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A C U E R D O S  
 

CNPJ/XLII/01/2019.  REFORMA AL LINEAMIENTO DÉCIMO SÉPTIMO 
PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA. 
Las y los Procuradores y Fiscales Generales integrantes de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia aprueban modificar el 
lineamiento décimo séptimo para la capacitación, evaluación, 
certificación y renovación de la certificación de las personas servidoras 
públicas de la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía 
General de la República), de las procuradurías y fiscalías locales, a que 
se refiere la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda de Personas, propuesto por la Fiscal Especializada en 
Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, 
en los términos siguientes: 
 
“DÉCIMO SÉPTIMO.- La certificación y su renovación, se expedirán 
mediante Constancia de Certificación y la emisión de una credencial 
foliada que contendrán al menos el logotipo de la CNPJ y de la 
institución de procuración de justicia de que se trate, el nombre y 
fotografía de la persona en el servicio público, la vigencia y las firmas 
de la/el Titular de la Institución respectiva y de la/el Titular de la 
Fiscalía Especializada correspondiente, o por aquellas personas 
servidoras públicas de la jerarquía inmediata inferior que hayan sido 
designados para tal efecto o, a falta de designación, por los de la 
jerarquía inmediata inferior a los que el asunto corresponda de 
acuerdo al ámbito de su competencia. 
 
Dichas constancias y credenciales se notificarán mediante entrega de 
una copia o reproducción a la Secretaría Técnica y a la persona 
servidora pública interesada.” 
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Asimismo, se toma conocimiento del Acuerdo aprobado en la Sesión 
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas el pasado 4 de 
diciembre de 2019 que crea el Mecanismo Extraordinario de 
Identificación Forense y se acuerda que la Secretaría Técnica envíe 
dicho documento a las instancias de procuración 2 de justicia del país 
para su análisis a efecto de que emitan los comentarios y aportaciones 
que consideren pertinentes, así como iniciar los trabajos para la 
elaboración de los lineamientos de coordinación y las bases generales 
para los convenios que, en su caso, se propongan para los trabajos del 
Mecanismos. 
 
CNPJ/XLII/02/2019. REGISTRO NACIONAL DE EXTINCIÓN DE 
DOMINIO. 
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia toman nota del 
proyecto de Registro Nacional de Extinción de Dominio y se acuerda 
que la Secretaría Técnica comparta el referido proyecto con las 
instancias de procuración de justicia del país a efecto de recabar los 
comentarios y aportaciones que se consideren pertinentes a los 
documentos que permitan la adecuación y el desarrollo del módulo 
de extinción de dominio en el sistema (SINIED) y para la elaboración de 
los lineamientos correspondientes. La Fiscalía General de la República 
presentará un proyecto de reforma a la Ley reglamentaria en la materia 
que será compartida con las y los Procuradores y Fiscales Generales 
del país para su análisis a efecto de recabar sus comentarios y 
aportaciones al referido proyecto con la finalidad de ser presentado al 
H. Congreso de la Unión en el próximo periodo de sesiones. 
 
CNPJ/XLII/03/2019. REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia toman conocimiento de los retos y resultados a los que se ha 
enfrentado la Fiscalía General de la República respecto a la 
implementación y operación del Registro Nacional de Detenciones. 
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CNPJ/XLII/04/2019. SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL DE 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
Las y los Procuradores y Fiscales Generales integrantes de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia acuerdan la creación 
del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SENAP) y 
su implementación gradual a partir del 1 de enero del 2020, para el 
registro y procesamiento de la información contenida en las Carpetas 
de Investigación respecto de los hechos presuntamente delictivos, 
víctimas, imputados y estado procesal de las mismas. Ello, con el fin 
de alcanzar los objetivos planteados en este Sistema. 
 
Se aprueba que el INEGI, en su calidad de órgano del Estado Mexicano 
que regula el Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, tenga a su cargo la coordinación conceptual y 
metodológica del SENAP; mientras que el resguardo, almacenamiento 
y seguridad de los datos estará a cargo de la Fiscalía General de la 
República, en términos de la normatividad actualmente aplicable y 
hasta en tanto se realicen las reformas respectivas. 
 
Conforme se ha planteado en esta sesión, se acuerda que la 
implementación e inicio de operaciones del SENAP sea gradual, que 
inicialmente incluya sólo las variables específicas necesarias para la 
generación de información estadística, y que las Fiscalías y 
Procuradurías Generales de Justicia Fiscalía y Procuraduría proveerán 
su información a este sistema mediante carga directa al mismo o por 
interfaz con sus sistemas existentes, conforme sus condiciones 
actuales. 
 
Para ello, antes del 20 de diciembre de 2019 se designará mediante 
oficio dirigido a la Secretaría Técnica de esta Conferencia al servidor 
público que será responsable de la implementación del SENAP en 
cada Fiscalía y Procuraduría General de Justicia, y con quien se 
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coordinará su proceso de implementación 
 
Se acuerda también llevar a cabo el análisis de las posibles reformas 
al marco legal y regulatorio en materia de Procuración de Justicia 
necesarias para formalizar el SENAP, mismas que se harán del 
conocimiento de las Procuradurías y Fiscalías Generales en el marco 
de esta Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. 
 
 
 


