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A C U E R D O S  

 
PRIMERO. DISEÑO DE UN MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES 
ESPECIALIZADAS PARA JUSTICIA DE ADOLESCENTES Y LA 
ELIMINACIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. 
 
Los Procuradores y Fiscales Generales toman conocimiento de la 
propuesta del Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán 
en torno a la importancia que reviste crear un modelo homologado de 
Unidades Especializadas para la Justicia de Adolescentes; integradas 
por Agentes del Ministerio Público, Policías con técnicas de 
Investigación, Psicólogos, Criminólogos, Trabajadores Sociales 
especializados y personal facilitador, así como con espacios 
acondicionados para la atención de las y los adolescentes en conflicto 
con la ley penal. 
 
Para tales efectos, los integrantes de la Zona Occidente acuerdan 
analizar la propuesta de referencia con la finalidad de enviar a través 
de la Secretaría Técnica los comentarios y aportaciones a fin de 
considerar la viabilidad de la homologación de las Unidades 
Especializadas para Justicia de Adolescentes. 
 
También, la Zona Occidente de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia acuerda que a través de la Secretaría Técnica 
se socialice la propuesta realizada por el Procurador General de 
Justicia del Estado de Michoacán sobre la eliminación del auto de 
vinculación a proceso, a fin de que los titulares de las Procuradurías y 
Fiscalías Generales de esta Zona, la analicen, remitan sus comentarios 
y valoren la procedencia del tema. 
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SEGUNDO. PROTOCOLO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CON 
PREVISIONES SOBRE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. 
 
Los integrantes de la Zona Occidente tienen por presentada la 
propuesta y toman nota del anteproyecto de Protocolo Nacional de 
Investigación en el Proceso Penal Acusatorio para homologar los 
criterios metodológicos, técnicos y procedimentales vinculados a la 
investigación inicial y complementaria a nivel nacional; este les será 
enviado para su análisis y el envío de opiniones u observaciones, a 
través de la Secretaría Técnica, con el objeto de que la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo de la Procuraduría General de la República elabore una 
versión integral que será presentada en la próxima Asamblea Plenaria. 
 
TERCERO. PROGRAMA REPENSAR. 
 
Los integrantes de la Zona Occidente de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia acuerdan analizar los elementos estructurales 
del Programa de formación de habilidades socio-emocionales para 
prevenir conductas violentas y la incidencia delictiva en conflicto de 
ley “REPENSAR”, que proponen la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad y la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo de la Procuraduría General de la República; a fin de 
considerarlo como programa de prevención en las instituciones de 
procuración de justicia de la Zona. Para los efectos pertinentes, se 
establecerá el vínculo a través de las Delegaciones adscritas a la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo, y la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del 
Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la 
República, así como las instancias de procuración de justicia de la zona. 
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CUARTO. DESPLIEGUE MINISTERIAL 2017-2018 Y GUÍA PRÁCTICA DE 

DILIGENCIAS. 

Los Titulares de la Procuradurías y Fiscalías Generales integrantes de 

la Zona Occidente por un lado, toman conocimiento de la propuesta 

de pre-despliegue y despliegue ministerial de cara a la jornada 

electoral del mes de julio del 2018; por otro lado, tienen por presentada 

la versión final de la Guía de diligencias para Policías, Peritos y 

Ministerios Públicos elaborada por la Fiscalía Especializada para la 

Atención a Delitos Electorales de la Procuraduría General de la 

República, y acuerdan que dicho instrumento se someta a 

consideración de todas y todos los integrantes de la Conferencia 

Nacional de Procuración de Justicia a efecto de ser aprobados por 

medios electrónicos por el Pleno, y sean aplicados durante el proceso 

electoral 2018. 

 

QUINTO. CRITERIOS PARA TERMINACIÓN POR REMOCIÓN DE 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y POLICÍA 
MINISTERIAL. 
 
Los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia integrantes de la 

Zona Occidente toman conocimiento de la presentación de la 

Visitadora General de la Procuraduría General de la República y 

acuerdan que cada institución de procuración de justicia de la Zona 

elaborará los Criterios para determinar la causa de los procedimientos 

administrativos que concluya en remoción de los agentes del 

Ministerio Público, Peritos y Policías Ministeriales, en el marco de sus 

respectivas legislaciones. 
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SEXTO. LA COADYUVANCIA DE LA VÍCTIMA Y EL ASESOR LEGAL EN 

LA LITIGACIÓN ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO PÚBLICO. 

 

Los titulares de las Procuradurías y Fiscalías Generales de los Estados 

de la Zona Occidente, acuerdan que la Procuraduría General de la 

República a través de la Unidad para la Implementación del Sistema 

Procesal Penal Acusatorio, elabore el proyecto de Manual o Prontuario 

de mejores prácticas nacionales que permitan clarificar al Ministerio 

Público las diversas actuaciones en las que puede intervenir la Víctima 

u Ofendido, a fin de potenciar la litigación estratégica en el marco de 

los derechos, facultades y posibilidades de intervención de la Víctima 

u Ofendido por sí o a través del Asesor Jurídico, en el procedimiento 

penal. 

