
 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA PENAL IMPARCIAL Y TRANSPARENTE 

Lic. David García Muñoz. 

 

En el marco de consulta ciudadana referente al eje y objetivo 1.3, sobre el tema de 

garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedita, imparcial y transparente, me 

permito exponer mi opinión al respecto, como es de suma importancia la 

recuperación del estado como políticas públicas eficiente que respondan a un estado  

con paz, donde se recobre el orden, la seguridad y la justica que anhelan los 

ciudadanos. 

 

El nuevo Sistema de Justica penal en el estado, muestra deficiencia en su capacidad 

parea cumplir con su principal finalidad, de procurar e impartir justicia pronta y 

expedita, la problemática estructural que existe para el adecuado funcionamiento es 

la ineficacia de la función persecutoria de los delitos y la mala  vinculación  entre el 

policía y ministerio Público,  esto provoca que en ocasiones  los actos ilícitos se 

queden impunes; de acuerdo a la Reforma Constitucional de modernizar el Sistema 

de Justicia Penal, con la finalidad de transformar el desempeño de los Policías, 

Ministerios públicos, peritos y de todos los involucrados a procurar e impartir justicia. 

 

Sin embrago hoy se registra un retraso en la implementación del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, debido a la falta de recursos para la reforma de otros objetivos, falta 

de capacitación entre los operadores, obstáculo para la implementación del Nuevo 

Sistema,  y considerando el límite de tiempo de entrada en vigor del Nuevo Sistema 

Penal Acusatorio en el Estado de Guerrero, se requiere de una excelente 

capacitación del personal que son Operadores, Peritos, Ministerios Públicos, 

Policías Ministeriales y todos los involucrados  en procurar e impartir justicia en 

beneficio de la sociedad. 

 

 



 

 

 

 

Es prioritario impulsar la reforma  del Nuevo Sistema de Justica Penal adversarial, 

que se caracteriza por la oralidad, transparencia, mediación, conciliación, reparación 

del daño y garantizar los derechos humanos tanto de la víctima como del imputado, 

ante tales circunstancias, se requiere de inmediato una eficiente capacitación 

continua al personal del Ministerio Público, Perito, Policía Ministerial y de más 

involucrados en el Sistema de Justica Penal, para una mejor investigación del delito 

y mejor actuar de los involucrados. 

 

Y como se hizo notar que es prioritaria la capacitación intensiva de los que operan 

en el nuevo Sistema de Justicia dado el tiempo para entrara en vigor en todo el 

Estado que tiene como limite el mes de junio del 2016, es necesario se realicen de 

inmediato y con ello evitar la problemática que se dan en las regiones dónde ya está 

funcionando, esto con la finalidad de obtener óptimos resultados que la sociedad 

requiere y con ello evitar la impunidad. 

 

También debe de realizarse programas de concientización a la sociedad, con  el fin 

de que conozca las leyes del Nuevo Sistema Penal de Justicia y la importancia de 

la participación fundamentando la cultura de la denuncia y la confianza en las 

autoridades. 

 

 

En virtud de lo anterior se propone que  se considere  las siguientes acciones para 
una eficiente implementación de Justicia Penal imparcial y transparente. 
 

 Llevar a cabo procesos de formación, capacitación, especialización de los 

Agentes del Ministerio Publico, Peritos Profesionales y técnicos, Policías 

Ministeriales y demás operadores en el Nuevos Sistema de Justica Penal. 

 

 Rediseñar protocolos en actuaciones  de inicio  de Carpeta de Investigación 

acordes al Nuevo Sistema de Justicia Penal. 



 

 

 

 

 

 Realizar protocolos de asistencia y representación a las víctimas en el Nuevos 

Sistema de Justicia Penal. 

 

 En base al Nuevo Sistema de Justica Penal, implementar el servicio de 

carrera promoviendo  la ética y el profesionalismo de los Servicios Públicos. 

 

 Instalaciones adecuadas para  la diligencias de oralidad. 

 

 
 

 
 

 


