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S U M A R I O: 
 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 

ACUERDO NÚMERO 24/2015, POR EL QUE SE CREAN DIVERSAS 

UNIDADES Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

MÉXICO, PARA LA MEJOR OPERACIÓN DEL SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. 

 
 

“2015.  Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón” 
 

 

SECCION  NOVENA 
 

 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ, PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 21, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 81 Y 83, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 19, SEGUNDO PÁRRAFO, 39 Y 40, DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 2, 10, 25, 29, 31, 
42, APARTADOS A, FRACCIONES I, II, X, XIV; C, FRACCIONES I Y III, Y D, FRACCIÓN I DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 
1, 12, 14, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 16, DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA EN CITA, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México es la Dependencia del Poder 

Ejecutivo Estatal en la que se deposita la Institución del Ministerio Público, la cual de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81 

y 83 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, tiene a su cargo la 

investigación de los delitos del orden común; 

 

Que en términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y 

su Reglamento, el Procurador es el Jefe el Ministerio Público y Titular de la Procuraduría, a quien le 
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corresponde expedir las disposiciones administrativas necesarias para el mejor funcionamiento de la 

Institución; 

 

Que el 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con el propósito de establecer las bases para transformar el sistema de justicia penal, 

para transitar de uno mixto inquisitivo a otro de corte acusatorio y oral, regido por los principios de 

publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; 

 

Que a fin de dar complimiento al artículo Segundo Transitorio del mandato constitucional, el 09 de 

febrero de 2009, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el Decreto Número 266, por 

el que se expide el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, el cual tiene por 

objeto regular el procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral en el territorio mexiquense, mismo 

que por disposición de su artículo Sexto Transitorio, se implementó en la totalidad del territorio 

mexiquense a partir del 01 de octubre del 2011; 

 

Que en los artículos 142, 143, fracción III y 252 del Código de Procedimientos Penales para el 

Estado de México se resalta la importancia del debido manejo y resguardo de las evidencias del 

hecho posiblemente delictivo; asimismo, los artículos 258.1 y 287 establecen la obligatoriedad de la 

cadena de custodia; 

 

Que por otra parte, el citado Código faculta al Ministerio Público para tomar, de acuerdo a la 

investigación, las siguientes determinaciones: 
 

- Abstenerse de toda investigación cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren 

constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitan establecer 

que se encuentra extinguida la responsabilidad penal, con fundamento en el artículo 236; 
 

- Prescindir total o parcialmente de la persecución penal, con base en el artículo 100, y 
 

- Promover la mediación, conciliación y los acuerdos reparatorios en los delitos culposos; en 

aquellos en los que proceda el perdón de la víctima u ofendido; los de contenido patrimonial 

que se hayan cometido sin violencia sobre las personas, y en aquellos que tengan señalada 

una pena cuyo término medio aritmético no exceda de cinco años de prisión, en términos de 

los artículos 115 y 117. 
 

Que la terminación anticipada de la investigación e implica tener unidades que atiendan a la 

ciudadanía, informándoles de forma inmediata si procede aplicar alguna determinación temprana del 

Ministerio Público o canalizar al denunciante a una unidad de justicia restaurativa; pues carece de 

sentido enviar invariablemente estos casos a las unidades de investigación, máxime que en la 

exposición de motivos del citado Código estatal se señaló “lo importante no es que los asuntos 

lleguen a juicio oral, sino que, derivado del contenido de las diligencias de investigación, los 

intervinientes opten por salidas alternativas, que beneficien sus intereses”; 
 

Que lo anterior permite privilegiar las unidades de atención inmediata a los ciudadanos, las cuales 

ofrecerán un servicio pronto, que implique canalizar la denuncia o querella al área que mejor atención 

le puede brindar al usuario y dar una respuesta oportuna, evitando investigaciones sin sentido o sin 

expectativa de resultado, que además saturan a las unidades de investigación; 
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Que adicionalmente, con el propósito de unificar criterios en la implementación de la reforma 

constitucional de junio de 2008, el 08 de octubre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de facultar al Congreso de la Unión para expedir la 

legislación única en materia procedimental penal, por ello el 5 de marzo de 2014, se publicó en el 

mismo medio de difusión oficial el Decreto por el que se expide el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, el cual privilegia también los mecanismos alternativos de solución de 

controversias y las soluciones tempranas de los asuntos; 
 

Que en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional en cita, 
se establece que dicho ordenamiento entrará en vigor, para el caso de las entidades federativas, en 
los términos que establezca la Declaratoria que al efecto emita el Órgano Legislativo 
correspondiente; bajo esa tesitura, el 21 de enero de 2015, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno” el Decreto 392, por el que se emite la Declaratoria de inicio de vigencia del Código 
Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de México a partir del 18 de junio de 2016; 
 

Que para la implementación del mencionado Código Nacional en nuestra entidad, resulta 
indispensable realizar una reestructuración institucional a efecto de contar con las condiciones 
necesarias para operar el sistema de justicia penal en los términos que este instrumento jurídico 
nacional prevé, por lo que surge la necesidad de crear en la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México las siguientes unidades o áreas administrativas: 
 

a) Bodega de Evidencias 
 

Uno de los cambios más significativos de transitar de un sistema mixto inquisitivo a uno de corte 
acusatorio y adversarial es la investigación del delito, misma que se tiene que realizar de manera 
eficiente y efectiva, a través de una labor científica que permita al Ministerio Público sustentar y 
probar la comisión de un hecho delictivo. 
 

Aunado a lo ello, uno de los principios que rigen el sistema acusatorio es el de contradicción, 
previsto en los artículos 20, primer párrafo de la Constitución Política de lo Estados Unidos 
Mexicanos, 6 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 4, inciso b) del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de México, lo que implica que las partes, entre otros 
aspectos, podrán debatir los hechos, cuestionar la legalidad y confiabilidad de las evidencias y 
de los argumentos jurídicos, normativos y jurisprudenciales de la contraparte y en su oportunidad 
controvertir cualquier medio de prueba, para lo cual podrán hacer comparecer, interrogar o, en 
su caso, contrainterrogar a los testigos y peritos pertinentes, así como presentar en juicio la 
evidencia en la que se debió observar los procedimientos de la cadena de custodia. 
 

En términos de lo previsto en los artículos 127 y 131, fracción V, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las 
Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la 
acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes 
y útiles para demostrar la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o 
participó en su comisión, para lo cual tiene dentro de sus obligaciones el iniciar la investigación 
correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios 
de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del órgano jurisdiccional, 
así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la 
cuantificación del mismo para los efectos de su reparación. 
 

En ese sentido, surge la necesidad de contar con los mecanismos que brinden la certeza jurídica 
de que lo indicios o evidencias que se recaben no sean alterados, y que conserven su fuerza 
probatoria durante el proceso, por lo que el contar con espacios debidamente equipados para 
este fin, se brindará una mayor credibilidad al órgano persecutor y convicción en el juzgador. 
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Asimismo, cabe señalar que en el artículo 227 del citado ordenamiento nacional, se define la 
cadena de custodia como el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, 
objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o 
aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene 
su conclusión, con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, 
considerando en su aplicación los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de 
recolección, preservación, empaque y traslado; lugares y fechas de permanencia y los cambios 
que en cada custodia se hayan realizado; igualmente se registrará el nombre y la identificación 
de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. 
 
