
 

 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL APOYAN EL 
COMPROMISO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA ASUMIDO 

POR EL PRESIDENTE ENRIQUE PEÑA NIETO Y CONVOCAN A TODOS 
LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD A UNIR ESFUERZOS PARA 
TERMINAR CON LA VIOLENCIA QUE SUFRE NUESTRO PAÍS 

En su primer mensaje a la Nación como Presidente de México, Enrique Peña 
Nieto, anunció 13 acciones con las que iniciará su mandato. De estas, tres son en 
materia de seguridad y justicia: lanzar un programa nacional de prevención del 
delito, presentar una iniciativa para contar con un código penal y un código de 
procedimientos únicos, además de desistirse de la controversia constitucional para 
proceder a la publicación de la Ley General de Víctimas, señalando que aún 
deben hacérsele modificaciones. 

Las organizaciones del Observatorio Nacional Ciudadano por la Seguridad, la 
Justicia y la Legalidad nos manifestamos a favor del compromiso asumido por el 
Ejecutivo y por el sentido de estas propuestas y nos comprometemos a colaborar 
para impulsar, estas y otras que forman parte de la agenda ciudadana.  

Dichas propuestas coinciden con algunas de las presentadas por las 
organizaciones  durante el proceso electoral y en la etapa de transición, por 
ejemplo en la Agenda 12-18 o en la Cumbre Ciudadana. Esto lo consideramos 
como un punto positivo ya que estamos convencidos de que la participación 
coordinada y corresponsable entre autoridades y organizaciones de la sociedad 
civil, es el camino para lograr una verdadera política de Estado en materia de 
seguridad y justicia, eficaz y orientada  a las necesidades de las personas.  

A lo largo de los últimos años, las organizaciones hemos construido, junto con 
especialistas, expertos y con la ciudadanía, un conjunto de propuestas en materia 
de seguridad y justicia que nuestro país requiere. Exigimos que estas sean 
tomadas en cuenta, ya que somos las personas, los sujetos reales de las políticas 
públicas y sus beneficiaros últimos, por ello tenemos derecho a pasar de ser solo 
víctimas de la violencia y la impunidad a tener una voz real que impulse las 
acciones efectivas en cada estado y localidad de nuestro país. 

Estamos convencidos de que las primeras acciones que se tomen en esta etapa 
pueden marcar un antes y un después en la reconstrucción de una patria con 
seguridad y justicia, por lo que urgimos a que, dando cabida a una real 
participación ciudadana, se definan cuanto antes las estrategias y acciones que 
conformarán la política integral en la materia para los próximos años.  



Reiteramos nuestra disposición de colaborar con la nueva administración para 
establecer una política de seguridad y justicia con un verdadero enfoque 
ciudadano que logre disminuir los índices de delincuencia, violencia e impunidad y 
en la que se cumpla con las obligaciones  en materia de derechos humanos. 

Estaremos muy atentos para que los compromisos que delineó el titular del 
Ejecutivo en su primer mensaje, sean plasmados en planes y programas de 
gobierno a los que podamos dar seguimiento puntual. 

Finalmente, tomamos ocasión de este comunicado para dejar saber a todas las 
autoridades del país que esperamos que esta sea una etapa en la que todos 
sepamos trabajar de manera unida a favor de la seguridad y la justicia de los 
habitantes en México. 

Firman: 

 México Unido Contra la Delincuencia 

 Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 

 Red de Especialistas en Seguridad Pública 

 Causa en Común 

 Consulta Mitofsky 

 Iluminemos México 

 Fundación Murrieta 

 Iniciativa Ciudadana 

 Consejo Estatal Ciudadano de Durango 

 Movimiento Pro- Vecino 

 Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León A.C. (CCINLAC) 

 Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCILAGUNA) 

 Observatorio Ciudadano para la Seguridad, la Justicia y la Prevención 
del Delito del Estado de Morelos. 

 COPARMEX 

 Universidad Panamericana 

 Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables 

 
 
Acerca del Observatorio Nacional Ciudadano 
El Observatorio Nacional Ciudadano de  Seguridad,  Justicia y Legalidad es una organización de la sociedad 
civil que  busca  brindar información  objetiva y oportunamente a la ciudadanía sobre la situación en materia 
de seguridad y justicia, así como ser un instrumento de articulación de las organizaciones sociales para 
potenciar su incidencia en las acciones y políticas de la autoridad: www.onc.org.mx    
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