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A C U E R D O S  
 

CNPJ/XL/01/2018. PROTOCOLO HOMOLOGADO DE 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN; ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO HOMOLOGADO DE 
INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA Y 
COMETIDA POR PARTICULARES, Y CONFORMACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE PATEONES FORENSES. 
 
Las y los procuradores y fiscales generales de justicia integrantes de 
este Órgano Colegiado tienen por presentado, analizado y aprobado, 
el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos 
contra la Libertad de Expresión elaborado por la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
de la Procuraduría General de la República, enriquecido por las 
instituciones de procuración de justicia del país. 
 
Asimismo, toman conocimiento de la presentación sobre la 
importancia de actualizar el Protocolo Homologado de Investigación 
de los Delitos de Desaparición Forzada y Cometidos por Particulares, 
el cual será compartido a través de la Secretaria Técnica con las 
instancias de procuración de justicia para su valoración y en su caso, si 
así se considera pertinente, se emitan los comentarios y aportaciones 
correspondientes para su posterior aprobación a través de medios 
electrónicos. 
 
Las y los integrantes del Pleno de la Conferencia, toman conocimiento 
de la presentación expuesta por el Coordinador General de Servicios 
Periciales sobre la Conformación y Administración de Panteones y se 
acuerda analizar la propuesta presentada por la Coordinación General, 
por lo cual se circulará con las instancias de procuración de justicia del 
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país para su análisis y en su caso se emitan los comentarios y 
aportaciones correspondientes. 
 
De igual manera, se propone solicitar un apoyo especial de Fondos 
Federales para la atención a la problemática de manejo, identificación 
y conservación de cadáveres, así como fortalecer el intercambio de 
información con el Instituto Nacional Electoral con base en el convenio 
existente para la identificación de cadáveres. 
 
CNPJ/ XL /02/2018. EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA EN EL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA FEDERAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 
 
Las y los integrantes de la Asamblea Plenaria de este Órgano 
Colegiado, toman conocimiento del tema presentado por el doctor 
Jorge Antonio Cruz Ramos, Consejero de la Judicatura Federal del 
Poder Judicial de la Federación, sobre la Evolución Tecnológica 
implementada en el Consejo de la Judicatura Federal del Poder 
Judicial de la Federación, en el que se han dado a conocer los aspectos 
relevantes de la evolución tecnológica de esa institución, así como la 
propuesta para que las instancias de procuración de justicia del país 
logren la interconexión con el referido sistema, a efecto de enviar 
solicitudes y recepción de acuerdos de manera electrónica para 
garantizar la procuración e impartición de justicia pronta y expedita. 
 

 
CNPJ/ XL /03/2018. AUTONOMÍA FINANCIERA DE LAS FISCALÍAS 
ESTATALES. 
 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, agradecen la participación del Fiscal General de Justicia del 
Estado de Zacatecas, y toman conocimiento de la propuesta 
presentada en relación con la Autonomía Financiera de las Fiscalías y 
acuerdan analizar la propuesta de presentar el proyecto de autonomía 
financiera de las Fiscalías a los Diputados Federales a través de la 
Comisión de Seguridad, para la reforma al ramo 47, a efecto de crear 
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un rubro denominado Fortalecimiento para la transición de las Fiscalías 
Generales de Justicia para obtener un subsidio y fortalecer la 
autonomía de las referidas fiscalías. 
 
Asimismo, integrar la propuesta de reforma a la Ley de Coordinación 
Fiscal, particularmente en su artículo 3 B, así como de las demás 
disposiciones legales cuya reforma resulte oportuna para garantizar 
que los recursos federales sean asignados de manera directa a las 
fiscalías autónomas. 
 
CNPJ/ XL /04/2018. EL IMPACTO DE LA AUTONOMÍA 
PRESUPUESTAL Y FINANCIERA EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO 
Y LA TRASCENDENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
PERSECUCIÓN PENAL EN LAS FISCALÍAS GENERALES DE LOS 
ESTADOS. 
 
