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AGUASCALIENTES Ags OEM Informex El gobernador Carlos Loza
no de la Torre signó con el Instituto
Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey ITESM a través de su

rector David Noel Ramírez un convenio de colabo
ración institucional que convertirá a Aguascalien
tes en un estado piloto para la implementación del
nuevo modelo de Ministerio Público y ló posiciona
a la vanguardia nacional en materia de procuración
de justicia y modernización institucional

Al respecto el mandatario estatal afirmó que
en Aguascalientes la procuración de justicia y la
modernización del Ministerio Público son políti
cas públicas prioritarias y del más alto nivel lo
que permite que en la entidad la impartición dé
justicia no sea un mero privilegio sino un dere
cho de todos los ciudadanos porque cualquier
aspiración de desarrollo sólo podrá realizarse en
un marco de respeto irrestricto a la legalidad y al
Estado de Derecho

Con la firma de un convenio marco de cola

boración el Tecnológico de Monterrey la EGAP
y el Gobierno del estado de Aguascalientes es
tamos contribuyendo al cumplimiento dé estos
objetivos nacionales planteados por el presi
dente Enrique Peña Nieto para llevar a cabo ac
ciones conjuntas en materia de innovación y
fortalecimiento de la administración pública es
tatal principalmente en el rubro de procuración
de justicia con el fin de instrumentar un nuevo

modelo de Ministerio Público que concentra las
mejores prácticas nacionales e internacionales
de esta función pública dijo

En este punto el jefe del Ejecutivo esta
tal enfatizó que la Procuraduría de Justicia de

Aguascalientes ha recuperado su dignificación
profesionalismo y la confianza ciudadana gra
cias al compromiso del procurador Felipe Muñoz
Vázquez y a la coordinación que ha establecido el
Ministerio Público con el Mando Único de Segu
ridad que ha intensificado el combate y la reduc
ción significativa de los delitos de alto impacto en
todo el territorio estatal

El objetivo del convenio es el establecer las ba
ses de colaboración para que el Gobierno de Aguas
calientes y el Tecnológico de Monterrey a través dé
la EGAP Gobierno y Política Pública lleven a cabo
acciones conjuntas tendientes a coordinar instru

mentos implementación de los proyectos de in
novación programas de fortalecimiento políticas
lineamientos servicios y acciones tendientes a con
solidar las instituciones de la administración públi
ca del Gobierno del Estado de Aguascalientes

El conjunto de estas prácticas fortalecerá las po
líticas públicas que requieren modificarse y actua
lizarse para implementar el nuevo sistema penal
acusatorio oral en México y en Aguascalientes con
solidando con ello un clima de seguridad pública
permanente y una procuración dé justicia más ac
cesible expedita transparente equitativa especia
lizada y científica
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