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A C U E R D O S  

 
 

PRIMERO. PROPUESTAS PARA UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE 

JUSTICIA RESTAURATIVA PENAL. 

 

Los integrantes de la Conferencia de Procuración de Justicia de la 
Zona Centro, agradecen las propuestas presentadas por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo y acuerdan 
compartir a través de la Secretaría Técnica de la CNPJ, las bases de 
datos en las que se contengan los archivos y registros de los medios 
alternos de solución de controversias con los que cuenten 
actualmente; así como socializar las mejores prácticas que han 
desarrollado para el cumplimiento de los procesos de certificación de 
los facilitadores que se desempeñan en los Centros de Justicia 
Restaurativa, con el propósito de homologar los contenidos de 
capacitación e instrumentos de capacitación, antes de la celebración 
de la Segunda Sesión Ordinaria de la Zona centro, y sean presentadas 
para su análisis y, en su caso, para su aprobación en la Trigésimo 
Octava Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional. 
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SEGUNDO. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE CONTROL DEL FUERO 

COMÚN PARA LAS AUTORIZACIONES A QUE SE REFIERE EL 

ARTÍCULO 303 DEL CNPP Y LAS SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN DE 

COMUNICACIONES. 

 

Los integrantes de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia acuerdan someter al resto de las zonas una 
propuesta para que a través de este órgano colegiado se emita 
solicitud al Consejo de la Judicatura Federal para que reconozca la 
competencia del fuero común para autorizar solicitudes de 
geolocalización y documentación resguardada en investigaciones de 
ese fuero, y defina la competencia del juzgado federal que autorizará 
la intervención de comunicaciones privadas, tratándose de 
investigaciones basadas en códigos estatales de procedimientos 
penales de corte acusatorio, antes de la entrada en vigor del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
 
En este contexto, se coincide en la oportunidad de estrechar la 
coordinación y colaboración entre los integrantes de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia para intercambiar información que 
permita generar una agenda de litigio en conjunto ante el Poder 
Judicial Federal. 
 
Aunado a lo anterior, se reitera el compromiso asumido en la Trigésimo 
Quinta Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia respecto a la creación de un grupo de trabajo de 
interlocución con el Poder Judicial de la Federación, así como con el 
Congreso de la Unión, en temas transversales de interés para la 
procuración de justicia. 
 
Asimismo, se someta a consideración de las procuradurías y fiscalías 
generales del país la posibilidad de generar un pronunciamiento 
conjunto dirigido al Congreso de la Unión, para que se incluya dentro 
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del Código Nacional de Procedimientos Penales el recurso de 
apelación contra la negativa de competencia o la negativa de 
autorización ya que existen criterios inconsistentes en las resoluciones 
de los jueces de control. 
 
Por lo anterior, los integrantes de la Zona Centro coinciden en que es 
necesario unificar criterios entre los integrantes de este órgano 
colegiado y promover el uso de herramientas tecnológicas que 
favorezcan una coordinación interinstitucional dinámica y oportuna 
para la adopción de acuerdos unánimes que se traduzcan en la 
homologación de actuaciones en materia de procuración de justicia. 
 

TERCERO. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL 
SUSTANTIVO DE LAS INSTITUCIONES DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
La Conferencia de Procuración de Justicia de la Zona Centro toma 
conocimiento del Programa de Evaluación del Desempeño del 
Personal Sustantivo que se utiliza en la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, y se acuerda analizar la viabilidad de 
implementarlo como un modelo para la eventual integración de 
lineamientos homologados en la materia, que pudieran presentarse 
primeramente ante la Asamblea Plenaria de esta Conferencia, y 
posteriormente ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, para su implementación en las instituciones de 
procuración de justicia del país. 
 
Asimismo, los integrantes de la Zona Centro refrendan el compromiso 
de definir acciones concretas para dar cumplimiento al Convenio de 
colaboración celebrado entre la Procuraduría General de la República, 
las procuradurías y fiscalías generales de las entidades federativas, el 
Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Presidentes de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como valorar la pertinencia de abordar en la próxima Asamblea 
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Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la 
problemática de personas desaparecidas. 
 
