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H. ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
PRE SEN T E.
Los suscritos diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acci6n Nacional, en ejercicio de nuestro derecho de iniciativa consagrado en el
articulo 53, fracci6n III de la Constituci6n Politica Local y el articulo 32, fracci6n II de la
Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, comparecemos ante esta Soberania
con el prop6sito de someter a su consideraci6n la siguiente Iniciativa de Ley que Crea la

Comision para la Evaluaci6n y Consolidaci6n del Sistema de Justicia Penal Acusatorio
en el Estado de Sonora, al tenor de las siguientes consideraciones.

Exposici6n de Motivos

EI dia 18 de junio de 2008, se public6 en el Diario Oficial de la
Federaci6n, el Decreto por el que se reformo la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, con la finalidad de mejorar el funcionamiento de las instituciones que integran
el sistema de justicia penal en Mexico, encargadas de la seguridad publica, la procuraci6n e
impartici6n de justicia, asi como la reintegraci6n social de quienes compurgan una pena de
prisi6n .

La referida reforma estableci6 un plazo de hasta ocho afios para que
tanto la Federaci6n como los Estados -yen aquel momenta el Distrito Federal- expidieran y
pusieran en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que resultaren necesarios, a fin
de incorporar el sistema procesal penal acusatorio , en la modalidad que determinaran, en el
ambito de sus respectivas competencias.

Siendo asi que el Congreso del Estado de Sonora, mediante
publicaci6n en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de fecha 14 de diciembre de 2015,
emiti6 el Decreto que Declara que el Sistema Procesal Penal Acusatorio ha sido lncorporado
aI Regimen Juridico del Estado de Sonora, mismo que entr6 en vigor gradual mente y por
regiones en nuestra entidad.

En Ia actualidad, segun informaci6n estadistica obtenida del portal del
Poder Judicial del Estado de Sonora, el sistema procesal penal acusatorio opera en todos los
delitos del fuero cornun y en los ocho distritos judiciales de oralidad penal en los que se
divide la totalidad del Estado .

Al entrar en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio,
Sonora estaba en el lugar 7 de 32 en el avance de la implementaci6n del nuevo sistema.' En
este proceso se recaIc6 la importancia de la capacitaci6n como la clave principal para que el
nuevo sistema funcionara exitosamente.

Sin embargo , los resultados no han sido los esperados, pues el sistema
de impartici6n de justicia de Sonora no ha cumplido la expectativa de lograr que la
procuraci6n de justicia sea eficiente, transparente y respetuosa de los derechos humanos,
como se tenia previsto con la instauraci6n de este nuevo modelo de justicia.

Segun la organizaci6n Mexico Evalua, Centro de Analisis de Politicas
Publicas, en eJ documento "Hallazgos 2018. Seguimiento y Evaluaci6n del Sistema de
Justicia Penal en Mexico" , coJoc6 en el Ranking Nacional de Avance en la Consolidaci6n
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del Sistema de Justicia Penal, a Sonora como una de las entidades peor evaluadas, en ellugar
28, con 241 puntos de los 1,000 puntos del estandar ideal. 2

Es decir, desde el inicio de la implementaci6n del Nuevo Sistema de
Justicia Penal a la actualidad, nuestro estado descendi6 21 lugares en la consolidaci6n del
sistema de justicia.

Si bien es cierto en nuestro Estado, los juicios muestran un avance al
resultar mas rapidos, transparentes y con sentencias mas claras de 10 que solian ser, siguen
existiendo rezagos en la operaci6n del sistema,a pesar de los diversos esfuerzos hacia la
consolidaci6n del mismo. EI impacto de una falta de coordinaci6n y articulaci6n de politicas
entre instancias ha derivado en esfuerzos aislados y resultados negativos.

Segun el indice global de impunidad Mexico 2018, " ... el estado de
Sonora se localiza dentro del grupo 3, con grado de impunidad alta, colocandose en la
posici6n 6 a nivel nacional, con un indice de 62.58% respecto a la media nacional que
corresponde a 69.84%.Sonora ha tenido un incremento considerable en el indice, pues en
2016 tenia 58.41 % y se encontraba en el grupo de grado de impunidad media."?

