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A C U E R D O S  
 

CNPJ/XXXIX/01/2018. ENTREGA Y APROBACION DEL INFORME 
COMPRENDIDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2017- MAYO 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 el Secretariado 
Técnico, con motivo de las acciones realizadas por este órgano 
colegiado durante el periodo diciembre 2017 – mayo 2018. En tal 
sentido, se instruye remitirlo al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública para atender la obligación legal 
correspondiente. 
 
CNPJ/XXXIX/02/2018. IDENTIFICACION DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto en la ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, las y los 
procuradores y fiscales generales de justicia integrantes de la 
Conferencia Nacional de Justicia, acuerdan que en el ámbito de su 
competencia agilicen las acciones legislativas y/o administrativas 
necesarias, a efecto de aplicar los mecanismos de identificación que 
nos ha compartido el Fiscal de Guerrero, con la finalidad de que 
puedan ser utilizados en las instancias de procuración de justicia como 
una estrategia para continuar con el trabajo de identificación de 
personas extraviadas o no localizadas. 
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CNPJ/XXXIX/03/2018. VOCERÍA DE LA CONFERENCIA NACIONAL 
DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia toman conocimiento de la propuesta realizada por el Director 
de Comunicación Social de la Procuraduría General de la República y 
actual vocero de dicho órgano colegiado, con la finalidad de que dicha 
función se rote entre la y los procuradores y fiscales Generales de 
Justicia de los estados que fungen como representantes de cada una 
de las zonas que integran este órgano colegiado. 
 
Para tales efectos las y los Procuradores y Fiscales Generales de 
Justicia integrantes de la Conferencia Nacional, acuerdan la 
designación del Fiscal General del Estado de Puebla como vocero de 
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para integrar y 
comunicar los mensajes institucionales sobre los asuntos abordados 
en la Conferencia, de tal manera que informe de manera sencilla a la 
sociedad. 
 
Finalmente, declaramos nuestra convicción con la protección de los 
Derechos Humanos de las víctimas y de sus familiares; en este sentido 
se propone emitir un pronunciamiento en relación a los criterios 
jurisdiccionales recientes que desde la perspectiva de las instancias de 
procuración de justicia invade facultades Constitucionales. 
 
CNPJ/XXXIX/04/2018. CENTRO DE APOYO DE PERSONAS EXTRAVIADAS Y AUSENTES. 

 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, toman conocimiento del proceso de fortalecimiento del 
Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes presentado por 
el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México; asimismo, 
de que pone a disposición de las instancias de procuración de justicia 
integrante de esta Conferencia el modelo de operación del referido 
centro, así como el acompañamiento y asesoría necesarios que 
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permitan replicarlo en las procuradurías y fiscalías generales de justicia 
que lo deseen. 
 
 
CNPJ/XXXIX/05/2018. PROTOCOLO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 
CON PREVISIONES SOBRE LA CARPETA DE INVESTIGACION Y 
PRISION PREVENTIVA JUSTIFICADA. 
 

En cumplimiento a lo ordenado por el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública en su XLIII Sesión Ordinaria, las y los miembros de la Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, tienen 
por presentado y aprobado en lo general el Protocolo Nacional de 
Investigación presentado por la Procuraduría General de la República, 
en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, el cual comprende la estandarización de criterios 
metodológicos, técnicos y procedimentales generales apropiados 
para ser aplicados por las instituciones de procuración de justicia del 
país durante la investigación de los delitos y en la formación y manejo 
de las carpetas investigación. Asimismo, se acuerda que una vez 
aprobado en lo particular mediante votación electrónica, el Protocolo 
Nacional será presentado para su aprobación en la próxima sesión del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública.  
 
