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A C U E R D O S  
 

CNPJ/XXXVII/01/2017.-ENTREGA Y APROBACIÓN DEL INFORME 
COMPRENDIDO DEL PERIODO DICIEMBRE 2016 - JULIO 2017.  
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 2016 - julio 
2017. En tal sentido, se instruye remitirlo al Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública para atender la obligación legal correspondiente.  
 
CNPJ/XXXVII/02/2017.- EMBARAZO EN NIÑAS Y ADOLESCENTES: UN RETO 
REGULATORIO PARA EL CÓDIGO PENAL ÚNICO.  
La y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia toma 
conocimiento del tema expuesto por el doctor José Narro Robles, Secretario de 
Salud y refrendan el compromiso de trabajar en coordinación, a efecto de impulsar 
la homologación de las legislaciones locales con la federal para la protección de 
niñas y adolescentes en materia del delito de abuso sexual infantil.  
 
CNPJ/XXXVII/03/2017.- CÓDIGO NACIONAL PENAL.  
En seguimiento al acuerdo único adoptado en la Segunda Sesión Extraordinaria de 
la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia celebrada a través de medios 
electrónicos, y ante la necesidad de definir la conveniencia de la unificación de la 
legislación penal sustantiva a través de un código penal de aplicación nacional, los 
integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia acuerdan enviar 
a los Congresos de todos los estados de la República Mexicana y de la Ciudad de 
México la propuesta elaborada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales 
(INACIPE), a efecto de que señalen si existe un sector de delitos que deba quedar 
reservado a las legislaciones estatales. En este sentido, se acuerda incluir en ese 
proceso a integrantes del Poder Judicial de la Federación y del ámbito local; de 
igual modo, integrar a esta tarea a representantes del poder legislativo de los dos 
órdenes, para lograr el diseño del Código Penal Nacional. Para ello, se designarán 
por conducto de las regiones en que actualmente se organiza la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, cinco representantes con la finalidad de 
generar diagnósticos por región, con el objeto de delinear políticas públicas 
transversales 
 
CNPJ/XXXVII/04/2017.- EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL SISTEMA DE 
JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.  
La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia acuerda, que el Comité 
Técnico del Sistema Acusatorio formule una propuesta a la Asamblea Plenaria 
para la homologación de criterios a seguir en la aplicación del procedimiento 
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abreviado, así como la solicitud de penas en términos del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. Dicha propuesta debe de considerar establecer una 
comunicación permanente con los Poderes Judiciales para la adecuada aplicación 
del procedimiento abreviado y el establecimiento de criterios apropiados; instituir 
un sistema de divulgación en las Fiscalías y Procuradurías hacia los usuarios de 
procuración de justicia sobre los beneficios del procedimiento abreviado, y; la 
capacitación permanente al personal que participe en los procedimientos 
abreviados. Los integrantes de la mesa acuerdan, que a través del referido Comité 
Técnico, se dé seguimiento permanente a la aplicación de Salidas Alternas y 
Formas de Terminación Anticipada del Proceso, con la finalidad de lograr eficiencia 
y eficacia en la figura del procedimiento abreviado en el sistema penal acusatorio.  
 
CNPJ/XXXVII/05/2017.- OPERACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 
ELECTRÓNICA PARA LA BÚSQUEDA DE VEHÍCULOS ROBADOS.  
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, toma 
nota de la presentación realizada por la Comisión Nacional de Seguridad en el 
tema de operación e implementación de la aplicación electrónica para la 
búsqueda de vehículos robados, y se instruye al Secretariado Técnico de dicho 
Órgano Colegiado, comparta con todas las Procuradurías y Fiscalías Generales del 
país, el Protocolo de Atención a las Alertas de Vehículos Robados, a efecto de que 
emitan comentarios y aportaciones, para lo cual dicha Comisión Nacional lo hará 
llegar a más tardar la primera semana del mes de agosto del presente año. El 
periodo de recepción de observaciones y ajustes se cerrará el 31 de agosto del 
2017. Los integrantes de este órgano colegiado acuerdan que harán llegar a través 
del Secretariado Técnico, la designación o ratificación de los enlaces a los que 
deberán enviarse las alertas de “Hit de vehículos robados” generadas a partir de 
las consultas ciudadanas, con la finalidad de validar el estatus de robo (para 
descartar falsos positivos); detonar protocolos de actuación ante las alertas; y estar 
encargado de utilizar el Módulo de Seguimiento de Alertas recibidas por medio de 
la APP, disponible en el Portal de Plataforma México para la gestión y cierre de los 
eventos de “hit de vehículos robados”. Por lo tanto, es necesario que se cuente con 
un usuario de acceso a Plataforma México, o en su defecto, deberá cumplir con 
los requisitos para la gestión del mismo.  
 