El numeral siguiente prescribe que la aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de 
quienes en cumplimiento de las funciones propias de su encargo o actividad, en los términos de 
ley, tengan contacto con los indicios, vestigios, evidencias, objetos, instrumentos o productos del 
hecho delictivo. 
 
Cuando durante el procedimiento de cadena de custodia los indicios, huellas o vestigios del 
hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito se alteren, no perderán 
su valor probatorio, a menos que la autoridad competente verifique que han sido modificados de 
tal forma que hayan perdido su eficacia para acreditar el hecho o circunstancia de que se trate. 
Los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o 
productos del delito deberán concatenarse con otros medios probatorios para tal fin. Lo anterior, 
con independencia de la responsabilidad en que pudieran incurrir los servidores públicos por la 
inobservancia de este procedimiento. 
 
En esta tesitura, el objetivo de la Bodega de Evidencias es garantizar el adecuado resguardo, 
custodia y preservación de los diferentes materiales y objetos que sirvan como evidencia para la 
investigación de diversos delitos, para garantizar la efectividad en la tarea de procuración de 
justicia.  
 

Aunado a lo anterior, en términos del artículo 287 del Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de México, se señala que con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos 
materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta 
los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, 
embalaje y traslado; lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya 
realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan 
estado en contacto con esos elementos; de lo que se desprende la obligatoriedad del manejo 
profesional de los indicios y de su preservación y resguardo, por ello, es procedente crear de 
forma inmediata dicha Bodega de Evidencias.  
 

De lo expuesto se advierte que la cadena de custodia es una obligación en ambos códigos 
procesales, y un elemento esencial de la cadena es contar con lugares adecuados y equipados 
para preservar los indicios y evidencias que constituyen datos de prueba, como lo son las 
Bodegas de Evidencias, cuyo objetivo es garantizar el adecuado resguardo, custodia y 
preservación de los diferentes materiales y objetos que sirvan como evidencia en la investigación 
de los delitos, para garantizar la efectividad en la tarea de procuración de justicia.  
 

b) Dirección General de Unidades de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa 
 

Se propone la creación de una Dirección General que tenga a su cargo la Unidad de Atención 
Inmediata y la Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 
en Materia Penal, así como para implementar las políticas que incentiven la utilización de la 
justicia restaurativa en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, al igual que los 
mecanismos para agilizar el proceso de atención al público y las determinaciones tempranas de 
los casos. 
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Es importante precisar que la Dirección General que se crea mediante el presente Acuerdo 
estará adscrita a la Subprocuraduría Jurídica, pero estará en coordinación con la 
Subprocuraduría General, y con su creación se facilita el acceso pronto y expedito del ciudadano 
a los servicios de procuración de justicia. 
 
La Dirección General tendrá bajo su mando a los servidores que sean necesarios conforme las 
cargas de trabajo lo requieran y la disponibilidad presupuestal, a fin de poder coordinar a las 
unidades citadas. 
 

c) Unidad de Atención Inmediata 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 81 y 83, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a efecto de cumplir con el principio de 
justica pronta y expedita en la investigación de los delitos, debe brindar una atención profesional, 
oportuna, accesible y efectiva a la problemática planteada por el ciudadano, mediante la 
implementación de unidades de primer contacto que hagan eficientes los procedimientos para la 
atención de las denuncias y querellas. 
 
Uno de los aspectos fundamentales del sistema de justicia penal acusatorio, es la atención 
inmediata de las personas, entendida como la orientación profesional y especializada que desde 
el primer contacto presta el Ministerio Público, no solo orientándoles sobre a quién dirigirse para 
resolver su conflicto, sino señalar el mejor camino para solucionar el problema con base en un 
análisis objetivo de la situación.  
 
En la Procuraduría General de Justicia del Estado el procedimiento penal aun atiende a la lógica 
tradicional, que consiste en que el Ministerio Público siempre debe realizar la investigación con 
sus auxiliares, con poca aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias 
y buscando enviar a proceso la mayoría de los asuntos, sin visualizar la oportunidad de salidas 
tempranas, no obstante que de continuar con esta tendencia el representante social puede llegar 
a saturarse de trabajo, disminuir los casos de éxito en su investigaciones, causando un 
detrimento a la ciudadanía que se queda sin respuesta oportuna y a la atención de los asuntos 
que pueden generar condenas.  
 
Las Noticias Criminales que se reciben a través del Centro de Atención Telefónica, de los 
Módulos de Denuncia Exprés, vía internet y en las Agencias del Ministerio Público de turno, son 
enviadas a las unidades de investigación sin que exista una visión estratégica para la toma de 
determinaciones tempranas, lo que repercute en el aumento descontrolado de las cargas de 
trabajo de los agentes del Ministerio Público investigadores, sin atender al principio de 
oportunidad ni el uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias adoptados por 
la Constitución federal con motivo de la reforma publicada el 18 de junio del 2008. 
 
En este sentido, una vez que el Ministerio Público recibe la denuncia o querella formal, 
determina si ésta se atiende como una Noticia Criminal o se eleva a Carpeta de Investigación, 
misma que cuando es con detenido, la recibe a través de sus unidades de investigación y realiza 
las diligencias necesarias hasta que determina si la misma se judicializa o el sujeto queda en 
libertad con una medida cautelar o adopta una salida alterna avanzada la investigación, y en 
casos sin detenido, se recibe en forma directa por la unidad de investigación regional o 
especializada que corresponda, es decir, no existe un filtro institucional que permita adoptar una 
de las determinaciones tempranas del asunto, previstas tanto por el Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de México como por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que 
conlleve a la respuesta oportuna y honesta o solución inmediata del caso por la Institución, por 
ello es menester de esta Procuraduría, la creación de las Unidades de Atención Inmediata, las 
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cuales serán áreas de primer contacto con agentes del Ministerio Público que tendrán la finalidad 
de atender a los denunciantes o querellantes en su primera visita con celeridad, eficacia y 
eficiencia, asegurando la calidad profesional, especializada y efectiva para satisfacer los 
intereses de los usuarios.  
 
Dichas unidades podrán establecer de forma práctica, pero fundada y motivada la orientación 
jurídica a los usuarios; si el caso efectivamente es de la competencia penal de esta Procuraduría 
y es procedente, podrán canalizar al ciudadano al Centro o Unidad de Mediación más cercana 
para que la atiendan a través de mecanismos alternativos de solución de controversias, o en su 
caso, determinar la facultad de no investigar, o bien, podrán recibir el acuerdo reparatorio al que 
arribe el denunciante o querellante con su ofensor, e incluso decretar algún criterio de 
oportunidad cuando así proceda, y desde luego, en su caso, determinar cuál es la unidad de 
investigación a la que procede el envío de la denuncia o querella, explicando al usuario en cada 
caso el motivo de la determinación, para que comprenda el sentido de la actuación. Tratándose 
de extravío de documentos u objetos, se emitirán las constancias de manera presencial, 
facilitando el trámite para aquellos que no tienen acceso a medios electrónicos y no pueden 
obtenerlo en el portal de internet de la Institución.   
 