Por otra parte, las y los titulares de las procuradurías y fiscalías 
generales de justicia de los estados, toman nota del tema presentado 
por el sub procurador control regional, procedimientos penales y 
amparo, en relación a la prisión preventiva y acuerdan en realizar 
dentro de sus instancias de procuración de justicia en 3 control y 
registro de las solicitudes de medidas cautelares, en particular, de 
prisión preventiva justificada, que permiten consolidar una estadística 
uniforme que se puede contrastar con el Poder Judicial. 
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CNPJ/XXXIX/06/2018. EVALUACIÓN EN LA MEDICIÓN DEL 
SISTEMA ACUSATORIO Y PRISIÓN PREVENTIVA PARA DELITOS QUE 
INCIDEN SUSTANCIALMENTE EN EL TEMA DE LA VIOLENCIA 
GENERALIZADA EN EL PAIS. 
 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia tienen por presentada la propuesta del Fiscal General del 
Estado de San Luis Potosí, así como la información presentada por el 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
respecto del modelo de evaluación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio y quedan atentos a conocer el resultado del primer 
ejercicio de dicho modelo, toda vez que la existencia de los 
indicadores de evaluación del sistema, permitirá a las procuradurías y 
Fiscalías Generales de Justicia focalizar sus esfuerzos a cumplir con las 
metas estadísticas que permiten evaluar el Sistema de Justicia Penal 
en todos Ámbitos la atención temprana hasta la ejecución.  
 
Asimismo, las y los titulares de las Procuradurías y Fiscalías Generales 
de Justicia de los Estados toman nota de las propuestas de reformas 
al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como la propuesta de reformas al 
primer y tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, respecto a delitos que ameriten presión 
preventiva oficiosa. 
 
CNPJ/XXXIX/07/2018. IMPORTANCIA DE LA MEJORA SISTEMÁTICA 
EN LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA GENERACIÓN DE 
POLÍTICAS DE DROGAS.  
 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia acuerdan que los enlaces designados por cada Procuraduría y 
Fiscalía General de la Oficina Nacional de Políticas Drogas (ONPD) de 
la Agencia de Investigación Criminal (AIC), serán los responsables del 
intercambio de información estadística que conformará la Base 
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Nacional de Narcomenudeo, misma que contribuirá a la identificación 
de conductas delictivas y su evolución. Para ello, les será 
proporcionado un usuario y contraseña específico para la consulta en 
tiempo real a los integrantes de la Conferencia, sobre eventos 
relacionados con el aseguramiento de drogas considerando aspectos 
generales, como detenciones, tipo de droga incautada, peso, modo de 
embalaje y forma de ocultamiento, precio de las drogas, así como la 
caracterización física y química de los narcóticos y sustancias 
aseguradas y en su caso el envío de muestras a la Agencia de 
Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República para 
su análisis.  
 
Asimismo, se toma conocimiento del Proyecto de Convenio para la 
coordinación y cooperación entre los estados y la federación en el 
intercambio de información en materia de narcomenudeo, y se 
acuerda que sea 4 enviado a través de la Secretaría Técnica a las 
instancias de procuración de justicia, a fin de que estén sea analizado 
y con la finalidad de someter su aprobación a través de medios 
electrónicos. 
 
Para lograr la implementación exitosa de la Base Nacional de 
Narcomenudeo, la Oficina Nacional de Políticas de Drogas dará el 
acompañamiento necesario a los Enlaces designados por las 
instancias de procuración de justicia, a través de un Taller de 
Capacitación sobre las características y usos de la Base de Datos 
Nacional. 
 
La Secretaría Técnica enviará a las instancias de procuración de 
justicia, los formularios de información para el diseño de indicadores 
cuantificables que permitan priorizar y focalizar la atención a la oferta 
y demanda de drogas, con la finalidad de intercambiar buenas 
prácticas a nivel nacional e internacional en materia de atención del 
delito de narcomenudeo. 
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Finalmente, se toma conocimiento de la propuesta de establecer en 
coordinación con la Oficina Nacional de Políticas de Drogas, mesas de 
trabajo multidisciplinarias donde los enlaces 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. 
 
CNPJ/XXXIX/08/2018. CONSIDERACIONES JURÍDICAS Y 
FINANCIERAS PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS 
INSTITUCIONES PROCURADORAS DE JUSTICIA EN EL PAIS. 
 
Las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia integrantes de 
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, toman 
conocimiento de la propuesta presentada por el Fiscal General de 
Justicia del Estado de Sonora con la finalidad de crear una comisión 
que analice impulsar un proyecto de reforma a la Ley de Amparo en 
su capítulo de suspensión. De igual manera, reformas al Código 
Nacional de Procedimientos Penales en materia de prueba anticipada, 
incorporación por lectura de prueba testimonial, entre otras. 
 
Asimismo, se toma conocimiento sobre la propuesta de crear una 
comisión para analizar la pertinencia de impulsar reformas a las leyes 
hacendarias a efecto de que las Procuradurías y Fiscalías Generales 
reciban de manera directa los recursos y fondos federales asignados a 
las tareas que se encomiendan a estas instituciones. 
 
