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Minuta de Reunión: Sesión I 

 

Responsable de reunión 
Causa en Común A.C. 
Miroslava Ortiz Flores 

Lugar de reunión Hotel Sevilla Palace 

Fecha Martes, 17 de febrero de 2015 

Convoca Causa en Común A.C. 

Integración de información 
Causa en Común A.C. 
Yunuen Castellanos y Alberto Rodríguez 

 

Lista de Asistencia 

 Nombre Organización/Institución  
1 Alejandro Celis 

Albarrán 
Más Ciudadanía A.C. Confirmado previamente 

2 Alejandro Espriú 
Guerra 

INSYDE Confirmado previamente 

3 Álvaro Vizcaino Coordinador del Sistema de Desarrollo Policial de la PF Confirmado previamente 

4 Ana Laura González Movimiento Provecino A. C. Confirmado previamente 

5 Andrea Ambrogi Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia Puebla Confirmado previamente 

6 Antonio López Ugalde Especialista en Seguridad Confirmado previamente 

7 Azyadeth Adame Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del 
Diálogo, A.C.  

Confirmado previamente 

8 Carlos Felipe Robredo 
Martínez 

Asociación de Ciudadanos Poblanos Unidos por la 
Justicia y la Atención a Víctimas del Delito A.C 

Confirmado previamente 

9 Cecilia Real USAID Confirmado previamente 

10 Chen García Wong Alto al Secuestro Asistencia sin confirmación 

11 David Chong Chong Secretario General CEAS México Confirmado previamente 

12 Edgardo Flores 
Campbell 

Policía Federal  Confirmado previamente 

13 Elena Azaola Investigadora del CIESAS Confirmado previamente 

14 Elías Kuri Iluminemos México Confirmado previamente 

15 Emilio Velásquez 
Álvarez 

Observatorio Ciudadano con Seguridad Oaxaca  Confirmado previamente 

16 Ernesto López Portillo INSYDE Confirmado previamente 

17 Francisco Rivas  Observatorio Nacional Ciudadano Confirmado previamente 

18 Gerardo Soriano Cuadrante Confirmado previamente 

19 Jorge Pesqueira Leal Presidente de Instituto de Mediación de México A. C. Confirmado previamente 

20 Juan Salgado Académico CIDE Confirmado previamente 

21 Júnior Alfredo 
Martínez Hernández 

Ethos, Laboratorio de políticas públicas Confirmado previamente 

22 Laura Carrera Mujeres y Punto Confirmado previamente 

23 Laura Elena Herrejón Movimiento Provecino A. C. Confirmado previamente 

24 Leonardo Escobar ProJusticia - USAID Asistencia sin confirmación 

25 Leonel Fernández N. Observatorio Nacional Ciudadano Confirmado previamente 

26 Lizbeth Pérez Red de Juicios Orales Confirmado previamente 

27 Luis Alfredo Secretario de Seguridad Pública D.F Confirmado previamente 
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 Nombre Organización/Institución  
Hernández Velázquez 

28 Marco A. Carrillo 
Meza 

CESCIPE Asistencia sin confirmación 

29 Marco Carrillo MSI Asistencia sin confirmación 

30 María Elena Morera 
Mitre 

Causa en Común A.C. Confirmado previamente 

31 María Maltos 
Rodríguez  

ABA ROLI México Confirmado previamente 

32 Mariana Cendejas Observatorio Nacional Ciudadano Confirmado previamente 

33 Mariana Mesa CIDAC Confirmado previamente 

34 Mariela Rodríguez 
Pérez 

Comisión de Seguridad Ciudadana del Estado de 
México 

Confirmado previamente 

35 Orlando Camacho México SOS Confirmado previamente 

36 Raquel Vázquez García Centro Profesional en Seguridad Ciudadana de 
Morelos, A.C  

Confirmado previamente 

37 Roberto Hernández Red de Juicios Orales Confirmado previamente 

38 Rodolfo Basurto 
Carmona 

Colegio Nacional de Profesionistas en Administración 
Policial 

Confirmado previamente 

39 Roy Campos Consejero CC Confirmado previamente 

40 Verónica Reyes 
Garcilaso 

Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración 
Pública de Oriente A. C.  