También tendrán un sistema electrónico de asignación de turnos y de registro de la denuncia o 
querella, así como del turno de la misma, con un comprobante de la atención al ciudadano a 
quien se le entregará una copia de su comparecencia y en su caso, copia del acuse de su 
escrito, así como de la determinación adoptada. 
 
Con estas unidades se pretende incrementar racionalmente el uso de las salidas tempranas en 
asuntos sin detenido, y enviar a las unidades de investigación los casos cuando efectivamente 
se advierte procedente una investigación, sin perjuicio de que en su oportunidad el Ministerio 
Público resuelva lo que en derecho proceda, pero teniendo una carga de trabajo racional que le 
permita investigar a profundidad esos casos y elevar sus niveles de judicialización en razón de 
su mejor investigación. 
 
Adicionalmente se plantean como un área que brinde un servicio profesional y a la vez humano, 
que evite la victimización y mejore la percepción ciudadana respecto de la atención que se 
brinda en la Procuraduría, por lo que para lograr este objetivo,  progresivamente se instalarán en 
los Centros de Justicia de esta Institución y dependerán de la General Dirección General de 
Unidades de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa, la que tendrá los mecanismos de 
coordinación, seguimiento, control y evaluación de las mismas, de conformidad con las cargas 
de trabajo y la disponibilidad presupuestal. 
 

d) Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 

Materia Penal  

 
Dentro de los cambios en el sistema de justicia penal acusatorio, establecido mediante la 
reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, está la inclusión de los mecanismos alternativos 
de solución de controversias, que tiene los beneficios siguientes: 

 

 Fortalecer el ejercicio cotidiano de la instancia conciliadora, a través del fomento de uso de la 

justicia alternativa como herramienta que facilita a los ciudadanos, la solución pronta y 

expedita de sus conflictos en forma voluntaria, ágil, flexible y con plenos efectos legales. 
 

 Privilegiar la reparación del daño, el respeto al semejante y la utilización de la negociación y la 

comunicación para mejorar la convivencia social. 
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 Disminuir procedimientos penales, lo que repercute en una mejora en la atención al público 

por parte de los agentes del Ministerio Público, toda vez que se dedicarán a atender a 

aquellas conductas que dañan de manera significativa a la sociedad, y los Jueces a discernir 

sobre conductas de alto impacto que alteran el tejido social. 

 

En el artículo 17, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias; 
especificándose que en materia penal regularán su aplicación, asegurará la reparación del daño 
y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.  
 
El 1 de enero del 2011 entró en vigor en el Estado de México la Ley de Mediación, Conciliación 
y Promoción de la Paz Social, en la cual se mandata que corresponde a la Procuraduría General 
de Justicia crear las Unidades de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa de dicha 
Institución. 
 
En este sentido, a fin de fomentar la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias, el 9 de abril de 2013, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 
Acuerdo 05/2013 del Procurador General de Justicia del Estado de México, por el que se crean 
las Unidades de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa y se emiten las Reglas de 
Organización Interna en relación con los procedimientos de mediación, conciliación y de justicia 
restaurativa. 
 
El 29 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 
Penal, la cual tiene por objeto establecer los principios, bases, requisitos y condiciones de los 
mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal que conduzcan a las 
soluciones alternas previstas en la legislación procedimental penal aplicable. 
 
La Ley Nacional en cita entrará en vigor en los mismos términos y plazos en que entre en vigor 
el Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, en los términos que establezca la 
declaratoria que al efecto emita el órgano legislativo correspondiente. 
 

En este contexto y con el fin de promover la aplicación de los mecanismos alternativos de 
solución de controversias en materia penal, la solución pacífica de conflictos que surjan entre 
miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, se 
requiere ampliar la competencia de las unidades administrativas que tengan a su cargo dicha 
función y facilitar la instalación progresiva de unidades especializadas en los centros de justicia, 
a efecto de que también ejerzan su función a través de personal especializado en justicia para 
adolescentes, y en su oportunidad, conforme a la citada Ley Nacional, todo lo cual amerita 
cambiar su actual denominación de Unidades de Mediación, Conciliación y de Justicia 
Restaurativa, por el que se indica como título de este apartado. 
 

Asimismo, es procedente ampliar su competencia, mediante la creación de unidades 
especializadas de justicia para adolescentes, toda vez que con fundamento en el artículo 189 de 
la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México, permite únicamente regular que 
cuando el adolescente incumpliere injustificadamente las obligaciones de contenido no 
patrimonial aceptadas como reparación del daño en la resolución del incidente de conciliación, el 
procedimiento se reanudará como si el incidente no hubiere tenido verificativo. Cuando se trate 
de obligaciones de contenido patrimonial, la víctima o el ofendido, antes de promover la acción 
civil, a través de los Centros de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de 
México, podrá solicitar a la autoridad competente, requiera al adolescente por conducto de sus 
padres, tutores o quienes ejerzan temporal o permanentemente su guarda, cuidado o custodia, 
el cumplimiento de éstas. 
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Del precepto legal invocado se desprende que sólo regula la justicia alternativa cuando se ha 
judicializado un caso, pero nada dice sobre la aplicación de las formas alternativas de justicia 
durante la investigación, que por mandato del artículo 18, párrafo sexto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán observarse en la aplicación de este sistema, 
siempre que resulte procedente; por lo que en cumplimiento al mandato constitucional debe 
facilitarse la aplicación de tales formas en la etapa de investigación del hecho, cuando ello 
proceda. 
 
Por lo anterior, se crean las Unidades Especializadas en Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias en materia penal, tanto para adultos como en justicia para adolescentes, como 
unidades administrativas encargadas de tramitar los mecanismos alternativos previstos en las 
disposiciones jurídicas antes citadas y ejercitar sus facultades con independencia técnica y de 
gestión; asimismo realizarán acciones tendientes al fomento de la cultura de paz, para lo cual 
iniciarán su existencia en cada una de las Fiscalías Regionales, y conforme las cargas de 
trabajo lo requieran y las disponibilidades presupuestales lo permitan, podrán instalarse 
progresivamente en los Centros de Justicia de la Institución, y en el caso de la justicia para 
adolescentes cuando menos existirá una unidad en las Fiscalías Regionales de Toluca y 
Ecatepec. 
 
Dichas Unidades se instalarán progresivamente en los Centros de Justicia y dependerán de la 
Dirección General de Unidades de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa, la que tendrá los 
mecanismos de coordinación, seguimiento, control y evaluación de las mismas, de conformidad 
con las cargas de trabajo y la disponibilidad presupuestal así como el sistema informático 
especializado para este tipo de registros. 
 

e) Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares 

 
El 6 de julio de 2015, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el Decreto número 
459, por el que se expide la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión 
Condicional del Proceso en el Estado de México, la cual tiene por objeto regular la ejecución, 
control y vigilancia de las medidas cautelares del proceso penal y las condiciones de la 
suspensión condicional del proceso, así como la coordinación entre autoridades judiciales y 
administrativas, para evitar la materialización de riesgos que sustentan aquellas, a través de, 
entre otras, administrar, aplicar y supervisar el cumplimiento de las medidas cautelares.  
 

