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1) Temas y subtemas: 

Se identificaron los subtemas de mayor relevancia en cada uno de los ejes temáticos, los cuales 
quedaron establecidos de la siguiente manera: 
 

Víctimas y Derechos Humanos 
1. Mejores prácticas y modelos de atención a víctimas. 
2. Participación en la investigación y el proceso penal. 
3. Medidas de protección a víctimas y testigos. 
4. Asesor jurídico y su relación con el Ministerio Público. 
5. Atención a grupos vulnerables. 
6. Víctimas de delincuencia organizada y delitos de alto impacto. 
7. Instancias especializadas de investigación y persecución de violaciones de derechos 

humanos. 
8. Instituciones de atención a víctimas (comisiones ejecutivas y fiscalías). 

 

Procuración de justicia y política criminal 
1. Política Criminal como política pública y de estado.  
2. Política criminal a través de la legislación. 
3. Definición institucional de criterios de política criminal para la persecución del delito. 
4. Política criminal en las decisiones de los fiscales en el proceso penal (investigación y 

persecución). 
5. Plataformas y generación de información para definir la política criminal 
6. Distribución de competencias entre Federación y estados. 
7. Especialización en la persecución de los delitos. 
8. Legislación penal única sustantiva 
 

 
 Procuración de justicia y seguridad pública 

1. Fronteras e intersecciones entre la seguridad pública y la procuración de justicia. 
2. Ministerio Público y Policía, definición constitucional de su relación. 
3. Prisión preventiva y política criminal. 
4. Modelos de mando policial. 
5. La Policía como el primer eslabón en el proceso penal. 
6. Policía de investigación y policía preventiva. 
7. Recepción y procesamiento de denuncias. 
8. Ley General en materia de uso de la fuerza. 
9. Protocolos de actuación policial.  
10. Modelo de gestión en las corporaciones policiales. 
11. Coordinación entre policías y ministerio público. 
12. Seguridad interior y fuerzas armadas.  
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Delincuencia organizada 
1. Estándares internacionales. 
2. Sistema penal acusatorio vs régimen de delincuencia organizada. 
3. La investigación de organizaciones criminales como estructuras  jerarquizadas   
4. Distribución de competencias entre la Federación y entidades federativas. 
5. Actualización legislativa: adjetiva, sustantiva y orgánica.  
6. Estructuras institucionales para la investigación y procesamiento de delitos.  
7. Estrategias de investigación y persecución. 
8. Especialización por delitos de delincuencia organizada.  
9. Crimen organizado trasnacional. 

 
El modelo de investigación criminal 

1. Modelo de investigación y buenas prácticas. 
2. Roles de los sujetos procesales en la investigación: fiscales, policías, peritos, asesores de 

víctimas y defensores. 
3. La dirección del fiscal en la investigación y la relación con la policía. 
4. Gestión y organización de las áreas de investigación. 
5. Protocolos de investigación y otras regulaciones. 
6. Investigación vs. detenciones en flagrancia. 
7. Investigaciones complejas y de delitos de alto impacto. 
8. La des-formalización de la investigación. 
9. Investigación para para la atención y reacción tempranas. 
10. Inteligencia y análisis criminal. 
11. Acceso a la investigación: víctima e imputado. 

 
Procuración de justicia y administración de justicia. 

1. El control judicial de las decisiones ministeriales. 
2. Medidas cautelares y UMECAS. 
3. Soluciones alternas y salidas anticipadas.  
4. Actuación y desempeño de fiscales y policías en audiencia. 
5. Amparo y nuevo sistema de justicia penal. 
6. Ejecución penal. 
7. Justicia para Adolescentes. 
8. Capacitación homologada de sujetos procesales. 

 
Operación y gestión en la procuración de justicia. 

1. Modelo de gestión y organización.  
2. Plan de Procuración de Justicia. 
3. Tecnologías de la información, comunicación y sistemas informáticos.   
4. Gestión del cambio  y plan de transición. 
5. Capacitación y formación jurídica continua. 
6. Evaluación, monitoreo y mecanismos de control. 
7. El fortalecimiento de las áreas de administración e inteligencia institucional. 
8. Acceso a la información y transparencia. 
9. Mecanismos de control y combate a la corrupción.  
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El modelo de autonomía de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías de las entidades 
federativas. 