CUARTO.  NUEVO MODELO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
Los participantes de la Zona Centro agradecen la exposición del 
Procurador General de la República, en la que se destaca la necesidad 
de generar un diagnóstico de capacidades institucionales de cada una 
de las instancias de procuración de justicia del país, para conocer las 
habilidades que se requiere desarrollar con el objeto de homologar un 
nuevo modelo de procuración de justicia que contemple la formación 
de especialistas en la investigación y persecución de delitos de alto 
impacto; la construcción de una percepción social positiva respecto a 
las actividades que realizan los servidores públicos de las instancias de 
procuración de justicia y los cuerpos de seguridad pública; así como, 
un esquema que permita socializar con los líderes de opinión y la 
ciudadanía en general las bondades del sistema de justicia penal 
acusatorio que se encuentra en etapa de consolidación. 
 
En tal sentido, se determina dar continuidad al acuerdo adoptado por 
unanimidad en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, en su 1ª Sesión Extraordinaria 2017 realizada a través de 
medios electrónicos, referente a la puesta en funcionamiento de 
mesas de trabajo en las que se fortalecerá la propuesta del nuevo 
modelo de procuración de justicia. 
 
En este contexto, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 
se constituye como el canal idóneo para la implementación del 
modelo de procuración de justicia que resulte, así como promover su 
difusión y la participación de las áreas de seguridad pública, a través 
de espacios de diálogo con la Conferencia Nacional de Secretarios de 
Seguridad Pública. 
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QUINTO. DIÁLOGO ABIERTO SOBRE PROBLEMAS REGIONALES EN 
TORNO AL TRATAMIENTO PUNITIVO DE LOS DELITOS DE ALTO 
IMPACTO. 
 
Los integrantes de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia acuerdan generar una base de datos con la 
estadística sobre la dinámica de los delitos de alto impacto, para contar 
con un panorama pormenorizado de cada entidad federativa. 
 
Al respecto, las procuradurías y fiscalías generales de esta Zona 
acuerdan compartir a la brevedad posible, la información estadística 
correspondiente, por conducto de las Delegaciones Estatales de la 
Procuraduría General de la República, para que se integre la citada 
base de datos y se realice un análisis que sirva de diagnóstico estatal, 
a efecto de que se determinen estrategias conjuntas para la atención 
y combate a los delitos de alto impacto, a través de una sesión 
extraordinaria del Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, por medios electrónicos. 
 
Asimismo, los procuradores y fiscales de la Zona Centro acuerdan 
remitir a la Secretaría Técnica la aceptación de integrarse a una red de 
procuradores y fiscales generales de justicia del país que facilite la 
comunicación y el intercambio de información, de manera inmediata, 
entre los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia. 
 
Los procuradores y fiscales generales de la Zona Centro proponen 
analizar en el pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia la legislación en materia de extinción de dominio, en relación 
con la operación de las casas de empeño; así como el robo de 
vehículos, particularmente en el rubro de la compra y venta de 
autopartes. En lo que respecta al primer tema, la Subprocuraduría 
Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la 
República a través de la Secretaría Técnica de la CNPJ, someterá a 
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consideración de las procuradurías y fiscalías generales del país, un 
proyecto de reforma a la Ley de Extinción de Dominio para que éstas 
remitan aportaciones que permitan el análisis del Pleno. 
 
Asimismo la Conferencia de Procuración de Justicia de la Zona Centro 
acuerda publicar y difundir a través de la página de la CNPJ, el 
pronunciamiento conjunto en materia de combate al robo de 
hidrocarburos. 
 

SEXTO. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
ACUSATORIO. 
 

Los integrantes de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia agradecen la participación del Subprocurador 
de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la 
Procuraduría General de la República y acuerdan que la Secretaría 
Técnica de dicho Órgano Colegiado incluya en la agenda de trabajo de 
la 1ª Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico del Sistema Penal 
Acusatorio, el análisis de la homologación de los criterios para la 
reducción de penas en los acuerdos que emitan los titulares de las 
procuradurías y fiscalías, la instauración de un sistema de divulgación 
en las procuradurías hacia los usuarios de la procuración de justicia 
sobre los beneficios del procedimiento abreviado, y la capacitación 
permanente del personal que participa en los procedimientos 
abreviados, a fin de impulsar y promover la adopción de acuerdos 
reparatorios desde el auto de vinculación a proceso, así como 
establecer comunicación permanente con los poderes judiciales para 
la adecuada aplicación del procedimiento abreviado y el 
establecimiento de criterios apropiados 
 
En tal sentido, las procuradurías y fiscalías enviarán sus aportaciones a 
la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo, a través de la Secretaría Técnica de la Conferencia, para 
generar una propuesta de criterios homologados para la aplicación del 
procedimiento abreviado, así como en la solicitud de las penas a las 
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que haya lugar, como está previsto en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, con el propósito de que sean aprobados en 
el seno de esta Conferencia. 
 