Las y los integrantes de la Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, toman conocimiento del Impacto 
de la Autonomía Presupuestal y Financiera en el Sistema Penal 
Acusatorio, presentado por el Fiscal General del Estado de San Luis 
Potosí y acuerdan que para alcanzar la plena autonomía presupuestal 
y financiera, se deben de generar en los respectivos estados de la 
República, a través de los Congresos Locales, las disposiciones 
necesarias que consagren el manejo autónomo del presupuesto. 
 
Asimismo, toman nota de la importancia de la trascendencia de la 
implementación del Plan de Persecución Penal en las Fiscalías 
Generales de Justicia de los Estados como una herramienta efectiva 
para orientar la actuación del Ministerio Público hacia metas y objetivos 
concretos, optimizando los recursos y enfocándose en los fenómenos 
criminales más graves que limiten las fuerzas de la criminalidad y 
conlleven al éxito en la persecución penal. 
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CNPJ/ XL /05/2018. CENTRO NACIONAL DE APOYO TÉCNICO AL 
COMBATE CONTRA EL SECUESTRO, Y CONSOLIDACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA NACIONAL ANTISECUESTRO. 
 

Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia 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, con la finalidad de potencializar las 
capacidades de las Fiscalías y Procuradurías de los Estados, y 
acuerdan que es oportuna la creación del Centro Nacional, y que por 
tanto, se impulsará su creación desde la Conferencia en colaboración 
con la Coordinación Nacional Antisecuestro. 
 
Asimismo, se toma nota de la presentación realizada por la 
Coordinadora Nacional Antisecuestro, sobre la importancia de crear 
grupos especiales para la atención del cumplimiento de las órdenes 
de aprehensión derivadas de las carpetas de investigación y/o 
averiguaciones previas integradas por el delito de secuestro, así como 
la asignación de recursos materiales, humanos y financieros a las 
Unidades Especializadas contra el Secuestro que coadyuven en el 
combate a este delito. 
 
CNPJ/ XL /06/2018. 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 y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia tienen por presentado el informe de cumplimiento de 
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acuerdos aprobados en el marco del Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, así como el informe del avance en el ejercicio de los recursos 
del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) 2018 para 
los Programas con Prioridad Nacional vinculados a la procuración de 
justicia. 
 
Asimismo, acuerdan realizar en coordinación con las instancias 
competentes de la federación, las acciones necesarias para el 
adecuado cumplimiento e impulsar el ejercicio oportuno y completo 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
2018 con base en lo establecido en los convenios suscritos para tal 
efecto y en la normatividad aplicable. 
 
CNPJ/ XL /07/2018.. MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 314 DEL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 
Las y los integrantes de la Asamblea Plenaria, toman conocimiento de 
la propuesta realizada por el Fiscal General del Estado de Veracruz, 
respecto de 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 ofrecer medios de prueba para 
ser desahogadas en la audiencia inicial, y acuerdan que dicha 
propuesta se socialice con los integrantes de este órgano colegiado a 
través de la Secretaría Técnica, a efecto de que emitan sus 
comentarios o aportaciones al referido proyecto para que se integre 
en la eventual miscelánea de reformas al Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 
 
CNPJ/ XL /08/2018. REGISTRO DE LOS ACUERDOS REPARATORIOS 
EN LA BASE DE DATOS NACIONAL Y SU ACTUALIZACIÓN. 
 
Las y los procuradores y fiscales generales de justicia integrantes de 
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, toman nota de la 
propuesta presentada por el Titular del Órgano Administrativo 
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Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal de la Procuraduría General 
de la República, sobre la importancia de actualizar constantemente el 
registro de los acuerdos reparatorios en la Base de Datos Nacional, a 
través de los Órganos de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal adscritos a las instituciones de 
procuración de justicia del país, a efecto de dar cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en la Ley. 
 
CNPJ/ XL /09/2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN SOBRE VEHÍCULOS ROBADOS, 
DATOS PARA SU RECUPERACIÓN Y DEVOLUCIÓN. 
 
