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A C U E R D O S  
 

CNPJ/XXXVIII/01/2017. ENTREGA Y APROBACIÓN DEL INFORME 
COMPRENDIDO DEL PERIODO JULIO - NOVIEMBRE 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 julio - noviembre 2017. En tal sentido, se 
instruye remitirlo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública para atender la obligación legal correspondiente. 
 
CNPJ/XXXVIII/02/2017. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS 
PROCURADURÍAS Y FISCALÍAS GENERALES DE JUSTICIA ANTE LA 
RED SOCIAL FACEBOOK. 
 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia toman conocimiento del tema expuesto por el Gerente de 
Confianza y Seguridad de la red social Facebook, así como de la forma 
de implementar acciones de coordinación con las instancias de 
procuración de justicia del país en materia de solicitudes de 
información que coadyuven a la investigación de diversos delitos. 
 
Ante la problemática expuesta por las instancias de procuración de 
justicia en materia de coordinación, el representante de la red social 
de Facebook compartirá con las instancias de procuración de justicia 
los datos de contacto y correo electrónico, a efecto de poner a 
disposición de los integrantes un programa de capacitación que se 
podría impartir por la red social durante el mes de febrero del 2018. 
Para ello, las Procuradurías y Fiscalías Generales designarán un enlace. 
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CNPJ/XXXVIII/03/2017. LEY NACIONAL DE DELINCUENCIA 
ORGANIZADA. 
 
Ante la problemática detectada por las instancias de procuración de 
justicia en materia de delincuencia organizada, y ante la necesidad de 
adecuar el marco jurídico a fin de responder de manera coordinada a 
dicha problemática, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 
toma conocimiento de la presentación realizada por el Fiscal General 
de Justicia del Estado de México y acuerdan analizar y, en su caso, 
enviar a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal la propuesta 
de reformar el artículo 73 fracción XXI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión para 
emitir una Ley Nacional o General en la que se distribuyan 
competencias entre Federación y entidades federativas, para 
investigar y combatir la delincuencia organizada. 
 
En este contexto, se propone que dicha Ley pueda desarrollar los 
delitos del fuero común que puedan generar la aplicación de este 
régimen especial y dotar a las autoridades locales especializadas de 
las facultades señaladas en el apartado de prospectiva. 
 
Las y los integrantes de la Conferencia, toman conocimiento de la 
propuesta para incluir, además de los delitos federales, los previstos 
en las leyes generales como lo son: contra la salud, secuestro y trata 
de personas; así como los previstos en las leyes locales como el 
homicidio, robo de vehículos, extorsión, operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, corrupción de menores y explotación sexual 
comercial infantil. 
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CNPJ/XXXVIII/04/2017. GEOLOCALIZACIÓN Y DATOS 
CONSERVADOS. 
 
Con el objeto de optimizar la investigación de los delitos, por lo que 
respecta a la geolocalización y a la obtención de datos conservados, 
las y los Procuradores y Fiscales Generales toman conocimiento del 
tema presentado por el Fiscal General de Justicia del Estado de México 
y acuerdan enviar a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal 
la propuesta de reformar el artículo 303 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, a efecto de que la solicitud de tales 
estrategias de investigación quede bajo la responsabilidad del 
Procurador o servidor público en que se delegue dicha función, sin 
necesidad de que se requiera control judicial previo, sino, en todo caso, 
posterior a la judicialización del caso. 
 
CNPJ/XXXVIII/05/2017. CASO URGENTE.  
 

Las y los integrantes de esta Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, toman conocimiento de la presentación realizada por el titular 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y acuerdan 
presentar ante la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal, la 
propuesta de reformar el párrafo sexto del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de ampliar 
los supuestos de procedencia de la detención ministerial por caso 
urgente, con el objeto de que el imputado no se sustraiga a la acción 
de la justicia. 
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CNPJ/XXXVIII/06/2017. CUENTAS BANCARIAS SIMPLIFICADAS 
NIVEL 1. 
 
Con la finalidad de implementar nuevos mecanismos de coordinación 
que permitan evitar transacciones monetarias u operaciones 
financieras derivadas de la comisión de delitos de alto impacto como 
la extorsión, el secuestro exprés y el robo, las y los integrantes de esta 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, toman conocimiento 
del tema propuesto por el Fiscal General de Justicia del Estado de 
México y acuerdan gestionar ante la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el cumplimiento de requisitos mínimos que deben cubrir los 
usuarios para aperturar cuentas bancarias simplificadas nivel 1 
(identificación oficial y comprobante de domicilio), así como definir un 
límite de las cantidades de dinero que puede ser depositado al mes. 
 