CNPJ/XXXIX/09/2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA 
OPERACIÓN DE REGISTRO NACIONAL DE MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA 
PENAL (RNMASC). 
 
En cumplimiento al acuerdo CNPJ/XXXVIII/16/2017, derivado de la 
XXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia, las y los integrantes de este Órgano Colegiado tienen por 
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presentado, analizado y aprobado el Convenio de Colaboración entre 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
la Procuraduría General de la República y las Procuradurías y Fiscalías 
Generales de las entidades federativas para la operación del Registro 
Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal (RNMASC), por lo que se procede a su firma. 
 
CNPJ/XXXIX/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 
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia Nacional de 
Secretarios de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario. 
 
CNPJ/XXXIX/11/2018.  GUÍA TÉCNICA DE CADENA DE CUSTODIA DE 
EVIDENCIA DIGITAL Y RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE 
INSTRUCTORES EVALUADORES PARA LA OBTENCION DE 
CERTIFICADO ÚNICO POLICIAL DE INVESTIGACIÓN. 
 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia acuerdan establecer una red de coordinación con la Unidad de 
Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas de la 
Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la 
República a fin de generar capacidades de investigación cibernéticas 
y tecnológicas, así como fortalecer la ciberseguridad de las instancias 
de procuración de justicia integrantes de este órgano. 6 Asimismo, se 
tiene por presentada la versión final de la Guía Técnica de Cadena de 
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Custodia de Evidencia Digital, misma que será sometida para su 
aprobación a través de medios electrónicos. 
 
CNPJ/XXXIX/12/2018. CWAG. ALCANCES, OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIA DE COLABORACION ENTRE AMBAS CONFERENCIAS. 
 

 Las y los integrantes de esta mesa toman conocimiento de los 
alcances, objetivos y mecanismos de colaboración entre la 
Conferencia de Procuradores Generales de Justicia de los Estados 
Occidentales (CWAG) en materia de intercambio y cooperación.  
 
Asimismo, se toma conocimiento de la invitación que se realiza a los 
integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia para 
participar en el intercambio Binacional de Procuradores y Fiscales 
Generales de Justicia Estatales, que se realizará del 24 al 26 de Julio 
de 2018 en Santa Ana Pueblo, Nuevo México, Estado Unidos de 
América. 
 
CNPJ/XXXIX/13/2018. PROTOCOLO NACIONAL DE USO LEGÍTIMO 
DE LA FUERZA Y COMPROMISOS DERIVADOS DEL CONSEJO 
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
Para dar cumplimiento al acuerdo 14XLIII/17 derivado del Consejo 
Nacional de Seguridad Publica en su XLIII Sesión Ordinaria, las y los 
Titulares de las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia 
integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 
tienen por presentado, analizado y aprobado el Protocolo Nacional de 
Uso Legítimo de la Fuerza presentado por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Publica, instrumento que ha sido 
enriquecido con las aportaciones de las instancias de procuración de 
justicia del país. 
 
Asimismo, con fundamento en los Lineamientos para la actualización 
del Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública (PRP), se tienen por presentados, analizados y 
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aprobados el Programa de Formación Inicial (equivalente) para Policía 
de Investigación en activo y el Curso de Especialización para Agentes 
el Ministerio Publico con enfoque en el Sistema Integral de Justicia 
Penal para Adolescentes, documentos que han sido enriquecidos con 
los comentarios de las instancias de procuración de justicia integrantes 
de la Conferencia Nacional. 
 
Las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia asumen el 
compromiso de impulsar las acciones necesarias en coordinación con 
las instancias competentes de la Federación para el cumplimiento de 
los acuerdos emanados del Consejo Nacional de Seguridad Publica, 
así como el adecuado uso de los recursos en el ejercicio del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP 2018). 
 
CNPJ/XXXIX/14/2018. INFORME GENERAL SOBRE EL 
CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE 
PROCURACION DE JUSTICIA. 
 

Las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia, tienen por 
recibido y aprobado el informe presentado por la Secretaría Técnica 
de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, respecto de los 
Acuerdos emitidos por el pleno de este Órgano Colegiado para el 
periodo que comprende del 1 de enero de 2013 al 31 de mayo de 2018; 
de conformidad con los siguiente: 193 número total de acuerdos; de 
los que derivan 137 Acuerdos Ejecutivos, 56 Acuerdos Declarativos y 
29 Acuerdos en ejecución. 
 