Las y los procuradores y fiscales generales de justicia integrantes de 
este Órgano colegiado tienen por presentado el Convenio de 
Colaboración para el Intercambio de Información sobre Vehículos 
Robados: Datos para su Recuperación y Devolución, el cual será 
analizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública en coordinación con la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo, a efecto de consolidar un 
proyecto final, y se acuerda compartir dicha versión a través de la 
Secretaría Técnica con las instancias de procuración de justicia del país 
para su aprobación por medios electrónicos. 
 
CNPJ/ XL /10/2018.  CÓDIGO PENAL NACIONAL. 
 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia consideran oportuno promover el inicio de un debate en el 
ámbito nacional sobre la unificación total o parcial de la legislación 
penal sustantiva y de delincuencia organizada, por lo que acuerdan 
compartir los anteproyectos de reformas constitucional y legal en 
materia penal y de delincuencia organizada presentados ante esta 
Asamblea Plenaria, entre otros foros con la Conferencia Nacional de 
Gobernadores, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
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Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario. 
 
CNPJ/ XL /11/2018.  FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS JORNALEROS 
AGRÍCOLAS. 
 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia toman conocimiento de la propuesta presentada por el 
Secretario del Trabajo y Previsión Social en su carácter de Presidente 
de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo y tienen por 
presentada la “Guía para la detección de posibles casos de trata de 
personas con fines de explotación laboral y trabajo forzado en centros 
de trabajo agrícola”, la que será analizada y, en su momento enviarán 
los comentarios que consideren pertinentes a la Secretaría Técnica, 
para generar una versión definitiva que se someterá a votación a través 
de medios electrónicos. 
 
Asimismo, las instancias de procuración de justicia de este órgano 
colegiado agradecen la participación de los Secretarios del Trabajo de 
los estados de Baja California y Baja California Sur, así como de los 
representantes de los estados de Michoacán, Nuevo León, Oaxaca y 
Sinaloa, y acuerdan generar esquemas de colaboración en sus 
respectivas entidades federativas que permitan brindar una atención 
integral, oportuna y eficaz a la población trabajadora, así como 
proteger su integridad y la de sus familias. 
 
CNPJ/ XL /12/2018.  AVANCES EN EL MARCO DE COLABORACIÓN 
EN MATERIA DE NARCOMENUDEO Y FIRMA DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y 
MUESTREO EN MATERIA DE NARCOMENUDEO. 
 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 



XL Asamblea Plenaria 
 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

 
  8 de 13 

 

Secretaría Técnica 

Justicia en coordinación con la Oficina Nacional de Políticas de Drogas, 
acuerdan que los enlaces designados por cada Procuraduría y Fiscalía 
General de Justicia compartirán con la Oficina Nacional de Políticas de 
Drogas, información referente a los aseguramientos de drogas, así 
como datos de marcas de identificación, precios y fotografías, en 6 
cumplimiento al convenio de colaboración para el intercambio de 
información y muestreo en materia de narcomenudeo. 
 
Se toma conocimiento de la propuesta de la Oficina Nacional de 
Políticas de Drogas de establecer mesas de trabajo multidisciplinarias 
con los Enlaces designados que serán los responsables de integrar los 
insumos necesarios para el diseño de un plan de acción, que 
contribuya de manera directa en la elaboración del Programa Nacional 
de Políticas de Drogas 2019-2024, así como de la invitación para el 
curso de capacitación en la “Evaluación de política de drogas y 
desarrollo de nuevos indicadores para medir la efectividad de la 
política de drogas”. 
 
Finalmente, las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia del 
país tienen por presentado, analizado y aprobado, el Convenio de 
Colaboración para el Intercambio de Información y Muestreo en 
materia de Narcomenudeo, por lo que se procede a su firma. 
 
CNPJ/ XL /13/2018.. PROGRAMA NACIONAL PARA PREVENIR Y 
SANCIONAR LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, 
INHUMANOS O DEGRADANTES. 
 
Las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia integrantes de 
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, tienen por 
presentado el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, expuesto 
por el Titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de 
Tortura de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de 
Delitos Federales y acuerdan que dicho programa sea circulado a 
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través de la Secretaría Técnica, a efecto de emitir los comentarios y 
aportaciones para enriquecerlo y consolidar un proyecto final. 
 