CNPJ/XXXVIII/07/2017. PLAN RECTOR DE CAPACITACIÓN 
HOMOLOGADO Y PROPUESTA DE CAPACITACIÓN Y 
ESPECIALIZACIÓN SOBRE DELITOS EN MATERIA DE TORTURA. 
 
Las instancias de procuración de justicia del país toman conocimiento 
de la propuesta realizada por el titular de la Coordinación de 
Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional sobre el Plan Rector 
de Capacitación Homologado, así como de la propuesta de 
capacitación y especialización sobre delitos en materia de tortura, y 
acuerdan que dichos documentos sean compartidos para su análisis a 
través de la Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, a efecto de que sus integrantes emitan los 
comentarios y aportaciones, para lo cual, las y los integrantes de esta 
Conferencia Nacional, harán llegar a más tardar el veintidós de 
diciembre del presente año sus aportaciones. 
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CNPJ/XXXVIII/08/2017. PERFILES PARA LOS TITULARES DE LAS 
FISCALÍAS ESPECIALES PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN 
DEL DELITO DE TORTURA. 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 58, fracción II de la Ley 
General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las y los integrantes de 
esta Conferencia Nacional, tienen por presentados los perfiles para los 
titulares de las Fiscalías Especiales en la materia, por el Director 
General del Servicio de Carrera de la Coordinación de Planeación, 
Desarrollo e Innovación Institucional, y acuerdan que se envíen dichos 
perfiles a través de esta Secretaría Técnica de la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia, con la finalidad de emitir los comentarios y 
aportaciones, mismos que se harán llegar a más tardar el quince de 
diciembre del presente año. 
 
 Recibidos los comentarios y observaciones de las y los integrantes, 
serán incorporados a los perfiles por parte de la Dirección General del 
Servicio de Carrera de la Coordinación de Planeación, Desarrollo e 
Innovación Institucional, a fin de enviar a las y los Procuradores y 
Fiscales Generales de esta Conferencia, la versión final y definitiva. 
 
CNPJ/XXXVIII/09/2017. RÉGIMEN NORMATIVO DE CUENTAS 
SIMPLIFICADAS Y SUPERVISIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. 
 
Las y los Procuradores y Fiscales Generales integrantes de esta 
Conferencia Nacional, toman conocimiento de la presentación 
realizada por el Vicepresidente de Supervisión de Procesos 
Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el 
régimen normativo de cuentas simplificadas, así como de la 
supervisión en materia de prevención de operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, y acuerdan que dicha presentación sea compartida 
con los miembros de esta Conferencia, a los efectos de definir la 
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implementación de acciones coordinadas de prevención con la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras instancias. 
 
 
Asimismo, los integrantes de esta Conferencia Nacional, acuerdan 
realizar un acercamiento con la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, a los efectos de estudiar las medidas que permitan verificar 
los datos de las cuentas simplificadas y de los transmisores de dinero, 
así como de establecer un Grupo Interno de Trabajo en el que 
participen la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones 
con recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de 
Moneda, adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación 
de Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Análisis 
Financiero adscrita a la oficina del Procurador General de la República, 
a los efectos de trabajar sobre la regulación y las políticas necesarias 
en la materia. 
 
CNPJ/XXXVIII/10/2017. PROPUESTA DE PROTOCOLO NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA ACUSATORIO. 
 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia acuerdan que, a través del Comité Técnico del Sistema Penal 
Acusatorio, se elabore una propuesta de Protocolo Nacional de 
Investigación, que contribuya a la homologación de criterios en la 
investigación de los delitos. 
 
Para los efectos señalados, las y los integrantes de esta Conferencia 
Nacional, acuerdan la creación de una Comisión Especial del Comité 
Técnico del Sistema Penal Acusatorio, que recoja las propuestas de las 
procuradurías y fiscalías que integran esta Asamblea Plenaria, a 
efectos de que se elabore una propuesta de Protocolo Nacional de 
Investigación que considere y tenga en cuenta la experiencia del 
personal de las instancias de procuración de justicia del país. 
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La referida Comisión Especial, será presidida por la Subprocuraduría 
de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la 
Procuraduría General de la República, que presentará el Proyecto de 
Protocolo Nacional de Investigación para sus observaciones y, en su 
caso, aprobación, por el pleno de esta Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia a los efectos de someterlo, posteriormente, al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. 
 
