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A C U E R D O S  

 
PRIMERO. NDELINCUENCIA ORGANIZADA Y GRUPOS DE 

INTERLOCUCIÓN CON EL CONGRESO DE LA UNIÓN Y LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. 

Los integrantes de la Zona Centro toman nota de la presentación realizada por el 

Fiscal General de Justicia del Estado de México, sobre la propuesta de reforma al 

artículo 73, fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos para facultar al Congreso para que emita una Ley Nacional o General 

en la que distribuya competencias entre federación y entidades federativas, para 

investigar y combatir la delincuencia organizada la que será distribuida entre 

todas las instancias de procuración de justicia del país para su discusión. 

 

Asimismo, se acuerda retomar los trabajos del Grupo de Interlocución con el 

Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en temas 

relevantes y transversales que son de interés a las Procuradurías y Fiscalías 

Generales del país. 

 

SEGUNDO. LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA 

DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y 

DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS; 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL PERSONAL DE LAS 

INSTANCIAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL PAÍS, EN CASOS 

QUE INVOLUCREN LA ORIENTACIÓN SEXUAL O LA IDENTIDAD DE 

GÉNERO (LGBTTTI); PROGRAMA NACIONAL PARA PREVENIR Y 
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SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 

INHUMANOS O DEGRADANTES; Y AVANCES EN MATERIA FORENSE. 

 

Los integrantes de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia toman conocimiento de la presentación realizada por la Subprocuradora 

de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la 

Fiscalía General de la República sobre el estado de los avances en la 

implementación de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de 

Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 

Búsqueda de Personas.  

 

Asimismo, tienen por presentado el exhorto realizado por la subprocuraduría de 

Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad sobre la 

aplicación del modelo del Registro Nacional de Delitos cometidos contra 

personas LGBTTTI, en casos que involucren la Orientación Sexual o la identidad 

de Género previsto como mecanismo de coordinación para la implementación 

del protocolo, con miras a la creación de un Sistema de Información Estadístico 

Nacional.  

 

Respecto al Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros 

Tratos a Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, los integrantes de la zona 

centro, acuerdan que una vez que se tenga la versión preliminar del programa 

Nacional, será compartido con las instancias de procuración de justicia del país a 

efecto de validar los comentarios vertidos por la sociedad civil, para su 

presentación y aprobación en la próxima Asamblea Plenaria de la Conferencia 

Nacional de procuración de Justicia.  

 

Asimismo, se toma nota de los avances en materia forense presentados por el 

Coordinador General de Servicios Periciales y se acuerda que representantes de 

la Fiscalía General de la República, de la Asociación Civil “Data Cívica” y del 
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Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, acudan a las 

instalaciones de las Fiscalías Generales de los estados integrantes de la Zona, con 

el objeto de obtener información que permita conformar el diagnóstico del 

Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense. 

 

Para tal efecto, se enviará previamente el proyecto de trabajo elaborado por la 

Fiscalía General de la República, la Asociación Civil “Data Cívica” y el y el 

programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, a efecto de 

conocer puntualmente su contenido.  

 

TERCERO. PRIMER RESPONDIENTE. 
 
Los titulares de las Procuradurías y Fiscalías Generales integrantes de la Zona 

Centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia toman 

conocimiento de la presentación realizada por el Titular de la Unidad para la 

Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio sobre ejecutar las 

acciones de coordinación de esta conferencia con las demás Conferencias 

Nacionales del Sistema nacional de Seguridad Pública y autoridades federales en 

materia normativa, de capacitación, operación, supervisión y evaluación, para 

mejorar la eficacia y la eficiencia de los primeros respondientes, así como los 

demás operadores en la investigación, persecución  y remisión de los detenidos.  

 

Asimismo, se acuerda que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

impulse el fortalecimiento de las áreas jurídicas de las Policías Municipales y 

Policiales Estatales. De igual manera se acuerda que, a través de la Secretaria 

Técnica, se convoque a comisión de evaluación y seguimiento del Sistema penal 

Acusatorio para iniciar el análisis de este tema y se realice la coordinación con las 

demás instancias de seguridad pública. 

 

Finalmente se propone que la Secretaria Técnica inicie el acercamiento con la 

Secretaria Técnica de a Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 
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Pública a efecto de realizar una sesión extraordinaria conjunta entre ambas 

conferencias. 

 

CUARTO. VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN. 
 
Los integrantes de la Zona Centro toman conocimiento respecto al tema 
presentado por la Visitaduría General sobre la implementación del proyecto 
“Ventanilla Única de Atención” en la Fiscalía General de la República, la que opera 
en todas las Delegaciones y Subsedes del territorio nacional, y que pretende 
eficientar el servicio de atención institucional y busca modificar la percepción de 
la ciudadanía en todas las áreas de atención al público. 
 

QUINTO. RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL 

FACILITADOR Y ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL FACILITADOR EN 

EL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES. 

 

Los integrantes de la Zona Centro toman conocimiento del exhorto realizado por 

la representante del Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado 

Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la 

Fiscalía General de la República, sobre la importancia de contar con personal 

facilitador certificado en materia de Justicia Penal para Adolescentes y acuerdan 

realizar las acciones necesarias en el ámbito de sus atribuciones a efecto de 

cumplir con lo establecido den la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia 

penal para Adolescentes. 