La Ley citada prevé la creación del Centro Estatal de Medidas Cautelares, como la autoridad de 
ejecución y suspensión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, que 
tiene como fin cumplir los objetivos de la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la 
Suspensión Condicional del Proceso en el Estado de México, la cual se tiene previsto que sea 
creada en la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. 
 

De lo anterior se desprende que el seguimiento y supervisión en campo del cumplimiento de las 
medidas cautelares corresponderá a una unidad ajena a la Procuraduría General de Justicia 
Estatal, sin embargo, al Ministerio Público le corresponde la debida persecución del delito y el 
cumplimiento del debido proceso, de manera que si se quebranta una medida, debe solicitar al 
juez la modificación o revocación de la misma. 
 

Bajo esta premisa y con el objeto de fortalecer los canales de comunicación así como coadyuvar 
en que los imputados den efectivo cumplimiento a las medidas cautelares decretadas durante el 
proceso, es necesario contar con una unidad administrativa en esta Procuraduría General de 
Justicia, que tenga a su cargo concentrar la información y fungir como enlace entre esta 
Institución y el Centro Estatal para dar seguimiento periódico sobre la ejecución, cumplimiento o 
incumplimiento de las medidas cautelares impuestas a los imputados, información que deberá 
incluirse a la carpeta de investigación.  
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Es importante que esta Institución mantenga comunicación constante con el Centro Estatal de 
Medidas Cautelares, para conocer de cualquier actuación o incidencia que se presente, ya sea 
que afecte derechos fundamentales y garantías de los imputados, de las víctimas o testigos.  
 
Lo anterior, porque tanto la legislación local como la Nacional, establecen el deber del Ministerio 
Público de probar la necesidad de las medidas cautelares, así como el riesgo que se atribuye al 
imputado, como lo es que esté sujeto a otros procedimientos penales, que haya incumplido 
mandamientos ministeriales o judiciales previos, entre otros, sin embargo, los agentes del 
Ministerio Público investigadores, generalmente sujetos a amplias cargas de trabajo, carecen de 
una unidad central que realice el registro y control de todas las medidas cautelares, providencias 
precautorias, medidas de protección u obligaciones condicionales a que están o han estado 
sujetos los imputados, lo que dificulta tener en tiempo real o a la brevedad la información para la 
toma de decisiones oportunas. 
 
Adicionalmente las funciones encomendadas a la Unidad Administrativa que se crea son las 
siguientes: 
 
- Establecer sistemas de enlace interinstitucional con dependencias de gobierno, organismos 

desconcentrados y descentralizados; 

- Establecer vínculos con organizaciones de la sociedad civil; 

- Impulsar gestiones para la obtención de recursos, y 

- Desarrollar programas de publicidad de la unidad administrativa.  
 

En esta tesitura, la Unidad de Seguimiento de Medidas Cautelares, adscrita a la Dirección 
General de Litigación, tiene como función dar seguimiento a las restricciones de la libertad 
personal o de otros derechos, previstos en el Código de Procedimientos Penales del Estado de 
México o en su momento en el Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitadas por el 
Ministerio Público e impuestas por el órgano jurisdiccional, con la finalidad de tener 
conocimiento de ellas y verificar que se cumpla la premisa de protección de derechos y se 
garantice el adecuado desarrollo del procedimiento.  

 

f) Coordinación de Políticas Públicas 
 

A efecto de dar cumplimiento a los diferentes instrumentos normativos tanto estatales, 
nacionales e internacionales, la Institución, debe contar con la Coordinación de Políticas 
Públicas, para contribuir al diseño, planeación, implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas de la Procuración de Justicia, elemento fundamental para mejorar cuantitativa 
pero sobre todo cualitativamente la marcha institucional.  

 

Por tal motivo, esta Procuraduría General de Justicia, a través de la Coordinación de Políticas 
Públicas desarrollará las políticas institucionales sustantivas y establecerá mecanismos para su 
implementación, seguimiento, evaluación y mejora; establecerá instrumentos de medición de la 
gestión y los resultados institucionales, así como para la mejora continua, y desarrollará 
programas de difusión de las políticas públicas y sus resultados.  

 

g) Subdirecciones de Abatimiento de Rezago en Fiscalías Regionales y en Fiscalías 

Especializadas 
 

En términos de los artículos 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 16, 109, fracción IX, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 64 
del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; el Ministerio Público y el 
órgano jurisdiccional podrán dictar los trámites y providencias necesarias para la pronta y eficaz 
procuración y administración de justicia a efecto de alcanzar mayor eficiencia, eficacia, y 
autonomía. 
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Asimismo, las cargas de trabajo que se generan con el actual esquema que opera en la 
Institución, la falta de aplicación de mecanismos que permitan despresurizarlo, trae como 
consecuencia el rezago en los asuntos del sistema acusatorio a cargo de los agentes del 
Ministerio Público; por lo cual es imprescindible contar con un área que contribuya a mitigarlo, 
mediante la supervisión de las unidades de investigación, la generación de mecanismos de 
depuración y determinación ágil de los asuntos y el apoyo con programas específicos para abatir 
el rezago en las unidades, por lo que se requiere que se constituyan dos Subdirecciones dentro 
de la Dirección de Abatimiento de Rezago que cuente con agentes del Ministerio Público bajo su 
mando que ejecuten sus facultades en las Fiscalías. 
 
En razón de las cargas de trabajo que tienen los agentes del Ministerio Público, se ha 
ocasionado un rezago en las Fiscalías, por lo anterior, habrá una subdirección para dar apoyo a 
las 11 Fiscalías Regionales y otra para dar servicio a las hasta ahora 14 Fiscalías 
Especializadas. 
 
El objetivo es que ambas subdirecciones colaboren con las Fiscalías para que descarguen a las 
unidades de investigación los asuntos en rezago, para que aquéllas se dediquen a los asuntos 
que requieren una investigación más amplia y con prospectiva de persecución ante los 
tribunales. 

 
Que por lo antes expuesto, resulta procedente y necesario crear, a través del presente Acuerdo, 
diversas unidades y áreas administrativas toda vez que en términos de la legislación local vigente, se 
faculta a esta Procuraduría su creación a efecto de mejorar la organización y gestión institucional, y 
también para contar con todos los elementos necesarios para la entrada en vigor de la legislación 
nacional en la materia y con ello mejorar el servicio que presta la institución, y 

 
Que en mérito de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:  
 
ACUERDO NÚMERO 24/2015, POR EL QUE SE CREAN DIVERSAS UNIDADES Y ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
MÉXICO, PARA LA MEJOR OPERACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
BODEGA DE EVIDENCIAS 

 

Objeto 
Artículo 1.- Se crea la Bodega de Evidencias, se establecen las reglas para su organización y 

funcionamiento, y se delimita su ámbito de competencia.  
 

Titular de la Unidad 
Artículo 2.- La Bodega de Evidencias estará a cargo de un Titular, quien será nombrado y removido 

libremente por el Procurador o por el Subprocurador General.  
 

La citada Bodega estará adscrita a la Subprocuraduría General quien podrá operarla por conducto de 
la Unidad o servidor público que determine el Procurador.   
 

