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A C U E R D O S  
 

PRIMERO. MECANISMO DE COLABORACIÓN PARA LA OBTENCIÓN 
DE INFORMACIÓN DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES SOBRE 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 
Las personas integrantes de la Zona Sureste tomamos conocimiento 
de la propuesta de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública para generar un mecanismo de colaboración a fin 
de que las policías municipales y estatales proporcionen información 
a las instituciones de procuración de justicia sobre los casos de 
violencia de género que conozcan, a fin de que los datos sirvan para 
fortalecer las investigaciones cuando se presente una denuncia formal. 
 

Instruimos a la Secretaría Técnica de la Conferencia para que realice la 
coordinación con cada una de las fiscalías y el Mecanismo Nacional de 
Atención a la Violencia de Género, a efecto de verificar que no se 
duplique el esfuerzo que ya se realiza y, en su caso, se elabore un 
documento que contenga los datos mínimos que podrían aportar las 
instituciones policiales a las fiscalías y procuradurías sobre los casos 
de violencia de género que conozcan. 
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SEGUNDO. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN DEL MODELO 
NACIONAL DE POLICÍA Y JUSTICIA CÍVICA. 
Las personas integrantes de la Zona Sureste tomamos conocimiento 
del proyecto de Protocolo de Investigación del Modelo Nacional de 
Policía y Justicia Cívica, que fue remitido por la Secretaría Técnica de la 
Conferencia a las instituciones integrantes del órgano colegiado para 
su análisis y observaciones. 
 

Haremos llegar nuestros comentarios a la Secretaría Técnica con la 
finalidad de que se remitan al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y, una vez que se encuentre 
integrado el Protocolo con las observaciones de las instituciones de 
procuración de justicia, se someta a la consideración del Pleno de la 
Conferencia.   
 

Asimismo, acordamos que, en caso de ser aprobado el Protocolo, el 
SESNSP realizará la capacitación correspondiente en el ejercicio fiscal 
2023. 
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TERCERO. BANCO NACIONAL DE DATOS FORENSES. 
Las personas integrantes de la Zona Sureste tomamos conocimiento 
de que la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos será 
el enlace de la Fiscalía General de la República para la atención de las 
consultas al Banco Nacional de Datos Forenses. 
 
Asimismo, aprobamos que, conforme a lo establecido en la Ley 
General, la Fiscalía General de la República, a través del Centro 
Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la 
Delincuencia, coordinará los trabajos para su funcionamiento. 
 

Instruimos a la Secretaría Técnica que remita el proyecto de 
lineamientos para la operación del Banco Nacional de Datos Forenses 
a las personas integrantes de la Conferencia, para su análisis y 
observaciones, y designaremos a las personas enlaces 
correspondientes a efecto de que la Secretaría Técnica convoque a las 
mesas de trabajo para comenzar el proceso de implementación.  
 

Solicitamos al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública que, a través del Centro Nacional de Información y 
de Plataforma México, se retomen los trabajos para la recuperación e 
inclusión de la información contenida en el Registro Nacional de 
Detenciones respecto de detenidos por hechos que la ley señala como 
delitos del fuero común a nivel nacional y faltas administrativas. 
 
De igual manera le solicitamos que se reconozca como programa de 
prioridad nacional para el ejercicio fiscal 2023 el fortalecimiento a los 
servicios periciales, y particularmente a los servicios médico-forenses, 
y que se pueda etiquetar un porcentaje a este último rubro sin dejar el 
apoyo a otros temas como el desarrollo de sistemas informáticos. 
  