1. Los modelos de autonomía dentro de la estructura del estado (autonomía vs. 
Independencia).  

2. Experiencias locales e internacionales sobre modelos de autonomía. 
3. Autonomía operativa y funcional de los fiscales en la persecución del delito vs lógica de 

desconfianza. 
4. Profesionalización y autonomía de los servicios periciales.  
5. Autonomía presupuestal. Autonomía técnica. 
6. Contrapesos a la autonomía y mecanismos de rendición de cuentas. 
7. Mecanismos de designación y servicio profesional de carrera. 
8. Reorganización institucional bajo un modelo de autonomía. 

 
 
2) Mesas temáticas y foros de la Consulta 

El ejercicio de consulta se desarrollará ocho mesas temáticas en la Ciudad de México, cada una de 
ellas tendrá una mesa “espejo” de acuerdo a como se señala en el calendario de actividades. 
 
Igualmente se han programado ocho foros para la presentación de propuestas de la ciudadanía en 
general y un foro de conclusiones en la ciudad de México.  
 
A continuación, se señala el calendario de mesas y foros. 
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3) Calendarización  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fecha Tema Sede Eventos 

25-may Víctimas y Derechos 
Humanos 

Instituto Nacional de Ciencias 
Penales 

Mesa 

CDMX   

30-may Víctimas y Derechos 
Humanos 

Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez 

Foro y mesa 

Ciudad Juárez   

01-jun Procuración de justicia y 
política criminal 

Centro de Investigación y 
Docencia Económicas 

Mesa 

CDMX   

05-jun Procuración de justicia y 
seguridad pública 

Centro de Investigación y 
Docencia Económicas 

Mesa 

CDMX   

07-jun Procuración de justicia y 
seguridad pública 

Universidad Autónoma de Nuevo 
León 

Foro y mesa 

Monterrey   

15-jun Procuración de justicia y 
política criminal 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

Foro y mesa 

Aguascalientes   

20-jun Modelo de investigación 
criminal 

Universidad Iberoamericana Mesa 

Ciudad de México   

22-jun Modelo de investigación 
criminal 

Universidad Panamericana Foro y mesa 

Guadalajara   

27-jun Procuración y administración 
de justicia 

Instituto de Investigaciones 
Jurídicas 

Mesa 

CDMX   

29-jun Procuración y administración 
de justicia 

Universidad Anáhuac Mayab Foro y mesa 

Mérida   
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Fecha Tema Sede Eventos 

08-ago 
Modelo de autonomía de las 
instituciones de procuración de 
justicia 

Universidad Panamericana Mesa 

CDMX   

10-ago 
Modelo de autonomía de las 
instituciones de procuración de 
justicia 

Universidad de Xochicalco Foro y mesa 

Tijuana   

15-ago Delincuencia Organizada 

Universidad Autónoma de 
Chiapas 

Foro y mesa 

Tuxtla Gutiérrez   

17-ago 
Operación, gestión y cambio en 
las instituciones de procuración 
de justicia 

Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo 

Foro y mesa 

Pachuca   

22-ago 
Operación, gestión y cambio en 
las instituciones de procuración 
de justicia 

Instituto Nacional de Ciencias 
Penales    

Mesa 

CDMX   

25-ago Delincuencia Organizada 

Centro Universitario de 
Tlatelolco  

Mesa 

CDMX   

29-ago Foro de Conclusiones 

Instituto de Investigaciones 
Jurídicas 

Foro y mesa 

CDMX   
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4) Moderadores y relatores por eje temático 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema Moderador Relator  

