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A C U E R D O S  

 
PRIMERO. INTEGRACIÓN DE LA BASE NACIONAL DE ARMAS 
Los fiscales integrantes de la Zona Occidente toman conocimiento del 
Registro Criminal de Armas de Fuego (RCAF), herramienta mandatada 
por el Pleno de la Conferencia Nacional, que permitirá contar con 
información en tiempo real sobre la trazabilidad de armas de fuego 
vinculadas a la investigación de homicidios dolosos o cualquier otra 
expresión delictiva asociada a armas de fuego. 
 
Para convertirlo en una herramienta de carácter nacional, se acuerda 
que a través de la Secretaría Técnica se informe a los Grupos 
Nacionales de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, así como de 
Analistas de Información, para definir las Reglas de Operación para 
incorporar al RCAF la información de balística forense necesaria, como 
son los datos generales del evento, el dictamen de identificación, la 
prueba de disparo, el registro IBIS, la ubicación física del arma, entre 
otros. El proyecto de reglas de operación será sometido a 
consideración de la Asamblea Plenaria. 
 
Para alcanzar un registro integral, los fiscales integrantes de la Zona 
Occidente hacen un llamado sobre la importancia de incorporar los 
datos de la huella balística de las armas asociadas a la Licencia Oficial 
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Colectiva de cada una de las instituciones de seguridad pública 
estatales y municipales. Propuesta que acordamos sea enviada a las 
Conferencias Nacionales de Secretarios de Seguridad Pública, Sistema 
Penitenciario y Seguridad Pública Municipal, para ampliar el universo 
de registros. 
 
Se buscará realizar un acercamiento con la Secretaría de la Defensa 
Nacional y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, para incluir en los procesos consolidados de 
adquisición de armas de fuego, la toma de huella balística previo a su 
entrega, información que se agregará al RCAF.  
 
Asimismo, aprobamos que se establezca una comunicación eficaz 
para que las fiscalías tengan acceso inmediato a la información 
contenida en el RCAF. 
 
SEGUNDO. MODIFICACIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE 
DETENCIONES 
Los fiscales integrantes de la Zona Occidente agradecen la 
participación del Subprocurador de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo de la FGR, y toman nota de las modificaciones 
propuestas por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana a 
través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública al Registro Nacional de Detenciones (RND) y a sus lineamientos 
(versión 2.0), así como de las opiniones y posturas emitidas por los 
integrantes de la Zona para ser incorporadas al registro. 
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Asimismo, se ratifica la solicitud que se realizó al SESNSP a través de 
la Secretaría Técnica respecto de: 
 

• La difusión de los lineamientos, capacitación y equipamiento a 
operadores para la función. 

• La comunicación a las Conferencias Nacionales de Secretarios 
de Seguridad Pública y de Seguridad Pública Municipal, sobre la 
necesidad de una mayor capacitación para evitar y en su caso, 
justificar las discrepancias entre el RND, el IPH y las 
declaraciones de los primeros respondientes. 

• Proponer que los lineamientos simplifiquen el cumplimiento de 
la ley. 

• Insistir en que, para la aprobación de los cambios de los 
lineamientos para el RND, se tome en consideración la 
participación de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, conforme al artículo 119 de la LGSNSP.  

• Solicitar al SESNSP el envío de los informes mensuales de los 
resultados del RND a cada Fiscalía y Procuraduría de los estados. 

• El desarrollo y entrega de los perfiles de administrador para el 
RND.  

• Fomentar la interconexión de sistemas, para que el llenado del 
RND se haga desde los sistemas institucionales. 

 
Para tales efectos, la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia remitió a las instancias de procuración de 
justicia que integran este órgano colegiado, el proyecto de 
Lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del 
Registro Nacional de Detenciones que la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana envió a la Fiscalía General de la República, para 
que se emitan los comentarios y aportaciones pertinentes. 
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TERCERO. PRESENTACIÓN DE CRITERIOS JUDICIALES CON 
IMPACTO EN LAS FISCALÍAS Y PROCURADURÍAS GENERALES DE 
JUSTICIA 
Las fiscalías generales de justicia de la Zona Occidente, toman 
conocimiento del análisis presentado sobre los criterios judiciales 
desfavorables en la audiencia inicial y de la problemática que reflejan, 
así como de las propuestas de acciones a realizar para mejorar el 
resultado de las judicializaciones y reducir las resoluciones 
desfavorables, y acuerdan seguir enviando a la Secretaría Técnica los 
criterios judiciales adversos e inaceptables de las audiencias 
intermedias y de juicio para continuar el análisis. 
 
También, se acuerda realizar las acciones necesarias para entregar las 
incompetencias con detenido a la FGR dentro de las primeras 24 horas 
de la detención, con las diligencias urgentes realizadas, a fin de 
permitir que la FGR concluya la investigación inicial y adopte la 
determinación procedente dentro del plazo de la detención. Asimismo, 
se acuerda colaborar con las delegaciones de la FGR para acordar los 
casos y supuestos en los que conviene que se judicialice ante el fuero 
común y se decline la competencia a la federación, una vez vinculado 
a proceso por delito federal. 
 
CUARTO. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA 
Las personas titulares de las fiscalías integrantes de la Zona Occidente 
acuerdan apoyar los trabajos para el levantamiento de la edición 2021 
del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal, cuyos 
resultados serán publicados el próximo 25 de octubre. 
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QUINTO. CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL DE ELEMENTOS DE LA 
FISCALÍA E INVERSIONES FASP 2021 
Los fiscales generales integrantes de la Zona Occidente toman 
conocimiento del estatus que guarda el Certificado Único Policial para 
los elementos de las fiscalías de esta Zona, así como de los tiempos 
para el cumplimiento de esta disposición.  
 
Asimismo, toman nota de la distribución de los recursos en el ejercicio 
2021 del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP 2021), 
correspondiente a las entidades federativas integrantes de la Zona. 
 
SEXTO. ASUNTOS GENERALES 
Los fiscales generales integrantes de la Zona Occidente toman 
conocimiento de la presentación realizada por el Fiscal General del 
Estado de Guanajuato sobre la renovación al portal web de la Fiscalía 
General del Estado, en la que se incluye una nueva herramienta 
electrónica de búsqueda ciudadana e interinstitucional para el ingreso 
de fotografías, huellas dactilares y/o perfiles genéticos de personas 
desaparecidas para activar una búsqueda y confronta permanente en 
las bases de datos de la Fiscalía, a fin de verificar si existen 
coincidencias hasta su localización. 
 

Por lo que se acuerda programar una reunión técnica con la Fiscalía 
General del Estado de Guanajuato y la Fiscalía General de la República 
a efecto de que permita conocer más a detalle el funcionamiento de 
esta herramienta electrónica de búsqueda ciudadana e 
interinstitucional. 
 
Asimismo, se toma conocimiento respecto de la preocupación 
expuesta al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para alinear los esfuerzos en materia de búsqueda de personas 
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con las comisiones estatales de búsqueda y las áreas forenses de las 
instancias de procuración de justicia del país a fin de armonizar los 
registro genéticos y forenses. 
 