CNPJ/XXXVII/06/2017.- RESULTADOS DE DESPLIEGUES MINISTERIALES 2017 
Y USURPACIÓN DE IDENTIDAD.  
La y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia toman 
conocimiento del informe de resultados cualitativos y cuantitativos del desarrollo 
de los despliegues ministeriales implementados en razón de las elecciones del 04 
de junio del 2017, entregado por el Fiscal Especializado para la Atención de Delitos 
Electorales. La Asamblea Plenaria toma nota de los casos de éxito compartidos 
por dicha Fiscalía Especializada con todos los integrantes de este órgano 
colegiado. Por otra parte, y ante la necesidad de combatir el delito de expedición 
ilícita de una o más credenciales para votar con fotografía, con fines de usurpar 
alguna identidad y cometer otros delitos, principalmente el delito de fraude ante 
instituciones bancarias, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, 
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acuerda compartir información con la FEPADE en los casos en los que se generen 
delitos en materia de usurpación de identidad 
 
CNPJ/XXXVII/07/2017. PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN DELITOS CONTRA 
EL ERARIO Y SERVICIO PÚBLICO.  
La y los procuradores y fiscales generales del país toman conocimiento de la 
presentación realizada por el Fiscal General del Estado de Campeche, y con el 
objeto de garantizar la comparecencia de los imputados a proceso frente a las 
distintas autoridades encargadas de la investigación y persecución de los delitos, 
así como de agregar la obligación de los jueces de ordenar la prisión preventiva 
oficiosa en los delitos que atenten las conductas que se consideran de riesgo para 
la sociedad, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, acuerda la instalación de un Grupo de Trabajo Especializado en la 
Revisión, Análisis y Diagnóstico del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que 
sesionará en principio, durante el mes de agosto del 2017. El referido Grupo estará 
integrado por el Procurador General de la República; un representante de cada 
una de las zonas geográficas, entre ellos se encuentran los titulares de las 
instancias de procuración de justicia de los estados de Chihuahua, representando 
la Zona Noroeste; Coahuila, representando la Zona Noreste; Michoacán, en 
representación de la Zona Occidente; Ciudad de México, representando la Zona 
Centro; y Campeche, en representación de la Zona Sureste; como invitados 
especiales los titulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el 
Fiscal General del Estado de Sinaloa; así como el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública y el titular de la Unidad para la 
Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General 
de la República 
 
CNPJ/XXXVII/08/2017.- PROGRAMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, 
PERSECUCIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO 2015-2018.  
La y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en 
cumplimiento al acuerdo CNPJ/XXXIII/09/2015 de la Trigésimo Tercera Asamblea 
Plenaria, toman conocimiento de la presentación de los avances del Programa 
Nacional para la Prevención, Persecución y Sanción del Delito de Secuestro, y se 
acuerda remitir a la Coordinación Nacional Antisecuestro, los avances de las 
acciones desarrolladas y proyección de actividades de cada una de las 
procuradurías y fiscalías generales del país para el cumplimiento de dicho 
programa 
 
CNPJ/XXXVII/09/2017.- ASPECTOS SUSTANTIVOS DE LA PERSECUCIÓN 
PENAL DEL DELITO DE SECUESTRO.  
La y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia toman 
nota de la presentación realizada por el titular de la Coordinación de Planeación, 
Desarrollo e Innovación Institucional, asimismo acuerdan analizar el supuesto de 
concurso (real) de delitos entre el secuestro y la extorsión para que, a través de la 
selección de casos de litigio estratégico, se logren pronunciamientos 
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jurisdiccionales a un número mayor de casos de extinción de dominio sobre la base 
del producto del delito de extorsión como delito patrimonial 
 