La Bodega, se auxiliará de las áreas administrativas y servidores públicos necesarios para el 
cumplimiento de sus atribuciones, de acuerdo con las disposiciones aplicables en la materia. 
 

Estructura de la Unidad 
Artículo 3.- La Bodega de Evidencias contará con las sedes regionales que de acuerdo a las 

necesidades del servicio y a la disponibilidad presupuestal se determinen; asimismo, estarán 

distribuidas estratégicamente de manera que se brinde cobertura a la totalidad del territorio 

mexiquense.  
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Facultades Genéricas 
Artículo 4.- Le corresponde al Titular de la Bodega de Evidencias el ejercicio de las facultades 

genéricas que establece el artículo 15 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de México, así como aquellas otras atribuciones que le encomiende el 

Procurador General de Justicia del Estado de México o el Subprocurador General.  

 
La Bodega recibirá todo tipo de indicios o evidencias que se pongan a disposición con su 
correspondiente cadena de custodia desde la recolección, debiendo verificar la legalidad de la 
cadena y que no haya sido alterada o contaminada la evidencia.  
 
Al recibir el indicio o evidencia deberá asignar número único de inventario, sin perjuicio del control 
consecutivo de ingreso, egreso y reingreso. 
 
Asimismo, deberá procurar las condiciones para la debida preservación de la evidencia y verificar 
periódicamente el estado de los objetos, de conformidad con su naturaleza y el tipo de cuidado 
requerido, para preservar sus características y estado de recepción, para los efectos a los que haya 
lugar. 
 
La Unidad deberá contar con tres áreas, la de refrigeración, la de resguardo de objetos y la destinada 
a bienes de gran tamaño. 
 
La referida Unidad deberá observar los protocolos y manuales que regulen su función. 
 
Atribuciones 
Artículo 5.- La recepción de evidencias se sujetará el siguiente procedimiento: 

 
I. Todo servidor público que reciba un elemento material probatorio o evidencia física, previo a 

su recepción verificará que la cadena de custodia se encuentre debidamente requisitada, que 

el embalaje esté debidamente sellado, etiquetado y firmado; 

II. El Titular de la Bodega de Evidencia identificará al servidor público autorizado para la 

recepción y entrega temporal o definitiva del elemento materia de prueba o evidencia física y 

dispondrá lo necesario para la realización de este procedimiento, según proceda;  

III. Cualquier anomalía que conlleve a la alteración, falsificación, suplantación o violación del 

embalaje, sello, rótulo o registro de continuidad de cadena de custodia del elemento materia 

de prueba o evidencia física se informará al Titular de la Unidad de Bodega de Evidencias 

para que se de conocimiento a la autoridad que haya autorizado la entrega temporal o 

definitiva y a la que corresponda por la existencia de algún ilícito;  

IV. El acceso o ingreso a las áreas de oficina y almacenamiento por personas diferentes a las 

autorizadas para la administración de la misma estará restringido. Todos los servidores de la 

Unidad de Bodega de Evidencias velarán por el cumplimiento de ésta restricción, siendo de 

mayor exigencia para el responsable del almacén;  

V. El Titular de la Unidad de Bodega de Evidencias coordinará lo necesario para que su área 

goce de las condiciones necesarias de seguridad, preservación de los diferentes tipos de 

indicios, orden, limpieza, asepsia, organización y estandarización;  

VI. La ubicación de los elementos materia de prueba o evidencia física, se hará de acuerdo a su 

tipo o naturaleza para garantizar su preservación o conservación, utilizando un código 

estructurado para su mejor identificación, y 
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VII. El reingreso de un elemento materia de prueba o evidencia física que hubiere salido 

temporalmente del almacén, implicará su nueva revisión y su ubicación será la misma a 

aquella que le correspondió en su ingreso inicial, salvo causa justificada. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DIRECCIÓN GENERAL DE UNIDADES DE ATENCIÓN INMEDIATA Y JUSTICIA RESTAURATIVA 
 
Objeto 
Artículo 6.- Se crea la Dirección General de Unidades de Atención Inmediata y Justicia 

Restaurativa, se establecen las reglas para su organización y funcionamiento, y se delimita su ámbito 

de competencia. 

 
Nombramiento del Titular y adscripción 
Artículo 7.- Al frente de la Dirección General habrá un titular, que tendrá el carácter de agente del 

Ministerio Público, quien será designado por el Procurador General de Justicia del Estado de México. 

 
La Dirección General de Unidades de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa estará adscrita a la 
Subprocuraduría Jurídica. 
 
Facultades Genéricas 
Artículo 8.- Le corresponde al titular de la Dirección General de Unidades de Atención Inmediata y 

Justicia Restaurativa el ejercicio de las facultades genéricas que establece el artículo 15 del 

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, así 

como aquellas otras atribuciones que le encomiende el Procurador General de Justicia del Estado de 

México o el Subprocurador Jurídico. 

 
 
Atribuciones de la Dirección General de Unidades de Atención Inmediata y Justicia 
Restaurativa 
Artículo 9.- Corresponde al titular de la Dirección General de Unidades de Atención Inmediata y 

Justicia Restaurativa el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

 
I. Diseñar e implementar la gestión de las unidades a su cargo, de conformidad con la 

normatividad aplicable y las instrucciones del Procurador General de Justicia y el 

Subprocurador Jurídico; 

II. Coordinar, dar seguimiento y evaluar el funcionamiento de las unidades a su cargo; 

III. Establecer las acciones preventivas y correctivas para la mejora continua de las unidades 

bajo su mando; 

IV. Promover la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias; 

V. Informar mensualmente al Subprocurador Jurídico sobre las actividades de las Unidades a su 

cargo; 

VI. Dictar, conforme a la normatividad aplicable, los criterios institucionales para la mejor forma 

de atención y pronta respuesta al ciudadano; 

VII. Proponer al Subprocurador Jurídico los proyectos de convenios con otras Instituciones, 

públicas o privadas, para coadyuvar en el cumplimiento las funciones encomendadas y de las 

Unidades a su cargo; 

VIII. Proponer al Subprocurador Jurídico los lineamientos para la coordinación entre las Fiscalías 

Regionales, las Fiscalías Especializadas y las Unidades a su cargo; 
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IX. Proponer al Subprocurador Jurídico la creación de Módulos de Atención Inmediata o Módulos 

de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, atendiendo a las 

necesidades del servicio, y 

X. Las demás que sean necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones, de las 

Unidades a su cargo y las que le sean encomendadas por el Procurador General de Justicia 

del Estado de México o el Subprocurador Jurídico.  

 
CAPÍTULO TERCERO 

UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA 
 

Objeto 
Artículo 10.-  Se crea la Unidad de Atención Inmediata, se establecen las reglas para su organización 

y funcionamiento, y se delimita su ámbito de competencia. 

 
Titular de las unidades de atención inmediata y adscripción 
Artículo 11.-  Al frente de la Unidad, habrá un titular nombrado y removido por el Procurador o el 

Subprocurador Jurídico, que tendrá el carácter de agente del Ministerio Público. 

