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A C U E R D O S  

 
PRIMERO.  MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 314 DEL CÓDIGO NACIONAL 
DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 
Los Fiscales Generales integrantes de la Zona Sureste toman 
conocimiento de la propuesta presentada por el Fiscal General del 
Estado de Veracruz en relación a la necesidad de modificar la actual 
redacción del artículo 314 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales en la parte relativa a la prohibición a la Fiscalía de poder 
ofrecer medios de prueba para ser desahogadas en la audiencia inicial 
y acuerdan que dicha propuesta sea sometida a consideración de las 
y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia que integran la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia a través de la 
Secretaría Técnica, a efecto de emitir los comentarios y aportaciones 
que se consideren pertinentes. 
 
Asimismo, se acuerda que los casos de buenas prácticas y 
experiencias se compartan con el Grupo de Litigación Constitucional y 
el Grupo de élite para que sean analizados por sus integrantes con la 
finalidad de obtener una interpretación legal en la materia. 
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SEGUNDO. PROTOCOLO HOMOLOGADO PARA LA INVESTIGACIÓN 
DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN; 
DIAGNÓSTICO DE LA PERCEPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS 
LINEAMIENTOS DE CALIDAD PARA LA ATENCIÓN MINISTERIAL DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS CENTROS DE JUSTICIA 
PARA LAS MUJERES (CJM) Y ELABORACIÓN DE GUÍAS PARA SU 
APLICACIÓN; INFORME DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y LA BASE DE DATOS AM/PM A NIVEL 
NACIONAL. 
Los integrantes de la Zona Sureste tienen por presentado el proyecto 
del Protocolo Homologado para la Investigación de delitos cometidos 
contra la Libertad de Expresión, expuesto por la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. 
Dicho protocolo, será remitido a través de la Secretaría Técnica para 
su análisis y el envío de opiniones u observaciones con el objeto de 
integrar una versión final y que ésta sea presentada en la Próxima 
Asamblea Plenaria. 
 
Por otro lado, se acuerda dar seguimiento a la integración de un 
diagnóstico a nivel nacional que permita identificar los estándares de 
atención en materia de violencia contra las mujeres, a fin de elaborar 
una guía metodológica para la implementación de los lineamientos de 
Calidad para la Atención Ministerial de la Violencia contra las Mujeres. 
 
Para estos efectos, la Secretaría Técnica someterá a consideración de 
los integrantes de la Zona Sureste manifestar su interés para la 
elaboración del referido diagnóstico. 
 
Asimismo, se acuerda que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, establezca una 
coordinación con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM), a efecto de comparar los 
indicadores elaborados por la CONAVIM y las acciones que en materia 
de violencia contra las mujeres se están realizando por parte de la 
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Subprocuraduría a fin de homologar dichos diagnósticos. 
 
Finalmente, los integrantes de la Zona tienen por presentado el avance 
en la implementación del Sistema de Gestión de Información y la Base 
de Datos AM/PM a nivel nacional, a efecto de continuar con la 
capacitación de servidoras y servidores públicos, e instalar el sistema 
en las entidades que aún no cuentan con él, así como consolidar las 
bases de datos estatales que ya estén siendo alimentadas. 
 
TERCERO. EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN EL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
Los integrantes de la Zona Sureste de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia agradecen la presencia del Consejo de la 
Judicatura Federal a través del representante de la Dirección General 
de Estadística Judicial y toman conocimiento de la evolución 
tecnológica implementada en dicho órgano, así como de los retos de 
intercomunicación que se afrontan en este momento, y manifiestan su 
interés de coordinar esfuerzos con el Consejo de la Judicatura para 
estos fines. 
 
CUARTO. CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN SOBRE VEHÍCULOS ROBADOS: DATOS PARA SU 
RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN. 
 
Los integrantes de la Zona Sureste de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia tienen por presentado el proyecto de: 
“Convenio de Colaboración para el Intercambio de Información sobre 
Vehículos Robados, Datos para su Recuperación y Devolución”, 
expuesto por la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo, el cual fue socializado y enriquecido con los 
comentarios de las instituciones de procuración de justicia de la zona. 
 
Asimismo, se toma conocimiento de la reunión de instalación de la 
mesa de trabajo convocada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en coordinación con la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 



2ª Sesión ordinaria 2018 
Zona Sureste 

 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

 
  4 de 8 

 

Secretaría Técnica 

Amparo de la Procuraduría General de la República, la Coordinación 
Nacional Antisecuestro y Plataforma México, y se acuerda continuar 
con los trabajos a los efectos de analizar, actualizar y fortalecer el 
contenido del referido convenio, así como, si se considera pertinente 
la elaboración del o los protocolos homologados que permitan el 
cumplimiento de dicho convenio. 
 
Por último se acuerda, que los representantes de los Fiscales 
Generales de la Zona podrán integrarse a los trabajos para concluir con 
una propuesta integral para el intercambio de información. 
 
QUINTO. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS APROBADOS EN EL MARCO 
DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AVANCE EN EL 
EJERCICIO DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
SEGURIDAD PÚBLICA (FASP) 2018 PARA PROGRAMAS CON 
PRIORIDAD NACIONAL VINCULADOS A LA PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
Las instancias de procuración de justicia 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 mandatados por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, así como del avance en el ejercicio de recursos del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2018. 
 
