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S U M A R I O: 
 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 

ACUERDO NÚMERO 10/2015, POR EL QUE SE AUTORIZA EL 

OFRECIMIENTO Y ENTREGA DE RECOMPENSA A QUIÉN O 

QUIÉNES APORTEN INFORMACIÓN ÚTIL, VERAZ Y OPORTUNA 

RELACIONADA CON LA INVESTIGACIÓN QUE REALIZA LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

MÉXICO, PARA LA LOCALIZACIÓN DE ANDREA MICHAEL 

DÁVILA MARTÍNEZ, J. JESÚS HORTA PÉREZ, SANDRA CABRERA 

FLORES, EVELIN FABIOLA ALCÁNTARA LEGORRETA, ALEXA 

DANIELA CASTRO HERNÁNDEZ Y ADRIÁN LEÓN RAMÍREZ. 

 

ACUERDO NÚMERO 12/2015, POR EL QUE SE AMPLÍA EL ÁMBITO 

DE COMPETENCIA DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN 

DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS, Y SE DA 

POR CONCLUIDA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y 

PERSECUCIÓN DE DELITOS DOLOSOS COMETIDOS POR 

INTEGRANTES DE CORPORACIONES POLICIALES. 

 
 

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

SECCION  TERCERA 
 

 

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, 3, 10, 
25, 29, 31, FRACCIONES I Y III, Y 42, APARTADO A, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO; 1, 12, 14, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 16,  DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México tiene como objetivo principal garantizar que la procuración 
de justicia se realice de manera expedita, completa e imparcial, para lo cual se utilizan estrategias y líneas de acción para la 
modernización del Ministerio Público, que conlleven a una atención profesional, oportuna y accesible a los ciudadanos, con 
pleno respeto a los derechos humanos, que facilite la denuncia y dé respuesta efectiva a las demandas sociales de justicia, 
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de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 81 y 83, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 
 
Que en términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y su Reglamento, el 
Procurador General de Justicia, es el Jefe del Ministerio Público y Titular de la Procuraduría, a quien le corresponde expedir 
las disposiciones administrativas necesarias para el mejor funcionamiento de la Institución; 
 
Que derivado de la incidencia delictiva, sobre todo de aquellos delitos de alto impacto, que por su naturaleza más dañan el 
tejido social, surge la necesidad de modificar la función de investigación para que sea proactiva y no únicamente reactiva 
en las instituciones encargadas de la seguridad pública; 
 
Que el 28 de septiembre de 2012, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el Acuerdo número 11/2012, 
mediante el cual se establecen los lineamientos conforme a los cuales se debe realizar el ofrecimiento y entrega de 
recompensas, las bases para fijar los montos de las mismas a quien aporte información útil relacionada con las 
investigaciones que realice la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, o a quien colabore en la localización 
y detención de probables responsables de la comisión de delitos, o localización y rescate de personas que son víctimas de 
algún delito, asimismo, se creó el Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas;  
  
Que en sesión del Comité Evaluador para el Otorgamiento de Recompensas, los Fiscales Especializados de Secuestro del 
Valle de México y para la Investigación de Personas Desaparecidas, no Localizadas, Ausentes o Extraviadas, sometieron a 
su consideración, solicitudes de ofrecimiento de recompensas a quien o quienes aporten información útil, veraz y oportuna 
para la localización y rescate de Andrea Michael Dávila Martínez, J. Jesús Horta Pérez, Sandra Cabrera Flores, Evelin 
Fabiola Alcántara Legorreta, Alexa Daniela Castro Hernández y Adrián León Ramírez, así como la captura de los probables 
responsables de su desaparición, y 
 
Que las solicitudes antes citadas fueron aprobadas por unanimidad de los integrantes del Comité Evaluador para el 
Otorgamiento de Recompensas. 
 
En mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO 10/2015, POR EL QUE SE AUTORIZA EL OFRECIMIENTO Y ENTREGA DE RECOMPENSA A 
QUIÉN O QUIÉNES APORTEN INFORMACIÓN ÚTIL, VERAZ Y OPORTUNA RELACIONADA CON LA INVESTIGACIÓN 
QUE REALIZA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, PARA LA LOCALIZACIÓN 
DE ANDREA MICHAEL DÁVILA MARTÍNEZ, J. JESÚS HORTA PÉREZ, SANDRA CABRERA FLORES, EVELIN 
FABIOLA ALCÁNTARA LEGORRETA, ALEXA DANIELA CASTRO HERNÁNDEZ Y ADRIÁN LEÓN RAMÍREZ. 
 
PRIMERO. - Objeto del Acuerdo. 
Se autoriza el ofrecimiento y entrega de recompensa a quien o quienes aporten información útil, veraz y oportuna que 
coadyuve a la efectiva localización de Andrea Michael Dávila Martínez, J. Jesús Horta Pérez, Sandra Cabrera Flores, Evelin 
Fabiola Alcántara Legorreta, Alexa Daniela Castro Hernández y Adrián León Ramírez. 
 
