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A C U E R D O S  

 
PRIMERO.  PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
Los integrantes de la Zona Sureste 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 Sureste 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 
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de esta Conferencia en la próxima Asamblea Plenaria. 
 
Finalmente, las fiscalías generales de Quintana Roo, Campeche y 
Guerrero aceptan nombrar un enlace para integrarse a la Red de 
Inteligencia Criminal encabezada por la Agencia de Investigación 
Criminal. 
 
SEGUNDO. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. 
 
Los integrantes de la Zona Sureste de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, se pronuncian a favor de analizar y, en su caso, 
proponer, que dentro del catálogo de delitos de prisión preventiva 
oficiosa se incluyan los delitos contra el erario y el servicio público, así 
como los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, 
específicamente en su variante de suministro. En su caso, valorar la 
alternativa de impulsar la reforma necesaria al respecto, en la Ley 
General de Salud, para habilitar la prisión preventiva oficiosa. 
 
TERCERO.  CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. 
BONDADES Y PROBLEMÁTICA. 
 
Los integrantes de la Conferencia de Procuración de Justicia de la 
Zona Sureste proponen someter a consideración de la Asamblea 
Plenaria la realización de conversatorios regionales con el Poder 
Judicial y las Secretarías de Seguridad Pública, en los que se analicen 
y se planteen soluciones a los cuestionamientos más sensibles que 
obstaculizan o puedan obstaculizar la consolidación del Sistema de 
Justicia Penal. En tal sentido, se acuerda elevar el presente acuerdo 
para su votación, a efecto de concentrar la información de la totalidad 
sus integrantes y estar en aptitud de generar políticas públicas, que 
recuperen e impulsen los derechos de las víctimas en el proceso 
penal, además de buscar el reconocimiento y difusión de los aciertos 
del nuevo Sistema de Justicia Penal. 
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CUARTO. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. 
 
Los integrantes de la Zona Sureste 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 
Procedimientos Penales, con el propósito de que sean aprobados en 
el seno de esta Conferencia. 
 
Al respecto, las procuradurías y fiscalías generales de la Zona Sureste 
acuerdan compartir, la estadística sobre los casos atendidos mediante 
procedimiento abreviado, por conducto de las Delegaciones Estatales 
de la Procuraduría General de la República. 
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QUINTO. RECURSOS FASP, SUBEJERCICIOS Y MONTOS 
CONVENIDOS EN EL AÑO 2017. 
 
Los fiscales generales de la Zona Sureste agradecen la participación 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
sobre la administración que se ha dado al Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública en ejercicios anteriores, y toman conocimiento de 
la distribución de dicho Fondo en los tres ámbitos que comprenden el 
Sistema: Procuración de Justicia, Seguridad Pública y Sistema 
Penitenciario; y, de forma más específica, la cantidad de la que 
dispondrán cada una de las entidades de la Zona para atender los 
Programas con Prioridad Nacional relacionados con la procuración de 
justicia. 
 
Así también, toman conocimiento del informe que presenta, relativo a 
los avances en los compromisos derivados del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública sobre el Informe Policial Homologado, el Programa 
Rector de Profesionalización, el Certificado Único Policial, la aplicación 
nacional en la nueva metodología para el registro de incidencia 
delictiva, y el registro nacional de carga en línea sobre mecanismos 
alternativos de solución de controversias. 
 
En este contexto, la Procuraduría General de la República a través de 
la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 
reitera su compromiso de dar continuidad a los trabajos de revisión y 
evaluación del Informe Policial Homologado con el propósito de 
buscar su simplificación. En este mismo orden de ideas, una vez 
aprobado dicho Instrumento, será importante generar esquemas de 
capacitación básica, intermedia y especializada que permita una 
adecuada implementación.  
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SEXTO. ATENCIÓN DE LOS MINISTERIOS PÚBLICOS EN LOS CASOS 
MÉDICOS LEGALES DE DONACIÓN DE ÓRGANOS. 
 

Los fiscales generales de la Zona Sureste 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, las y los participantes toman nota de la propuesta realizada 
por el Centro Nacional de Trasplantes, relativa a la oportunidad de 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 Público para poder disponer de órganos tejidos y células 
que serán utilizados con fines de trasplante, en los casos médicos 
legales, siempre y cuando no se interfiera en los procesos de 
investigación correspondientes 
 
SÉPTIMO. DIÁLOGO ABIERTO SOBRE PROBLEMAS REGIONALES EN 
TORNO AL TRATAMIENTO PUNITIVO DE LOS DELITOS DE ALTO 
IMPACTO. 
 
Los integrantes de la Zona Sureste 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, a efecto 
de que se realice un análisis que sirva de diagnóstico estatal, y se 
determinen estrategias conjuntas para la atención y combate a los 
delitos de alto impacto.  
 
*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 
 


