 

 

Sobre el acuerdo 05/XLIV/19, relativo a la actualización del Informe 

Policial Homologado, la misma dependencia informó que “derivado 

de la búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos con 

los que cuenta esta Secretaría Ejecutiva y del Consejo Estatal de 

Seguridad Pública (SESCESP), no se localizó documento o registro 

alguno del que se desprenda la información requerida por el 

peticionario”. 
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Yucatán 

Las cuatro autoridades locales consultadas se declararon 

incompetentes para brindar información acerca del cumplimiento de 

todos los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública 

analizados. La Fiscalía General del estado señaló que la autoridad 

competente es la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría 

General de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Pública indicaron 

que la autoridad responsable es el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, en tanto que la oficina de la 

gubernatura se declaró incompetente sin remitir a ninguna otra 

autoridad. 

 

Zacatecas 

En una hoja blanca, sin membrete o identificación como documento 

oficial, y sin firma de alguna persona responsable de la emisión de la 

respuesta, la oficina del gobernador manifestó que “la información 

que requiere no obra en los archivos administrativos”. 

 

Para el acuerdo 09/XLV/19, relativo a la implementación del Registro 

Nacional de Detenciones, la Fiscalía General del estado indicó haber 

cumplido dicho acuerdo, ya que “se realizaron diversos cursos de 

capacitación a elementos de la Policía de Investigación y fiscales del 

Ministerio Público”. No se envió evidencia de dichos cursos. 
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A partir del análisis sobre el planteamiento de los acuerdos y las 

respuestas recibidas a través de las solicitudes de acceso a la 

información, se derivan las siguientes conclusiones: 

• Los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública son 

deficientes, ya que no en su mayoría no son pertinentes para el 

desarrollo institucional, no establecen plazos ni estándares para 

su cumplimiento, utilizan un lenguaje ambiguo que alienta la 

discrecionalidad de las instituciones y, debido a su carácter no 

vinculante, omiten sanciones en caso de incumplimiento, por lo 

que terminan siendo letra muerta. 

 

• El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública no cumple con sus obligaciones en cuanto a dar 

seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del Consejo, de 

conformidad con el artículo 21 de su reglamento, en el cual se 

mencionan indicadores estratégicos, de gestión y de impacto 

sobre los acuerdos del Consejo, así como establecer 

lineamientos, criterios, metodologías e indicadores que 

permitan evaluar los mismos.  

 

• Las entidades federativas tampoco dan cumplimiento a los 

acuerdos, y en diversas ocasiones la autoridad responsable 

responde a las solicitudes de información transfiriendo la 

responsabilidad a otras autoridades locales o al Secretariado 

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  

 

• Debido a las deficiencias de los acuerdos (su falta de pertinencia, 

su ambigüedad y ausencia de procesos y fechas de 

cumplimiento) no es posible medir desempeño de las 

instituciones en cuanto a su desarrollo institucional. Es incluso 

común que distintas instituciones refieran dar cumplimiento a 

un mismo acuerdo con acciones distintas, en diferentes tiempos, 

o con acciones ajenas al mismo acuerdo. 
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Ante la inoperancia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Causa 

en Común propone: 

• Que los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública 

sean pertinentes, puntuales en cuanto a tiempos y parámetros 

de cumplimiento, con un lenguaje claro y preciso, y 

estableciendo actores responsables en los ámbitos federal, 

estatal y municipal.  

 

• Que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública cumpla con sus responsabilidades de ley respecto al 

establecimiento de compromisos pertinentes al desarrollo 

institucional de policías, fiscalías y sistema penitenciario; y 

respecto a su  seguimiento y cumplimiento. Desde luego, es 

fundamental que esta instancia convoque a las sesiones 

ordinarias del Consejo Nacional, a fin de brindar continuidad a 

procesos de desarrollo que naturalmente requieren plazos 

largos de maduración.  

 

• Es indispensable recuperar los fondos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 

(FORTAMUN), e incrementar los recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). 

 

• Que se establezcan sanciones administrativas, presupuestales, 

penales y políticas a las distintas autoridades por 

incumplimientos y/o malversaciones. 
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ANEXO I. Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el periodo 2019 – 2022 

Sesión Acuerdo Liga 

Cuadragésima 

Cuarta Sesión 

Ordinaria 

(8 de julio de 

2019) 

Acuerdo 01/XLIV/19. Aprobación del Acta de la Sesión 

Anterior. 

https://bit.ly/3T7Jdee  

Acuerdo 02/XLIV/19. Presentación de los Informes 

correspondientes al Primer Semestre de 2019. 

*Acuerdo 03/XLIV/19. Modelo Nacional de Policía y 

Justicia Cívica. 

*Acuerdo 04/XLIV/19. Incremento porcentaje 

FORTAMUN del 50% para el fortalecimiento de las 

capacidades policiales. 

*Acuerdo 05/XLIV/19. Actualización del Informe Policial 

Homologado (IPH). 

*Acuerdo 06/XLIV/19. Artículo Séptimo Transitorio del 

Decreto de la Guardia Nacional. 

