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A C U E R D O S  

 
PRIMERO. 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 de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, toman conocimiento de la presentación 
realizada por el representante de la Fiscalía Especial en Investigación 
de Delitos de Desaparición Forzada en representación de la 
Subprocuraduría 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, se toma conocimiento de los avances en materia forense 
presentados por el Coordinador General de Servicios Periciales y se 
acuerda que representantes que la Fiscalía General de la República, 
de la Asociación Civil ”Data Cívica” y del Programa de Derechos 
Humanos de la Universidad Iberoamericana, acuerdan las 
instalaciones de las Fiscalías Generales de los Estados integrantes de 
la Zona, con el objeto de obtener información que permita conformar 
el diagnostico del Programa Nacional de Exhumaciones e 
Identificación Forense.  
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SEGUNDO. ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO ANTE SEDENA. 
 
Los integrantes de la Zona Occidente de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia toman conocimiento toman de la propuesta 
realizada por el Fiscal General del Estado de Querétaro y acuerdan a 
exhortar a la Secretaria de Seguridad y protección Ciudadana y la 
Secretaria de la Defensa Nacional para que se permita a los 
Procuradores y Fiscales del País, a realizar por sí los mismos tramites 
de la Licencia Oficial Colectiva de las que son titulares, sin depender 
de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. 
 
Asimismo se acuerda revisar la Ley General de Armas de Fuego y 
Explosivos y su Reglamento, así como las disposiciones de la Dirección 
General del Registro de Armas de Fuego y Control de Explosivos, con 
la finalidad de generar las propuestas de reformas a la ley que se 
consideren pertinentes en la materia. 
 
Finalmente, se propone exhortar a la Dirección General del Registro de 
Armas de Fuego y Control de Explosivos, para que instruyan a sus 
mandos acatar las disposiciones emitidas con el objetivo de no sumar 
criterios personales. 
 
TERCERO. VENTANILLA ÚNICA DE ATENCIÓN. 
 
Los integrantes de la Zona Occidente, toman conocimiento respecto 
al tema presentado por el representante de la Visitaduría General 
sobre la Implementación “Ventanilla Única de Atención” en la Fiscalía 
General de la República, a la que opera en todas las Delegaciones y 
Subsedes del territorio nacional, y que pretende eficientar el servicio 
de atención institucional y buscar modificar la percepción de la 
ciudadanía en todas las áreas de atención al público.  
 
CUARTO. ESTRATEGIA NACIONAL ANTISECUESTRO. 

Los Titulares de las Fiscalías integrantes de la Zona Occidente toman 
conocimiento de la propuesta presentada por 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 
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Antisecuestro, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública; asimismo, toman conocimiento de la 
forma en la que se puede gestionar la coordinación de la Comisión 
nacional bancaria y de Valores para efectos d la investigación de otros 
delitos como extorsión y aquellos que se realizan mediante 
transferencias bancarias. 
 

QUINTO. COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADISTÍCA Y GEOGRAFÍA (INEGI). 
 
Los titulares de las Fiscalías de los estados integrantes de la Zona 
Occidente 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 Occidente, 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. 
 
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 Occidente toman 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 
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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. 
 
SEXTO. 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. 
 

SEPTIMO. 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; Y MODELO DE REVISIÓN 
ESTADÍSTICA (MORE) DE LA INCIDENCIA DELICTIVA NACIONAL. 
 
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 
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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 Estadística (MORE) de la incidencia 
delictiva, el cual será compartido a través de la Secretaría Técnica, con 
el objetivo de consolidar un sistema de información de incidencia 
delictiva confiable y oportuno. 
 

OCTAVO. ASUNTOS GENERALES. 

 

a) Los Fiscales de los estados integrantes de la zona occidente 
toman nota sobre el sistema de competencias presentado por el 
Subprocurador de Control Regional, Procedimientos y Amparo 
en representación del Fiscal General de la República con la 
finalidad de hacer un llamado a la cooperación y comunicación 
entre las Delegaciones estatales de la Fiscalía General de la 
República y Fiscalías para atender de manera eficiente y 
coordenada los asuntos de nuestro conocimiento. 