Asimismo, se instruye a la Secretaría Técnica remitir el informe 
aprobado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Publica, para que éste sea presentado en la próxima sesión del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
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CNPJ/XXXIX/15/2018. POLÍTICA CRIMINAL Y PLAN DE 
PERSECUCIÓN PENAL. 
 
Las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia integrantes de 
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia toman 
conocimiento de la propuesta realizada por el Subprocurador Jurídico 
y de Asuntos Internacionales en suplencia del Procurador General de 
la República respecto del desarrollo de perfil institucional, política 
criminal y plan de persecución penal de acuerdo a la experiencia de la 
Procuraduría General de la República con la finalidad de perseguir el 
fenómeno criminal; acuerdan que a través de la Secretaría Técnica 
sean enviados a las instancias de procuración de justicia para su 
análisis a efecto de recibir los comentarios y aportaciones que se 
hagan al respecto, así como establecer una coordinación con la 
Procuraduría General de la República en la materia. 
 
CNPJ/XXXIX/16/2018. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA JORNADA ELECTORAL. 
 

Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia toman nota del despliegue de la FEPADE y de la coordinación 
interinstitucional presentada por el Fiscal Especializado para la 
Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la 
República de cara a la jornada electoral del 1 de Julio de 2018, y 
acuerdan fortalecer la colaboración entre las instituciones de 
procuración de justicia del país con la Fiscalía Especializada, con la 
finalidad de prevenir e investigar la comisión de los delitos en materia 
electoral.  
 
Las y los procuradores y fiscales generales de justicia del país, 
rechazan la violencia durante el proceso electoral, de manera 
particular en contra de las mujeres, y asumen el compromiso de 
reforzar las acciones 8 de investigación y persecución para esclarecer 
los hechos y castigar a los culpables. Al efecto se acuerda emitir un 
pronunciamiento. 
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CNPJ/XXXIX/17/2018. PROGRAMA REPENSAR; PROYECTO DE 
PROTOCOLO HOMOLOGADO DE INVESTIGACION; PROYECTO DE 
LINEAMIENTOS DE CONSERVACIÓN DE CADÁVERES Y RESTO DE 
PERSONAS; LINEAMIENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL REGISTRO DE 
PERSONAS DESAPARECIDAS; Y DESIGANCION DEL 
REPRESENTANTE DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE 
PROCURACION DE JUSTICIA ANTE EL SISTEMA NACIONAL DE 
BÚSQUEDA. 
 

 Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia toman nota de los avances del programa “REPENSAR” 
presentados por la Subprocuraduría de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría 
General de la República, se exhorta a los Procuradores y Fiscales 
Generales de Justicia del país que aún no desarrollan este programa 
para que se considere sus adopciones en sus respectivas instituciones. 
 
Por otra parte, las y los titulares de las Procuradurías y Fiscalías 
Generales de Justicia del país, tienen por presentado el proyecto de 
Protocolo Homologado de Investigación, el proyecto de Lineamientos 
de Conservación de Cadáveres y Restos de Personas; y el proyecto de 
Lineamientos Tecnológicos para el Registro de Personas 
desaparecidas, a que se refiere la Ley General en Materia de 
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y se 
instruye a la Secretaría Técnica de este órgano colegiado para remitir 
a las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia a más tardar 
el 2 de julio del presente año, el proyecto de protocolo y los referidos 
lineamientos, a efecto de impulsar los comentarios y aportaciones que 
se hagan sobre los mismos. 
 
Recibidos los comentarios y observaciones de las y los integrantes de 
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, serán incorporados 
a los instrumentos de referencia por parte de la Subprocuraduría de 
Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 
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de la Procuraduría General de la República, a fin de enviar a las y los 
Procuradores y Fiscales Generales de esta Conferencia, la versión final 
y definitiva, así como para ser sometidos para su aprobación a través 
de medios electrónicos y estar en condiciones de ser publicados en el 
Diario Oficial de la Federación. 
 