 
La Unidad de Atención Inmediata, progresivamente tendrá módulos en cada Centro de Justicia, 
conforme las cargas de trabajo lo justifiquen y la disponibilidad presupuestal lo permita, estará 
adscrita a la Dirección General de Unidades de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa y se 
auxiliará de las áreas administrativas y servidores públicos necesarios para el cumplimiento de sus 
atribuciones, de acuerdo con las disposiciones en la materia. 
 
Atribuciones de los servidores públicos adscritos a la Unidad de Atención inmediata 
Artículo 12.-  Corresponde a la Unidad de Atención Inmediata, las atribuciones siguientes: 

 
I. Orientar a los usuarios que solicitan los servicios de la Procuraduría, conforme la 

normatividad lo permite, y cuando sea necesario orientarlos respecto de la Dependencia o 

Autoridad que es competente para conocer del asunto que plantean; 

II. Recibir y registrar las denuncias o querellas de los ciudadanos que competan a esta 

Procuraduría, cuando no haya detenido, tomar las entrevistas, iniciar las noticias criminales o 

carpetas de investigación, hacer u ordenar las actuaciones estrictamente urgentes que se 

requieran y aplicar conforme a la normatividad aplicable y los criterios institucionales, la mejor 

forma de atención y pronta respuesta al ciudadano; 

III. Adoptar, en su caso, la determinación temprana que corresponda, o remitir el asunto a la 

Unidad Administrativa competente de la Procuraduría que deberá dar atención o seguimiento; 

IV. Informar e invitar a los ciudadanos sobre la procedencia y beneficios de los mecanismos 

alternativos de solución de controversias y de las salidas alternas, de conformidad con las 

disposiciones normativas aplicables;  

V. Brindar información respecto de la procedencia de la acción penal privada, sin omitir el 

desarrollo del asunto por la vía pública, salvo solicitud y consentimiento expreso del 

denunciante o querellante; 

VI. Dar las explicaciones a los comparecientes para la debida comprensión de la vía jurídica que 

el agente del Ministerio Público adopte para la continuación de su asunto 

VII. Recabar por escrito el consentimiento del compareciente para canalizar su asunto a la Unidad 

Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, cuando ello sea 

procedente;  
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VIII. Expedir u obtener acuse de la recepción de la noticia, denuncia o querella remitida, por la 

unidad competente, por la vía electrónica o escrita, para su descargo; 

IX. Remitir al ciudadano, mediante registro de canalización, a la instancia que esté facultada y se 

le turne su caso, para su inmediata y debida atención, otorgándole constancia de ello;  

X. Solicitar la atención integral a la víctima, cuando sea procedente de conformidad con la 

normatividad aplicable y respetar su derecho a la asesoría jurídica; 

XI. Notificar al compareciente de la facultad de no investigar, la aplicación de criterios de 

oportunidad o del archivo temporal, cuando se adopte en la propia Unidad, así como 

explicarle su naturaleza, causa y alcance; 

XII. Informar de inmediato a la autoridad competente para la investigación del delito, la adopción 

de medidas de protección, providencias precautorias, o en su caso si se requieren medidas 

urgentes y con ello facilitar a dicha autoridad el cumplimiento de la ley; 

XIII. Canalizar de inmediato al particular o a la autoridad que presente a una persona detenida, 

para su atención directa por parte de la unidad de investigación competente; 

XIV. Llevar registro electrónico de toda su actividad, para mayor eficiencia y constancia, y 

XV. Las demás que les asigne el Subprocurador Jurídico o el titular de la Dirección General de 

Unidades de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa, y aquellas que les confieran las 

disposiciones normativas aplicables. 

 
Circunscripción territorial 

Artículo 13.-  La Unidad de Atención Inmediata tendrá los módulos necesarios con la competencia 

territorial que determine el Subprocurador Jurídico, a propuesta del Director General de Unidades de 

Atención Inmediata y Justicia Restaurativa. 

 
Horario de Labores 
Artículo 14.- Los módulos de la Unidad operarán con un horario de turnos cuya extensión 

dependerá de las cargas de trabajo y la disponibilidad de personal.  

 
CAPÍTULO CUARTO 

UNIDAD ESPECIALIZADA EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL 

 
Objeto 
Artículo 15.- Se modifica la denominación de las Unidades de Mediación, Conciliación y de Justicia 

Restaurativa creadas mediante Acuerdo Número 05/2013, del Procurador General de Justicia del 

Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 09 de abril de 2013, por 

el de Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 

Penal, por lo que continuarán funcionado las Unidades existentes en las fiscalías de Toluca y 

Ecatepec, pero ahora como módulos de la Unidad creada mediante el presente Acuerdo.  

 
Se crean los módulos de la Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal en las siguientes fiscalías regionales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México: 
 

I. Tlalnepantla; 

II. Nezahualcóyotl; 

III. Atlacomulco; 

IV. Tejupilco; 
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V. Texcoco; 

VI. Cuautitlán Izcalli; 

VII. Ixtapan de la Sal; 

VIII. Valle de Bravo, y 

IX. Amecameca. 
 

La Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal 
procurará la solución de controversias a través de la aplicación de los mecanismos alternativos de 
mediación, conciliación y de junta restaurativa. 
 

Reglas de operación y funcionamiento 
Artículo 16.- El funcionamiento y operación de la Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos 

de Solución de Controversias en Materia Penal se regirá por lo dispuesto en el Acuerdo Número 

05/2013, del Procurador General de Justicia del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial 

“Gaceta del Gobierno” el 09 de abril de 2013, en lo que no se oponga a la legislación aplicable y al 

presente Acuerdo. 
 

Espacios físicos 
Artículo 17.- Los titulares de las Fiscalías Regionales y la Coordinación de Planeación y 

Administración deberán destinar los espacios suficientes y adecuados para que los módulos de la 

Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal 

lleven a cabo sus funciones, quedará a cargo de la Coordinación de Planeación y Administración la 

provisión de los recursos e insumos. 
 

Adscripción 
Artículo 18.- Se adscribe la Unidad Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de 

Controversias en materia penal a la Dirección General de Unidades de Atención Inmediata y Justicia 

Restaurativa. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES 

 

Objeto 
Artículo 19.- Se crea la Subdirección de Seguimiento de Medidas Cautelares y se establecen las 

reglas para su organización y funcionamiento.  
 

Nombramiento del Titular y Adscripción 
Artículo 20.- Al frente de la Subdirección de Seguimiento de Medidas Cautelares habrá un Titular 

que tendrá el carácter de agente del Ministerio Público y será designado y removido libremente por 

Procurador o el Subprocurador Jurídico.  
 

La Subdirección estará adscrita a la Dirección General de Litigación de la Subprocuraduría Jurídica 
 

Facultades genéricas 
Artículo 21.- Corresponde al Titular de la Subdirección de Seguimiento de Medidas Cautelares el 

ejercicio de las facultades genéricas que establece el artículo 15 del Reglamento de la Ley Orgánica 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y demás disposiciones aplicables, así 

como aquellas otras atribuciones que le encomiende el Procurador o el Subprocurador Jurídico. 
 