SEXTO. GRUPO ESPECIALIZADO Y COMUNIDAD DE ÉLITE EN 
LITIGACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL  
 
Los Titulares de las Fiscalías Generales integrantes de la Zona Sureste 
toman conocimiento de la realización de la Reunión Nacional de 
Enlaces y Fiscales de Élite en Litigación Estratégica en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio, y los avances en la utilización de la 
Plataforma Digital Microsoft Teams, y de la comunidad 4 de 
conocimiento e información con los fiscales de élite de cada una de las 
fiscalías generales de la Zona, mediante la que se establece y proyecta 
las mejores prácticas en materia de investigación y procuración de 
justicia que contribuyan a la consolidación del Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio. 
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Asimismo, se toma nota de la propuesta realizada por el 
Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales en su calidad de 
suplente del Procurador General de la República y del Presidente de 
este órgano colegiado, para que el Grupo Especializado de Litigación 
Constitucional se integre a los trabajos de la Comunidad de 
Conocimiento e Información en Litigación Estratégica en el Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio con la finalidad de crear la Comunidad de 
Conocimiento Jurídico. 
 
SÉPTIMO. CÓDIGO PENAL NACIONAL. 
 
Los integrantes de la Zona Sureste tienen por presentado el 
anteproyecto de Código Penal Nacional expuesto por el Coordinador 
de Asesores del C. Procurador General de la República, que ha sido 
enriquecido con los comentarios y aportaciones de las instancias de 
procuración de justicia de la zona. 
 
 Asimismo, toman conocimiento del resultado de las reuniones de 
trabajo realizadas los días 17 y 26 de septiembre del año en curso, en 
las cuales se analizó dicho anteproyecto de Código y se acuerda que 
la Coordinación de Asesores del C. Procurador General de la República 
integre los comentarios y resultados de las mesas de trabajo a efecto 
de integrar una propuesta que será circulada a través de la Secretaría 
Técnica de cara a su presentación en la próxima Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 
 
OCTAVO. CENTRO NACIONAL DE APOYO TÉCNICO AL COMBATE 
CONTRA EL SECUESTRO. 
 
Los integrantes de la Zona Sureste toman conocimiento de la 
presentación realizada por la Dirección General del Cuerpo Técnico de 
Control de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada, sobre la creación del Centro Nacional de 
Apoyo Técnico al Combate Contra el Secuestro y acuerdan analizar los 
detalles técnicos y administrativos que se harán llegar a través de la 
Secretaría Técnica, así como impulsar la posible aplicación de recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para la 
realización del proyecto. 
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NOVENO. PENDIENTES DE CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL ANTISECUESTRO.  
 
Los Fiscales Generales integrantes de la Zona Sureste, refrendan el 
compromiso de impulsar las acciones pendientes de cumplir respecto 
a la Estrategia Nacional Antisecuestro, informadas por la Coordinación 
Nacional Antisecuestro. 
 
 
DÉCIMO. ASUNTOS GENERALES. 
 

a) Los integrantes de la Zona Sureste de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia agradecemos al representante del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la 
presentación realizada en esta sesión. Al respecto, se acuerda 
que el INEGI continúe con el desarrollo e implementación de los 
Censos Nacionales en materia de Procuración de Justicia; y el 
diseño, prueba e implementación del Registro Electrónico 
Homologado para la consolidación del registro administrativo de 
las Carpetas de Investigación. 
 
 Asimismo, se agradece la entrega del informe ejecutivo sobre 
información estadística de procuración de justicia.  
 

b) Los integrantes de la Zona Sureste tienen por presentada la 
propuesta de texto a reformar en materia de delitos electorales 
por parte de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales y acuerdan enviar las opiniones y propuestas sobre 
el texto a la Secretaría Técnica en los próximos días para su 
remisión a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales. 
 

c) Los Titulares de las Fiscalías Generales de la Zona Sureste toman 
conocimiento de la presentación realizada por el Observatorio 
Nacional Ciudadano en cuanto al Mecanismo de Supervisión y 
mejora del cumplimiento de los acuerdos de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia. 
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Los Fiscales Generales de la Zona, expresan que la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia a través de la Secretaría 
Técnica ya opera un mecanismo de seguimiento que permite a 
las instancias de procuración de justicia conocer de los avances 
del cumplimiento de sus acuerdos. 

 
En ese contexto, se analizará el proyecto del Observatorio 
Nacional Ciudadano y, en todo caso, éste deberá ser discutido en 
forma presencial. 
 

d) Finalmente, se señala la oportunidad de encontrar mecanismos 
de relación con las organizaciones de la sociedad civil dentro del 
marco de la ley, para fortalecer los lazos de coordinación. d) Se 
toma nota de la elaboración y diseño para las bases del Concurso 
Nacional de Ministerios Públicos en litigación oral, y una vez que 
se concluyan los trabajos, se compartirá el proyecto a través de 
la Secretaría Técnica a efecto de que se emitan los comentarios 
y aportaciones que se consideren pertinentes al respectivo 
proyecto. 
 
Asimismo, los integrantes de la Zona Sureste toman 
conocimiento de que en el marco de la celebración del Día 
Nacional del Ministerio Público, se cuente con la participación de 
la y el Ministerio Público en activo y decanos en el desempeño 
de sus funciones de cada una de las instituciones de procuración 
de justicia de los estados integrantes de la Zona, para otorgarles 
un reconocimiento a su labor en la próxima XL Asamblea Plenaria 
de dicho órgano colegiado. 

 
e) Se tiene por presentado el procedimiento de Notificaciones de 

INTERPOL planteado por el representante de la Agencia de 
Investigación Criminal; y se acuerda que los Titulares de las 
instancias de procuración de justicia de la Zona Sureste designen 
o ratifiquen según sea el caso, la o el servidor público que fungirá 
como enlace de las Fiscalías Generales de la zona con la Oficina 
de INTERPOL México, para la aplicación de los mecanismos 
internacionales que establece la Organización Internacional de 
Policía Criminal (INTERPOL). 
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*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 
 
 
 