EI mismo indice, sefiala que "la entidad reporta la cifra negra de
92.99%, la cual se encuentra minimamente por debajo de la media nacional (93.71 %). La
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cifra negra en Sonora creci6 respecto al ana 2016 (87.9%), la cual podria entenderse en que
la ciudadania no denuncia por falta de credibilidad a las instituciones de justicia.?"

Incluso concluyen que Sonora " practicamente no tiene sistema de
justicia penal' " , pues solamente cuenta con:

•

3.31 jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes, cuando deberia de tener 16.

•

2.34 agencias de ministerio publico por cada 100,000 habitantes, frente a las 5.5 que
se recomiendan.

•

16 elementos de personal de ministerio publico, frente a los 31.19 elementos que
representa la media nacionai.

•

Sonora es el 9no. Estado con menor nurnero de agencias de Ministerios Publicos con
tasa de 2.34 por cada cien mil habitantes.

•

27.93 elementos de personal total destinado a funciones de seguridad publica por
cien mil habitantes, [rente a los 179 .27 que representa la media nacional.
Adernas, nuestro Estado carece de un importante nurnero de policias

capacitados, segun el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica",
Sonora es el segundo Estado con menos elementos policiacos con 0.4 por cada mil habitantes,
mientras 10 recomendado por la Organizaci6n de Naciones Unidas para sus paises miembros
es de 2.8 policias. Aunado a esto:
El 22% no cuenta con evaluaci6n de control y confianza aprobada ;
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EI 56% sin evaluacion aprobatoria en competenci as policiales;
EI 62% sin evaluacion aprobatoria del desernpefio; y
EI 19% de los policias en Sonora han reprobado.

EI afi o 2018, dicho Secretariado , publico un documento denominado
" Informe de Acciones Para Avanzar en la Consolida cion del Sistema de Justicia Penal", cuyo

objetivo era analizar eI avance del Sistema Penal desde eI ana 2016 hasta el ana 2018. En
dicho informe, observamos que durante el segundo semestre del 2016 Sonora se coloco en el
segundo Estado peor evaluado en la implernentacion del Nuevo Sistema Penal, con una
calificacion de 7.7 puntos, frente a los 8.73 puntos que representa la media Nacional.'

Dicha calificacion se obtuvo mediante la evaluacion integral de los
siguientes ejes:

•

7.2 puntos en Tecnologias de Informacion y Corn unicacion, cuya media Nacional es
de 7.4 puntos.

•

7.4 puntos en Capacitacion, cuya media Nacional es de 9.1 puntos.

•

5.9 puntos en Infraestructura, cuya media Nacional es de 8.1 puntos .

•

6.7 puntos en Reorganizacion interna, cuya Media Nacional es de 8.2 puntos.

Atentos al camino que lIeva el sistema de justicia penal en Sonora, el
ana pasado, en el mes de mayo, se publico en el boletin oficial el Acuerdo por el que el Estado
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de Sonora, a tra ves de sus tres poderes y la Fisc ali a General de Ju sticia, se adhiere al acuerdo
entre los tres poderes de la Uni6n para la Consolid aci6n del Si stema de Justicia Penal, con el
obj eti vo de consolidar la implementaci6n del sistema de j usticia pen al en pleno respeto al
prin cipi o de di visi 6n de poderes y la aut on omi a cons tituc iona l y co ntin uar con las acciones
necesarias enca minadas a la consolidaci6n del Sistema de Ju sti cia Pen al.

Lamentablemente es mas de 10 mi smo, no existe una Ley que obligue
a las autoridades a cumplir con metas claras, una metodolo gia de trab ajo puntual, ni acciones
contundentes para llevar la justicia pen al en Son or a por buen camino.

