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A C U E R D O S  

 
PRIMERO. PREEMINENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
SUSTANTIVOS. 
 
Los integrantes de la Zona Centro toman conocimiento de los 
instrumentos legales procedentes en materia de derechos humanos, 
y se acuerda el intercambio de proyectos de iniciativas de reformas a 
la legislación procesal a efecto de fijar criterios mediante 
pronunciamientos conjuntos por parte de las procuradurías y fiscalías, 
a fin de que se privilegie el derecho humano sustantivo sobre el 
adjetivo o procedimental para fortalecer el Estado de Derecho. 
 
SEGUNDO. FACULTADES DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS A 
POLICÍAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
Los Procuradores y Fiscales Generales de la Zona Centro, acuerdan 
analizar el modelo propuesto por la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México sobre la facultad de investigación de delitos por 
policías de seguridad pública para la investigación de delitos 
específicos, a efecto de trabajar en coordinación con las policías 
estatales y potencializar la investigación que se realizan en las 
agencias de ministerio público en el marco del nuevo sistema penal 
acusatorio. 
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TERCERO. CONSOLIDACIÓN DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA 
LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
Los integrantes de la Conferencia de Procuración de Justicia de la 
Zona Centro toman conocimiento de la experiencia de la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, en la operación de los 
Centros de Justicia para Mujeres, y se pronuncian a favor de establecer 
un esquema de retroalimentación que contribuya al 
perfeccionamiento de los servicios ofrecidos en dichos Centros. 
 
Para ello, las procuradurías y fiscalías de la Zona Centro, a través de la 
Secretaría Técnica, compartirán un documento que contenga las 
experiencias, buenas prácticas, áreas de oportunidad y problemáticas 
que se desprendan de la operación de sus Centros de Justicia para 
Mujeres; dicha información será remitida a la Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México para ser compilada y presentada ante 
la Asamblea Plenaria en su próxima sesión ordinaria 
 
CUARTO. DECÁLOGO DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD EN LA 
LITIGACIÓN DE JUICIOS ORALES. 
 
Con la finalidad de implementar estrategias que permitan consolidar 
el Sistema Acusatorio Adversarial, los Procuradores y Fiscales 
Generales integrantes de la Zona Centro acuerdan, que la Unidad para 
la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de PGR, 
compartirá con los integrantes de la zona, a través de la Secretaría 
Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el 
Decálogo de áreas de oportunidad para la litigación de juicios orales, a 
efecto de obtener sus observaciones y comentarios con aras de 
consolidar dicho decálogo. 
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QUINTO. PROPUESTA DEL PROYECTO DE PROTOCOLO NACIONAL 
PARA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA 
ACUSATORIO. 
 
Los integrantes de la Zona Centro acuerdan que, a través del Comité 
Técnico del Sistema Penal Acusatorio, se elabore una propuesta de 
Protocolo Nacional de Investigación, que contribuya a la 
homologación de criterios en la investigación de los delitos. 
 
Para los efectos señalados, los integrantes de la Zona Centro 
acuerdan, la creación de una Comisión Especial del Comité Técnico 
del Sistema Penal Acusatorio, que recoja las propuestas y 
aportaciones de las procuradurías y fiscalías integrantes de esta zona, 
a efecto de que se elabore un proyecto de Protocolo Nacional de 
Investigación. 
 
La referida Comisión Especial, será presidida por la Subprocuraduría 
de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la 
Procuraduría General de la República, que presentará el Proyecto de 
Protocolo Nacional de Investigación para sus observaciones y, en su 
caso, su aprobación, ante el pleno de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, a efecto de llevar la propuesta al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
SEXTO. ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN OPERATIVA ENTRE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LAS 
PROCURADURÍAS Y FISCALÍAS GENERALES DE LOS ESTADOS. 
 
Los integrantes de la mesa toman conocimiento de la propuesta 
presentada por la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la 
República, para la creación de cinco Unidades Especiales de 
Investigación, con las características y reglas de operación propuestas 
en el marco del Convenio de Colaboración Interprocuradurías vigente 
 
Para ello, se acuerda la designación de un enlace operativo, que tenga 
el nivel de Subprocurador o Vice fiscal. Asimismo, y por conducto de 
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estos enlaces, se acuerda compartir información, a efecto de 
establecer las reglas, guías y protocolos de actuación. 
 
Finalmente, se acuerda analizar la creación de un grupo de trabajo 
constituido por agentes del ministerio público que designen 
previamente las Procuradurías y Fiscalías de los estados integrantes 
de la zona, con la finalidad de trabajar en coordinación con las 
señaladas Unidades Especiales de Investigación. 
 