Finalmente, en cumplimiento al artículo 45 fracción IX de la Ley 
General en materia de Desaparición Forzada de Personas, 
Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de 
Búsqueda, las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia de 
los Estados acuerdan la designación de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Baja California y representante de la zona 
Noroeste para que funja como 9 representante titular de este órgano 
colegiado ante el Sistema Nacional de Búsqueda, asimismo se designa 
a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y representante de 
la Zona Noreste, en calidad de suplente ante dicho sistema. 
 
CNPJ/XXXIX/18/2018. CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DE 
PRIMER RESPONDIENTE. 
 

Las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia de los Estados 
toman nota de la representación que realiza el Fiscal General del 
Estado de Quintana Roo en la cual destaca la importancia del Estándar 
de competencia de las personas COMS-035.01 “Técnicas y habilidades 
de la actuación del primer respondiente”, publicado por CONOCER en 
Chihuahua, México, de conformidad con los requisitos de ISO/IEC 
17024:2012, “Evaluación de la conformidad – Requisitos generales para 
los organismos que realizan la certificación de personas”, asimismo 
acuerdan que se remita dicho documento para su análisis a los 
integrantes de esta Conferencia Nacional, a efecto de que emitan sus 
comentarios o aportaciones al referido documento. 
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CNPJ/XXXIX/19/2018. ESTRATEGIA NACIONAL ANTISECUESTRO  

 

La Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia toma conocimiento de los resultados presentados por la 
Coordinadora Nacional Antisecuestro de la Estrategia Nacional en la 
materia y se acuerda que las instancias de procuración de Justicia 
impulsen su propio modelo de capacitación para fortalecer las 
habilidades y destrezas de los elementos adscritos a las Unidades 
Especializadas adscritas a las Procuradurías y Fiscalías Generales de 
Justicia de los Estados, así como la utilización de los módulos 
implementados del Sistema Único de Información Criminal para el 
Combate al Secuestro. 
 
CNPJ/XXXIX/20/2018. UNIDAD DE IMPUTADO DESCONOCIDO: 
ANÁLISIS DELICTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
 
Las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia de los estados 
tienen por presentado el Manual de la Unidad de Imputado 
Desconocido expuesto por el Fiscal General del Estado de Tabasco, 
que será compartido por la Secretaria Técnica con los integrantes de 
la Conferencia Nacional a efecto de que emitan sus comentarios y 
aportaciones que consideren pertinentes para iniciar su análisis y 
discusión, partiendo de una estructura básica-metodológica del 
estudio de carpetas de investigación y de la capacidad instalada, así 
como la experiencia de cada entidad, con la finalidad de impulsar un 
modelo Homologado para la Unidad de imputado Desconocido en las 
instancias de procuración de justicia. 
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CNPJ/XXXIX/21/2018. CONVENCIÓN PARA COMBATIR EL 
COHECHO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXTRANJEROS EN 
TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES (CCTCI) DE LA 
ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO Y COOPERACIÓN 
ECONÓMICA (OCDE); E INFORMACIÓN RELATIVA AL 1° ENCUENTRO 
DE EXPERTOS EN EL COMBATE A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 
TRASNACIONAL MÉXICO-COLOMBIA. 
 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia acuerdan incluir en la agenda de dicho órgano colegiado, la 
importancia de promover el conocimiento del delito de cohecho 
internacional, a fin de cumplir con las obligaciones internacionales que 
el estado mexicano ha adquirido en esa materia. 
 
En ese sentido, la Coordinación de Asuntos Internacionales y 
Agregadurías de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos 
Internacionales de la Procuraduría General de la República propone 
acordar la realización de talleres con procuradurías y fiscalías estatales 
desde el ámbito de su competencia, para que coadyuven en la 
prevención y detección del cohecho internacional y sus delitos 
relacionados. 
 
Asimismo, se acuerda que a través de la Coordinación de Asuntos 
Internacionales y Agregadurías, se analice si el Convenio de 
Colaboración celebrado entre la PGR, la Procuraduría General de 
Justicia Militar y las Procuradurías Generales de Justicia de las 
Entidades Federativas, brinda el marco jurídico suficiente para 
perseguir de manera adecuada este delito; y, en su caso, explorar la 
posibilidad de que se incluyan esquemas que aborden la coordinación 
ante posibles casos de cohecho internacional. Adicionalmente, revisar 
los esquemas de colaboración y coordinación en el marco del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 
Finalmente, se acuerda que las Procuradurías y Fiscalías Generales de 
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Justicia integrantes de esta Conferencia Nacional elaboren un 
diagnóstico delictivo, que permita identificar la presencia de 
ciudadanos colombianos que pudieran estar realizando actividades 
delictivas en el país, con la finalidad de que, a través del Grupo 
Nacional de Análisis de Información, se determine el posible vínculo 
con grupos de la delincuencia organizada; se acuerda que se 
establezcan bajo ese canal de comunicación niveles ágiles, eficientes 
y eficaces para intercambio de información entre las instituciones 
mexicanas de procuración de justicia con la Fiscalía General de la 
Nación de Colombia, con la finalidad de fortalecer las investigaciones 
para su judicialización. 
 