 

Asimismo, las instancias de procuración de justicia de la zona toman 

conocimiento de la necesidad de renovar la certificación de los facilitadores 

certificados en materia penal con vigencia al 2019, conforme a los términos 

establecidos en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en Materia Penal, así como en los Lineamientos respectivos. 
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SEXTO. RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD 

PÚBLICA (FASP); MODELO NACIONAL DE POLICÍA; MODELO NACIONAL DE 

EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA; MODELO DE EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL; 

MODELO DE REVISIÓN ESTADÍSTICA (MORE) DE LA INCIDENCIA DELICTIVA 

NACIONAL; Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE VEHÍCULOS 

ROBADOS.  

 

Los integrantes de la Zona Centro de la Conferencia Nacional de Procuración de 

Justicia toman conocimiento del avance en el ejercicio de recursos del Fondo de 

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2019 correspondientes a la zona, 

así como de los trabajos realizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública para la elaboración del anteproyecto del Modelo 

Nacional de Policía y se acuerda que para la elaboración de dicho documento, el 

Secretariado Ejecutivo tome en cuenta el fortalecimiento de las capacidades de 

primer respondiente, y una vez que se obtenga el instrumento, este sea 

presentado ante el pleno de la asamblea Plenaria de la Conferencia nacional de 

Procuración de Justicia.  

 

Por lo que hace al Modelo Nacional de Evaluación de Control de Confianza, así 

como del Modelo de Evaluación y Seguimiento a la Consolidación del Sistema de 

Justicia Penal, los Procuradores y Fiscales Generales de los estados integrantes 

de la Zona Centro acuerdan continuar con los trabajos de coordinación para el 

suministro de la información a la plataforma tecnológica administrada por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública   

 
Asimismo, se toma nota del Acuerdo 02/SE-CPI/2019 emitido por la Comisión 

Permanente de Información (CPI) del Consejo Nacional de Seguridad Pública 

sobre la verificación de la calidad de la información de incidencia delictiva y 

manifiestan su interés para iniciar con la ejecución del Modelo de Revisión 
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Estadística (MORE) de la incidencia delictiva, el cual será compartido a través de 

la Secretaría Técnica, con el objetivo de consolidar el proyecto. 

 

De igual manera los Titulares de las instancias de procuración de justicia de la 

Zona Centro, manifiestan su voluntad a efecto de actualizar la base de datos de 

vehículos robados de conformidad con el convenio de colaboración para el 

intercambio de información aprobado por la Conferencia Nacional de Procuración 

de Justicia en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. 

 

SÉPTIMO. ESTRATEGIA NACIONAL ANTISECUESTRO. 

 

Los Titulares de las Fiscalías y Procuradurías de la Zona Centro toman 

conocimiento de la propuesta presentada por el representante de la 

Subsecretaría de Seguridad y Participación Ciudadana sobre el plan de trabajo 

2019 de la Coordinación Nacional Antisecuestro y manifiestan su voluntad de 

participar en la elaboración e implementación del Programa nacional 

Antisecuestro, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública. 

 

OCTAVO. COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTÍCA Y 

GEOGRAFÍA. 

 

Los titulares de las Fiscalías de los estados integrantes de la Zona Centro toman 

nota de la presentación realizada por Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) y manifiestan su interés para que el referido instituto desarrolle las 

acciones de coordinación para completar los Censos Nacionales en materia de 

Procuración de Justicia de la entidades de la zona, así como proporcionar a esta 

Conferencia el informe ejecutivo por cada una de las entidades federativas del 

país sobre información estadística de procuración de justicia. 
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Asimismo, se toma conocimiento del proceso de implementación y difusión de la 

Norma Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para Fines Estadísticos y 

de los trabajos que se realizarán para el proceso de implementación y difusión. 

 

Por otra parte, se acuerda continuar con los trabajos en colaboración con el INEGI 

con la finalidad de responder el cuestionario diagnóstico, para identificar la 

estructura organizacional actual de las Fiscalías, los recursos humanos, 

materiales y tecnológicos disponibles para el registro de información de las 

carpetas de investigación, así como las características y capacidad de los 

dispositivos, herramientas, plataformas y estructura de las bases de datos o 

registros existentes. Para tales efectos, el INEGI enviará durante el mes de abril la 

liga electrónica para contestar dicho cuestionario. 

 

Los integrantes de la Zona Centro toma conocimiento de los trabajos que 

realizarán de manera conjunta la Fiscalía General de la República (FGR) y el INEGI 

con la finalidad de revisar los procesos y sistemas de producción de información 

estadística de la Fiscalía General, en el marco del levantamiento del Censo 

Nacional de Procuración de Justicia Federal 2019 con el propósito de asegurar la 

calidad de la información estadística de dicho Censo y aquella que publique la 

Fiscalía General de la República. 

 

NOVENO. ASUNTOS GENERALES. 

 

a) Los integrantes de la zona centro tienen por presentado el informe enviado 

por la Procuradora General de Justicia del Estado de Baja California, sobre 

su participación ante el Sistema Nacional de Búsqueda realizada el pasado 

24 de marzo de 2019 en la Ciudad de México y se instruye para que a través 

de la Secretaria Técnica se remita el referido informe a las instancias de 

procuración de justicia del país para su conocimiento, en cumplimiento al 

acuerdo CNPJ/XXXIX/17/2018 derivado de la Trigésimo Novena 

Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de procuración de Justicia. 