Confirmado previamente 

Observadores 

 Kate Putnam UT Austin Confirmado previamente 

 

 

Lista de confirmados a la reunión que no asistieron 

 Nombre Organización/Institución 
1 Alejandrina Guzmán del Carmen Comisión de Seguridad Ciudadana del Estado de México 

2 Alonso González Villalobos ABA ROLI México 

3 Antonio Mazziatelli Representante Regional de la Oficina de las Naciones Unidas 

4 Gustavo Fondevilla Especialista en Seguridad 

5 Jorge Chabat Madrid Especialista en Seguridad 

6 José Miguya Nuño Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública 

7 Luis Villalobos García Académico 

8 Nelia Tello Especialista en Seguridad 

9 Pablo Girault MUCD 

10 Roberto Ramírez FUCIDIM 
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Agenda 

Horario Actividad 
17:30- 18:00 Registro. 

18:00- 18:10 Bienvenida por María Elena Morera. 

18:00- 18:30 Presentación de los integrantes de la Red Nacional por 
la Seguridad. 

18:10 – 18:30 Presentación de los Objetivos y Funcionamiento de la 
Red Nacional por la Seguridad. 

18:30 – 19:00 Presentación de los Objetivos y Funcionamiento de la 
Red Nacional por la Seguridad. 

19:00 – 19:30 Definición de la Secretaría Técnica. 
Postulaciones y Designación. 

19:30- 19:50 Lectura de posicionamiento: Iniciativa de Reforma 
Constitucional. 

19:50 – 20:00 Lectura de Acuerdos y Conclusiones. 

 

Hora de inicio real: 18:05 h 

 

 
Desarrollo de la Reunión 
 
La Presidenta de Causa en Común, María Elena Morera da la cordial bienvenida y hace una reflexión de los 
antecedentes de la organización y de su participación personal en la agenda de los temas de Seguridad 
Pública con especial énfasis en el Desarrollo Policial en México. 
 
Se procedió posteriormente a una ronda de presentaciones de cada uno de los asistentes a la sesión, 
mencionando cada uno su nombre, la organización de su representación, y su área de .  
 
A continuación, se proyectó una presentación del resumen de los documentos entregados empezando por 
el de los Antecedentes y Objetivos de la Red Nacional por la Seguridad, Ciudadanos + Policías. El documento 
se encuentra  adjunto en el envío de esta minuta.  
 
Miroslava Ortiz, Directora de Programas de Causa en Común, explicó de manera detallada el documento, 
haciendo énfasis en que la intención es tener una red horizontal con una estructura mínima consistiendo 
está en un Secretariado Técnico conformado por 5 organizaciones y una Secretaría Ejecutiva con funciones 
administrativas de operación, coordinación  y seguimiento de las tareas y compromisos de la Red. 
 
Así mismo se menciona que las instituciones gubernamentales tendrán voz a través de sus representantes 
pero no voto para efectos de pronunciamientos, comunicados y posicionamientos oficiales. 
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Se explicó que la Red trabajará en el marco de cuatro líneas de trabajo:  
 

a) Policía Profesional y Digna. 
b) Cultura de la legalidad. 
c) Recuperación de Confianza entre ciudadanos y policías. 
d) El policía en el nuevo sistema de justicia penal.  
e) La Policía que queremos  (grupo de trabajo propuesto por INSYDE) 

 
 
Referente a esta propuesta se emitieron algunos comentarios relevantes: 
 

 No se ha logrado establecer una coordinación de la policía con el sistema de justicia, debe hacerse 

énfasis en que se cumplan las misiones relevantes de la policía a descritas en el nuevo código. 

Debemos enfatizar también que coordinar a la policía con los órganos de procuración de justicia, en 

ese sentido se debe priorizar sobre el cuarto eje. 

 Se especificó que el tema de la libertad de expresión para la policía, está contemplado para tratarse 

en la primera línea de trabajo. 

 Se propuso y autorizó que las organizaciones e instituciones presentes podrían tener 

representantes en varios grupos dependiendo su expertise y relación con los tópicos a tratar.  

 Miroslava enfatizó en que la conformación de la red también tendría ciertas limitantes, tales como: 

no contar con recursos propios y que su funcionamiento depende del interés y compromiso de 

cada uno de los miembros, que camine el proyecto depende de la participación activa de los 

miembros. 

 Posterior a la emisión de la minuta de la primera sesión, las organizaciones interesadas en ser parte 

del Secretariado Técnico mandarán su aplicación para ser parte del mismo así como los argumentos 

que avalen dicha postulación. 

 Atendiendo a preguntas se aclaró que los posicionamientos y demás comunicación formal sucederá 

siempre en primera instancia a través de comunicación electrónica entre los miembros. 

 Se aclaró también que los temas a tratarse desde la Red serán a nivel local y regional.  

