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A C U E R D O S  
 

PRIMERO. CONSIDERACIONES RESPECTO DE LA REUNIÓN 
SOSTENIDA CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN CIUDADANA, GUARDIA NACIONAL Y SISTEMA 
NACIONAL  DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, toman conocimiento de la reunión sostenida el 4 de diciembre 
entre la Fiscalía General de la República, los representantes de las 
Zonas de la Conferencia, la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, la Guardia Nacional y el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
Como resultado de la reunión se acordó establecer un mecanismo de 
colaboración entre la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 
la Guardia Nacional y las Conferencias Nacionales de Secretarios de 
Seguridad Pública, y de Seguridad Pública Municipal, para mejorar las 
puestas de disposición y la presentación del Informe Policial 
Homologado. 
 
Las Fiscalías y Procuradurías del país participarán, en la medida de sus 
recursos, en las acciones de capacitación a los cuerpos policiales de 
los tres niveles de gobierno. 
 
De igual manera, se analizará la emisión de lineamientos operativos 
para determinar, entre otros, los casos en que se deberá hacer un 
aseguramiento o custodia de bienes, la determinación de medidas de 
protección a víctimas del delito y el fortalecimiento de las Unidades 
Estatales de Supervisión a Medicas Cautelares y Suspensión 
Condicional del Proceso (UMECAS). 
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SEGUNDO. OBLIGACIÓN DE LOS DENUNCIANTES OFICIALES DE 
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMEINTO PENALES. 
Las personas titulares de las Fiscalías y Procuradurías Generales de 
Justicia de las entidades federativas exhortan a las instituciones y 
autoridades denunciantes oficiales a cumplir con los requisitos 
establecidos en los artículos 215 y 222 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales y presentar los datos de prueba o evidencias 
que sustenten los hechos motivo de la denuncia con el fin de 
atenderlas de manera expedita. 
 
TERCERO. PROBLEMÁTICA Y MEJORES PRÁCTICAS EN LA 
INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TORTURA. 
Las y los Fiscales y Procuradores Generales de Justicia integrantes de 
la Conferencia Nacional toman nota de la problemática en la 
investigación del delito de tortura y se acuerda que, a través de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo en coordinación con la Fiscalía Especializada en materia de 
Derechos Humanos de la FGR, se realice un compendio de las mejores 
prácticas de actuación de las instancias de procuración de justicia para 
garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas 
detenidas, prevenir la tortura, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes; así como para dar el debido tratamiento a las Carpetas 
de Investigación que se inicien por tales hechos. 
 
CUARTO. IMPORTANCIA DE LOS PLANES DE INVESTIGACIÓN PARA 
CONDUCIR LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DEL MINISTERIO 
PÚBLICO. 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia toman conocimiento del Plan de Investigación Ministerial 
presentado por la Fiscalia General de la República como una 
herramienta de planeación, dirección y control de la investigación 
penal, el cual se pone a consideración de las instancias de procuración 
de justicia del país como buena práctica que permita fortalecer el 
actuar del Ministerio Público. 
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QUINTO. DIVERSIDAD DE CRITERIOS JURISDICCIONALES. 
El pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 
acuerda establecer un sistema de información a través de la Secretaría 
Técnica para contar con el registro de resoluciones o criterios 
jurisdiccionales, como un ejercicio permanente para coadyuvar con el 
Poder Judicial de la Federación y los Poderes Judiciales Locales en la 
homologación de sus criterios de resolución y con ello mejorar la 
calidad del acceso a la justicia. 
 
SEXTO. SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL DE PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA (SENAP). 
Las y los procuradores y Fiscales Generales integrantes de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia acuerdan continuar 
con las etapas de implementación del Sistema Estadístico Nacional de 
Procuración de Justicia (SENAP), propuestas y reguladas por el INEGI 
como responsable de su gobernanza. 
 
 Por ello acuerdan en lo particular: 
 1. Formalizar el Plan de Adopción Individualizado del SENAP de las 
Procuradurías y Fiscalías que están en proceso de hacerlo. 
 2. Revisar, en el marco de esta CNPJ, el proyecto de instrumento 
normativo del SENAP que proponga el INEGI.  
3. El trabajo conjunto de las actividades necesarias para iniciar la 
transmisión de datos al momento de contar con la interfaz de 
transferencia a cargo de la Coordinación de Métodos de Investigación 
de la FGR. 
 
SEPTIMO. BASE NACIONAL DE INFORMACIÓN DE GENÉTICA. 
Las y los Fiscales y Procuradores integrantes de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, nos adherimos a los Lineamientos 
Generales para la Instalación y Funcionamiento de la Base Nacional de 
Información Genética, al Anexo Técnico que establece los 
requerimientos para la implementación y a las Normas Técnicas 
relativas a los marcadores genéticos para el ingreso a la Base Nacional 
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de Información Genética. En ese sentido, aprobamos el inicio del 
proyecto presentado por la Coordinación de Métodos de Investigación 
de la Fiscalía General de la República, para la implementación total de 
la Base Nacional de Información Genética. 


