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CAPUFE FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LAS
PROCURADURÍAS DE JUSTICIA DE TODO EL PAÍS

CAPUFE firmó hoy un convenio con las Procuradurías de Justicia, General,
Estatales y Militar, con el objetivo de trabajar conjuntamente para la seguridad
integral de la ciudadanía y hacer más expedita la procuración de justicia.
Ante la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, que presidió el Procurador General de Justicia de la Nación, Lic. Jesús
Murillo Karam, celebrada en el Centro Banamex de la ciudad de México, el
Director General de CAPUFE, Lic. Benito Neme Sastré, afirmó que la seguridad
es un tema de vital importancia, que debe unir a todos en un mismo esfuerzo,
para lograr un México en paz.
Afirmó que con el programa de modernización que lleva a cabo el organismo,
se podrán detectar oportunamente las incidencias en las autopistas y difundir
mensajes preventivos en tiempo real.
El objetivo de este convenio, dijo Neme Sastré, es fortalecer la colaboración y
apoyo entre las partes, mediante el intercambio de información para tareas
encaminadas a la prevención, investigación y persecución de delitos del orden
federal.

En el marco de este convenio, que tuvo sus inicios el pasado 26 de junio,
cuando se firmó uno similar con la PGR de la Nación, y posteriormente se
presentó ante las Reuniones Regionales de Procuradores celebradas en todo
el país, el Director General de CAPUFE refrendó el compromiso permanente
con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Finalmente, declaró que mejorar la seguridad y el bienestar de los mexicanos
y llevar a nuestro país al lugar que le corresponde como nación desarrollada
en el orden mundial, es el reto común más importante que tenemos.
Por su parte el Lic. Murillo Karam, agradeció la colaboración y buena
disposición de CAPUFE, ya que la información que proporcione, - “no porque
nos las haya negado en algún momento”- dijo, será crucial para actuar con
mayor rapidez y hará más oportuna la entrega de información en cualquier
investigación.
Explicó que este convenio coadyuvará a ampliar su base de datos, y agregó
que la PGR será la ventanilla donde se proporcionará la información a la
Procuraduría de Justicia estatal que lo requiera.
Los trabajos de la XXXII Asamblea fueron inaugurados ayer por el Presidente
de la República, Lic. Enrique Peña Nieto.