 Atendiendo una participación precisa, se discutió y concluyó que el hecho de pertenecer a una 

organización y estar trabajando  algún tema en particular no es conflicto de interés para ingresar a 

un determinado grupo de trabajo, por el contrario la idea de generar los grupos de trabajo al 

interior de la Red es contar con el expertise de todos los miembros en cada uno de los temas. 

 Derivado de una pregunta respecto al nombre oficial y en medios de la Red, hubo varias 

participaciones que nutrieron una discusión donde se tomaron en cuenta las diversas miradas de 

los miembros. Se votaron tres propuestas de nombre, una de ellas tuvo 0 votos, otra 8 y la 

ganadora 24, quedando así “Red Nacional por la Seguridad, Ciudadanos + Policías”. 

 

A continuación María Elena Morera propuso discutir respecto a un posicionamiento que podría ser el 
primero como Red, Juan Salgado da lectura. El comunicado en su versión modificada se encuentra adjunto 
en el presente correo. 
 

 Comentarios varios respecto a agregar en el comunicado la creación de la Red, enfatizar incluso 

como tema de mayor relevancia en el mismo. 
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 Comentarios respecto a que el comunicado es muy bueno aunque un poco largo, lo más 

importante es que destaca la urgencia de trabajar el tema del mando único. 

 Se destaca una participación en la que se insta a mencionar en el comunicado que la generación de 

la Red es una consecuencia de las decisiones unilaterales (como el caso del Mando Único Estatal) 

en las que no se toma en cuenta a la sociedad civil y academia. 

 Se menciona que es importante hacer la diferenciación en el discurso respecto al Desarrollo Policial 

del Mando Único, se sugiere no mezclar los temas dado que puede ser objeto de confusión.  

 Se sugiere mantener el mismo discurso pero eliminar los detalles y mantener sólo las líneas 

generales. 

 Se enfatiza que en el comunicado la intención es ser claros en que ni bien se ha aplicado la 

normativa del 2008 y ya estamos empezando a trabajar para la generación de nuevos esquemas.  

 Después de diversas opiniones, se sugieren dos posibles líneas de trabajo, la primera es  generar 

una iniciativa de ley desde el legislativo con los apoyos correspondientes y la segunda una iniciativa 

preferente desde el Ejecutivo. 

 Se sugiere que para cualquier de los casos, específicamente el segundo se deberá trabajar una 

agenda con tiempo y actuar con énfasis en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 

Pública y Procuradores. 

 Se sugiere  que siendo cual fuere la definición, es importante retomar la parte del comunicado en la 

que se insta a analizar a profundidad desde la Red y  hacer un análisis serio de lo que sea 

conveniente. 

 Se pronuncian algunas representaciones en la importancia de tener voceros definidos para la 

incidencia en medios, más allá de tener todos los miembros un posicionamiento homologado en 

temas específicos sería importante tenerlos. 

 Finalmente se acuerda en hacer más corto el comunicado destacado todo aquello en lo que se está 

de acuerdo y no así en las diferencias. 

 Se propone también abrir un nuevo grupo de trabajo en el que se tratará una propuesta de qué  

tipo de policía queremos, principios conceptuales y generales que sean estándar nacional. 
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Acuerdos y Compromisos 

 

Responsable Acuerdo, compromiso. Fecha límite 
Juan Salgado y 
Causa en Común. 

Hacer una nueva versión del comunicado 
tomando en cuenta las opiniones emitidas en la 
sesión, éste mismo se enviará por correo 
electrónico a toda la red. 
 

18 de febrero 2015 

Todos los 
miembros de la 
Red.  

Contestar el correo del comunicado con 
opiniones y su decisión de suscripción o no al 
mismo.  
 

20 de febrero del 2015 

Causa en Común. En su papel de Secretaría Ejecutiva enviará por 
correo electrónico una minuta de la primera 
sesión adjuntando también los documentos ya 
entregados de manera física. 
 

19 de febrero del 2015 

Todos los 
miembros de la 
Red. 

De presentarse dudas o modificaciones 
respecto a la minuta, es necesario hacerlo 
saber a la Secretaría Ejecutiva en un plazo no 
mayor a dos días hábiles desde el envió.  
 

23 de febrero del 2015 

Todos los 
miembros de la 
Red. 

Todos los miembros de la Red interesados en 
ocupar uno de los cinco lugares del 
Secretariado Técnico deberán mandar su 
postulación para la posición a través de un 
correo a la Secretaría Ejecutiva.  Así mismo 
deberán mandar por escrito la suscripción al 
grupo de trabajo en el que desean estar. 

23 de febrero del 2015 

 

 


