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A C U E R D O S  
 

CNPJ/CNSSP/01/2017. CATÁLOGO DE DELITOS QUE AMERITAN 
PRISIÓN PREVENTIVA, ROBO DE HIDROCARBUROS Y PORTACIÓN DE 
ARMAS. 
 
La y los integrantes de las Conferencias Nacionales de Procuración de 
Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, coinciden en la 
necesidad de incluir los delitos de Portación y Acopio de Armas de 
Fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como 
el diverso en Hidrocarburos, como supuestos de prisión preventiva 
oficiosa, estipulados en la Miscelánea Penal pendiente de dictaminarse 
en la Cámara de Diputados, acompañado del test de proporcionalidad 
correspondiente y de datos estadísticos que fortalezcan el dictamen 
respectivo, para que el proyecto sea presentado por la Procuraduría 
General de la República. 
 
Asimismo, se acuerda llevar a cabo un conversatorio con legisladores, 
por conducto de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos 
Políticos de la Secretaría de Gobernación, a fin de preparar una agenda 
ejecutiva de temas para estos efectos. Para ello, entre ambas 
conferencias fijarán la fecha del conversatorio en el que participarán 
los representantes de cada una de sus zonas. 
 
Ante ello, la y los integrantes de las Conferencias de Procuración de 
Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública, acuerdan que a través 
de las secretarías técnicas de ambas conferencias se remita el test de 
proporcionalidad sobre el proyecto de reforma del supuesto 
normativo de la portación y acopio de armas de fuego para uso 
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exclusivo del ejército, lo anterior para que el próximo lunes tres de abril 
se presenten los comentarios y aportaciones de los miembros de estas 
conferencias y se realice el conversatorio previamente referido, con la 
finalidad de impulsar la Miscelánea Penal. 
 

CNPJ/CNSSP/02/2017. PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL DELITO DE 
ROBO DE HIDROCARBUROS. 
 
La y los integrantes de las Conferencias de Procuración de Justicia y 
de Secretarios de Seguridad Pública, toman conocimiento de la 
importancia del fenómeno del robo de hidrocarburos y su afectación a 
toda la sociedad, por lo que se acuerda sugerir a Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) que implemente un programa integral de combate a robo de 
combustible y su comercialización para que continúe asumiendo un 
papel activo en la prevención y combate de este delito, lo anterior, en 
colaboración con estos órganos colegiados de procuración de justicia 
y seguridad pública, para fortalecer la actuación institucional en la 
materia. Para ello, acuerdan integrar un grupo de trabajo 
interinstitucional con la participación de enlaces jurídicos de PEMEX y 
la Comisión Nacional de Hidrocarburos, además de las Conferencias 
Nacionales referidas. 
 

CNPJ/CNSSP/03/2017. BASE NACIONAL DE DATOS 
GEOREFERENCIADA Y MAPA SOBRE FOSAS CLANDESTINAS. 
 
Las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de 
Secretarios de Seguridad Pública, coinciden en la necesidad de 
conjuntar esfuerzos en la preparación de las obligaciones que 
pudieran derivar en caso de ser aprobado el proyecto de Ley para la 
Atención a la Desaparición de Personas. 
 
Asimismo, las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de 
Secretarios de Seguridad Pública, acuerdan llevar a cabo acciones 
para la creación de una Base de Datos Georeferenciada y un mapa de 
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fosas clandestinas, que concentre la información más completa sobre 
los trabajos y resultados de búsqueda de este tipo de fosas; e incluso 
intervenciones en las que se hayan encontrado restos humanos en 
superficie, así como de fosas comunes, realizados por cualquier tipo 
de autoridad, el cual sirva de base para configurar el mapa en el que 
se ubiquen con toda precisión los lugares prospectados o revisados, al 
margen de si hubo o no, hallazgos de relevancia. 
 
Los contenidos de la base de datos, el esquema y procedimiento para 
la transmisión de la información, así como el diagrama de flujo, se 
definirán en una reunión técnica que se llevará a cabo a través de la 
designación de enlaces de cada una de las instancias de procuración 
de justicia y seguridad pública. 
 
A su vez, se toma conocimiento de la propuesta realizada por el 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 
conformar protocolos homologados sobre técnicas criminales 
periciales y, en su caso, buscar la posibilidad de contar con un 
acompañamiento de recursos federales a través del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública. 
 
Aunado a lo anterior, se agradece el ofrecimiento del Comisionado 
Nacional de Seguridad de utilizar la Plataforma México para la 
implementación de esta base de datos. 
 
