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A C U E R D O S  

 

PRIMERO. JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN VIOLENCIA FAMILIAR 
CONTRA LA MUJER. 
Las personas integrantes de las zonas Noreste y Noroeste de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) agradecemos 
la presentación del Licenciado Miguel Felipe Mery Ayup, Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
sobre los juzgados especializados en violencia familiar contra la mujer. 
 

Reconocemos que la operación de estos juzgados es una práctica 
destacable para lograr la erradicación de la violencia familiar, 
particularmente la que afecta a las mujeres. Instruimos a la Secretaría 
Técnica a efecto de que comparta la presentación con todas las 
instituciones de procuración de justicia de las entidades federativas.  
 

SEGUNDO. FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TÉCNICO DE COMBATE 
A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD DE LA CNPJ. 
Las personas integrantes de las zonas Noreste y Noroeste de la CNPJ 
tomamos conocimiento de la propuesta del Doctor Gerardo Márquez 
Guevara, Fiscal General del Estado de Coahuila, para activar el 
funcionamiento del Comité Técnico de Combate a la Corrupción, y 
crear un Grupo Nacional Anticorrupción, de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, en el que participe como invitado el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 
 

Instruimos a la Secretaría Técnica que informe la propuesta a las 
demás zonas del órgano colegiado para su análisis y observaciones. 
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TERCERO. LA CUMPLIMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
MANDAMIENTOS JUDICIALES VÍA RECLUSIÓN PENITENCIARIA, 
PREVIA COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 
Las personas integrantes de las Zonas Noreste y Noroeste tomamos 
conocimiento de la propuesta de adenda al convenio interfiscalías para 
incluir la figura de cumplimentación de mandamientos judiciales en la 
modalidad de reclusión. 
 

Instruimos a la Secretaría Técnica de la Conferencia que convoque al 
análisis jurídico de esta propuesta entre las personas integrantes del 
órgano colegiado, a efecto de determinar los aspectos que deban 
incluirse en la adenda al convenio, así como para valorar otras acciones 
que resulten necesarias como, por ejemplo, la suscripción de un 
convenio con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia. 
 

Para la atención a la problemática particular de la celebración de 
audiencias virtuales con personas privadas de la libertad, instruimos a 
la Secretaría Técnica de nuestra Conferencia que coordine la 
realización de una reunión con su homóloga de la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario. 
 

CUARTO. MECANISMO DE COLABORACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE 
INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES SOBRE 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 
Las personas integrantes de las Zonas Noreste y Noroeste tomamos 
conocimiento de la propuesta de la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública para generar un mecanismo de 
colaboración a fin de que las policías municipales y estatales 
proporcionen información a las instituciones de procuración de justicia 
sobre los casos de violencia de género que conozcan, a fin de que los 
datos sirvan para fortalecer las investigaciones cuando se presente 
una denuncia formal. 
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Instruimos a la Secretaría Técnica que, en coordinación con las 
instituciones integrantes de la Conferencia, elabore un documento que 
establezca los datos mínimos que deberán contener los informes de 
las secretarías de seguridad pública estatales y municipales, a efecto 
de presentarlo al Secretariado Ejecutivo. 
 

QUINTO. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DEL MODELO NACIONAL 
DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA. 
Las personas integrantes de las Zonas Noreste y Noroeste tomamos 
conocimiento del proyecto de Protocolo de Investigación del Modelo 
Nacional de Policía y Justicia Cívica e instruimos a la Secretaría Técnica 
de la Conferencia que lo remita a todas las instituciones integrantes del 
órgano colegiado para su análisis y observaciones, con la finalidad de 
que se someta posteriormente a la consideración del Pleno de la 
Conferencia. 
 

Asimismo, acordamos que, una vez aprobado el Protocolo, el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
realice la capacitación correspondiente en el ejercicio fiscal 2023. 
 

SEXTO. BANCO NACIONAL DE DATOS FORENSES. 
Las personas integrantes de las Zonas Noreste y Noroeste tomamos 
conocimiento de que la Fiscalía Especializada en materia de Derechos 
Humanos será el enlace de la Fiscalía General de la República para la 
atención de las consultas al Banco Nacional de Datos Forenses. 
 

Asimismo, tomamos conocimiento de que, conforme a lo establecido 
en la Ley General, la Fiscalía General de la República, a través del 
Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate 
a la Delincuencia, coordinará los trabajos para su funcionamiento. 
 

La Secretaría Técnica convocará a las mesas de trabajo a los enlaces 
designados por las instituciones de procuración de justicia de las 
zonas, y remitirá el proyecto de lineamientos para la operación del 
Banco Nacional a las personas integrantes de la Conferencia, para su 
análisis y observaciones. 
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SÉPTIMO. SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA y CENSO NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
ESTATAL 2022. 
Las personas integrantes de las Zonas Noreste y Noroeste 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 de las zonas, y nos 
comprometemos a atender los aspectos pendientes presentados en 
el desahogo de esta sesión. Ello, de conformidad con el avance 
específico para cada caso, comprometiéndonos a la pronta 
transmisión e intercambio de información a nivel de prueba con la 
Unidad de Tecnologías Aplicadas a la Investigación de la Fiscalía 
General de la República. 
 

Asimismo, tomamos conocimiento de la articulación que deberá 
guardar el SENAP con los Censos Nacionales de Procuración de 
Justicia Estatal y Federal, los cuales continuarán su curso tradicional 
hasta en tanto el SENAP se consolide en su totalidad. 
 

Por último, tomamos conocimiento del avance en el proceso de 
aprobación de la Norma Técnica del SENAP. 
 

OCTAVO. CAPACIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS UECS 
Las personas titulares de las Zonas Noreste y Noroeste tomamos 
conocimiento de las estrategias presentadas por la Comisión Nacional 
Antisecuestro, para contribuir al fortalecimiento de las unidades y 
fiscalías especializadas en combate al secuestro (UECS), así como al 
combate de este delito. Particularmente, lo relativo a la integración del 
Banco Nacional de Voces, la certificación de competencias y el apoyo 
operativo a las instituciones de procuración de justicia. 
 

Asimismo, tomamos nota de la solicitud de verificar que los equipos y 
recursos asignados a las UECS se encuentren en su servicio. 
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NOVENO. DIÁLOGO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 
Las personas integrantes de las zonas Noreste y Noroeste 
agradecemos la participación del Licenciado Antonio Molina Díaz, 
Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto 
Nacional de Migración, y manifestamos nuestro compromiso en favor 
del fortalecimiento de la coordinación interinstitucional. 
 

DÉCIMO. DIÁLOGO CON LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE 
VALORES. 
Las personas integrantes de las zonas Noreste y Noroeste 
agradecemos la participación del Licenciado Rodrigo Kibsaim García 
Romo, Director General de Prevención de Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), e instruimos a la Secretaría Técnica de la Conferencia para que 
actualice el directorio de enlaces de las instituciones de procuración 
de justicia ante la CNBV. 
______________________________________________________________ 