Victimas y Derechos 
Humanos 

María Eloisa Quintero 
meloisaquintero@hotmail.com 

Diego Marnique Azzolini 
310564825@derecho.unam.mx 

Procuración de justicia y 
política criminal 

Fabio Valdés Bensasson 
buensasson@gmail.com 

Pamela Soto Valdivieso 
saraipamela@gmail.com 

Modelo de investigación 
criminal 

Alicia Azzolini Bincáz 
abazzolini@yahoo.com 

Pamela Soto Valdivieso 
saraipamela@gmail.com 

Procuración y 
administración de justicia 

Hector Fix Fierro 
hfix@unam.mx 

Diego Manrique Azzolini 
310564825@derecho.unam.mx 

Modelo de autonomía de las 
instituciones de procuración 
de justicia 

Hugo Concha Cantú 
hugoalej5@hotmail.com 

Alberto Toledo Urbina 
alberto.toledou@gmail.com 

Procuración de justicia y 
seguridad pública 

Ernesto López Portillo Vargas 
ernesto@lopezportillo.mx 

Alberto Toledo Urbina 
alberto.toledou@gmail.com 

Operación, gestión y cambio 
en las instituciones de 
procuración de justicia 

Maria Novoa Cancela 
maria.novoa@cidac.org 

José Luis Castellón Sosa 
jluis.castellon@gmail.com 

Delincuencia Organizada Mayolo Medina Linares 
mayolo.medina@gmail.com 

José Luis Castellón Sosa 
jluis.castellon@gmail.com 

Foro de Conclusiones Alonso González Villalobos 
alonso@gonzalez-villalobos.com 

 

Por confirmar  
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5) Cartas metodológicas sobre cada evento 
 

Mesas Temáticas Ciudad de México 
Horario de 10 :00 a 14:00 hrs 

 

Horario Actividad Metodología 

9:00- 10:00 Registro de participantes  

10:00-10:10 Presentación por parte del 
moderador, temática y 
metodología. 
 
Se invita a las personas del 
público a elaborar por escrito 
preguntas durante las 
exposiciones para ser 
posteriormente respondidas 
por los expertos. 
 

 Presentación 
 

10:15-12:00 Exposición de máximo 10 
minutos por cada uno de los 
participantes de la mesa. 

 Exposiciones 
 

12:00-12:15 Receso 
 

 

12:15-13:40 Debate y análisis   El moderador orientará la discusión 
hacia: 
-Temas expuestos de mayor relevancia 
-Discutir las preguntas generadoras 
 

 Dar respuesta a las preguntas 
presentadas por el público. 

 

13:40-14:00 Conclusiones y cierre  El moderador realiza una síntesis 
haciendo un recuento sobre la 
problemática expresada, las 
propuestas así como  los consensos y 
disensos.  

 La discusión debe orientarse hacia la 
construcción de un nuevo modelo de 
procuración de justicia. 
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Mesas Temáticas en las Sedes Regionales 
Horario de 16:00 a 20:00 hs 

 

Horario Actividad Metodología 

15:00- 16:00 Registro de participantes  

16:00-16:10 Presentación por parte del 
moderador, temática y 
metodología. 
 
Se invita a las personas del 
público a elaborar por escrito 
preguntas durante las 
exposiciones para ser 
posteriormente respondidas 
por los expertos. 
 

 Presentación 
 

16:15-18:00 Exposición de máximo 10 
minutos por cada uno de los 
participantes de la mesa. 

 Exposiciones 
 

18:00-18:15 Receso 
 

 

18:15-19:40 Debate y análisis   El moderador orientará la discusión 
hacia: 
-Temas expuestos de mayor relevancia 
-Discutir las preguntas generadoras 
 

 Dar respuesta a las preguntas 
presentadas por el público. 

 

19:40-20:00 Conclusiones y cierre  El moderador realiza una síntesis 
haciendo un recuento sobre la 
problemática expresada, las 
propuestas así como  los consensos y 
disensos.  

 La discusión debe orientarse hacia la 
construcción de un nuevo modelo de 
procuración de justicia. 
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Foros para exposición de propuestas en las distintas sedes 
Horario de 10:00 a 20:00 hs 

 

 
 
 

Horario Actividad Metodología 

10:00-10:20 Presentación y apertura del 
foro por las autoridades. 
 

 Presentación 

10:20-12:00 Exposición de 10 minutos de 
cada propuesta. 

 Exposiciones 

12:00-12:15 Coffee Break 
 

 

12:15-13:15 Exposición de 10 minutos de 
cada propuesta. 
 
 

 Exposiciones 

13:20-13:55 Comentarios y 
retroalimentación por parte 
del moderador y expertos 

 Tanto expertos como moderador 
hacen comentarios y una 
retroalimentación a los asistentes 
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sobre los temas expuestos 

13:55-14:00 Cierre  
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