Por tal raz6n, en Acci6n N acion al, estimamos oportuno y pertinente
que nuestro Estado cuente con un 6rgano de representaci 6n interinstitucional que propicie
las co ndiciones para la colaboraci6n entre instituciones publi cas y privadas con injerencia en
la co nso lidaci6n del Sistema de Justicia Pen al Acusat ori o, as i como para evaluar su
func iona miento y formular propuestas y rec om end acione s tecni cas para la mejora continua
de las instituciones y de sus protocol os de actuac i6n y coordin aci6n.

La organizac i6n Mexico Evalua, Ce ntro de Analisi s de Politicas
Publicas , en el document o " Ha llazgos 20 18. Seguim iento y Evaluaci 6n del Sistem a de
Ju sti cia Penal en Mexico" , refi ere qu e Queretaro, fue la entidad con ma yor avance en la
con solidaci6n del sistema de justi cia pen al. EI mode le de justicia Co smos, co mo en ese
Es tado decidieron IlamarJo,es un referente a nivel nacional en cuanto a su s istema info rmati co
unic o y su coordinaci6n interinstituci on al.
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Cosmos trasciende como un modelo de exito y referencia a nivel
nacional, el cual, impulsado por un gobierno de Acci6n Nacional, es hoy ejemplo de
consistencia a tres afios de su implementaci6n y con una amplia vision , en la que cada una
de las instituciones participantes han trazado un plan estrategico de trabajo a cinco afios, con
un enfoque en el respeto a los derechos fundamentales de las personas.

Hoy ante esta necesidad de contar con una verdadera coordinaci6n
interinstitucional , venimos a proponer la creaci6n de una Cornision para la Evaluaci6n y
Consolidaci6n del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Sonora, tomando
como base el modelo Cosmos, donde representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial , con la participaci6n de los Municipios del estado y de las Instituciones y
Organizaciones del sector privado relacionadas con el tema, evaluen la operaci6n y actuaci6n
de los diversos actores involucrados con el sistema de justicia penal en el Estado , a fin de
fonnular propuestas para el mejoramiento del mismo.

Con esta Ley se materializa, a partir de una norma publica y
obligatoria, la actuaci6n conjunta y colaborativa de todos los participantes, con absoluto
respeto a las soberanias de la Legislatura y Municipios, la independencia del Poder Judicial
y las autonomias de la Fiscalia y de la Defensoria de los Derechos Humanos.

La Comisi6n que hoy venimos a proponer, tendria como principales
objetivos:

1.- Disefiar politicas publicas , propuestas y recomendaciones para lograr una eficiente
consolidaci6n y evaluaci6n del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Sonora ;

11.- Promover la celebraci6n de instrumentos juridicos y demas acciones de coordinaci6n e
intercambio de informaci6n entre las autoridades estatales y municipales para la
consolidaci6n y evaluaci6n del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Sonora,
velando en todo momento por el respeto a las atribuciones de los Poderes en el Estado y la
autonomia municipal; y

Ill.- Fomentar la colaboraci6n y capacitaci6n interinstitucional entre los Poderes del Estado
y las dernas instituciones publicas y privadas, cuya injerencia resulta relevante para lograr la
consolidaci6n integral del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Sonora.

En ese marco, se propone que la Comisi6n se integre en principio por representantes de las
dependencias y unidades administrativas del Poder Ejecutivo directa

0

indirectamente

relacionadas con esta materia, as! como representantes del Poder Legislativo involucrados
con los temas de Seguridad Publica, Justicia y Derechos Humanos y, por supuesto, con
representantes del Poder Judicial, quienes en su conjunto y con base en sus experiencias que
han obtenido de la operaci6n y funcionamiento del sistema de justicia penal, colaboren para
lograr su consolidaci6n efectiva y eficaz.

