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A C U E R D O S  

 

PRIMERO. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA 
ASAMBLEA PLENARIA. 
Las personas integrantes de la Zona Centro de la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia (CNPJ) tomamos conocimiento del avance 
en el cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea Plenaria y nos 
comprometemos a seguir colaborando y a remitir la información 
necesaria para consolidar los sistemas y registros aprobados por 
nuestra Conferencia Nacional.  
 
SEGUNDO. ACTUACIÓN Y PREVENCIÓN DEL GROOMING. 
Las personas integrantes de la Zona Centro de la CNPJ tomamos nota 
sobre la propuesta de crear una Plataforma digital que sea alimentada, 
consultada y compartida entre las fiscalías y procuradurías generales 
de justicia, para registrar incidentes cibernéticos de la conducta 
conocida como Grooming, detectarla y prevenirla.  
 
Al respecto, instruimos al Grupo Nacional de Analistas de Información 
que analice la viabilidad de generar un sistema que permita registrar 
información sobre los perfiles de personas presuntamente acosadoras, 
perfiles falsos y cuentas relacionadas a ellos, nombres, apodos, chats, 
formas de enganche, el modo de operar, vínculos con la delincuencia 
organizada, y otros elementos que coadyuven en la investigación de 
esta conducta. 
 
Por otra parte, nos comprometemos a fortalecer la vinculación y 
colaboración con las diversas plataformas de internet y redes sociales, 
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para fomentar la denuncia, prevenir, investigar y perseguir los delitos 
que se cometen por medios digitales. 
 
TERCERO. COLABORACIÓN CON META PLATFORMS INC. 
Las personas titulares de las fiscalías y procuradurías integrantes de la 
Zona Centro tomamos conocimiento de los mecanismos de 
cooperación y colaboración para la investigación y persecución de los 
delitos presentados por el Gerente de Confianza y Seguridad de Meta 
Platforms Inc. 
 
Asimismo, nos comprometemos a designar una persona enlace que 
coordine las solicitudes de información a Meta, y una persona enlace 
que se coordine con Meta para desarrollar e implementar 
capacitaciones dirigidas a las personas agentes del Ministerio Público 
de cada institución, sobre los procedimientos, requisitos y mecanismos 
para solicitar y obtener información útil y oportuna para las 
investigaciones y la persecución de los delitos. 
 
Estas designaciones se informarán a la Secretaría Técnica de la 
Conferencia, a efecto de que esta conforme un directorio y lo remita a 
la Gerencia de Confianza y Seguridad de Meta Platforms Inc. 
 
CUARTO. PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS EN EL PROCESO 
PENAL. 
Las personas integrantes de la Zona Centro, tomamos conocimiento 
de la propuesta para crear una red de las unidades de atención de 
víctimas y testigos de las institución de procuración de justicia, con la 
finalidad de brindarnos asistencia mutua para garantizar las medidas 
de protección a las víctimas o testigos que estén relacionados con una 
averiguación previa o una carpeta de investigación sobre delitos de 
alto impacto, como homicidio, feminicidio, trata de personas, 
corrupción y delitos de enriquecimiento ilícito, así como para localizar 
y notificar oportunamente a las víctimas y testigos, y facilitar su 
comparecencia a juicios. 
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Finalmente, instruimos a la Secretaría Técnica de la Conferencia que 
informe esta propuesta a las demás fiscalías y procuradurías generales 
de justicia y conforme un directorio de titulares de las unidades u 
homólogas de atención y/o protección a víctimas y testigos, para 
facilitar su coordinación y comunicación. 
 
QUINTO. ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS PARA SOLICITAR 
COLABORACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE MANDAMIENTOS 
JUDICIALES. 
Las personas integrantes de la Zona Centro de la Conferencia, 
agradecemos la presentación de la Fiscal General de Justicia de la 
Ciudad de México, y tomamos nota de la propuesta para establecer 
requisitos homologados que deberán contener los oficios de 
colaboración para el cumplimiento y ejecución de mandamientos 
judiciales, ministeriales, ordenes de aprehensión y reaprehensión, en 
el marco del Convenio de Colaboración celebrado entre la entonces 
Procuraduría General de la República (PGR); la Procuraduría General 
de Justicia Militar (PGJM) y las Procuradurías y Fiscalías Generales de 
Justicia de las Entidades Federativas (publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de noviembre de 2012). 
 
Por lo anterior, instruimos a la Secretaría Técnica de la Conferencia que 
informe esta propuesta a las fiscalías y procuradurías generales de 
justicia de las treinta y dos entidades federativas y someta a su 
consideración y aprobación por medios electrónicos los requisitos que 
deberán cumplir los oficios de colaboración. 
 
SEXTO. REFORMA AL CNPP RESPECTO A LA INCORPORACIÓN DE 
PERITAJES. 
Las personas titulares de las fiscalías y procuradurías integrantes de la 
Zona Centro tomamos conocimiento del proyecto de reforma para la 
adición de una tercera fracción en el artículo 386 del Código Nacional 
de Procedimientos Penales, presentada por el Procurador General de 
Justicia del Estado de Hidalgo, en los términos siguientes:  
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Artículo 386. Excepción para la incorporación por lectura de 
declaraciones anteriores. 
[…]  
I. […] 
II. […], o 
III. Cuando la o el perito de una institución pública, deje de prestar 

sus servicios en la misma y no sea posible su localización o 
comparecencia en el juicio. 