CNPJ/XXXIX/22/2018.  PRONTUARIO DEL DECÁLOGO DE ÁREAS DE 
OPORTUNIDAD EN LA LITIGACIÓN DE JUICIOS ORALES Y LA 
COADYUVANCIA DE LA VÍCTIMA Y EL ASESOR LEGAL EN LA 
LITIGACIÓN ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO PÚBLICO. 
 
En cumplimiento al acuerdo CNPJ/XXXVIII/17/2017 derivado de la 
XXXVIII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia, las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia 
tienen por presentado el Prontuario del Decálogo de Áreas de 
Oportunidad de la Litigación de Juicios Orales y la Coadyuvancia de la 
Víctima y el Asesor Legal en la Implementación del Sistema Procesal 
Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República. 
 
Asimismo, se acuerda que la referida Unidad convoque a las 
instituciones de procuración de justicia a la Reunión Nacional de 
Enlaces y Fiscales de Elite en la litigación estratégica para instalar la 
mesa de trabajo permanente multidisciplinaria de litigación estratégica 
de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia con la finalidad 
de recabar las mejores prácticas y experiencias nacionales detectadas 
en litigación por los ministerios públicos. Dicha convocatoria se hará 
llegar a través de la Secretaría Técnica. 
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Finalmente, una vez obtenido el Prontuario de su propuesta final se 
someta a aprobación de los integrantes de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia a efecto de que se publique y divulgue como 
un instrumento de apoyo para los operadores sustantivos del sistema 
de justicia penal acusatorio, siendo la Unidad para la Implementación 
del Sistema Procesal Penal Acusatorio el líder del proyecto. 
 
CNPJ/XXXIX/23/2018.  COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
CON EL INEGI. 
 
Las y los integrantes de la Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia toman conocimiento de la 
presentación realizada por el Director de Desarrollo de Información 
Gubernamental, y encargado de la Dirección General Adjunta de 
Desarrollo de Información Gubernamental, Índices e Indicadores del 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística, respecto a la información 
que cada año hacen llegar las Procuradurías y Fiscalías Generales de 
Justicia de los estado al Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y 
se acuerda fortalecer los mecanismos de coordinación en materia de 
información de procuración de justicia con dicho Instituto. 
 
CNPJ/XXXIX/24/2018.  ASUNTOS GENERALES. 
 

a) Día Nacional del Ministerio Público. 
 

Las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia integrantes de 
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia toman 
conocimiento de la propuesta realizada por la Procuraduría General de 
la República a través del Jefe de Unidad y encargado del Instituto de 
Formación Ministerial, Policial y Pericial de la Coordinación de 
Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, propuesta en la que 
se somete a consideración del Pleno que el 22 de octubre de cada año 
se conmemore el Día Nacional del Ministerio. Público. 
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En tal sentido, las y los integrantes de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, con fundamento en el artículo 25, fracciones I 
y VIII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 
con el objeto de reconocer la función que desarrollan los ministerios 
públicos, tanto federales como locales, así como su importancia en la 
consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, aprueban 
instituir el día 22 de Octubre como el “Día Nacional del Ministerio 
Público”, de conformidad con el siguiente: 
Acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia por el 
que se establece el 22 de octubre como “Día Nacional del Ministerio 
Público”, con base en los siguientes: 

 
Considerandos 

 
Primero. - Que el 22 de octubre de 1814, se sancionó el Decreto 
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, mejor 
conocido como “Constitución de Apatzingán”; primer documento de 
naturaleza constitucional que ya se refiere a los territorios de nuestro 
país como la América “Mexicana”; 
 