Por todo 10 antes expuesto, tenemos a bien someter a consideraci6n de
esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa de:

LEY
QUE CREA LA COMISION PARA LA EV ALUACION Y CONSOLIDACION DEL
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORlO EN EL ESTADO DE SONORA
Titulo Primero
Disposiciones Generales

Capitulo Unico
Objeto de la Cornision de Evaluacion
Articulo 1°._ Se crea la Comisi6n para la Evaluacion y Consolidaci6n del Sistema de Justicia
Penal Acusatorio en el Estado de Sonora, en 10 sucesivo "La Comisi6n".
Articulo 2°._ La Comisi6n es la instancia responsable de realizar los objetivos siguientes:

1.- Disefiar politicas publicas, propuestas y recomendaciones para lograr una eficiente
consolidaci6n y evaluaci6n del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Sonora;
11.- Promover la celebraci6n de instrumentos juridicos y dernas acciones de coordinaci6n e
intercambio de informaci6n entre las autoridades estatales y municipales para la
consolidaci6n y evaluaci6n del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Estado de Sonora,
velando en todo momento por el respeto a las atribuciones de los Poderes en el Estado y la
autonomia municipal; y
III.- Fomentar la colaboraci6n y capacitaci6n interinstitucional entre los Poderes del Estado
y las demas instituciones publicas y privadas, cuya injerencia resulta relevante para lograr la
consolidaci6n integral del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Sonora.
Titulo Segundo
De la integracion y funcionamiento
Capitulo I
De su estructura
Articulo 3°._ Son integrantes de la Comisi6n :

1.- Por el Poder Ejecutivo del Estado:
a) Gobernador del Estado, quien la presidira;
b) El Secretario de Gobierno;
c) El Secretario de Seguridad Publica;
d) EI Secretario de Hacienda;

11.- Por el Poder Legislativo:
a) El Presidente de la Mesa Directiva;
b) Los Presidentes de las Comisiones de Justici a y Derechos Humanos, y de Seguridad
Publica;
III.- Por el Poder Judicial:
a) EJ Presidente del Supremo Tribunal de Justicia ;
b) Un Magistrado integrante del Supremo Tribunal de Justicia;
c) Un Magistrado de los Tribunales Regionales de Circuito;
d) Dos Jueces de Oralidad Penal;
IV.- EI Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora; y
V.- EI Presidente de la Comisi6n Estatal de Derechos Humanos de Sonora.
Los integrantes de la Comisi6n tendran derecho a voz y voto en las sesiones .
En caso de ausencia del Gobernador del Estado en las sesiones de la Comisi6n , el Secretario
de Gobierno sera su representante.
Los integrantes de la Comisi6n podran designar a un suplente, quien los representara en la
sesi6n que para el caso concreto haya sido determinado; dichos suplentes tendran las
facultades que la presente Ley les confiere a los Titulares.
Articulo 4°._ Para brindar apoyo administrativo y coadyuvar en la ejecuci6n de sus acuerdos ,

la Comisi6n se auxiliara del Secretario de Gobierno , quien fungira como enlace operativo e
instancia de coordinaci6n entre los integrantes, con el fin de ejecutar los acuerdos y
resoluciones de la Comision,
Capitulo II

De las sesiones

Articulo 5°._ La Cornision sesionara de manera ordinaria una vez cada seis meses, y de

manera extraordinaria, cuando sea necesario para el cumplimiento de sus fines.
Las decisiones de la Cornision se tornaran por mayoria simple de votos de los presentes en la
sesion con derecho a voz y voto.
Articulo 6°._ Para que las sesiones sean validas y exista quorum legal, deberan estar presentes

por 10 menos nueve integrantes de la Cornision.
En caso de que no exista quorum legal, se levantara el acta en la que se asentara dicha
circunstancia.
Articulo 7°._ La convocatoria debera cumplir con los requisitos siguientes:

