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A C U E R D O S  

 
PRIMERO. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. 
 
Los integrantes de la Zona Occidente 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 que haya lugar, como está previsto en el Código Nacional de 
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Procedimientos Penales, con el propósito de que sean 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 Querétaro, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit 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 Occidente 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. 

 
SEGUNDO. PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE 
PROCURACIÓN DE JUSTIACIA. 
 
Los integrantes de la Zona Occidente 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 Occidente 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 
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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. 
 
Asimismo, las instancias de procuración de justicia de Colima y Nayarit 
aceptan nombrar un enlace para integrarse a la Red de Inteligencia 
Criminal encabezada por la Agencia de Investigación Criminal. 
 
En virtud de las aportaciones de las y los integrantes de la mesa de 
trabajo, así como de los miembros de la Zona Occidente 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. 
 
TERCERO. NUEVO MODELO DE PROCURACIÓIN DE JUSTICIA. 
 
Los participantes de la Zona Occidente 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 
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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.  
 
Asimismo, los integrantes de la Zona Occidente coinciden en la 
oportunidad de incluir una mesa de diálogo en la que se considere 
analizar el tema sobre el consumo de drogas como la causa principal 
del incremento de la delincuencia juvenil, así como en donde se traten 
los criterios para sistematizar la estadística en esta materia, dentro de 
las mesas de trabajo derivadas de la pasada Asamblea Extraordinaria 
de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 
 
Lo anterior, con el propósito  de generar un posicionamiento que 
pueda adoptar México ante la Comisión Interamericana para el Control 
del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, en el 
evento que se llevará a cabo en noviembre del 2017. 
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CUARTO. DIALOGO ABIERTO SOBRE PROBELMAS REGIONALES 

ENTORNO AL TRATAMIENTO PUNITIVO DE LOS LLAMADOS DELITOS 

DE ALTO IMPACTO. 

 

Los integrantes de la Zona Occidente 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, a través 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 d 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.  
 
Los integrantes de la Zona Occidente de la Conferencia de Procuración 
de Justicia se pronuncian por la oportunidad de que se realice una 
sesión a puerta cerrada entre las Subprocuradurías de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo y la Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada, los integrantes de la Zona 
Occidente, así como la y los delegados de la Procuraduría General de 
la República. Mismo esquema que se sugiere replicar en el resto de las 
conferencias de zona del primer ciclo   2017. 
 
Asimismo, 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. 
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QUINTO. PROTOCOLOS NACIONALES DE ACTUACIÓN.- SECUESTRO, 
DESTRUCCIÓN DE PLANTIOS ILICITOS Y ASEGURAMIENTO, ASI 
COMO LA MODIFICACIÓ DE 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. 
 

SEXTO. ATENCIÓN DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS EN LOS CASOS 

MEDICOS LEGALES DE DONACIÓN DE ORGANOS. 

 

Los pro curadores y fiscales generales de la Zona Occidente de la 

Conferencia Nacional de Procuración de Justicia agradecen la 

participación del Director General del Centro Nacional de Trasplantes 

y coinciden en que los agentes del Ministerio Público competentes, 

coadyuven en la coordinación hospitalaria y agilicen el proceso de 

donación en aquellos casos en los que la Ley lo permita. 

 

Asimismo, los participantes toman nota de la propuesta realizada por 

el Centro Nacional de Trasplantes, en relación con que los agentes del 

Ministerio Público competentes recaben la información necesaria 

dentro de los establecimientos de salud en los que se realizará la 

donación, conforme a la legislación vigente, y de que se homologue el 

procedimiento para obtener el oficio de no interferencia del Ministerio 
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Público para poder disponer de órganos tejidos y célula que serán 

utilizados con fines de trasplante, en los casos médicos legales, 

siempre y cuando no se interfiera en los procesos de investigación 

correspondientes. 

 