Del Auxilio a la Subdirección y la obligatoriedad del Registro 
Artículo 22.- Para el ejercicio de sus funciones, la Subdirección de Seguimiento de Medidas 

Cautelares contará con agentes del Ministerio Público, de la policía ministerial y el personal 

administrativo que se requiera. 
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Todos los agentes del Ministerio Público que tengan asuntos donde se dicte una medida de 
protección, medida cautelar, providencia precautoria u obligación dentro de la suspensión condicional 
del proceso, dentro de las 24 horas siguientes a su imposición, deberán informarla por oficio y por 
medio electrónico a la Subdirección de Medidas Cautelares para su registro y seguimiento, por lo que 
le deberá comunicar con la periodicidad que dicha Subdirección indique el cumplimiento de la misma; 
y en caso de incumplimiento de estas, de forma inmediata a la que tenga conocimiento, así como las 
posibles causas de incumplimiento, las determinaciones y resoluciones subsecuentes, hasta la 
conclusión de las mismas. 
 
El Registro de las medidas cautelares, medidas de protección, providencias precautorias y 
obligaciones de una suspensión condicional del proceso es obligatorio, por lo que la falta de informe 
dentro del término concedido al agente del Ministerio Público a cargo del asunto, es causa de 
responsabilidad administrativa, y en su caso, penal. 
 
 
Obligación del Titular de la Subdirección 
Artículo 23.- El Titular de la Subdirección de Seguimiento de Medidas Cautelares concentrará la 

información de los imputados sujetos a medidas de protección, medidas cautelares, las providencias 

precautorias relacionadas y las obligaciones impuestas con motivo de la suspensión condicional de 

los procesos y les dará seguimiento a efecto de conocer y verificar su estado, su cumplimiento o 

incumplimiento, así como también informar al Ministerio Público que corresponda, el avance de 

éstas, su terminación o las causas para solicitar la modificación o revocación.  

 
El Titular de la Subdirección de Seguimiento de Medidas Cautelares deberá generar la coordinación 
necesaria con las demás autoridades que posean información relacionada con las funciones de su 
área, para que ésta sea proporcionada de forma completa, veraz y oportuna, a efecto de poder 
cumplir sus atribuciones. 
 
La Subdirección de Seguimiento de Medidas Cautelares deberá de informar, de forma oportuna y por 
cualquier medio que deje registro, a los agentes del Ministerio Público a cargo de un asunto, las 
noticias que por sí o por diversa fuente tenga conocimiento respecto del cumplimiento de las 
condiciones impuestas para gozar de una medida de protección, medida cautelar, providencia 
precautoria, u obligaciones de la suspensión condicional del proceso, para que éste tome la 
determinación que conforme a derecho corresponda. 
 
Los registros de los casos e imputados, deberán preservarse al menos cinco años después de 
concluido el asunto que se registra, en razón de la limitación que establece el Código Nacional de 
Procedimientos Penales para que proceda nuevamente un acuerdo reparatorio o la suspensión 
condicional del proceso, periodo que se podrá ampliar si existiere causa justificada para ello. Los 
datos personales son confidenciales en los términos de la legislación vigente. 
 
Obligación de consulta del Registro 
Artículo 24.- Todos los agentes del Ministerio Público deberán consultar oficialmente el registro que 

lleva la Subdirección para poder dictar una medida de protección, una medida cautelar anticipada 

conforme al Código de Procedimientos Penales en vigor, aceptar o aprobar un acuerdo reparatorio o 

una suspensión condicional del proceso, a efecto de conocer si el imputado beneficiado ya ha sido 

sujeto de un beneficio similar y poder tomar la decisión o hacer el pedimento que en derecho 

corresponda. De la consulta y de la respuesta deberá haber registro y acuse de recibo. 

 
CAPÍTULO SEXTO 

SUBDIRECCIONES DE ABATIMIENTO DE REZAGO  



 

11 de diciembre de 2015                                                                     Página 17 
 
 

Objeto 
Artículo 25.- Se crean las siguientes subdirecciones: 

 
a) Subdirección de Abatimiento de Rezago en Fiscalías Regionales. 

b) Subdirección de Abatimiento de Rezago en Fiscalías Especializadas. 

 
En adelante y para efectos del presente capítulo se les denominará como las Subdirecciones. 
 
Nombramiento de los Titulares y adscripción 
Artículo 26.- Al frente de las Subdirecciones habrá un Titular, que tendrán el carácter de agentes 

del Ministerio Público, los cuales serán nombrados y removidos por el Subprocurador Jurídico. 

 
Las Subdirecciones estarán adscritas a la Dirección de Abatimiento de Rezago, y contarán con 
agentes del Ministerio Público y el personal administrativo necesario para el cumplimiento de su 
función, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 
 
Facultades genéricas 
Artículo 27.- Corresponde a los titulares de las Subdirecciones el ejercicio de las facultades 

genéricas que establece el artículo 15 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de México y demás disposiciones aplicables, así como aquellas otras 

atribuciones que le encomiende el Procurador o el Subprocurador Jurídico. 

 
Atribuciones de las Subdirecciones  
Artículo 28.- Corresponde al Titular de cada Subdirección y al Director de Abatimiento de Rezago, 

por si o por conducto de los servidores públicos que le sean adscritos, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

 
I. Supervisar que los agentes del Ministerio Público concluyan las investigaciones mediante la 

aplicación de las formas anticipadas de terminación de la investigación, cuando así proceda, 

en el menor tiempo posible;  

II. Revisar que los agentes del Ministerio Público cumplan la normatividad para concluir las 

investigaciones y determinen lo que en derecho proceda; 

III. Coordinar la elaboración de las relaciones de carpetas de investigación en que se proponga la 

abstención de investigar, aplicación de un criterio de oportunidad, suspensión de la 

investigación, archivo temporal o no ejercicio de la acción penal; 

IV. Fomentar la aplicación de la abstención de investigar, aplicación de un criterio de oportunidad, 

suspensión de la investigación, archivo temporal o no ejercicio de la acción penal, según 

corresponda; 

V. Colaborar con los agentes del Ministerio Público en la simplificación de las determinaciones 

de abstención de investigar, aplicación de un criterio de oportunidad, suspensión de la 

investigación, archivo temporal o no ejercicio de la acción penal; 

VI. Promover la revisión oportuna de las carpetas de investigación en las que se haya resuelto la 

abstención de investigar, aplicación de un criterio de oportunidad, suspensión de la 

investigación, archivo temporal o no ejercicio de la acción penal, ante la Sala de Agentes del 

Ministerio Público Auxiliares del Procurador; 

VII. Promover que los Fiscales o servidores públicos facultados autoricen las determinaciones, y 

cuando proceda, previo dictamen de los Agentes del Ministerio Público Auxiliares del 

Procurador; 
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VIII. Supervisar que las Agencias del Ministerio Público del ámbito de adscripción de las Fiscalías 

Regionales y Especializadas que correspondan, notifiquen a los interesados de manera 

personal o publiquen en sus estrados las relaciones de carpetas de investigación que hayan 

resuelto la abstención de investigar, aplicación de un criterio de oportunidad, suspensión de la 

investigación, archivo temporal o no ejercicio de la acción penal; 

IX. Proponer al superior jerárquico las políticas, los programas, lineamientos, estrategias y 

acciones para la mejor resolución de los casos;  

X. Establecer los sistemas de registro, control, estadística y seguimiento de las carpetas de 

investigación que se encuentren rezagadas de acuerdo a los criterios Institucionales;  

XI. Realizar las revisiones y supervisión de las carpetas de investigación que se encuentren 

rezagadas de acuerdo a los criterios Institucionales;  

XII. Revisar que las carpetas de investigación concluidas, una vez depuradas, se remitan al 

Archivo General del Poder Ejecutivo, y 

XIII. Las demás que les confieran otras disposiciones y las que le encomiende el Subprocurador 

Jurídico y el Procurador General de Justicia del Estado de México. 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
Objeto 
Artículo 29.- Se crea la Coordinación de Políticas Públicas, en adelante y para efectos del presente 

Capítulo se entenderá como la Coordinación, se establecen sus funciones y se determinan las bases 

para su operación y funcionamiento. 