Por otra parte, toman conocimiento de la propuesta del Presidente de 
la Conferencia Nacional de apoyar a los integrantes de este órgano 
colegiado con el proceso de capacitación y certificación del personal 
en el “Estándar de competencia: Promoción de la atención de las 
víctimas de tortura de acuerdo con el Protocolo de Estambul” 
desarrollada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), y 
que se llevará a cabo en las instalaciones de la Academia de 
Capacitación de la Agencia de Investigación Criminal de la 
Procuraduría General de la República. Para estos efectos, la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad a través de la Secretaría Técnica, hará llegar 
la invitación y especificaciones de dicha capacitación. 
 
CNPJ/ XL /14/2018. REFORMA A LA LEY GENERAL EN MATERIA DE 
DELITOS ELECTORALES, A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN, Y OTROS ORDENAMIENTOS. 
 
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia estima pertinente 
la idea legislativa para la mejora de la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales y diversos ordenamientos para perfeccionar el 
marco jurídico penal electoral, presentada por la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales, con las aportaciones de las 
Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de los Estados y apoyan 
la presentación ante las autoridades legislativas. 
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CNPJ/ XL /15/2018. CENSO NACIONAL DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA; NORMA TÉCNICA PARA LA CLASIFICACIÓN NACIONAL DE 
DELITOS PARA FINES ESTADÍSTICOS, TABLAS DE EQUIVALENCIA 
ESTADÍSTICA, Y SISTEMA DE REGISTRO ELECTRÓNICO 
HOMOLOGADO PARA REGISTRAR LOS DELITOS, VÍCTIMAS, 
IMPUTADOS SITUACIÓN DEL PROCESO DE LAS CARPETAS DE 
INVESTIGACIÓN. 
 

Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia toman nota de la importancia del Censo Nacional de 
Procuración de Justicia y de sus resultados de la edición 2018, 
presentado por el Director General de Estadísticas de Gobierno, 
Seguridad Pública y Justicia del INEGI y acuerdan participar en las 
consultas para el ajuste de sus contenidos y proporcionar la 
información en los cuestionarios que el INEGI remite a las 
Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de los Estados en los 
primeros meses de cada año. 
Asimismo, se toma nota de los trabajos realizados sobre la Norma 
Técnica para la Clasificación Nacional de Delitos para fines 
Estadísticos, y se acuerda que en coordinación con el lNEGI se revise 
y validen las tablas de equivalencia estadística de delitos, así como el 
envío de comentarios y aportaciones que se consideren pertinentes, 
las cuales serán enviadas a través de la Secretaría Técnica a las 
instancias de procuración de justicia del país. 
 
Finalmente, las y los integrantes de este Órgano Colegiado, toman 
conocimiento de los trabajos realizados sobre el Sistema de Registro 
Electrónico Homologado para registrar los Delitos, Víctimas, 
Imputados en situación del proceso de las carpetas de investigación, y 
acuerdan apoyar al INEGI en el llenado del cuestionario sobre las 
capacidades y procesos de información, así como en el envío de los 
formatos, cédulas, pantallas y listado de variables y catálogos 
utilizados durante la integración de la información de las Carpetas de 
Investigación. 
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Se toma nota de la propuesta de designar a una o un servidor público 
para que participe en la mesa de operadores de procuración de justicia 
realizada el próximo día 23 octubre del presente año en las 
instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
CNPJ/ XL /16/2018. CONVOCATORIA Y BASES PARA EL CONCURSO 
NACIONAL DE MINISTERIOS PÚBLICOS EN LITIGACIÓN ORAL. 
 

Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, toman conocimiento del proyecto presentado por el Jefe de 
Unidad, encargado del Instituto de Formación Ministerial, Policial y 
Pericial de la PGR, relativo al Concurso Nacional de Ministerios 
Públicos en litigación oral, a efecto de que las Bases y Convocatoria 
correspondientes, sean aprobadas durante el primer ciclo de 
conferencias de zona 2019 con la finalidad de que se den a conocer en 
la XLI Asamblea Plenaria de este Órgano Colegiado. 
 