CNPJ/XXXVII/10/2017.- SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL CONSEJO 
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.  
Las Instituciones de Procuración de Justicia toman conocimiento de las acciones 
necesarias para que todos los policías de investigación cuenten con formación 
inicial, evaluación de control y confianza, evaluación de competencias básicas y 
evaluación del desempeño, asimismo acuerdan implementar dichas acciones, 
dentro del plazo establecido en los Lineamientos para la emisión del Certificado 
Único Policial (CUP) e inscribir la información correspondiente en el Módulo del 
CUP del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. Los miembros de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia toman nota de la presentación 
del Modelo Homologado de Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en Materia Penal y Unidades de Atención Temprana 
y convienen generar consensos en la materia con miras a su presentación ante el 
Consejo Nacional de Seguridad Pública para su aprobación. Por otro lado, los 
integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia toman 
conocimiento del proceso y adecuaciones del nuevo formato del Informe Policial 
Homologado, el cual se prevé presentarlo para su aprobación ante el Consejo 
Nacional de Seguridad Pública como instrumento único para el registro de la 
actuación policial como primer respondiente, y acuerdan tomar las medidas 
necesarias para su implementación en los términos que establezca el propio 
Consejo. Así también, los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia, acuerdan que los Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en Materia Penal adscritos a las Procuradurías y 
Fiscalías Generales, generen y actualicen la información correspondiente a los 
asuntos que ingresan, y la suministren al Registro Nacional, conforme a los 
protocolos y herramientas tecnológicas establecidas por el Centro Nacional de 
Información del SESNSP de acuerdo con el Plan de Implementación y fechas de 
compromiso, para dar cumplimiento al plazo establecido en los Lineamientos para 
la Integración y Operación de la Base de Datos Nacional de Información de los 
Órganos Especializados en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en Materia Penal de las Instituciones de Procuración e Impartición de Justicia en la 
Federación y las Entidades Federativas. En cuanto a la incidencia delictiva, los 
Procuradores y Fiscales Generales de las entidades federativas, toman nota de la 
serie histórica de incidencia delictiva con base en el Instrumento para el Registro, 
Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas CNSP/38/15, y acuerdan 
completar la referida serie histórica, así como garantizar el suministro oportuno, 
completo y consistente de la información al Centro Nacional de Información. 
Asimismo, los integrantes de la CNPJ toman conocimiento del estado que guarda 
el ejercicio de los recursos y se comprometen a establecer acciones de 
coordinación con las instancias relacionadas con el ejercicio del FASP en los 
gobiernos estatales a fin acelerar el uso y comprobación de los recursos, así como 
el abatimiento del subejercicio, con base en la normatividad vigente con el apoyo 
y acompañamiento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
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Pública. Finalmente, los miembros de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia toman conocimiento de las disposiciones y obligaciones establecidas en 
la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  
 
CNPJ/XXXVII/11/2017.- INFORME DE AVANCES DE LA COMISIÓN DE 
INTERLOCUCIÓN CON LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y EL 
CONGRESO DE LA UNIÓN.  
La y los Procuradores y Fiscales Generales de los estados, toman conocimiento 
del informe de avances de la Comisión de Interlocución con la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y el Congreso de la Unión. En tal sentido, se acuerda que los 
integrantes de la Comisión de Interlocución agenden una visita de cortesía al 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como con el 
Presidente de cada Cámara del Congreso de la Unión, a efecto de generar una 
relación institucional con este órgano colegiado, y facilitar el acceso del grupo a 
los temas de interés para las instancias de procuración de justicia. Para tales 
efectos, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales buscará el 
acercamiento con el Poder Judicial Federal y el Congreso de la Unión. Asimismo, 
la mesa del pleno acuerda que las instancias de procuración de justicia, opinarán 
las iniciativas que deriven del Congreso de la Unión que sean de interés transversal 
de los integrantes para generar un consenso en la materia. Para tales efectos, la 
Secretaría Técnica de la Conferencia enviará a los integrantes de la Comisión, las 
iniciativas, dictámenes o minutas respectivas, quienes remitirán su opinión a la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México para integrar, junto con la 
Procuraduría General de la República, la postura nacional.  
 