 
Nombramiento del Titular y adscripción 
Artículo 30.- Al frente de la Coordinación, habrá un Titular, el cual será nombrado y removido por el 

Procurador. 

 
La Coordinación estará adscrita a la Oficina del Procurador. 
 
Para el ejercicio de sus funciones, la Coordinación se auxiliará de las áreas administrativas y del 
personal necesario, de conformidad con la disponibilidad presupuestal. 
 
Facultades genéricas 
Artículo 31.- Corresponde al Titular de la Coordinación, el ejercicio de las facultades genéricas que 

establece el artículo 15 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de México y demás disposiciones aplicables, así como aquellas otras atribuciones que le 

encomiende el Procurador. 

 
 
Atribuciones 
Artículo 32.- Corresponde a la Coordinación el ejercicio de las atribuciones siguientes: 

 
I. Realizar acciones y proponer estrategias para consolidar una política institucional de combate 

a la delincuencia; 

II. Realizar diagnósticos, seguimientos y evaluaciones de la incidencia delictiva en el territorio 

del Estado, e identificar las regiones que requieran mayor asistencia en la materia, para la 

elaboración de políticas públicas que permitan atender dicha problemática; 
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III. Establecer mecanismos de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, sector 

académico e instancias públicas para promover una procuración de justicia pronta y expedita; 

IV. Proponer y ejecutar la realización de estudios sobre temáticas específicas que impacten en 

una adecuada procuración de justicia; 

V. Coordinarse con la Dirección General de Enlace Interinstitucional en el seguimiento a las 

políticas públicas que se generen; 

VI. Recopilar y sistematizar la información necesaria para la elaboración o modificación de las 

políticas públicas de la Institución; 

VII. Coordinar a los asesores del Procurador; 

VIII. Coordinarse, con los Subprocuradores, el Comisario General de la Policía Ministerial, los 

Coordinadores Generales, o los Directores Generales, para realizar el seguimiento de los 

acuerdos, circulares, programas, convenios, acciones e instrucciones que sean emitidos o 

aprobados por el Procurador; 

IX. Proporcionar asesoría, información y apoyo en las materias que le sean solicitadas por el 

Procurador; 

X. Proponer lineamientos que permitan mejorar la capacidad de respuesta institucional a las 

demandas de la sociedad en materia de procuración de justicia;  

XI. Establecer líneas específicas de acción relativas a la recopilación y sistematización de 

información proporcionada por dependencias Federales, Estatales y Municipales y de las 

organizaciones de la sociedad civil, para contar con elementos que permitan analizar la 

problemática existente; 

XII. Proponer los criterios de difusión de las políticas públicas para generar mecanismos que 

contribuyan al combate de la delincuencia; 

XIII. Determinar líneas específicas de acción relativas a la obtención, clasificación, manejo y 

resguardo de información, para contar con elementos que permitan evaluar las acciones que 

implemente la Procuraduría; 

XIV. Establecer mecanismos específicos relativos al estudio y evaluación de políticas públicas, 

para determinar parámetros de medición de efectividad; 

XV. Dirigir acciones específicas en la adecuación de las políticas públicas, para promover el 

establecimiento de mecanismos que contribuyan a la prevención, apoyo y dignificación de las 

víctimas del delito; 

XVI. Establecer, con la Dirección General de Enlace Interinstitucional, los lineamientos de 

operación y ejecución de los convenios de colaboración interinstitucional, así como de los 

acuerdos de coordinación, y 

XVII. Las demás que le instruya el Procurador. 

 
 
 

CAPÍTULO OCTAVO 
DISPOSICIONES FINALES 

 
 

Instrucciones a los Titulares de las unidades administrativas de la Institución 

Artículo 33.- Los Subprocuradores, Fiscales Regionales y Especializados, Directores Generales, 

Titulares de las Unidades Administrativas y demás personal de la Institución, en el ámbito de su 

competencia, instrumentarán las medidas pertinentes y necesarias para el debido cumplimiento a lo 

establecido en este Acuerdo.  
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Vigilancia y supervisión 
Artículo 34.- La Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador y la 

Contraloría Interna, en las evaluaciones y visitas que realicen supervisarán la estricta aplicación de 

este Acuerdo y, en caso de incumplimiento, generarán las instrucciones o recomendaciones a que 

haya lugar, sin perjuicio de dar vista a la autoridad competente para fincar la responsabilidad penal o 

administrativa procedente. 

 
TRANSITORIOS 

 
Publicación  
PRIMERO.-Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
Vigencia  
SEGUNDO.- Este Acuerdo entrará en vigor el 4 de enero de 2016.  
 
Registro de Medidas Cautelares 
TERCERO.- Se instruye a todos los agentes del Ministerio Público para que notifiquen a la 
Subdirección de Medias Cautelares las anteriores determinaciones de medidas de protección, 
medidas cautelares anticipadas, o resoluciones judiciales de medida cautelar y obligaciones dictadas 
dentro de la suspensión condicional del proceso, que estén vigentes a esta fecha, aunque su emisión 
haya sido anterior a la fecha del presente Acuerdo, en un plazo no mayor a los noventa días 
naturales siguientes al de la entrada en vigor del presente Instrumento, para conformar el Registro de 
Medidas Cautelares 
 
Módulos de la Unidad de Atención Inmediata y de la Unidad Especializada en Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en materia penal 
CUARTO.- Las unidades administrativas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México, hasta en tanto se crean los Módulos de las Unidades de Atención Inmediata y de la Unidad 
Especializada en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal y se les 
notifique el oficio de creación, continuarán tramitando sus asuntos como lo realizaban hasta antes de 
la entrada en vigor del presente Acuerdo. 
 
Se instruye al Director General de Unidades de Atención Inmediata y Justicia Restaurativa para que 
difunda el oficio de creación de cada Módulo de Atención Inmediata o de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal. 
 
Instrucciones al Coordinador de Planeación y Administración 
QUINTO.- Se instruye al Coordinador de Planeación y Administración, para que en el ámbito de sus 
facultades provea lo necesario respecto de los recursos humanos, técnicos, materiales y 
presupuestales para el adecuado funcionamiento de las Unidades Administrativas que se crean con 
el presente Acuerdo. 
 
Dado en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, a 04 de diciembre del año 2015. 
 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
 
 
 ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ 

(RÚBRICA). 