1.- Constar por escrito;
11.- Sefialar el lugar y fecha de la celebracion de la sesion ;
II1.- EI orden del dia; y
1V .- La dernas informacion necesaria para el desarrollo de la sesion.
La convocatoria sera emitida por el Secretario de Gobierno y estara obligado a realizar las
notificaciones a los integrantes de la Cornision con base 10 dispuesto por esta Ley
La convocatoria debera entregarse con al menos tres dias habiles de anticipacion a la fecha
de celebracion de la sesion ordinaria y con un dia habil de anticipacion, en el caso de las
extraordinarias.
Los plazos deberan contarse a partir del dia habil siguiente a la notificacion de la
convocatoria.
Articulo 8°._ En las sesiones de la Cornision, a invitacion de los integrantes , podran participar

con voz pero sin voto, representantes de las organizaciones de la sociedad civil legalmente
constituidas, representantes de universidades publicas 0 privadas, representantes de
asociaciones de profesionistas, acadernicos, investigadores y otros servidores publicos de la
Administracion Publica del Estado u organismos constitucionales autonornos, que por razon
de su competencia yen funcion de los asuntos que se traten, resulte conveniente su asistencia
y opinion.

Capitulo III
De los Modelos de Operaci6n
Articulo 9°._ Los ejes rectores para el disefio de las politicas, lineamientos, recomendaciones,
propuestas de modificaciones normativas y acciones tendientes a lograr la consolidaci6n,
coordinaci6n, capacitaci6n y evaluaci6n del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el
Estado de Sonora, son:
1.- Atenci6n a Victimas;
11.- Defensoria Penal Publica;
111.- Justicia para adolescentes;
1V.- Mecanismos Alternativos de Resoluci6n de Controversias y conflictos en materia penal ;
V.- Medidas Cautelares;
VI.- Operaci6n Policial en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio;
VI1.- Procesos Judiciales ;
VIII.- Procuraci6n de Justicia; y
IX.- Sistema Penitenciario.

Titulo Tercero
Competencia
Capitulo I
De la Comisi6n
Articulo 10°._ La Comisi6n tendra las siguientes atribuciones:
1.- Aprobar su Programa de Trabajo anual;

11.- Recomendar las acciones necesarias para alcanzar una eficaz y eficiente coordinaci6n
entre las autoridades e instituciones que participan en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio
en el Estado de Sonora;
III.- Emitir acuerdos y dernas instrumentos juridicos necesarios para el debido cumplimiento
de su objeto ;
IV.- Formular criterios para desarrollar propuestas de reformas al marco juridico
correspondiente al Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Sonora, conforme a
las disposiciones aplicables;
V.- Establecer bases y principios para la consolidaci6n y evaluaci6n del Sistema de Justicia
Penal Acusatorio en el Estado de Sonora;
VI.- Definir y emitir politicas, programas y lineamientos para la evaluaci6n peri6dica y
seguimiento de las acciones que realicen sus integrantes en materia de los ejes rectores
precisados en este Acuerdo, as! como los operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio
del Estado de Sonora;
V1I.- Aprobar la metodologia de los indicadores para la evaluaci6n a que se refiere la fracci6n
anterior de conformidad con las disposiciones aplicables;
VIII.- Verificar el resultado de las evaluaciones y con base en ella determinar las medidas y
estrategias que en el ambito de su competencia y conforme a las disposiciones aplicables,
podran realizar los integrantes de la Comisi6n, para la modificaci6n que corresponda a las
politicas y programas implementados;
IX.- Emitir un informe anual que contenga informaci6n que permita conocer los avances del
Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Sonora;
X.- Fomentar la emisi6n de programas de capacitaci6n y difusi6n para aIcanzar la
consolidaci6n del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Sonora;
X1.- Proponer la suscripci6n de convenios de colaboraci6n interinstitucional a sus
integrantes, as! como acuerdos de coordinacion 0 de cooperaci6n nacional 0 intemacional,
necesarios para el cumplimiento de sus fines ;

