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A C U E R D O S  

 
PRIMERO.  CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA ZONA SURESTE. 
 
La y los Fiscales Generales integrantes de la Zona Sureste toman nota 
del informe ejecutivo presentado por la Secretaría Técnica de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, correspondiente al 
cumplimiento de acuerdos de la zona, y acuerdan realizar las 
consideraciones pertinentes para consolidar su cumplimiento.  
 
Asimismo, derivado de los acuerdos celebrados en el marco de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Presidencia de 
este órgano colegiado instruye a la Secretaría Técnica a identificar 
aquellos que atienden un problema del orden nacional, o bien un 
fenómeno regional, cuyo resultado sea el desarrollo de proyectos de 
políticas públicas que sean efectivas en sus resultados. 
 
SEGUNDO. IMPUTADO DESCONOCIDO: ANÁLISIS DELICTIVO PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
La y los integrantes de la Zona Sureste toman conocimiento de la 
propuesta realizada por el Fiscal General del Estado de Tabasco, a 
efecto de impulsar un Modelo Homologado para la Unidad de 
Imputado Desconocido, para ello, se hará circular entre la y los 
integrantes de la Zona Sureste a través de la Secretaría Técnica, el 
Manual de la Unidad de Imputado Desconocido que se aplica en el 
estado de Tabasco, para ser analizado y en su caso, se emitan los 
comentarios y aportaciones a dicho Manual que parte de una 
estructura básica-metodológica de análisis delictivo de carpetas de 
investigación. 
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Asimismo, considerar de acuerdo con la experiencia de cada entidad y 
al tipo de Unidades, se le incluyan atribuciones para desarrollar 
investigaciones en campo y la judicialización de las carpetas 
reactivadas por identificación de patrones elaborados, para que la 
autoridad investigadora de origen continúe con su integración. 
 
TERCERO.  PROGRAMA REPENSAR. 
 
La y los integrantes de la Zona Sureste 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, con las instancias de procuración de justicia de la zona. 
 
Finalmente, se toma conocimiento de la propuesta del Fiscal General 
del Estado de Quintana Roo de la necesidad de capacitar y certificar al 
personal operativo adscrito a las instancias de procuración de justicia 
conforme a lo que establece la Ley Nacional del Sistema Integral de 
Justicia Penal para Adolescentes. 
 
CUARTO. PROTOCOLO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CON 
PREVISIONES SOBRE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. 
 
La y los integrantes de la Zona Sureste tienen por presentada la 
propuesta 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, que les será 
enviado para su análisis, opiniones u observaciones, a través de la 
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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. 
Se toma nota que una vez finalizado el primer ciclo de sesiones 
ordinarias 2018 de las cinco Zonas de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, la Subprocuraduría de Control Regional 
Procedimientos Penales y Amparo compartirá a través de la Secretaría 
Técnica, el proyecto de protocolo con el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que emita los 
comentarios y aportaciones que se consideren pertinentes con la 
finalidad de ser presentado para su aprobación en la próxima sesión 
del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
Finalmente, la y los integrantes de la Zona Sureste acuerdan que la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo de la Procuraduría General de la República realice el 
acercamiento necesario con el Poder Judicial de la Federación, a 
efecto de generar conversatorios que permitan la adopción de criterios 
homologados para la integración de dicho Protocolo. 
 
QUINTO. CRITERIOS PARA TERMINACIÓN POR REMOCIÓN DE 
AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y POLICÍA 
MINISTERIAL. 
 
La y los Fiscales Generales integrantes de la Zona Sureste 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. 
 
Asimismo, se tiene por presentada la Cartilla Anticorrupción diseñada 
y registrada por la Visitaduría General para las y los servidores públicos 
de la Procuraduría General de la República a efecto de prevenir 
conductas ilícitas en que puedan incurrir en el ejercicio de sus 
funciones, dicha cartilla cumple con las disposiciones legales y 
normativas en materia electoral, con la finalidad de que sea circulada 
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con la y los integrantes de la mesa. Por otro lado, se aprueba el diseño 
de una cartilla anticorrupción para las instituciones integrantes de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que será presentada 
por la Visitaduría General en la próxima Asamblea Plenaria para su 
aprobación y difusión. 
 
 
La y los titulares de las Fiscalías Generales de la Zona Sureste, toman 
nota de la propuesta del Fiscal General del Estado de Campeche a 
efecto de estar al pendiente del proceso legislativo de la reforma al 
artículo 123 apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a la 
reinstalación de agentes del ministerio público, los peritos y miembros 
de las instituciones policiales de la federación, las entidades 
federativas y los municipios, que sean separados de sus cargos y 
demuestren en juicio su inocencia o que fueron despedidos 
injustificadamente. 
 
De igual forma, se toma conocimiento del dictamen con Proyecto de 
Decreto aprobado por la H. Cámara de Diputados por el que se deroga 
el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de arraigo, comentado por el 
Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 
 
Derivado de la importancia de lo anterior, la y los integrantes de la Zona 
Sureste acuerdan realizar una Asamblea Plenaria Extraordinaria por 
medios electrónicos a efecto de pronunciarse en relación a los 
dictámenes aprobados por la Cámara de Diputados, para tal efecto se 
instruye a la Secretaría Técnica compartir a la brevedad con las y los 
integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los 
referidos documentos. 
 
Finalmente, una vez que se cuente con dicho pronunciamiento sobre 
los temas propuestos, se acuerda realizar el acercamiento con la 
Conferencia Nacional de Gobernadores a efecto de presentar el tema 
ante esa Conferencia para sensibilizar a los integrantes del riesgo de 
las reformas propuestas. 
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SEXTO. IMPORTANCIA DE LA MEJORA SISTEMÁTICA EN LA CALIDAD 
DE LA INFORMACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE POLÍTICAS DE 
DROGAS. 
 