CNPJ/ XL /17/2018. PROSPECTIVA Y AGENDA DE TRABAJO DE LA 
CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA 2019. 
 
Las y los integrantes de la Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, tienen por presentada la 
Prospectiva y Agenda de Trabajo de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia 2019, desarrollada y expuesta por las y los 
representantes de las Zonas de este Órgano Colegiado, sobre el 
análisis de la autonomía de las fiscalías generales locales; las reformas 
constitucionales y legales para garantizar la autonomía de las fiscalías; 
la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio; el diseño del 
Perfil Institucional; la Arquitectura Institucional y la Estrategia de 
Transformación de las Fiscalías locales: Diagnósticos y Planes 
Estratégicos; el diseño de planes de Persecución Penal regionales y 
locales; el análisis del Código Penal Nacional; la modificación a los 
estatutos de la CNPJ; los trabajos de Homologación de Procesos de 
Actuación; los acuerdos en proceso de ejecución; y las relaciones 
estratégicas de esta Conferencia, por tanto se aprueba y se acuerda 
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dar seguimiento a los temas sugeridos y presentados. 
 
CNPJ/ XL /18/2018. ENTREGA Y APROBACIÓN DEL INFORME 
COMPRENDIDO DEL PERIODO JUNIO – OCTUBRE 2018. 
 

En cumplimiento a lo previsto por el artículo 70 de los Estatutos de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Asamblea Plenaria 
toma conocimiento y aprueba el informe que rinde la Secretaría 
Técnica, con motivo de las acciones realizadas por este órgano 
colegiado durante el periodo junio – octubre 2018. En tal sentido, se 
instruye remitirlo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública para atender la obligación legal correspondiente. 
 

CNPJ/ XL /19/2018. ASUNTOS GENERALES. 
 
a) AVANCES EN LA CERTIFICACIÓN DE LA VISITADURÍA GENERAL EN 
LA ISO 37001:2016 (SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO).                   
Las y los Titulares de las procuradurías y fiscalías generales integrantes 
de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia toman nota de 
los avances en la certificación de la Visitaduría General de la 
Procuraduría General de la República sobre la Norma ISO 37001:2016 
(Sistema de Gestión Antisoborno), mediante la que se obtendrá la 
certificación de su Sistema de Gestión bajo dicha norma para garantizar 
que la política antisoborno implementada cumpla con los estándares 
internacionales requeridos. 
 

 b) GRUPO ESPECIALIZADO Y COMUNIDAD ÉLITE EN LITIGACIÓN 
ESTRATÉGICA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO    
Las y los titulares de las procuradurías y fiscalías integrantes de la 
Conferencia Nacional de procuración de Justicia tienen por presentado 
el informe de los trabajos realizados por el Grupo Especializado y 
Comunidad de Élite en Litigación Estratégica en el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio.  
 

c) PROYECTO DEL OBSERVATORIO NACIONAL CIUDADANO.                   
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En seguimiento a lo presentado durante el Segundo Ciclo 2018 de 
Conferencias de Zona de este órgano colegiado, respecto de la 
propuesta presentada por el Observatorio Nacional Ciudadano relativa 
al Mecanismo de supervisión y mejora del cumplimiento de los 
acuerdos, las y los procuradores y fiscales generales de justicia 
expresan que la Secretaría Técnica ya opera un mecanismo de 
seguimiento que permite a las instancias de procuración de justicia 
conocer los avances del cumplimiento de sus acuerdos; no obstante, 
continuar con los trabajos con el Observatorio Nacional Ciudadano, 
con la finalidad de encontrar un mecanismo acorde con el marco legal, 
que fortalezca los lazos de coordinación con la sociedad civil; por ello 
se instruye a la Secretaría Técnica para que se solicite el proyecto 
completo al Observatorio Nacional Ciudadano, se realicen las 
puntualizaciones correspondientes, y se comparta con las instancias 
de procuración de justicia del país, a efecto de ser analizado en el 
marco de los trabajos de este órgano colegiado. 
 
 
 