XI1.- Proponer la suscripci6n de convenios, entre los integrantes de la Comisi6n y personas
flsicas u organizaciones privadas y acadernicas, para la instrumentaci6n de los objetivos de
esta Comisi6n, en su ambito de competencia;
XII1.- Instrumentar mecanismos de intercambio de informaci6n , sistematizaci6n, usa de
tecnologia y actualizaci6n de las bases de datos que generen las instituciones competentes de
los 6rdenes de gobierno que integran el Sistema de lusticia Penal Acusatorio en el Estado de
Sonora, en el ambito de su competencia y conforme a las disposiciones aplicables;
XIV.- Brindar apoyo a las dependencias y autoridades involucradas en la operaci6n del
Sistema de lusticia Penal Acusatorio en el Estado de Sonora;
XV.- Crear las subcomisiones que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos ; y
XV1.- Las dernas sefialadas en otras disposiciones aplicables .
Capitulo II
De los integrantes
Articulo 11.- Los integrantes de la Comisi6n tendran las siguientes atribuciones:

1.- Elaborar el Programa de trabajo anual;
11.- Aprobar el informe anual de resultados en cumplimiento al Programa de Trabajo;
111.- Emitir opiniones y realizar propuestas sobre las politicas para la evaluaci6n y
consolidaci6n del Sistema de lusticia Penal Acusatorio en el Estado de Sonora;
IV.- Proponer a la Comisi6n, los mecanismos de capacitaci6n , difusi6n y participaci6n
ciudadana para la consol idaci6n del Sistema de lusticia Penal Acusatorio en el Estado de
Sonora;
V.- Asistir por si 0 a traves de su suplente a las sesiones de la Comision;
V1.- Votar los acuerdos y dernas asuntos de su competencia en las sesiones de la Comisi6n;
VII.- Promover en el ambito de sus respectivas competencias la coordinaci6n e
implementaci6n de las acciones para el cumplimiento de los acuerdos tornados en sesi6n ;

VII1.- Proponer la creaci6n de las subcomisiones que sean necesarias;
IX .- Realizar las observaciones que se consideren necesarias al proyecto del informe anual
del programa de trabajo de la Comisi6n;
X .- Establecer vinculos de cooperaci6n y colaboraci6n entre instituciones publicas y privadas
que coadyuven ala consolidaci6n del Sistema de .Tusticia Penal ; e
X1.- Instrumentar los mecanismos, medidas, acciones, mejoras y dernas politicas acordadas
por la Comisi6n.

Titulo Cuarto
De las Subcomisiones
Capitulo I
De la integraci6n
Articulo 12.- Las Subcomisiones son grupos permanentes de trabajo especializado, que
apoyan a la Comisi6n en la toma de decisiones de su competencia.
Los estudios y recomendaciones de las Subcornisiones, son de caracter consultivo y no
vinculante entre los integrantes de la Comisi6n.
Los trabajos ejecutados por las Subcomisiones seran propuestos a consideraci6n de los
integrantes de la Cornision, durante las sesiones.

Articulo 13.- Las Subcomisiones de caracter permanente que apoyaran la gesti6n de la
Cornision, seran las siguientes:
1.-

De

Normatividad,

la

cual

se

integrara

con

a) Un representante de la Secretaria de Gobierno ;
b) Un representante de la Secretaria de Seguridad Publica;
c) Un representante de la Fiscalia General del Estado;
d) Dos representantes del Poder Legislativo; y

los

siguientes

miembros :

e) Dos representantes del Poder Judicial.
11.- De Tecnologias de la Informaci6n, la cual se inte grara con los siguientes miembros :
a) Un representante de la Secretaria de Gobierno;
b) Un representante tecnico especializado del Poder Judicial;
c) Un representante tecnico especializado de la Secretaria de Seguridad Publica; y
d) Un representante tecnico especializado de la Fiscalia General del Estado.
III.- De Capacitaci6n, la cual se integrara con los siguientes miembros:
a) Un representante del Poder Judicial;
b) Un representante de la Fiscalia General del Est ado ;
c) Un representante de Ia Secretaria de Seguridad Publica; y
d) Un representante de la Defensoria Publ ica del Estado .
IV.- De Justicia para Adolescentes, la cual se integrara con los siguientes miembros:
a) Un representante de la Secretaria de Gobierno ;
b) Un representante del Poder Legislativo;
c) Un representante del Poder Judicial;
d) Un representante de la Fiscalia General del Estado .
e) Un representante de la Secretaria de Seguridad Publica, que debera ser el titular del
Instituto de Tratamiento y Aplicaci6n de Medidas para Adolescentes; y

