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A C U E R D O S  
 

CNPJ/XLVI/01/2022. MESA DE TRABAJO CON EL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL. 
Las personas integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, en presencia del Dr. Arturo Zaldívar, Ministro Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, acordamos establecer una mesa de 
trabajo con la persona representante del Consejo de la Judicatura Federal, 
para mejorar los tiempos de atención de los órganos jurisdiccionales 
federales en el otorgamiento de audiencias y de actos de investigación. 
 
Instruimos a la Secretaría Técnica de la Conferencia que genere un 
mecanismo para recolectar e informar al Consejo de la Judicatura Federal 
los atrasos que la Fiscalía General de la República y las instituciones de 
procuración de justicia de las entidades federativas consideren relevantes, 
así como los criterios jurisdiccionales adversos que estimen injustificados. 
 
Asimismo, instruimos a la Secretaría Técnica que organice y coordine 
sesiones virtuales y periódicas de la mesa de trabajo. 
 
CNPJ/XLVI/02/2022. PRONUNCIAMIENTO EN FAVOR DEL LITIGIO DEL 
GOBIERNO DE MÉXICO CONTRA FABRICANTES DE ARMAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
Las personas integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia aprobamos agregar la posición del Estado mexicano sobre el caso 
conocido como “rápido y furioso” al pronunciamiento en favor del litigio del 
Gobierno de México contra fabricantes de armas de los Estados Unidos de 
América. 
 
Instruimos a la Secretaría Técnica que coordine la actualización del 
pronunciamiento y que remita la versión final del documento a las y los 
integrantes del órgano colegiado, para su aprobación y difusión. 
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CNPJ/XLVI/03/2022. REUNIONES TEMÁTICAS. 
Las personas integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia aprobamos la propuesta de la Lcda. Ernestina Godoy Ramos, Fiscal 
General de Justicia de la Ciudad de México para celebrar reuniones 
temáticas con la finalidad de intercambiar experiencias y buenas prácticas 
sobre temas de interés nacional en materia de procuración de justicia. 
 
Instruimos a la Secretaría Técnica de la Conferencia que, en coordinación 
con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, organice y 
convoque a las primeras dos reuniones temáticas en materia de 
desaparición forzada y feminicidio, conforme a la metodología propuesta 
por la Lcda. Godoy Ramos. 
 
Finalmente, instruimos a la Secretaría Técnica de la Conferencia que genere 
una Memoria de cada reunión temática, en la que se compilen las buenas 
prácticas y experiencias que intercambien las personas participantes, para 
que se comparta con las y los integrantes del órgano colegiado. 
 
CNPJ/XLVI/04/2022. AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SENAP. 
Las personas integrantes 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. 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. 

 


