Comienzan los Foros de la Consulta del Plan de Política
Criminal y Programa de Persecución Penal 2022

La Fiscal General de la CDMX, Lic. Ernestina Godoy Ramos, el Presidente de la
Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la CDMX,
Dip. José Octavio Rivero, el presidente del Consejo Ciudadano de la FGJCDMX,
Mtro. Juan Carlos Sánchez Magallán y el Secretario General de la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el
Mtro. Jaime Valls Esponda inauguraron los Foros de la Consulta del Plan de
Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2022.
A lo largo de cuatro foros Instituciones Académicas, Sociedad Civil, Colegios de
Abogados, Asociaciones Civiles, organizaciones empresariales, de comerciantes,
profesionistas y ciudadanía en general dialogaran sobre temas: Investigación
Criminal, Modernización de la Fiscalía, Servicio Profesional de Carrera y Justicia
Restaurativa.
Se recibieron más de 70 contribuciones durante la convocatoria a participar que
estuvo abierta hasta el pasado 27 de mayo.
El Mtro. Jaime Valls comentó que los foros son un “ejercicio de cooperación
institucional que se asocia a una de las demandas más sentidas de la población es
una procuración de justicia sustentada , las cuales deben acompañar al buen
funcionamiento de instituciones del sistema de Justicia penal que basan su actuar

en el respeto a los Derechos Humanos, la Igualdad de Género, el Combate a la
corrupción el combate el delito y la construcción de paz social del marco de la
generación de políticas públicas en favor de la sociedad.”
El diputado José Octavio reconoció el trabajo de la Fiscalía para que “la
ciudadanía aumente los niveles de confianza en esta institución lo que impacta
también en la persecución de delitos pues se trabaja con el elemento
fundamental: la denuncia pública la cual se da precisamente en mayor medida
cuando la ciudadanía confía realmente las instituciones un síntoma de buen
gobierno.”
La Fiscal General inauguró los foros de consulta, explicando que estos “permitirán
construir un dialogo para mejorar la procuración de justicia y realmente hacer de
esta institución (la FGJCDMX) una a la que se le tenga confianza, a la que cuando
la ciudadanía entre, sepa que llegó al lugar que tenían que llegar para ser
escuchados, para hacer protegidos y para darles justicia.”
Las foros se llevarán a cabo el 8, 13, 15 y 20 de junio en las instalaciones de la
ANUIES y podrán seguirse en el canal de YouTube del Instituto de Formación
Profesional y Estudios Superiores www.youtube.com/c/IFPES