En este tenor, se toma conocimiento de las aportaciones y 
experiencias compartidas por las procuradurías y fiscalías generales 
de la Zona y de la Procuraduría General de la República sobre el 
procedimiento abreviado y la particularidad en el tratamiento de los 
delitos de alto impacto. Al respecto, las procuradurías y fiscalías 
generales de la Zona Centro acuerdan compartir, durante los primeros 
cinco días de cada mes, la estadística sobre los casos atendidos 
mediante procedimiento abreviado, por conducto de las Delegaciones 
Estatales de la Procuraduría General de la República. 
 
SÉPTIMO. PROTOCOLOS NACIONALES DE ACTUACIÓN.- SECUESTRO, 
DESTRUCCIÓN DE PLANTÍOS ILÍCITOS Y ASEGURAMIENTO, ASÍ COMO LA 
MODIFICACIÓN A LOS VIGENTES. 
 

Los participantes de esta Zona agradecen la intervención de la 

Procuraduría General de República a través de la Agencia de 

Investigación Criminal, y toman conocimiento de los Protocolos 

Nacionales de Actuación en materia de Secuestro, Destrucción de 

Plantíos Ilícitos y Aseguramiento, los cuales se socializarán con todas 

y todos los integrantes de la Conferencia para su revisión y, de ser el 

caso, remitan sus cometarios a través de la Secretaría Técnica, para 

estar en condiciones de analizar su aprobación en la próxima sesión 

ordinaria de la Asamblea Plenaria de este Órgano Colegiado. 
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OCTAVO. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE 

JUSTICIA. 

 
Los integrantes de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, agradecen la participación del Subprocurador 
Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la 
República y toman conocimiento del seguimiento de acciones para 
establecer una política pública en materia de criterios de oportunidad; 
mecanismos alternativos de solución de controversias; protocolos 
para establecer la facultad de atracción cuando concurra la 
competencia federal; cooperación entre las diversas instancias a 
través de la inteligencia regional, y sobre el desarrollo de programas 
de capacitación en el marco del Sistema de Justicia Penal Adversarial. 
 
Los participantes de la Zona Centro acuerdan adoptar en el ámbito de 
su jurisdicción, los lineamientos para la integración y operación de la 
base de datos nacional de información de los órganos especializados 
en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia 
penal de las instituciones de procuración e impartición de justicia en la 
Federación y de las entidades federativas, así como los lineamientos 
para la difusión de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias en materia penal por los órganos especializados de las 
instituciones de procuración de justicia en la federación y las entidades 
federativas, para fortalecer los servicios integrales a las víctimas u 
ofendidos de delitos y reforzar el establecimiento en todo el país de 
los medios alternativos de solución de controversias. 
 
Los resultados correspondientes serán compartidos a los integrantes 
de esta Conferencia en la próxima Asamblea Plenaria. 
 
Asimismo, la Fiscalía General de Morelos acepta nombrar un enlace 
para integrarse a la Red de Inteligencia Criminal encabezada por la 
Agencia de Investigación Criminal. 
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En virtud de las aportaciones de las y los integrantes de la mesa de 
trabajo, así como de los miembros de la Zona Centro de la Conferencia 
de Procuración de Justicia se coincide en la necesidad de generar una 
propuesta de legislación penal sustantiva única. Para ello, la Secretaría 
Técnica socializará esta propuesta con el resto de los integrantes de la 
Conferencia, a fin de que, como Órgano Colegiado se genere una 
iniciativa legislativa y se promueva su aprobación en el seno de las 
cámaras del Congreso de la Unión. 
 

*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 Pública. 