[…] 
 
En tal virtud, se instruye a la Secretaría Técnica de la Conferencia que 
remita la propuesta a las instituciones de procuración de justicia que 
integran la CNPJ, a fin de que le remitan sus comentarios, 
aportaciones, información estadística y casos concretos sobre esta 
problemática para impulsar y sustentar la iniciativa.  
 
SÉPTIMO. OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. 
Las personas titulares de las fiscalías y procuradurías integrantes de la 
Zona Centro tomamos conocimiento de las sentencias de amparo en 
las que se declara inconstitucional que los congresos estatales 
establezcan el delito de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita en el fuero común y acordamos reactivar el Grupo de 
Interlocución ante la Suprema Corte de la Nación y el Congreso de la 
Unión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para 
analice las facultades constitucionales de los congresos de los estados 
para legislar respecto al delito de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, y formule una estrategia jurídica-constitucional 
para su defensa. 
 
Asimismo, para que analice cualquier otro asunto jurídico que sea 
relevante para la operación de las fiscalías y procuradurías del país. 
 
OCTAVO. LITIGIO EN CONTRA DE FABRICANTES DE ARMAS DE 
FUEGO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Las personas integrantes de la Zona Centro nos pronunciamos a favor 
de la causa que el Estado mexicano promueve ante los tribunales de 
los Estados Unidos de Norteamérica en contra de los fabricantes de 
armamento que de manera ilegal ingresa a México. 
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Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de mantener actualizado el 
Registro Criminal de Armas de Fuego (RCAF) y de realizar la carga de 
información en el Sistema Integrado de identificación Balística (IBIS por 
sus siglas en inglés), así como de aportar la información que requiera 
la Secretaría de Relaciones Exteriores para la estrategia del litigio.  
  
Además, instruimos a la Secretaría Técnica de la Conferencia que 
remita una propuesta de pronunciamiento a las personas titulares de 
las instituciones de procuración de justicia que integran la CNPJ para 
que emitan las observaciones y comentarios que consideren 
pertinentes a fin de generar una versión final que pueda someterse a 
la aprobación del Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia. 
 
NOVENO. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
ESTADÍSTICO NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA (SENAP).  
Las personas integrantes de la Zona Centro de la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia tomamos nota del estado en que se 
encuentra la implementación del Sistema Estadístico Nacional de 
Procuración de Justicia (SENAP) en cada una de las fiscalías y 
procuradurías generales de justicia, y nos comprometemos a atender 
los aspectos pendientes presentados en el desahogo de esta sesión, 
de conformidad con el reporte de avance específico para cada caso 
respecto de la integración de variables y catálogos del SENAP en 
nuestros sistemas de información, de la coordinación de nuestras 
áreas de tecnologías de información con la FGR, así como de la 
transmisión e intercambio de información a nivel de prueba. 
Asimismo, tomamos conocimiento del avance en el proceso de 
aprobación de la Norma Técnica del SENAP. 
 
DÉCIMO. AVANCE DEL CENSO NACIONAL DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA ESTATAL 2022 
Las personas titulares de las fiscalías y procuradurías generales de 
justicia integrantes de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de 
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Procuración de Justicia acordamos entregar al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía las versiones definitivas de los cuestionarios del 
Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal a más tardar el 15 
de julio de 2022. 
 
Asimismo, tomamos conocimiento sobre la publicación de los 
resultados de la edición 2022 del Censo Nacional de Procuración de 
Justicia Estatal el jueves 13 de octubre de 2022. 
 
DÉCIMO PRIMERO. AVANCES EN LA CERTIFICACIÓN Y RECURSOS 
FASP 2022. 
Las personas integrantes de la Zona Centro tomamos conocimiento 
del estatus que guarda el Certificado Único Policial para los elementos 
de las instituciones de procuración de justicia de esta Zona, así como 
de los tiempos para el cumplimiento de esta disposición. 
 
Asimismo, tomamos nota de la distribución de los recursos del Fondo 
de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP 2022) en las 
entidades federativas integrantes de la Zona. para el ejercicio 2022 
 
DÉCIMO SEGUNDO. COORDINACIÓN CON LA CONASE 
Las personas titulares de las fiscalías y procuradurías integrantes de la 
Zona Centro agradecemos la presentación del Titular de la 
Coordinación Nacional Antisecuestro y nos comprometemos a 
fortalecer la colaboración para la persecución e investigación del 
delito de secuestro.  
 
DÉCIMO TERCERO. ASUNTOS GENERALES. 
En términos de lo dispuesto por los artículos 35, párrafo segundo, y 43, 
fracción IV, de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia, las personas integrantes de la Zona Centro aprobamos por 
unanimidad de votos, la designación de la Fiscal General de Justicia de 
la Ciudad de México como nueva Representante de la Zona Centro de 
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 
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Asimismo, acordamos que, para retomar las sesiones presenciales, la 
Segunda sesión ordinaria 2022 de la Zona Centro se lleve a cabo en el 
estado de Hidalgo, para lo cual se instruye a la Secretaría Técnica de 
la Conferencia que, en coordinación con la Fiscalía/Procuraduría de la 
entidad, planeé y organice la sesión. 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
 
 