Acuerdo 07/XLIV/19. Aprobación de los Criterios 

Generales para la administración y ejercicio de los 

recursos FASP 2019. 

Acuerdo 08/XLIV/19. Prórroga de plazo de vigencia de 

las evaluaciones de Control de Confianza. 

*Acuerdo 09/XLIV/19. Pertinencia de reformas a la Ley 

Nacional de Ejecución Penal. 

*Acuerdo 10/XLIV/19. Homologación del perfil y 

percepción salarial de custodios. 

*Acuerdo 11/XLIV/19. Alfabetización de personas 

privadas de la libertad. 

*Acuerdo 12/XLIV/19. Academias Regionales en Materia 

de Seguridad Pública. 

Cuadragésima 

Quinta Sesión 

Ordinaria 

(18 de diciembre 

de 2019) 

Acuerdo 01/XLV/19. Aprobación del Acta de la Sesión 

Anterior. 

https://bit.ly/3QH6WAc  

Acuerdo 02/XLV/19. Presentación de los Informes 

correspondientes al Segundo Semestre de 2019. 

Acuerdo 03/XLV/19. Criterios del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 

del Distrito Federal (Ciudad de México) (FASP) para el 

ejercicio fiscal 2020. 

*Acuerdo 04/XLV/19. Programas y Subprogramas con 

https://bit.ly/3T7Jdee
https://bit.ly/3QH6WAc


 
 
 

28 
 

Prioridad Nacional. 

*Acuerdo 05/XLV/19. Presentación de los informes 

correspondientes al Artículo Séptimo Transitorio del 

Decreto de Guardia Nacional. 

 

Acuerdo 06/XLV/19. Conclusión de las funciones del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública como enlace operativo del Poder 

Ejecutivo e integrante de la instancia tripartita 

coordinadora de la consolidación del Sistema de 

Justicia Penal. 

Acuerdo 07/XLV/19. Aprobación de los nuevos 

integrantes de las Comisiones Permanentes del 

Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Acuerdo 08/XLV/19. Invitados Permanentes de la 

Sociedad Civil al Consejo Nacional de Seguridad 

Pública. 

*Acuerdo 09/XLV/19. Informe de los avances de la 

implementación del Registro Nacional de Detenciones 

(RND). 

*Acuerdo 10/XLV/19. Creación y Fortalecimiento de la 

Nueva Base de Datos de Presuntos Números 

Extorsivos 

*Acuerdo 11/XLV/19. Implementación de la Estrategia 

Nacional para la Prevención de Adicciones. 

Cuadragésima 

Sexta Sesión 

Ordinaria  

(21 de diciembre 

de 2020) 

Acuerdo 01/XLVI/20. Aprobación del Acta de la Sesión 

Anterior. 

https://bit.ly/3dRXXNW  

Acuerdo 02/XLVI/20. Presentación de los Informes de 

Actividades, y de los diagnósticos correspondientes al 

Artículo Séptimo Transitorio del Decreto de Guardia 

Nacional. 

Acuerdo 03/XLVI/20. Criterios del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 

el Distrito Federal (Ciudad de México) (FASP) para el 

ejercicio fiscal 2021. 

*Acuerdo 04/XLVI/20. Modificación de los indicadores 

del Modelo Óptimo de Función Policial por los 

Indicadores de Implementación y Desarrollo del 

Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. 

Acuerdo 05/XLVI/20. Aprobación de instrumentos del 

https://bit.ly/3dRXXNW
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Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. 

Cuadragésima 

Séptima Sesión 

Ordinaria  

(16 de diciembre 

de 2021) 

Acuerdo 01/XLVII/21. Aprobación del Acta de la Sesión 

Anterior. 

https://bit.ly/3AiuRPq  

Acuerdo 02/XLVII/21. Presentación de los Informes 

correspondientes al 2021. 

Acuerdo 03/XLVII/21. Presentación de los Informes de 

Actividades, de los diagnósticos correspondientes al 

Artículo Séptimo Transitorio del Decreto de Guardia 

Nacional y del estudio llevado a cabo en conjunto con 

la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, referente al 

ingreso mínimo de las corporaciones policiales 

municipales en el país. 

Acuerdo 04/XLVII/21. Criterios del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y 

el Distrito Federal (Ciudad de México) (FASP) para el 

ejercicio fiscal 2022. 

Acuerdo 05/XLVII/21. Presentación del Informe de 

Indicadores del Modelo Nacional de Policía y Justicia 

Cívica. 

Acuerdo 06/XLVII/21. Invitados Permanentes de la 

Sociedad Civil al Consejo Nacional de Seguridad 

Pública. 

*Acuerdo 07/XLVII/21. Mujeres Constructoras de Paz. 

Acuerdo 08/XLVII/21. Programa Nacional Antisecuestro. 

Acuerdo 09/XLVII/21. Aprobación de los Nuevos 

Lineamientos del Registro Nacional de Detenciones 

(RND). 

*Acuerdo 10/XLVII/21. Registro Nacional de Incidentes 

Cibernéticos. 
 

Los acuerdos señalados con * fueron seleccionados para la realización de este estudio. 

 

 

 

 

https://bit.ly/3AiuRPq
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