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A C U E R D O S  
 

PRIMERO. PRESENTACIÓN DEL MODELO DE JUSTICIA PENAL 
INTEGRAL. 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia tienen por presentada la propuesta por parte del Fiscal General 
de la República respecto al Modelo de Justicia Penal Integral y 
acuerdan crear una Comisión Ejecutiva para el análisis de la propuesta 
de Reforma Integral al Modelo de Justicia Penal con la participación de 
las instancias de procuración de justicia de los estados de Campeche, 
Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de 
México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz con la finalidad de revisar 
el proyecto presentado para consolidarlo. 
 
SEGUNDO. SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA (SENAP). 
Las y los Procuradores y Fiscales Generales integrantes de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia acuerdan completar 
y entregar al INEGI el Censo Nacional de Procuración de Justicia que 
corresponda a cada Fiscalía o Procuraduría General de Justicia a más 
tardar el 7 de septiembre de 2020, a fin de completar los procesos 
estadísticos que permitan publicar resultados el 21 de octubre. 
 
Asimismo, continuar con las etapas de implementación del Sistema 
Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SENAP), propuestas y 
reguladas por el INEGI como responsable de su gobernanza. 
 
Para ello, acuerdan formalizar antes del 31 de octubre del 2020, ante la 
Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, el Plan de Adopción individualizado del SENAP de cada 
Procuraduría y Fiscalía General de Justicia. En esta tarea contarán con 
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el apoyo del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información 
para el Combate a la Delincuencia (CENAPI). 
 
TERCERO. LEGALIDAD EN LAS DETENCIONES: ACTUACIÓN PRIMER 
RESPONDIENTE Y CRITERIOS JURISDICCIONALES. 
El pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia toma 
conocimiento de la presentación del Subprocurador de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Fiscalía General de 
la República sobre la problemática detectada en las diversas 
corporaciones policiales en las detenciones, así como los criterios 
jurisdiccionales del fuero federal. Asimismo, se acuerda que la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia emita un comunicado 
a la Conferencia Nacional de Gobernadores para que se fortalezcan los 
trabajos y la coordinación con las Secretarías de Seguridad Pública 
Estatales, además de una política que impacte en los municipios. 
 
CUARTO. INVESTIGACIÓN DE CASOS TRANSVERSALES EN MATERIA 
DE ARMAS DE FUEGO.  
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia toman nota de la presentación respecto al mercado criminal 
de armas de fuego y acuerdan: 
 

1. Fortalecer la Red Nacional de Huella Balística instalando los sitios 
IBIS en los estados de Nayarit y Tabasco. 
 

2. Impulsar ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el destino de recursos del Programa de 
Prioridad Nacional dirigido al fortalecimiento de las capacidades 
forenses, para el incremento de sitios IBIS. 
 

3. Instruir al Grupo Nacional de Directores de Servicios Periciales, la 
integración de un plan de trabajo que considere: A. Optimizar los 
procedimientos y protocolos orientados a la estandarización, 
armonización y sistematización de la huella balística. B. 
Establecer esquemas de capacitación especializada y de mejora 
continua, a partir del aprovechamiento del conocimiento y del 
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intercambio de buenas prácticas y experiencias exitosas. 
 

QUINTO. ASUNTOS GENERALES. 
Las y los Fiscales y Procuradores Generales de Justicia del país toman 
conocimiento de la propuesta realizada por el Fiscal Especializado en 
Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República respecto a la 
celebración de un convenio de colaboración para la atención de 
delitos electorales de cara a los procesos electorales que se realizarán 
durante el 2021.  
 
Para tal efecto, la Fiscalía Especializada hará llegar la propuesta del 
convenio a través de la Secretaría Técnica para que, en su caso, se 
adopte en las instancias de procuración de justicia del país.  
 
• INFORME DE LAS ACCIONES ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE 
BÚSQUEDA. Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia toman conocimiento del informe presentado 
por el Fiscal General del Estado de San Luis Potosí en su carácter de 
representante ante el Sistema Nacional de Búsqueda de las diversas 
acciones implementadas por el referido Sistema en materia de 
búsqueda de personas. Particularmente, lo relativo a la participación 
de esta Conferencia en la Primera Asamblea Extraordinaria del Sistema 
Nacional de Búsqueda celebrada el 27 de agosto del 2020 en que se 
aprobó, por mayoría, el Protocolo Homologado de Búsqueda. 