 
Finalmente, se acuerda analizar la posibilidad de sistematizar dicho 
Protocolo Nacional a través de la Unidad para la Implementación del 
Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la 
República, con la finalidad de evaluar su efectividad y definir posibles 
acciones de mejora. 
 
CNPJ/XXXVIII/11/2017. ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN 
OPERATIVA ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
Y LAS PROCURADURÍAS Y FISCALÍAS GENERALES DE LOS ESTADOS. 
 
Las y los integrantes de la Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, toman conocimiento de la 
propuesta presentada por la Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la 
República, para la creación de cinco Unidades Especiales de 
Investigación por cada región de esta Conferencia, con las 
características y reglas de operación dispuestas en el Convenio de 
Colaboración Interprocuradurías actualmente vigente. 
 
Para ello, se acuerda la designación de un enlace operativo que tenga 
el nivel de Subprocurador o Vice fiscal. Asimismo, y por conducto de 
estos enlaces, se acuerda compartir información a efecto de 
establecer las reglas, guías y protocolos de actuación. Las y los 
Procuradores y Fiscales Generales, acuerdan analizar la creación de un 
grupo de trabajo constituido por agentes del ministerio público que 
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designen previamente las instancias de procuración de justicia del 
país, con la finalidad de trabajar en coordinación con las señaladas 
Unidades Especiales de Investigación. 
 
CNPJ/XXXVIII/12/2017. NECESIDAD DE PRISIÓN PREVENTIVA 
OFICIOSA EN DELITOS DE NARCOMENUDEO DE COMPETENCIA 
LOCAL. 
 

Las y los Procuradores y Fiscales Generales de la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia, toman conocimiento de la necesidad de 
armonizar la Ley General de Salud con el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, para fortalecer la aplicación de esta ley y 
definir con claridad los supuestos de prisión preventiva oficiosa en la 
materia. 
 
CNPJ/XXXVIII/13/2017. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA EL 
PERSONAL DE LAS INSTANCIAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL 
PAÍS, EN CASOS QUE INVOLUCREN LA ORIENTACIÓN SEXUAL O LA 
IDENTIDAD DE GÉNERO. 
 
Las y los miembros de la Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, tienen por presentado, analizado 
y aprobado el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las 
Instancias de Procuración de Justicia del país, en casos que involucren 
la orientación Sexual o la Identidad de Género; instrumento normativo 
que, previamente, fue circulado por la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad con los 
integrantes de esta Conferencia, por lo que se procede a impulsar su 
firma. 
 
Asimismo, los integrantes de esta Conferencia Nacional acuerdan 
impulsar su implementación en cada una de sus instituciones 
conforme a la propuesta de estrategia formulada por dicha 
Subprocuraduría. 
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CNPJ/XXXVIII/14/2017. PROTOCOLO HOMOLOGADO PARA LA 
INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE TORTURA. 
 

Las y los miembros de la Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, tienen por presentado, analizado 
y aprobado el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito 
de Tortura; instrumento normativo que, previamente, fue circulado por 
la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República con 
los integrantes de esta Conferencia, por lo que se procede a su firma. 
 
Asimismo, los integrantes de esta Conferencia Nacional acuerdan 
impulsar su implementación en cada una de sus instituciones 
conforme a la propuesta de estrategia formulada por dicha Visitaduría 
General. 
 
CNPJ/XXXVIII/15/2017. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PROYECTO 
DE PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DE DETENIDOS ANTE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 
 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, toman conocimiento de la presentación realizada por el 
Procurador General de Justicia del Estado de Nuevo León y acuerdan 
evaluar el proyecto de Protocolo Nacional para la Presentación de 
Detenidos ante Medios de Comunicación que ha propuesto; para tal 
efecto, se compartirá el proyecto con las instancias de procuración de 
justicia integrantes de esta Conferencia Nacional, a través de esta 
Secretaría Técnica, a los efectos de que emitan sus comentarios y 
aportaciones. 
 