Por otra parte, la y los integrantes de ambas Conferencias coinciden en 
la oportunidad de retomar los esfuerzos realizados con la 
implementación de la Base de Datos Antemortem / Postmortem, con 
que cuentan todas las entidades federativas, y sobre la cual se ha 
generado la capacitación correspondiente a nivel nacional. 
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CNPJ/CNSSP/04/2017.  RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO 
EN DISTURBIOS SOCIODELICTIVOS. 
 
La y los integrantes de las Conferencias de Procuración de Justicia y 
de Secretarios de Seguridad Pública, toman conocimiento de las 
experiencias de éxito de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana 
y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, orientadas al 
restablecimiento del orden público en disturbios socio-delictivos, por 
lo que ambas instituciones, ponen a disposición de los presentes los 
esquemas de actuación descritos, a través de sus respectivos 
secretariados técnicos. 
 
CNPJ/CNSSP/05/2017. PLATAFORMA MÉXICO: ROBO DE 
VEHÍCULOS Y CARTOGRAFÍA. 
 
La y los integrantes de las Conferencias de Procuración de Justicia y 
de Secretarios de Seguridad Pública, aprueban el Modelo para la 
Reducción del Robo de Vehículos en el país, cuyos principales 
componentes son: 
 

a) Bases de datos nacionales de robo de vehículos, licencias de 
conducir y mandamientos judiciales. Integración oportuna, con 
calidad y completitud de la información correspondiente. 

 
b) Base de datos nacional georeferenciada de robo de vehículos. 

 
c) Licencias de conducir. Evolucionar hacia licencias con 

características y medidas de seguridad homologadas, legibles a 
través de dispositivos móviles. 

 
d) Llamadas de Emergencia (911). Se integrará una base de datos de 

pre denuncia temporal con aquellas que se reciban en el 911, 
misma que formará parte de la base de datos nacional.  
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e) Aplicación (APP) de Vehículos Robados. La versión para Android 

se liberará la primera semana de mayo, estará funcionando en 
condición de prueba durante el mismo mes y, en junio, se liberará 
la versión definitiva. Para el período de prueba se requiere de la 
participación por entidad federativa de al menos diez servidores 
públicos, tanto de las Secretarías de Seguridad Pública como de 
las Procuradurías y Fiscalías. Los datos de los 20 servidores 
públicos por entidad federativa que participarán en el período de 
prueba se harán llegar a la Comisión Nacional de Seguridad a 
través de las respectivas Conferencias, a más tardar en dos 
semanas. 
 

f) Atlas Nacional de Vehículos Robados. En la tercera semana del 
mes de junio, la CNS se compromete a generar y difundir a través 
de cada Conferencia Nacional, el Atlas Nacional de Vehículos 
Robados, mismo que se generará en forma periódica y servirá 
para dar seguimiento a los esfuerzos en esta materia con 
información desagregada por entidad federativa. 

 
 La Comisión Nacional de Seguridad pone a disposición de ambas 
Conferencias el Portal Cartográfico, que interconectará a través de 
medios automatizados, los registros de las llamadas de emergencia 
(911) con las bases de datos de Plataforma México, a fin de generar 
alertas e información en tiempo real de apoyo a la operación policial, 
así como mapas georeferenciados y reportes de inteligencia criminal 
con cobertura estatal, municipal y regional.  
 
Los accesos al Portal Cartográfico se gestionarán a través de las 
respectivas Conferencias. 
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CNPJ/CNSSP/06/2017. BONDADES Y CONSOLIDACIÓN DEL 
SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ADVERSARIAL. 
 
Las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y Secretarios 
de Seguridad Pública acuerdan analizar la definición de un esquema, 
sin costos, de socialización y de comunicación para concientizar a la 
opinión pública y a la ciudadanía, sobre las bondades derivadas de la 
implementación del Sistema de Justicia Penal Adversarial. En tal 
sentido, se propone la creación de una comisión de trabajo en la que 
participen representantes de ambas Conferencias, para definir dicho 
esquema. 
 
Las Conferencias de Secretarios de Seguridad Pública y de 
Procuración de Justicia se comprometen a conformar cinco grupos de 
trabajo representados de forma paralela por las zonas geográficas en 
las que están divididas ambas conferencias, con la finalidad de 
consolidar las acciones de las bondades del Sistema de Justicia Penal, 
a través del diseño de una imagen única, que permita transmitir a la 
sociedad un trabajo coordinado en la prevención e investigación del 
delito. 
 