f) Un representante de la Defensoria Publica del Estado.
V.- Del Sistema Penitenciario, la cual se integrara con los siguientes miembros :

a) EI titular del Sistema Estatal Penitenciario;
b) Un representante de la Secretaria de Gobierno ;
c) Un representante del Poder Judicial ; y
d) Un representante de la Secretaria de Seguridad Publica.
VI.- De Atenci6n a Victimas, la cual se integrara con los sigu ientes miembros :
a) Un representante de la Secretaria de Gobierno;
b) Un representante del Poder Judicial;

c)

Un

representante

de

la

Fiscalia

General

del

Est ado;

y

d) Un representant e de la Secretaria de Seguridad Publica.
VII.- De la Defensoria Publica, la cual se integrara con los siguientes miembros:
a) Un representant e del Poder Judicial ;
b) Un representant e de la Fisc alia General del Estado ; y
c) EI Director de la Defen soria Publica del Estado .
VIII.- De Mecanismos Alt ernati vos de Resoluci 6n de Controversias, la cual se integrara con
los sig uientes mi embros:
a) Un representante de la Secretaria de Gobierno ;
b) Un representante del Poder Judicial ; y
c) Un representante de la Fiscalia General del Estado.
IX.-

De Medidas Cautelares, la cual

se integrara con los siguientes miembros :

a) Un representante de la Secretaria de Gobierno;

b) Un representante del Poder Judicial;
c) Un representante de la Fiscalia General del Estado; y
d) Un representante de la Secretarfa de Seguridad Publica.
X.- De Operaci6n Policial en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la cual se integrara con
los siguientes miembros:
a) Un representante de la Secretarfa de Gobiemo;
b) Un representante de la Fiscalia General del Estado; y
c) Un representante de la Secretarfa de Seguridad Publica.
Esta Subcomisi6n podra invitar a las sesiones, a los titulares de las Secretarias
Seguridad de los municipios del Estado .
XI.-

De

Procesos Judiciales, la cual

se integrara con

los

0

siguientes miembros :

a) Dos representantes del Poder Judicial del Estado;
b) Un representante de la Secretarfa de Seguridad Publica;
c) Un representante de la Fiscalia General del Estado; y
d) Un representante de la Defensorfa Publica del Estado.
XII.- De Procuraci6n de Justicia, la cual se integrara con los siguientes miembros:
a) Un representante de la Fiscalia General del Estado;
b) Un representante del Poder Judicial del Estado;
c) Un representante de la Secretaria de Seguridad Publica; y
d) Un representante de la Defensorfa Publica del Estado.

areas de

Capitulo II
De las sesiones
Articulo 14.- Las Subcomi siones se reuniran cada 4 meses de man era ordinaria y se
convocaran a sesiones extraordinaria s cuantas veces se considere ne cesario.
Las de cisiones de las Subcomisiones se tornaran por ma yoria s imple de votos de los
inte grantes presentes en la sesi6 n.
Capitulo III
De la competencia de las Subcomisiones
Articulo 15.- Las Subcomisiones seran competentes para conocer sobre los asuntos que les
encomiende la Comisi6n, as! com o la materia que se precisa a continuaci6n:
1.- De Normatividad: La con strucci6n de propuestas para la adecuacion, actualizaci6n y
reformas del marco juridico para la evaluaci6n y consolidaci6n del Sistema de Justicia Penal
Acusa torio;
11.- De Tecnologias de la Inform acion: La atenci6n de las acti vid ades necesarias para lograr
la interconexi on , usa de tecnologia y coordinaci6n de las Instituciones y autoridades que
operan el Sistema de Ju sti cia Pen al ;
111.- De Capacitaci6n: La promoci6n de la capacitaci6n de los o per adores, tendientes a
consolidar el servicio profesional de carrera en el ambito de la competencia de los operadores
del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado;
IV.- De Justicia para Adolescentes: La elaboraci6n de propuestas de acciones que garanticen
los derechos de las nifias , nifios y adolescentes en los proceso s juri sdiccionales en materia
penal ;
V.- Del Sistema Penitenciario : La elaboraci6n de estudios, propuesta s y revisi6n de acciones
necesarias en la supervisi6n de la prisi6n pre venti va y la ejecuci6n de sanciones penales, as!
como de las medidas de seguridad derivadas de una sentenc ia;
VI.- De Atenci6n a Victimas: La elaboraci6n de estudios, propuestas y revision de las
acciones vinculadas con la atenci6n inmediata, asesoria juridica y de reparaci6n a la victima,
de acceso a la justicia, a la verdad , a la reparaci6n integral del dafio, conforme al Apartado C
del articulo 20, de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unido s Mexicanos;

