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A C U E R D O S  
 

CNPJ/XLI/01/2019.  G U A R D I A  N A C I O N A L .  
 
Las y los Procuradores y Fiscales Generales integrantes de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia manifestamos que se 
debe articular de manera inmediata una política de comunicación 
efectiva sobre criterios de actuación de la Guardia Nacional en relación 
con los Ministerios Públicos, tanto federal como estatal para un trabajo 
profesional y efectivo, delimitando los ámbitos de competencias 
territoriales y de auxilio en materia de investigación y persecución del 
delito. 
 
Para ello, se acuerda solicitar al Titular de la Guardia Nacional un 
informe preciso en el que se mencionen cuáles son las conductas, 
competencias y facultades operativas de la Guardia Nacional 
partiendo del principio constitucional que establece que el mando y la 
conducción de la investigación de los delitos le corresponde al 
Ministerio Público.  
 
CNPJ/XLI/02/2019.  HOMICIDIOS DOLOSOS. 
 
Las y los integrantes del Pleno acuerdan realizar una Asamblea 
Plenaria Extraordinaria para establecer las bases de una estrategia 
nacional que permita atender los homicidios dolosos, así como los 
relacionados con la delincuencia organizada, reconociendo cada 
autoridad municipal, estatal y federal su responsabilidad. 
 
Para ello, se establecerá una ruta crítica para tener la información de 
cada Procuraduría y Fiscalía General de los Estados para compararse 
entre todos y así llegar con información puntual a la reunión, misma 
que será compartida para su atención. 
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Secretaría Técnica 

 
De igual forma las y los Titulares de las Procuradurías y Fiscalías 
Generales de los estados refrendan el compromiso de que toda 
muerte violenta de mujer será investigada mediante el Protocolo de 
Feminicidio. 
 
CNPJ/XLI/03/2019.  ESTADÍSTICA NACIONAL EN PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA. 
 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia toman conocimiento de la Estrategia para fortalecer la 
Estadística Nacional en Procuración de Justicia que coordinará el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y que será 
implementada en la Fiscalía General de la República conforme lo ha 
solicitado su Titular. 
 
Se acuerda que aquellas Fiscalías y Procuradurías de las Entidades 
Federativas que tengan interés por ser incluidas en el desarrollo de la 
Estrategia para sus instituciones, en los términos presentados en esta 
sesión, manifiesten a través de la Secretaría Técnica su compromiso 
en participar en la referida estrategia. 
 
Los avances en el desarrollo integral de la Estrategia y de su programa 
de trabajo serán presentados por el INEGI en las sesiones de zona, así 
como en la Asamblea Plenaria de esta Conferencia. 
 
Finalmente, se acuerda completar el diagnóstico sobre la situación del 
registro de información en las Fiscalías y Procuradurías de Justicia que 
se encuentra en curso bajo la coordinación del INEGI. 
 
 
 