SÉPTIMO. ESTRATEGIA DE ATENCIÓN A PERSONAS DE LA 
COMUNIDAD LÉSBICO, GAY, BISEXUAL, TRANSEXUAL, 
TRANSGÉNERO, TRAVESTI E INTERSEXUAL (LGBTTTI), EN EL MARCO 
DE UNA PROCURACIÓN DE JUSTICIA IGUALITARIA. 
 

En cumplimiento al acuerdo CNPJ/XXXVI/06/16 derivado de la XXXVI 
Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, los miembros de la mesa, tienen por presentado y aprobado 
la versión enriquecida por las instancias de procuración de justicia del 
país, del Protocolo de Actuación para el Personal de las Instancias de 
Procuración de Justicia del País, en casos que involucre la orientación 
sexual o la identidad de género, presentado por la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
de esta Procuraduría General de la República, para su implementación. 
Asimismo, la Procuraduría General de la República, a través de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad, presentará un proyecto de programa de 
capacitación conforme a la propuesta de estrategia formulada y que 
será analizada por los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia de 
la zona. Finalmente, los integrantes de la Zona Centro, acuerdan la 
designación de un enlace, a efecto de dar seguimiento a la posterior 
implementación del Protocolo de Actuación, así como analizar el 
esquema de capacitación propio. 
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OCTAVO. COMPROMISOS DERIVADOS DEL CONSEJO NACIONAL DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
Los integrantes de la Zona Centro, toman conocimiento de las 
acciones necesarias para dar cumplimiento a los compromisos 
derivados de la XLII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
Asimismo, reconocen la importancia de impulsar tales acciones en 
coordinación con las instancias competentes de la Federación y de los 
Estados para el cumplimiento de los acuerdos, así como para el avance 
en el ejercicio de recursos del Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública 2017. 
 
 Adicionalmente, se toma conocimiento de la nueva metodología para 
el registro opuesta de medición de la incidencia delictiva. 
 
NOVENO. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE PGR, LAS 
PROCURADURÍAS Y FISCALÍAS GENERALES, Y EL SESNSP PARA LA 
OPERACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA 
PENAL (RNMASC). 
 

Los Procuradores y Fiscales integrantes de la Zona Centro, refrendan 
el compromiso de impulsar las acciones pendientes de cumplir 
respecto a la Estrategia Nacional Antisecuestro, informadas por la 
Coordinación Nacional Antisecuestro. 
Derivado de la trascendencia de la base de datos nacional sobre 
acuerdos reparatorios, y del Convenio de Colaboración que debe 
firmarse con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública para la operación del Registro Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Penal, los integrantes de la Zona Centro de esta Conferencia, aprueban 
analizar el proyecto de convenio de colaboración, que será compartido 
previamente por la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia con los procuradores y fiscales de la zona, con 
la finalidad de estar en posibilidades de que sea presentado para su 
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aprobación, en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia. 
 
DÉCIMO.  PROTOCOLO HOMOLOGADO PARA LA INVESTIGACIÓN 
DEL DELITO DE TORTURA. 
 
Los integrantes de la mesa de trabajo toman conocimiento de la 
propuesta del Protocolo Homologado para la Investigación del delito 
de Tortura que presenta la Visitaduría General de la Procuraduría 
General de la República, asimismo se acuerda que los Procuradores y 
Fiscales Generales de la zona, analicen el referido instrumento, a 
efecto de compartir los comentarios y aportaciones que se consideren 
pertinentes, a través de la Secretaría Técnica de este Órgano colegiado 
y estar en condiciones de ser presentado y, en su caso, aprobado en la 
próxima Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia. 
 
DÉCIMO PRIMERO. HOMOLOGACIÓN DE LA NOMENCLATURA DE LAS 
UNIDADES ESPECIALIZADAS EN EL COMBATE AL SECUESTRO. 
 
Los integrantes de la Zona Centro, toman conocimiento de la 
propuesta presentada por la titular de la Coordinación Nacional 
Antisecuestro y acuerdan que dicha propuesta sea sometida a la 
valoración de las Procuradurías y Fiscalías Generales de esta zona, a 
través de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, a los efectos de que emitan sus comentarios y 
observaciones al respecto. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. DESPLIEGUE MINISTERIAL PROCESO 
ELECTORAL 2017– 2018. 
 
Los integrantes de la Zona Centro de esta Conferencia Nacional, toman 
conocimiento del proyecto de despliegue ministerial programado para 
los procesos electorales del año 2018, presentado por la Fiscalía 
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Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Asimismo, los Procuradores y Fiscales Generales de esta zona, toman 
conocimiento de la importancia que reviste la asignación de recursos 
para habilitar el desarrollo del programa de capacitación propuesto 
por la citada Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales, de cara a la atención de los diversos procesos electorales 
del 2018. 
 
*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. 