Estos grupos deberán sesionar a la brevedad posible, e incluir dentro 
de su agenda temática un análisis profundo y un debate democrático 
sobre el diseño y la implementación de un Código Penal Único, de la 
Ley General de Uso de la Fuerza y la Ley General de Delincuencia 
Organizada. Lo anterior, para generar insumos que se presenten en las 
mesas de trabajo que se realizarán en el mes de abril del año en curso; 
mismas que serán conformadas por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas y el Instituto Nacional de Ciencias Penales, para generar 
homogeneidad en las actuaciones, criterios, procesos y estructuras en 
las instancias de seguridad pública y procuración de justicia. 
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CNPJ/CNSSP/07/2017. FORTALEZAS, DEBILIDADES Y ACCIONES 
POR ADOPTAR EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ADVERSARIAL. 
 
La y los integrantes de las Conferencias de Procuración de Justicia y 
de Secretarios de Seguridad Pública, acuerdan elaborar un formato 
común que sirva como herramienta didáctica para identificar las 
fortalezas, debilidades y acciones pendientes por adoptar por parte de 
las dependencias de seguridad pública y procuración de justicia en 
cada entidad federativa en relación a la puesta en marcha e 
implementación del Sistema de Justicia Penal Adversarial. 
 
CNPJ/CNSSP/08/2017.  INFORME POLICIAL. 
 
La y los integrantes de las Conferencias Nacionales de Procuración de 
Justicia y de Seguridad Pública, toman conocimiento de la propuesta 
presentada por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, referente al Informe Policial y sus anexos, tomándolo en 
consideración como una buena práctica en su aplicación por parte de 
los cuerpos policiales de dicha entidad, misma que será sometida a 
consideración de los integrantes de ambas conferencias para su 
valoración y aprobación, y en su oportunidad, se presente ante el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública para determinar su 
instrumentación en el país. 
 
Por otro lado, se acuerda la creación de un software (app) práctico y 
profesional para sistemas tecnológicos y de comunicación, que 
deberá formar parte de las bases de datos criminalísticas y de 
seguridad pública del sistema de información de Plataforma México, 
que lograría mayor eficiencia en el uso de recursos materiales, 
técnicos y humanos en la función de intervención policial y sin duda, 
en la actuación en flagrancia y la puesta a disposición del detenido 
ante el Representante Social. 
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CNPJ/CNSSP/09/2017. INFORME DE CIBERDELITO HOMOLOGADO. 
 
Las Conferencias de Procuración de Justicia y de Secretarios de 
Seguridad Pública, toman conocimiento de la importancia de la 
seguridad cibernética en los ámbitos de procuración de justicia y 
seguridad pública, por tal motivo acuerdan explorar la posibilidad de 
adoptar un Informe de Ciberdelito Homologado. Para estos efectos, la 
División Científica de la Policía Federal elaborará un proyecto 
preliminar que integre todos aquellos elementos que considere 
necesarios, orientados a generar una actuación homogénea a nivel 
nacional en la materia. 
 
CNPJ/CNSSP/10/2017. MECANISMO DE COLABORACIÓN EN 
MATERIA DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS. 
 
La y los integrantes de las Conferencias Nacionales de Procuración de 
Justicia y de Seguridad Pública acuerdan impulsar el mecanismo de 
colaboración para generar esquemas de investigación conjunta, 
multidisciplinaria y articulada en las áreas técnico-científicas, para lo 
cual, se conformarán grupos de trabajo que se avoquen al análisis de 
la información y el establecimiento de líneas de investigación eficaces. 
 
En tal sentido, se acuerda someter a consideración del Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, la incorporación de sus integrantes al 
convenio que se diseñe e implemente al efecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 



1ª Reunión Nacional 2017  
de las conferencias de Procuración de Justicia  

y de Secretarios de Seguridad Pública 
 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

 
  9 de 9 

 

Secretaría Técnica 

CNPJ/CNSSP/11/2017.  MANDO MIXTO POLICIAL. 
 

Las secretarías técnicas de las Conferencias de Procuración de Justicia 
y de Secretarios de Seguridad Pública, remitirán a sus respectivos 
integrantes el dictamen de reforma del Mando Mixto Policial, a fin de 
que realicen las aportaciones que consideren pertinentes. 
 
 *No existe motivo de reserva de la información por no actualizarse 
alguna de las hipótesis previstas en el Artículo 110 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública0. 


