
 

 

 

 
México, D.F., a 02 de agosto de 2012. 

 
Comunicado de prensa SNSP 28/2012  

 
INICIARON LOS TRABAJOS DE LA XXXIII SESIÓN DEL CONSEJO  

NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (CNSP) 
 

 
Los trabajos de la XXXIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) dieron inicio 
esta mañana con la declaración de quórum por parte del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SNSP), José Oscar Vega Marín.  
 
Al dar la bienvenida a los presentes, el Presidente de la República y Presidente del CNSP, Felipe 
Calderón Hinojosa, recordó que al iniciar el actual gobierno se detectó un “creciente deterioro en las 
condiciones de seguridad en el país”.  
 
Ante los gobernadores, funcionarios estatales y federales así como integrantes del Gabinete de 
Seguridad Nacional, el mandatario destacó que en su gobierno ha instaurado una política de Estado en 
materia de seguridad, en la que resaltó los avances en los exámenes de control y confianza a las 
corporaciones, así como en el combate al crimen organizado, donde señaló que han logrado capturar a 
“22 de los 37 líderes criminales que operaban en México”. 
 
En un hecho sin precedentes, a los trabajos de la Sesión Ordinaria del CNSP participan cinco ciudadanos: 
Alejandro Martí, de México SOS; Héctor Larios Santillán, de Observatorio Nacional Ciudadano; María 
Elena Morena, de Causa en Común; Arturo Valenzuela, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de 
Ciudad Juárez, y Julia Monárrez, del Colegio de la Frontera Norte. 
 
Entre los temas a tratar durante la reunión, que finalizará alrededor de las dos de la tarde, destacan los 
mecanismos para combatir el secuestro, así como el seguimiento a las evaluaciones de control de 
confianza de los elementos de instituciones de seguridad pública de la federación, de las entidades 
federativas y los municipios, y el seguimiento a los elementos no aprobados. 
 
En agenda, también destaca el análisis del ejercicio de los recursos que en materia de seguridad que 
ejercieron municipios y entidades federativas, y se dará un informe de avances en la implementación de 
la reforma al sistema de justicia penal en las entidades federativas. 
 



 

 

Asimismo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dará un informe de 
avances de los compromisos de reducción de incidencia delictiva del delito de homicidio doloso por 
parte de las entidades federativas. 
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