
  CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA  

  

2ª SESIÓN ORDINARIA 2019 DE LA 
ZONA SURESTE 

CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA  
18 de octubre de 2019 

 
A C U E R D O S  

 
PRIMERO.  BASES DE COORDINACIÓN ENTRE LA FISCALÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA Y LAS FISCALÍAS GENERALES DE PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA. 
Se toma conocimiento del oficio circular C/004/19 suscrito por el 
Fiscal General de la República y remitido a través de la Secretaria 
Técnica a la y los integrantes de la zona Sureste con el fin de concretar 
la estrategia de intercambio de información entre la Fiscalía General 
de la República y las Procuradurías y Fiscalías Generales del país, 
derivada del acuerdo CNPJ/1AE/02/2019 de la Primera Asamblea 
Plenaria Extraordinaria 2019 de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia 
 
SEGUNDO. LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. 
Se toma nota de lo dispuesto en la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio, así como de la necesidad de que las Fiscalías Generales 
integrantes de la zona establezcan sus Unidades de Extinción de 
Dominio con áreas de inteligencia patrimonial y financiera. 
 
De conformidad con el Convenio de Colaboración celebrado por la 
Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de 
Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de 
las entidades federativas, se propone la celebración de acuerdos 
específicos en materia de extinción de dominio, por lo tanto, el 
proyecto se hará llegar a las instancias de procuración de la zona para 
sus comentarios y aportaciones con la finalidad de enriquecer dicho 
proyecto de acuerdo. 
 
Asimismo, se toma nota del envío del proyecto de los Lineamientos 
para el Registro Nacional de Extinción de Dominio por parte de la 
Secretaría Técnica a las instancias de procuración de justicia de la zona 
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Sureste y se acuerda que las Fiscalías que aún no envían sus 
comentarios lo hagan a la brevedad posible a efecto de enriquecer 
dicho documento. 
 
Se acuerda que las Fiscalías Generales de la zona designen a sus 
enlaces con la Unidad Especializada en materia de Extinción de 
Dominio de la Fiscalía General de la República para que suministren 
información respecto de las demandas y sentencias de extinción de 
dominio, así como los bienes que comprenden para su inscripción en 
el Registro Nacional. 
 
La y los integrantes de la zona Sureste aprueban la realización del 
conversatorio nacional en materia de extinción de dominio a 
celebrarse los días 24 y 25 de octubre del presente año en el Estado 
de México, con el liderazgo de la Unidad para la Implementación del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la 
República. 
 
Finalmente, se acuerda establecer una coordinación más formal con la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores para establecer procesos de 
colaboración ágiles y que apoyen a las investigaciones que realizan las 
instancias de procuración de justicia. 
 
TERCERO. COORDINACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
DE CHIAPAS CON LA GUARDIA NACIONAL. 
La y los integrantes de las instancias de procuración de justicia de la 
zona toman nota de la estrecha coordinación entre la Fiscalía General 
del Estado de Chiapas con la Guardia Nacional; se propone mantener 
el trabajo coordinado con la Guardia Nacional para la adecuada 
investigación y persecución del delito. 
 
CUARTO. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES E INFORME 
POLICIAL HOMOLOGADO. 
La y los Fiscales Generales integrantes de la zona Sureste toman 
conocimiento de los avances del nuevo formato de Informe Policial 
Homologado, así como del Registro Nacional de Detenciones y se 
aprueba realizar una reunión con el Titular del Centro Nacional de 
Información y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública con la finalidad de revisar operativamente la 
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aplicación tecnológica de los proyectos y se puedan considerar las 
modificaciones oportunas en su implementación. 
 

Asimismo, se acuerda realizar previamente una reunión en las 
instalaciones de la Fiscalía General de la República con la participación 
de los Procuradores y Fiscales Generales a efecto de generar una 
postura sólida respecto a la implementación del Informe Policial 
Homologado digital, así como del Registro Nacional de Detenciones. 
 
QUINTO. MECANISMO EXTRAORDINARIO DE IDENTIFICACIÓN 
FORENSE. 
Se toma nota de la propuesta de creación de un Mecanismo 
Extraordinario Forense solicitado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos en su 172 periodo de sesiones con la finalidad de 
que apoye en las labores de identificación de cadáver, tanto de 
aquellos de muerte reciente como aquellos a los que se les dio destino 
final sin ser identificados. Dicho mecanismo será definido por el 
Sistema Nacional de Búsqueda y se generarán los lineamientos para 
el trabajo coordinado con las Procuradurías y Fiscalías Generales, así 
como la aplicación de los recursos necesarios. 
 
SEXTO. SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
Se aprueba la propuesta de Estrategia para fortalecer la Estadística 
Nacional en Procuración de Justicia presentada por el INEGI para 
generar un Sistema Nacional de Información en Procuración de 
Justicia. 
 
Asimismo, se aprueba que el Grupo de Trabajo integrado por las 
Fiscalías y Procuradurías Generales desarrolle los esquemas, 
conceptos y propuestas de reforma que permitan concretar los 
objetivos y principios de esta Estrategia, lo que será presentado en la 
próxima Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional para ser 
aprobado e implementado a nivel nacional en coordinación con el 
Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
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SEXTO. ASUNTOS GENERALES. 
 

1. La y los Fiscales Generales integrantes de la zona Sureste toman 
conocimiento del pronunciamiento emitido por los Procuradores 
y Fiscales Generales durante las Segundas Sesiones Ordinarias 
2019 de las zonas Occidente, Centro, Noreste y Noroeste de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en los 
siguientes términos: 
 
 “La introducción del régimen de autonomía constitucional de las 
instancias de procuración de justicia, ha sido un proceso 
desprovisto de la generación de un marco jurídico claro que 
garantice las condiciones mínimas para el desarrollo de una 
función pública delicada y de alta relevancia: La persecución del 
delito. 
 
Las reformas en las constituciones y leyes locales han sido 
disímbolas y, en ocasiones, improvisadas, al no existir una base 
mínima constitucional para la creación de instancias autónomas 
de procuración de justicia. 
 
En este tenor, y ante el riesgo que implica esta delicada función 
pública, los Fiscales de las zonas Occidente, Centro, Noreste y 
Noroeste nos pronunciamos por el establecimiento de un 
régimen jurídico que garantice la función pública de los titulares 
de las instancias de procuración de justicia, con respeto a su 
autonomía constitucional durante su ejercicio, y que provea de 
un mecanismo de respaldo para las y los Titulares de las 
Procuradurías y Fiscalías Generales de los estados por un 
periodo que se considere necesario al final de la gestión. 
 
Solicitamos a la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia que haga del conocimiento de los 
integrantes de la zona Sureste, este acuerdo para su aprobación 
nacional.”. 
 
En tal sentido, los integrantes de la zona Sureste acuerdan 
someter la propuesta al análisis del Pleno de la Conferencia 
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Nacional de Procuración de Justicia, respecto al tiempo que dure 
dicha protección. 
 

2.  En términos de lo dispuesto por los artículos 41, 42 y 43 fracción 
IV de los Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, la y los Titulares de las instituciones de procuración de 
justicia integrantes de la zona Sureste acuerdan por unanimidad 
de votos, la designación del Fiscal General del Estado de 
Campeche para ser el Representante de la zona Sureste de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 
 
 