Una vez que hayan realizado tales comentarios u observaciones, e 
incorporadas al texto del proyecto, será circulado oportunamente para 
su aprobación ante la Asamblea Plenaria de esta Conferencia Nacional. 
 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia acuerdan invitar a un representante del Poder Judicial de la 



XL Asamblea Plenaria 
 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

 
  10 de 15 

 

Secretaría Técnica 

Federación para que asista a las Conferencias de Zonas 
correspondientes al primer ciclo 2018, a efecto de realizar un 
intercambio de idea en materia de procuración de justicia. 
 
Finalmente, las y los Procuradores y Fiscales Generales de esta 
Conferencia, acuerdan realizar una reunión conjunta con la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB) durante el 
primer trimestre del 2018, que permita recabar las diversas opiniones, 
criterios y mejores prácticas de los Presidentes de los Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados. 
 
CNPJ/XXXVIII/16/2018. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LAS PROCURADURÍAS 
Y FISCALÍAS GENERALES DE JUSTICIA, CON EL SECRETARIADO 
EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA 
LA OPERACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA 
PENAL (RNMASC). 
 

Las y los Procuradores y Fiscales Generales integrantes de esta 
Conferencia, toman conocimiento del exhorto realizado por parte de la 
titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Penal de la Procuraduría General de la República, sobre la importancia 
de la firma del 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 
los estados del país, que permita la operación del Registro Nacional de 
los MASCMP 
 
En consecuencia, los integrantes de esta Conferencia acuerdan que se 
realicen las observaciones conducentes a la brevedad posible, con la 
finalidad de impulsar su adopción y firma. 
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CNPJ/XXXVIII/17/2017. DECÁLOGO DE ÁREAS DE OPORTUNIDAD 
EN LA LITIGACIÓN DE JUICIOS ORALES. 
 
 Con la finalidad de implementar estrategias que permitan consolidar 
el Sistema Acusatorio Adversarial, las y los integrantes de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia acuerdan que, la 
Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio 
de la Procuraduría General de la República, comparta con los 
integrantes de esta Conferencia, a través de la Secretaría Técnica, el 
Decálogo de áreas de oportunidad para la litigación de juicios orales, a 
efectos de obtener sus observaciones y comentarios. 
 
Asimismo, las y los integrantes de esta Conferencia Nacional, acuerdan 
diseñar un programa de conversatorios que permitan compartir 
experiencias y buenas prácticas en materia de litigación. Para ello, se 
comprometen para designar los enlaces correspondientes a los 
efectos de constituir un canal de comunicación con la Unidad para la 
Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la 
Procuraduría General de la República. 
 
CNPJ/XXXVIII/18/2018. COMPROMISOS DERIVADOS DEL CONSEJO 
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 

Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, toman conocimiento de las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a los compromisos derivados de la XLII Sesión del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, reconocen la 
importancia de impulsar tales acciones en coordinación con las 
instancias competentes de la Federación y de los Estados para el 
cumplimiento de los acuerdos, así como para el avance en el ejercicio 
de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
2017. 
 
Asimismo, toman conocimiento de las nuevas cifras de incidencia 
delictiva y de las acciones para su publicación. Al mismo tiempo, 
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reciben la exposición sobre el avance en los indicadores estratégicos 
del Modelo de Evaluación y Seguimiento de la consolidación del 
Sistema de Justicia Penal, sobre la carga de información al Registro 
Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, y 
se comprometen para fortalecer la capacidad de sus áreas de cara a 
su adecuado suministro. 
 

CNPJ/XXXVIII/19/2017. APLICACIÓN (APP) MÓVIL PARA 
VEHÍCULOS ROBADOS. 
 

Las y los Procuradores y Fiscales Generales, integrantes de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, tienen por 
presentada la versión definitiva de la Guía para Atención de Alertas de 
la aplicación (app) móvil para la detección de vehículos robados; 
instrumento que, previamente, fue circulado por la Comisión Nacional 
de Seguridad con los integrantes de esta Conferencia. 
 
Asimismo, los integrantes de esta Conferencia Nacional toman 
conocimiento del lanzamiento de la aplicación móvil ChecAuto MX, 
para el uso de la ciudadanía, para tales efectos se realizarán los ajustes 
técnicos y operacionales finales. 
 