 

Para tales efectos, el proyecto será compartido con los titulares de las 

instancias de procuración de justicia de la Zona Occidente, a través de 

la Secretaría Técnica de esta Conferencia, con objeto de enriquecer el 

proyecto del Manual o Prontuario. 

 

Finalmente, los integrantes de la Zona Occidente toman nota del 

Laboratorio de Casos con el que cuenta la Fiscalía General del Estado 

de Jalisco, cuyo propósito es mejorar la actuación de los Ministerios 

Públicos respecto a los criterios que los Jueces aplican en el Sistema 

Penal Acusatorio, como caso de éxito y buenas prácticas. 
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SEPTIMO. CADENA DE CUSTODIA PARA PRUEBAS DERIVADAS DE 
INVESTIGACIONES CIBERNÉTICAS. 
 
Los integrantes de la Zona Occidente de la Conferencia Nacional de 

Procuración de Justicia toman conocimiento de la presentación sobre 

el tema de cadena de custodia para pruebas derivadas de 

investigaciones cibernéticas realizada por la Unidad de Investigaciones 

Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de 

Investigación Criminal. 

 

Asimismo, se acuerda que la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y 

Operaciones Tecnológicas de la Agencia de Investigación Criminal, 

comparta a través de la Secretaría Técnica, el Protocolo de Cadena de 

Custodia Digital con los titulares de las Procuradurías y Fiscalías 

Generales de Justicia de la Zona Occidente para su conocimiento. 

 

Además, los Procuradores y Fiscales de la Zona Occidente tienen por 

presentado el Modelo de Investigación Cibernética y de Operaciones 

Tecnológicas para que éste sea implementado de forma gradual en 

las Unidades Especializadas en materia de investigación cibernética 

adscritas a las Procuradurías y Fiscalías Generales de la Zona 

Occidente, por lo que dicho Modelo será compartido a través de la 

Secretaría Técnica con los integrantes de la Zona. 
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Para tales efectos, los integrantes de la Zona Occidente acuerdan 

establecer mecanismos de coordinación con la Procuraduría General 

de la República a través de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas 

y Operaciones Tecnológicas de la Agencia de Investigación Criminal, a 

fin de mantener la coordinación con la Unidad de Investigaciones y 

potenciar las capacidades de investigación cibernética y de 

ciberseguridad al interior de las procuradurías y fiscalías generales. 

 

 

OCTAVO. COMPROMISOS DERIVADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE 

SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

Los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia integrantes de la 
Zona Occidente asumen el compromiso de impulsar las acciones 
necesarias en coordinación con las instancias competentes de la 
Federación para el cumplimiento de los acuerdos emanados del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como el adecuado uso de 
los recursos en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública (FASP 2018). 
 
NOVENO. CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 
ANTISECUESTRO. 
 
Los integrantes de la Zona Occidente de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia tienen por presentada la consolidación de la 
Estrategia Nacional Antisecuestro, expuesta por la Coordinación 
Nacional Antisecuestro, a efecto de dar puntual seguimiento a las 
acciones expuestas. 
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DÉCIMO. ASUNTOS GENERALES. 
 

a) Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 69 y 171 de 
la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional 
de Búsqueda de Personas, los integrantes de la Zona Occidente 
tienen por presentadas y analizadas, las versiones finales de los 
Perfiles de Puesto y funciones para los Agentes del Ministerio 
Público, Policías y Peritos; así como los Lineamientos para la 
capacitación, evaluación, certificación y renovación de la 
certificación en materia de desaparición forzada y acuerdan que 
dichos instrumentos se sometan con los integrantes de la Zona 
Occidente, así como a consideración del resto de las y los 
Procuradores y Fiscales Generales de Justicia que integran la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para ser 
aprobados a través de medios electrónicos por ser de carácter 
urgente. 

 
b) En seguimiento al cumplimiento de los acuerdos emanados del 

primer Ciclo 2017 de las Conferencias de Zona, los integrantes de 
la Zona Occidente toman conocimiento del exhorto realizado por 
el Titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e 
Innovación Institucional de la Procuraduría General de la 
República, a efecto de establecer un mecanismo de supervisión 
para asegurar el adecuado funcionamiento de la Red de 
Comunicación de Procuradores para evitar su desconexión.  

 
c) Se acuerda que la 2ª Sesión Ordinaria 2018 de la Zona Occidente 

de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia tendrá 
verificativo en el Estado de Querétaro, para lo cual se instruye a 
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la Secretaría Técnica a coadyuvar con la Fiscalía General del 
Estado de Querétaro en los preparativos logísticos que 
correspondan.  

 
*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 