CNPJ/XXXVII/12/2017.- TENDENCIAS TÉCNICO OPERATIVAS HACIA LA 
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.  
El pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia toma conocimiento 
de las buenas prácticas del sistema acusatorio aplicadas por los órganos de 
procuración de justicia, expuestos por el Titular de la Unidad de Implementación 
del Sistema Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República y acuerda 
que para alcanzar el objetivo común de la consolidación del sistema acusatorio a 
nivel nacional, estas políticas públicas de atención, seguimiento e investigación, 
formen parte integral de la propuesta para la construcción de un Modelo de 
Procuración de Justicia Homologado que en su momento será puesta a 
consideración de esta Conferencia 
 
CNPJ/XXXVII/13/2017.- OPERACIONES ENCUBIERTAS.  
Ante la necesidad de conocer estructuras de organización, formas de operación, 
ámbito de actuación e identidad de los integrantes del o los grupos delictivos, la y 
los Procuradores y Fiscales Generales toman conocimiento de la propuesta de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León en relación al tema de 
operaciones encubiertas, sobre generar un Grupo de Trabajo integrado al menos, 
por un representante de cada una de las zonas geográficas de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, cuyos trabajos serán enfocados en primera 
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instancia al análisis de la situación actual de las instancias de procuración de 
justicia en materia de operaciones encubiertas. La y los integrantes de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, toman nota de la viabilidad de 
definir en un plazo determinado, un protocolo base relacionado a las operaciones 
encubiertas.  
 
CNPJ/XXXVII/14/2017.- CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES.  
La Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia toma 
conocimiento de la presentación de la Subprocuradora de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad con respecto a las 
recomendaciones emitidas por la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés, en 
especial a las debilidades y fallas en la procuración de justicia para las mujeres, y 
se acuerda que las instancias de procuración de justicia, a través de la Secretaría 
Técnica, informen de las acciones que se han implementado en sus Procuradurías 
y Fiscalías Generales en materia de protección y respeto a los derechos humanos 
en procuración de justicia 
 
CNPJ/XXXVII/15/2017.- ASUNTOS GENERALES.  
La y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, toman 
conocimiento de los temas presentados por el titular de la Coordinación de 
Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, y acuerdan dar continuidad al 
seguimiento de acuerdos en relación a la Homologación de la metodología para 
la medición de los indicadores de gestión; a la construcción de un catálogo de 
delitos que deban ser derivados a los Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias (MASC); a la Concientización sobre la problemática que se viene 
produciendo por virtud de las filtraciones de información; así como de la reserva 
de actuaciones en las carpetas de investigación. Finalmente, la y los Procuradores 
y Fiscales Generales acuerdan celebrar la Trigésimo Octava Asamblea Plenaria de 
este Órgano Colegiado, en el Estado de México. Para tal fin, se instruye al 
Secretariado Técnico que se coordine con la instancia sede para apoyar en las 
labores de logística y organización. El doctor Raúl Cervantes Andrade, Procurador 
General de la República y Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración 
de Justicia, reitero el agradecimiento a todos y cada uno de los asistentes, 
comentó que la experiencia es que está viendo la misma problemática desde 
diferentes puntos de vista, enfatizó que se ha llevado el concepto pero no se ha 
ejecutado como sistema. Destacó que se debe de generar información que por sí 
mismo se tiene que perfeccionar el sistema nacional con el código único llamando 
sistema nacional democrático y único. Por último declaro que siendo las quince 
horas con veintidós minutos del día 28 de julio del 2017 de dieron por concluidos 
los trabajos de la Trigésimo Séptima Asamblea plenaria de la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia, y una vez redactada la presente Acta, previa lectura y 
aprobación unánime, es firmada al final por quienes en ella intervinieron. 
 