Finalmente, esta Conferencia acuerda validar el nombre y los datos de 
los enlaces designados para dar atención y seguimiento a las alertas 
generadas por la aplicación móvil, a más tardar el quince de diciembre 
del presente año. Las y los Procuradores y Fiscales Generales de 
justicia reconocen la importancia de mantener actualizada la Base de 
Datos Nacional de Vehículos Robados y Recuperados, a fin de evitar 
alertas falsas. 
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CNPJ/XXXVIII/20/2017. PROTOCOLO NACIONAL DE PRIMER 
RESPONDIENTE. 
 
Las y los integrantes de la Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, instruyen a la Secretaría Técnica 
para remitir a las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia, 
el Protocolo Nacional de Primer Respondiente, a los efectos de 
impulsar los comentarios y aportaciones que se hagan sobre los 
mismos. 
 
Recibidos los comentarios y observaciones de las y los integrantes, 
serán incorporados a dicho Protocolo por parte de la Agencia de 
Investigación Criminal 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 emitir la votación 
correspondiente a través de medios electrónicos y estar en 
condiciones de presentarse ante el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
CNPJ/XXXVIII/21/2017. PROTOCOLOS NACIONALES DE 
ACTUACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO DE 
SECUESTRO, DESTRUCCIÓN DE PLANTÍOS ILÍCITOS, Y 
ASEGURAMIENTO. 
 
Las y los integrantes de la Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, instruyen a la Secretaría Técnica 
para remitir a las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia 
los proyectos de protocolos, a los efectos de impulsar los comentarios 
y aportaciones que se hagan sobre los mismos. 
 
 Recibidos los comentarios y observaciones de las y los integrantes, 
serán incorporados a los Protocolos de referencia por parte de la 
Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la 
República, a fin de enviar a las y los Procuradores y Fiscales Generales 
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de esta Conferencia, la versión final y definitiva, así como para emitir la 
votación correspondiente a través de medios electrónicos y estar en 
condiciones de presentarse ante el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública. 
 
CNPJ/XXXVIII/22/2017.  HOMOLOGACIÓN DE LA NOMENCLATURA 
DE LAS UECS. 
 
Las y los Procuradores y Fiscales Generales, integrantes de esta 
Conferencia Nacional, toman conocimiento de la propuesta de 
homologación de la nomenclatura de las UECS, presentada por la 
titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro y, en ese sentido, 
acuerdan que dicha propuesta sea sometida a la valoración de las 
instancias de procuración de justicia del país, a través de la Secretaría 
Técnica, con la finalidad de que emitan sus comentarios y 
observaciones al respecto. 
 
Asimismo, las y los integrantes de esta Conferencia, acuerdan diseñar 
un plan de comunicación estratégica que permita dar a conocer los 
casos de éxito en materia de secuestro y en relación con otros delitos 
designados como de alto impacto, de acuerdo con las exigencias del 
debido proceso. 
 
CNPJ/XXXVIII/23/2017. DESPLIEGUE MINISTERIAL 2018 Y 
COLABORACIÓN ENTRE FISCALÍAS, PROCURADURÍAS Y/O 
FISCALÍAS ESPECIALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS 
ELECTORALES. 
 
Las y los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia, toman conocimiento del proyecto de despliegue ministerial 
programado para los procesos electorales del año 2018, presentado 
por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de 
la Procuraduría General de la República. 
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Asimismo, las y los Procuradores y Fiscales Generales, toman 
conocimiento de la importancia que reviste la asignación de recursos 
de toda índole para habilitar el desarrollo del programa de 
capacitación propuesto por la citada Fiscalía Especializada para la 
Atención de Delitos Electorales, de cara a la atención de los diversos 
procesos electorales del año 2018. 
 
CNPJ/XXXVIII/24/2017.  MODELO DE OPERACIÓN DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 

 
Las y los Procuradores y Fiscales Generales de Justicia, toman 
conocimiento de las principales recomendaciones y conclusiones de 
la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, 
elaboradas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (IIJ-UNAM), el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (INACIPE). 
 
Asimismo, las y los integrantes de esta Conferencia Nacional, acuerdan 
que la propuesta de modelo de operación sea compartido para su 
valoración y comentarios con las y los integrantes de esta Asamblea 
Plenaria. 
 
Finalmente, las y los integrantes de esta Conferencia, reiteran su 
compromiso para impulsar acciones que permitan transitar hacia la 
homologación de la arquitectura institucional y de los procesos en 
materia de procuración de justicia, en línea con lo que dispone el 
Código Nacional de Procedimientos Penales y las tres leyes nacionales 
vinculadas con la justicia penal. 
 
*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 