La y los integrantes de la Zona Sureste acuerdan designar un enlace 
de cada Fiscalía estatal con la Oficina Nacional de Políticas de Drogas 
(ONPD), para la integración de diversos documentos especializados 
que contribuyan al diseño de estrategias conjuntas para la atención de 
la oferta y demanda de drogas en el ámbito local y federal. Asimismo, 
se acuerda hacer del conocimiento al resto de las y los integrantes de 
las Zonas de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a 
efecto de que se realice la designación del enlace respectivo con 
dicha Oficina Nacional. 
 
Una vez designados los enlaces, dicha Oficina enviará los formularios 
de información para el diseño de indicadores cuantificables y 
compartirá herramientas de análisis basadas en la evidencia para 
conocer la dinámica del fenómeno de las drogas. Asimismo, bajo la 
coordinación de esta Oficina, se establecerán mesas de trabajo 
multidisciplinarias para integrar insumos necesarios para el diseño de 
un plan de acción que contribuya de manera directa en la elaboración 
del Programa Nacional de Políticas de Drogas 2019-2024. 
 
Por último, la y los integrantes de la Zona Sureste de este órgano 
colegiado en coordinación con la Oficina Nacional de Política de 
Drogas, integrarán una Base de Datos Nacional con información 
proporcionada por las Procuradurías y Fiscalías del país, 
contribuyendo a la identificación de conductas delictivas y su 
evolución. Este esfuerzo conjunto, permitirá la consulta en tiempo real 
entre los integrantes de la Conferencia Nacional, sobre eventos de 
drogas en cuanto a datos generales de los aseguramientos, 
detenciones, tipo de droga incautada, peso, modo de embalaje y forma 
de ocultamiento, precios de las drogas (menudeo y mayoreo), así 
como la caracterización física y química de los narcóticos y sustancias 
aseguradas. 
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SÉPTIMO. LA COADYUVANCIA DE LA VÍCTIMA Y EL ASESOR LEGAL 
EN LA LITIGACIÓN ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
 
La y los titulares de las Fiscalías Generales de los Estados de la Zona 
Sureste, 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 la y los titulares de 
las instancias de procuración de justicia de la Zona Sureste, a través de 
la Secretaría Técnica de esta Conferencia, con objeto de enriquecer el 
proyecto del Manual o Prontuario. 
 
OCTAVO. DESPLIEGUE MINISTERIAL 2017-2018 Y GUÍA PRÁCTICA DE 
DILIGENCIAS. 
 

La y los Titulares de las Fiscalías Generales de la Zona Sureste 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 y ya aprobada a través 
de medios electrónicos, 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 sea 
aplicado durante el proceso electoral 2018. 
 
Asimismo, se toma nota de la Reunión Nacional de Fiscales 
Especializados en materia de investigación de delitos electorales que 
la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República realizará el próximo 1 de junio del 
presente año, de cara a la jornada electoral 2018. 
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NOVENO. CADENA DE CUSTODIA PARA PRUEBAS DERIVADAS DE 
INVESTIGACIONES CIBERNÉTICAS. 
 
La y los integrantes de la Zona Sureste 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, la Guía Técnica de Cadena 
de Custodia de Evidencia Digital con la y los titulares de las Fiscalías 
Generales de la Zona para su conocimiento y retroalimentación. 
 
DÉCIMO. COMPROMISOS DERIVADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA.  
 
La y los Fiscales Generales integrantes de la Zona Sureste 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). 
 
DÉCIMO PRIMERO. CONSOLIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 
ANTISECUESTRO. 
 
La y los integrantes de la Zona Sureste 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 SEGUNDO. ASUNTOS GENERALES. 
 

a) La y los integrantes de la Zona Sureste, toman conocimiento del 
cuestionario con motivo de la preparación del IX Informe de 
México ante el Comité de la Convención sobre eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, asimismo se 
acuerda que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la 
Procuraduría General de la República, envíe dicho cuestionario a 
través de la Secretaría Técnica a la y los titulares de las instancias 
de procuración de la zona Sureste, así como al resto de las 
Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia del país 
integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia para su cumplimiento. 

 
b) Para dar cumplimiento a la Ley General en materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por 
particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, en su artículo 
45 fracción IX, la y los Fiscales Generales de la Zona, tienen por 
presentada la propuesta realizada por la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la 
Comunidad, de la necesidad de designar a una o un titular de las 
Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia del país para que 
funja como representante de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia ante el Sistema Nacional de Búsqueda. 
Para tal efecto, la Secretaría Técnica realizará el consenso con 
los integrantes de la Zona, así como con el resto de las instancias 
de procuración de justicia del país, a efecto de que señalen si 
existe el interés para ser parte de dicho sistema y poder ser 
votado en la próxima Asamblea Plenaria de este órgano 
colegiado.  

 
c) 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, la y los integrantes de la Zona Sureste 
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 
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capacitación, evaluación, certificación y renovación de la 
certificación en materia de desaparición forzada y acuerdan que 
dichos instrumentos se sometan a la consideración de la Zona, 
así como 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.  

 
d) En seguimiento a los acuerdos emanados del primer Ciclo 2017 

de las Conferencias de Zona, la y los integrantes de la Zona 
Sureste 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.  

 
e)  Se acuerda que la 2ª Sesión Ordinaria 2018 de la Zona Sureste 

de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, tendrá 
verificativo en el Estado de Campeche, para lo cual se instruye a 
la Secretaría Técnica a coadyuvar con la Fiscalía General del 
Estado de Campeche 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. 