2ª Sesión ordinaria 2022 
Zona Sureste 

 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

 
  4 de 8 

Secretaría Técnica 

CUARTO. ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 130/2019 Y 
136/2019 
Las personas integrantes de la Zona Sureste tomamos conocimiento 
de la exposición sobre el nuevo proyecto de resolución de las acciones 
de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019 de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que refiere a una interpretación 
sobre el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, en razón de que afecta la función de procuración de 
justicia, avalamos que el Grupo de Interlocución con el Poder Judicial 
de la Federación realice las acciones procedentes en nombre de esta 
zona para hacer llegar a las y los ministros las consideraciones que 
apoyen el que la prisión preventiva oficiosa se siga aplicando en los 
términos constitucionales actuales. 
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QUINTO. SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA y CENSO NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
ESTATAL 2022. 
Las personas integrantes de la Zona Sureste de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia tomamos nota del estado en que 
se encuentra la implementación del Sistema Estadístico Nacional de 
Procuración de Justicia (SENAP) en cada una de las Fiscalías de la zona, 
y nos comprometemos a atender los aspectos pendientes 
presentados en el desahogo de esta sesión. Ello, de conformidad con 
el avance específico para cada caso, comprometiéndonos a la pronta 
transmisión e intercambio de información a nivel de prueba con la 
Unidad de Tecnologías Aplicadas a la Investigación de la Fiscalía 
General de la República. 
 

Asimismo, tomamos conocimiento de la articulación que deberá 
guardar el SENAP con los Censos Nacionales de Procuración de 
Justicia Estatal y Federal, los cuales continuarán su curso tradicional 
hasta en tanto el SENAP se consolide en su totalidad. 
 

Por último, tomamos conocimiento del avance en el proceso de 
aprobación de la Norma Técnica del SENAP. 
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SEXTO. CAPACIDADES ESTRATÉGICAS PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS UECS 
Las personas titulares de la Zona Sureste tomamos conocimiento  de 
las estrategias y los logros presentadas por el Mtro. Marco Antonio 
Vargas González, TItular de laCoordinación Nacional Antisecuestro, 
para contribuir al fortalecimiento de las unidades y fiscalías 
especializadas en combate al secuestro. 
 
Asimismo, tomamos nota de la necesidad de vincular los trabajos de 
las fiscalías con las compañías telefónicas que operan en el país, a 
través de la COFETEL, por lo que instruimos a la Secretaría Técnica de 
la Conferencia para que invite al diálogo a este organismo. 
 
 

Instruimos igualmente a la Secretaría Técnica de la Conferencia para 
que, en coordinación con su homóloga de la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario, promueva una estrategia conjunta para frenar 
las llamadas de extorsión que provienen de los centros penitenciarios. 
 
Tomamos nota de la propuesta para que la aplicación “No te 
enganches” de la Fiscalía General del Estado de Chiapas se adopte a 
nivel nacional a fin de permitir la vinculación de los datos nacionales 
sobre extorsiones para fortalecer la investigación y persecución de 
este delito. 
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SÉPTIMO. PROCEDIMIENTO PARA LA INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS 
BANCARIAS. 
Las personas integrantes de la Zona Sureste agradecemos la 
presentación del licenciado Juan Ayax Fuentes Mendoza, 
Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), sobre los procedimientos a 
seguir para la inmovilización de cuentas bancarias y las solicitudes de 
información. 
 

Instruimos a la Secretaría Técnica de la Conferencia que comparta la 
presentación con todas las instituciones integrantes del órgano 
colegiado y sea el enlace para la coordinación de la capacitación 
ofrecida por la CNBV en los términos propuestos. 
 
De igual manera, se solicita a la CNBV que sea el vínculo para tener 
reuniones de trabajo con la Asociación Nacional de Bancos de México, 
para presentar la problemática relacionada con los delitos cometidos 
a través del sistema financiero y el carácter urgente de su atención. 
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OCTAVO. DIÁLOGO CON LA GUARDIA NACIONAL 
Las personas titulares de la Zona Sureste agradecemos la 
participación del Comisario Manuel JAvier Francisco, Titular de la 
UNidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia, en representación del 
General de Brigada D.E.M. Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la 
Guardia Nacional, y reiteramos nuestro compromiso para mejorar la 
actuación del primer respondiente y los resultados en las 
judicializaciones. 
____________________________________________________________________ 