VII.- De Defensoria Publica: La elaboraci6n de estudios, propuestas y revisi6n de acciones
en materia de los servicios de defensa penal publica, a efecto de garantizar que sea de calidad,
tecnica y adecuada para la persona con el caracter de requerida, imputada 0 acusada , en
terrninos de 10 dispuesto por el articulo 17, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos;
VIII.- De Mecanismos Alternativos de Soluci6n de Controversias: La elaboraci6n de
estudios, propuestas y revisi6n de acciones en materia de soluci6n de las controversias que
surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la den uncia 0 querella referidos a un
hecho delictivo , mediante procedimientos basados en la oralidad, la economia procesal y la
confidencialidad, asegurando la reparaci6n del dana;

IX.- De Medidas Cautelares: La realizaci6n de estudios, propuestas y acciones necesarias
para garantizar la supervisi6n de las medidas cautelares en libertad y la suspensi6n
condicional del proceso;
X.- De Operaci6n Policial en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio: La realizaci6n de
estudios, propuestas y acciones necesarias para garantizar la Jegalidad y eficacia de la
evidencia deri vada de la investigaci6n de los hechos delictivos, que se realicen conforme a
los principios constitucionales y las tecnicas establecidas en la legislaci6n;
XII.- De Procesos Judiciales: La realizaci6n de estudios, propuestas y revisi6n de acciones
en materia de administraci6n de justicia, con el objetivo de potencializar eJ derecho
fundamental a una tutela judicial efectiva, considerando un sistema de gesti6n administrativa
eficaz y eficiente, y

XII.- De Procuraci6n de Justicia: La elaboraci6n de estudios, propuestas y reVISIOn de
acciones ejecutadas en materia de investigaci6n y persecuci6n de los delitos conforme a las
atribuciones conferidas por el articulo 21 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, a efecto de garantizar el acceso a la justicia a traves de la atenci6n especializada
y diferenciada de las necesidades del ciudadano, para hacer efectivos los derechos de los
involucrados en la investigaci6n y el proceso judicial.
Articulo 16.- Los trabajos de las Subcomisiones se documentaran a traves de minutas,
proyectos, memorias tecnicas y otros medios de almacenamiento de informaci6n.
TRANSITORIOS

.

Articulo Primero.- La presente Ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el
Boletin Oficial del Gobierno del Estado.
Articulo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones legales y administrativas que
se opongan a 10 que dispone la presente Ley.
Articulo Tercero.- Una vez que la presente Ley inicie su vigencia, los recursos humanos,
financieros y materiales con que cuenta la Secretaria Ejecutiva de la Comisi6n
Implementadora del Nuevo Sistema de lusticia Penal, forrnaran parte de la Secretaria de
Gobierno.
Articulo Cuarto.- La Comisi6n debera aprobar su Programa de Trabajo Anual
correspondiente al presente ejercicio fiscal, dentro de los tres meses siguientes a la entrada
en vigor de la presente Ley.
A TENTAMENTE
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