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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 las zonas Noreste y Noroeste 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. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL MODELO 
HOMOLOGADO DE INVESTIGACIÓN. 
 
Se toma nota del Modelo Homologado de Investigación “Fiscalía 
Virtual” implementado por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo 
León, que consiste en el uso de las herramientas tecnológicas creadas 
con el fin de brindar servicios al modelo de investigación; modelo que 
se pone a disposición de las Procuradurías y Fiscalías Generales de las 
zonas para su consideración. 
 
Finalmente, la y los integrantes de las zonas proponen identificar las 
instancias competentes que coadyuven con la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia a efecto de generar una definición básica 
del concepto de cifra negra. 
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TERCERO. DECLARACIÓN DEL ADOLESCENTE COMO IMPUTADO EN 
EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO; AUSENCIA DE MEDIDA DE 
SANCIÓN PRIVATIVA DE LIBERTAD EN LOS DELITOS EN QUE OPERA 
LA TENTATIVA, Y AUSENCIA DE JURISDICCIÓN FEDERAL PARA 
ADOLESCENTES ATRIBUIDA AL FUERO COMÚN. 
 
La y los integrantes de las zonas Noreste y Noroeste aprueban 
presentar ante la Asamblea Plenaria el proyecto de reformas 
legislativas para que los Agentes del Ministerio Público puedan 
obtener la declaración de los adolescentes imputados que han 
participado en la comisión de algún hecho delictivo en el que han 
participado adultos. Para tal efecto el Fiscal General del Estado de 
Chihuahua compartirá la propuesta para integrarla al proyecto de 
reformas que se elabora en la Fiscalía General de la República. 
 
Asimismo, se aprueba establecer una coordinación con la Fiscalía 
General de la República para dar seguimiento a la creación de las 
Unidades de Investigación Especializada en Justicia Penal para 
Adolescentes en el fuero federal. 
 
Se toma conocimiento de la propuesta para integrar el Grupo 
Especializado en Justicia Penal para Adolescentes realizada por el 
Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo durante la 
Segunda Sesión Ordinaria de la zona Centro con la finalidad de abordar 
la problemática común respecto a la justicia penal para adolescentes, 
así como generar una mayor coordinación con el Sistema Nacional de 
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Para tal efecto, se 
acuerda que a través de la Secretaría Técnica se envíe la convocatoria 
respectiva para la primera sesión del Grupo Especializado. 
 
CUARTO. 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 Procuradurías y Fiscalías 
Generales integrantes de las zonas establezcan sus Unidades de 
Extinción de Dominio con áreas de inteligencia patrimonial y financiera. 
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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 las zonas 
para sus comentarios y aportaciones con la finalidad de enriquecer 
dicho proyecto de acuerdo. 
 
Asimismo, se acuerda enviar a través de la Secretaría Técnica el 
proyecto de Lineamientos para el Registro Nacional de Extinción de 
Dominio a efecto de recabar los comentarios y aportaciones de las 
Procuradurías y Fiscalías Generales integrantes de las zonas Noreste y 
Noroeste con la finalidad de enriquecer dicho documento. 
 
Se acuerda que las Procuradurías y Fiscalías de las zonas 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 las zonas Noreste y Noroeste aprueban la 
realización del conversatorio nacional en materia de extinción de 
dominio en 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 más ágiles y que apoyen a las investigaciones que 
realizan las instancias de procuración de justicia. 
 

 
 
 
 
 



2ª Sesión ordinaria 2019 
Zonas Noreste y Noroeste 

 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

 
  4 de 7 

 

Secretaría Técnica 

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. 
 
La y los integrantes de las zonas Noreste y Noroeste solicitan a la 
Fiscalía General de la República se valore el uso del sistema CODIS con 
la finalidad de cruzar la información genética que se cuentan en los 
registros de las Procuradurías y Fiscalías Generales del país con las 
Delegaciones Estatales de la Fiscalía General de la República. 
 
SEXTO. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES E INFORME 
POLICIAL HOMOLOGADO. 
 
Se toma nota del nuevo formato de Informe Policial Homologado, así 
como del Registro Nacional de Detenciones y se acuerda que las 
Procuradurías y Fiscalías Generales de las zonas Noreste y Noroeste 
participen con el Centro Nacional de Información en la elaboración de 
los Lineamientos para ambos proyectos, por tanto, a través de la 
Secretaría Técnica de la Conferencia se hará llegar el avance de los 
trabajos y se les convocará a las posibles reuniones para efecto de su 
revisión y análisis. 
 
Asimismo, se toma nota de la capacitación a las corporaciones 
policiacas para la utilización del Informe Policial Homologado y se 
acuerda que se incluya a los Agentes del Ministerio Público, a efecto 
de que se tomen en cuenta las consideraciones y los criterios de las 
instancias de procuración de justicia respecto al llenado del Informe 
Policial. 
 
Por lo que hace a la prueba piloto del Informe Policial Homologado 
Digital, se propone realizar una reunión con las Procuradurías y 
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Fiscalías Generales de los estados que están involucradas en el grupo 
de los 15 municipios que están en la prueba piloto a efecto de que 
previo a su lanzamiento, se pueda contar con más información 
respecto al funcionamiento de este proyecto. 
 
SEPTIMO. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LAS 
PROCURADURÍAS Y FISCALÍAS ESTATALES CON LA COMISIÓN 
NACIONAL DE BÚSQUEDA Y COMISIONES LOCALES DE BÚSQUEDA 
EN EL PAÍS. 
 
La y los integrantes de las zonas Noreste y Noroeste se pronuncian por 
construir una relación de colaboración bajo un esquema de control 
administrativo con la Comisión Nacional de Búsqueda y las Comisiones 
Locales de Búsqueda bajo el marco de respeto de autonomía y las 
facultades del Ministerio Público, en ese sentido se solicita al 
representante de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 
ante el Sistema Nacional de Búsqueda llevar este pronunciamiento a 
efecto de generar lineamientos de coordinación claros. 
 
OCTAVO. 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 5 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. 
 
La y los integrantes de las zonas Noreste y Noroeste reiteran que la 
herramienta que se diseña debe de proveer información que permita 
conocer el fenómeno de delincuencia organizada. Por lo que, se 
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propone la realización de una reunión nacional extraordinaria o de 
trabajo para el análisis de la estrategia para la investigación y 
persecución del delito de delincuencia organizada. 
 
NOVENO. ASUNTOS GENERALES 
 

1. La y los Procuradores y Fiscales Generales integrantes de las 
zonas Noreste y Noroeste toman conocimiento del 
pronunciamiento emitido por los Procuradores y Fiscales 
Generales durante las Segundas Sesiones Ordinarias 2019 de las 
zonas Occidente y Centro de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia en los siguientes términos: 

2.  
 “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 y Centro 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 las zonas Noreste, Noroeste, así como de la Zona 
Sureste, este acuerdo para su aprobación nacional.”. 6 En tal 
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sentido, la y los integrantes de las zonas Noreste y Noroeste 
acuerdan someter la propuesta al análisis del Pleno de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, respecto al 
tiempo que dure dicha protección. 
 
2. En términos de lo dispuesto por el artículo 43 fracción IV de los 
Estatutos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 
la y los integrantes de la zona Noroeste instruyen a la Secretaría 
Técnica a someter a través de medios electrónicos, la 
designación del representante de la Zona Noroeste 


