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PRIMERO. AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA 
ASAMBLEA PLENARIA. 
Las personas integrantes de la Zona Occidente 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. 
 

Asimismo, instruimos a la Secretaría Técnica de la CNPJ para que 
coordine la clasificación de los criterios judiciales contradictorios, 
injustificados o adversos, para generar un problemario de asuntos que 
afectan a la federación y a las fiscalías estatales, para su eventual 
presentación a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia (CONATRIB) y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), así 
como para sustentar posibles reformas legislativas.  
 
SEGUNDO. MODIFICACIÓN EN LA VIGENCIA DE LA LICENCIA OFICIAL 
COLECTIVA 
Las personas integrantes de la Zona Occidente de la CNPJ, acordamos 
emitir un pronunciamiento dirigido a la Secretaría de la Defensa 
Nacional, a efecto de solicitar que las licencias oficiales colectivas 
otorgadas a las instituciones policiales no sean sujetas a revalidación 
y, en apego a lo establecido en el artículo 25, fracción II, de la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tengan validez mientras se 
desempeñe el cargo o empleo que las motivó. 
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Asimismo, como parte de las acciones que la Conferencia ha 
instrumentado para la investigación de homicidios dolosos, para 
complementar el Registro Criminal de Armas de Fuego (RCAF), facilitar 
la trazabilidad de las armas de fuego y fortalecer el Sistema Integrado 
de Identificación Balística (IBS por sus siglas en inglés), solicitamos a la 
SEDENA que, en los procesos de compras consolidadas de armas de 
fuego que se realicen en el exterior, se requiera a los proveedores la 
toma de huella balística de todas aquellas armas de fuego que sean 
comercializadas a nuestro país; y que en los programas de canje y 
destrucción de armas de fuego se tome la huella balística previo a su 
inhabilitación. 
 

Por lo anterior, instruimos a la Secretaría Técnica de la CNPJ que 
someta a la consideración de las personas titulares de las treinta y dos 
instituciones de procuración de justicia un proyecto de 
pronunciamiento, para sus aportaciones y validación. 
 

Finalmente, instruimos a la Secretaría Técnica que remita el 
pronunciamiento a la persona Titular de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, una vez que sea aprobado por el Pleno de la Conferencia. 
 
TERCERO. LITIGIO EN CONTRA DE FABRICANTES DE ARMAS DE 
FUEGO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
Las personas integrantes de la Zona Occidente 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. 
 

Asimismo, instruimos a la Secretaría Técnica de la Conferencia para 
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. 
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Finalmente, 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.  
 
CUARTO. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
ESTADÍSTICO NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA (SENAP).  
Las personas integrantes de la Zona Occidente 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 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. 
 
QUINTO. AVANCE DEL CENSO NACIONAL DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA ESTATAL 2022 
Las personas titulares de las fiscalías integrantes de la Zona Occidente 
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. 
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SEXTO. AVANCES EN LA CERTIFICACIÓN Y RECURSOS FASP 2022. 
Las personas integrantes de la Zona Occidente 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. 
 
SÉPTIMO. COORDINACIÓN CON LA CONASE 
Las personas titulares de las fiscalías integrantes de la Zona Occidente 
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.  
 
OCTAVO. COLABORACIÓN CON META PLATFORMS INC. 
Las personas titulares de las fiscalías integrantes de la Zona Occidente 
de la CNPJ nos comprometemos a designar a una persona enlace que 
coordine las solicitudes de información a Meta Platforms Inc., y a una 
persona enlace que se coordine con esa empresa 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 se conforme un directorio y lo remita a la 
Gerencia de Confianza y Seguridad de Meta Platforms Inc. A su vez, la 
Secretaría Técnica de la CNPJ remitirá los datos de contacto del 
Gerente de Confianza y Seguridad de Meta Platforms Inc. a las 
personas integrantes de la zona para facilitar la coordinación. 
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NOVENO. ASUNTOS GENERALES. 
a) Incompetencias. 

Las personas integrantes de la zona Occidente acordamos enviar a 
la Fiscalía General de la República los desgloses con actuaciones 
válidas, en los casos en que se adviertan delitos federales, en un 
plazo no mayor a 24 horas después de la detención, con los bienes 
asegurados por el posible delito federal, y en un término que no 
exceda de 10 días en asuntos sin detenido. 

 

b) Sesiones presenciales. 
Las personas titulares de las fiscalías integrantes de la Zona 
Occidente acordamos que, para retomar las sesiones presenciales, 
la Segunda sesión ordinaria 2022 de la Zona Occidente se lleve a 
cabo en el estado de Guanajuato, para lo cual se instruye a la 
Secretaría Técnica de la Conferencia que, en coordinación con la 
Fiscalía de la entidad, planeé y organice la sesión. 

 
 