Segundo.- Que la “Constitución de Apatzingán” es el primer 
documento de naturaleza constitucional que contempla la figura de un 
fiscal letrado “para lo criminal”, el cual estaría dotado de cierta 
autonomía debido a que sería nombrado por el Supremo Congreso 
Mexicano; 
 
Tercero.- Que los artículos 102, apartado A y 116 fracción IX, ambos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mandatan 
que las funciones de procuración de justicia se desarrollen, entre otros, 
con base en el principio de autonomía; 
 
Cuarto.- Que el artículo 40 , fracción XVIII de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública establece que las Instituciones de 
Seguridad Pública deberán fomentar, entre otros valores, la integridad 
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y el espíritu de cuerpo, en el personal bajo su mando; 
 
Quinto.- Que no existe en el ámbito nacional, algún día que tenga 
como finalidad conmemorar la función que realizan los ministerios 
públicos del país; 
 
Sexto.- Que atendiendo a los antecedentes histórico-constitucionales, 
así como a las demás circunstancias señaladas, la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, con fundamento en el artículo 25, 
fracciones I y VIII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, y con el objeto de reconocer la función que desarrollan los 
ministerios públicos, tanto federales como locales, así como su 
importancia en la consolidación del Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio, aprueba los siguiente: 
 

Acuerdo 
 

Único. - Se instituye el 22 de Octubre como el “Día Nacional del 
Ministerio Público”. 
 

Transitorio 
 

Único. - El Presente Acuerdo entrara en vigor el día de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 
 
 
 

b) Propuesta de la Semana Modelo. 
 
Las y los titulares de las Procuradurías y Fiscalías Generales de 
Justicia toman conocimiento del Programa de Capacitación 
denominado “Semana Modelo” impartido por la Procuraduría General 
de la República y acuerdan que las instituciones de procuración de 
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justicia participen con la designación de diez Ministerios Públicos , 
uno por semana para participar en dicho programa de capacitación, el 
cual se desarrollará en la Academia de la Agencia de Investigación 
Criminal, asimismo, recibirán la invitación formal a través de la 
Secretaría Técnica. 
 

c) Proyecto del Código Penal Nacional. 
 
Las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia acuerdan 
celebrar un conversatorio con los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para analizar los temas presentados por el 
Coordinador de 14 Asesores de la Oficina del C. Procurador General 
de la República, para tales efectos la Oficina del Procurador General 
de la República, hará llegar la convocatoria respectiva a la Secretaria 
Técnica a efecto de ser transmitida a las instancias de procuración de 
justicia integrantes de esta Asamblea Plenaria. 
 

d) Modificación del acuerdo del Pleno del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones en materia de direcciones IP. 
 

Las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia integrantes de 
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia acuerdan realizar 
las gestiones necesarias para la modificación del acuerdo del Pleno 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que se establezca 
la obligación de los concesionarios o permisionarios, de conservar e 
informar sobre las direcciones IP y los demás datos que se asignen a 
los usuarios de internet que ellos ofrecen, y se solicita que la Unidad 
de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la 
Agencia de Investigación Criminal apoye con el análisis del tema a 
efecto de generar una ruta clara para lograr estas gestiones. 
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e) Intercambio con el Consejo de la Judicatura Federal del 
Poder Judicial de la Federación en materia de avance 
tecnológico. 
 

Las y los integrantes de la Asamblea Plenaria de este órgano 
colegiado, toman conocimiento de la propuesta presentada por el 
titular de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación 
Institucional y se aprueba invitar al Consejo de la Judicatura Federal 
del Poder Judicial de Federación a las Sesiones Ordinarias de Zona 
del Segundo Ciclo 2018, a efecto de que comparta con la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia aspectos relevantes de la 
evolución tecnológica de esa Institución.       
 
 

f) Mecanismos de seguimientos de acuerdos de la CNPJ. 
 
Las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia de los 
estados, toman conocimiento de la existencia del proyecto 
Mecanismo único de Supervisión y Mejora del Cumplimiento de los 
acuerdos promovidos por la CNPJ, que ha sido diseñado por el 
Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad A.C. Asimismo, se 
acuerda que la ONG sea invitada para presentar este proyecto en las 
próximas sesiones regionales de la Conferencia para conocer a 
mayor detalle la propuesta. 
 
*No existe motivo de reserva de la información por no actualizarse 
alguna de las hipótesis previstas en el Artículo 110 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 
 
 
 