SEGUNDO.- Monto de la recompensa. 
El monto de la recompensa será hasta de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.) para el caso de Andrea 
Michael Dávila Martínez, J. Jesús Horta Pérez, Sandra Cabrera Flores, Alexa Daniela Castro Hernández y Adrián León 
Ramírez y de hasta $500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) para el caso de Evelin Fabiola Alcántara Legorreta y 
se entregará a quien o quienes proporcionen la información a que se refiere el artículo anterior, conforme a las bases 
siguientes: 
 
I. Si dos o más personas proporcionan información que sea útil, veraz y oportuna, la recompensa se entregará a 

quien la haya aportado primero, y 
 

II. Si la información es aportada por dos o más personas simultáneamente, la recompensa será entregada 
proporcionalmente, según la utilidad, veracidad y oportunidad de la información aportada por cada uno.  
 

TERCERO.- Medios de recepción de la información. 
La información que se suministre para la localización de la persona descrita en el presente Acuerdo, será recibida a través 
de los siguientes medios: 
 
1. En la oficina de la Coordinación de Investigación y Análisis, ubicada en Avenida Morelos Oriente No. 1300, 6° piso, 

Colonia San Sebastián, Toluca, Estado de México, C.P. 50090. 
 

2. Al correo electrónico cerotolerancia@edomex.gob.mx. 
 

3. Al número telefónico 018007028770 del Centro de Atención Telefónica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México. 

mailto:cerotolerancia@edomex.gob.mx
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CUARTO.- Andrea Michael Dávila Martínez. 
Sexo: femenino; Edad: 15 años; Estatura: 152 centímetros aproximadamente; Complexión: delgada; Tez: morena clara; 
Cara: ovalada; Cabello: largo tipo quebrado, color negro; Frente: amplia; Cejas: semi-pobladas; Ojos: grandes, color café 
oscuro; Nariz: mediana; Boca: grande; Labios: delgados; Mentón: oval. 
 

Fotografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señas particulares: no presenta. 
 
QUINTO.- J. Jesús Horta Pérez. 
Sexo: masculino; Edad: 46 años (41 años al momento de su desaparición); Estatura: 188 centímetros aproximadamente; 
Complexión: robusta; Tez: blanca; Cara: ovalada; Cabello: largo tipo quebrado, color negro; Frente: amplia; Cejas: semi-
pobladas; Ojos: regulares, color café claros; Nariz: mediana, tipo recta; Boca: grande; Labios: medianos. 

 
Fotografía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señas particulares: tiene una cicatriz en la frente a la altura del nacimiento de cabello casi cargada del lado izquierdo en 
forma de “V”, un lunar en la mejilla a la altura de la media nariz del lado derecho, cicatriz peritoneal, en hombro del lado 
derecho lo tiene un poco caído a consecuencia de caída de bicicleta. 
 
SEXTO.- Sandra Cabrera Flores. 
Sexo: femenino; Edad: 18 años; Estatura: 160 centímetros aproximadamente; Complexión: regular; Tez: morena clara; 
Cara: ovalada; Cabello: negro, largo y lacio, Frente: regular; Cejas: pobladas; Ojos: grandes, medio rasgados, color café 
oscuro; Nariz: chata; Boca: mediana; Labios: delgados. 
 

Fotografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señas particulares: tiene lunar cerca del labio superior del lado izquierdo, perforación en la parte superior del oído derecho. 
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SÉPTIMO.- Evelín Faviola Alcantara Legorreta. 
Sexo: femenino; Edad: 09 años; Estatura: 120 centímetros aproximadamente; Complexión: mediana; Tez: morena clara; 
Cara: ovalada; Cabello: negro y lacio, Cejas: pobladas; Ojos: color café; Nariz: recta; Boca: mediana; Labios: medianos, 
Mentón: redondo. 

Fotografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señas particulares: cicatrices en la rodilla y espinilla de pierna derecha, estrabismo en ojo izquierdo. 
 
OCTAVO.- Alexa Daniela Castro Hernández. 
Sexo: femenino; Edad: 14 años; Estatura: 162 centímetros aproximadamente; Complexión: regular; Tez: morena clara; 
Cabello: lacio, color castaño, Frente: regular; Cejas: semi pobladas; Ojos: color café oscuro; Nariz: pequeña; Boca: 
mediana; Labios: delgados, Mentón: oval. 
 

Fotografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señas particulares: tatuaje en muñeca izquierda con la figura de Mickey Mouse y en el tobillo izquierdo con la figura de una 
bailarina 
 
NOVENO.- Adrián León Ramírez 
Sexo: masculino; Edad: 20 años (al momento de su desaparición); Estatura: 175 centímetros aproximadamente; 
Complexión: delgada; Tez: blanca; Cabello: color castaño oscuro y corto, Frente: amplia; Cejas: pobladas; Ojos: medianos, 
color café claro; Nariz: chata y grande; Boca: grande; Labios: gruesos, Mentón: oval. 
 

Fotografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  (Fotografía al momento de su desaparición)        (Aspecto que se presume tiene actualmente) 

 
Señas particulares: no presenta. 
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DÉCIMO.- Designación de enlace. 
El Coordinador de Investigación y Análisis designará al servidor público que será el encargado de recibir la información, 
analizarla y ser el enlace para mantener comunicación permanente con la persona o personas que la hayan aportado, a fin 
de aclararla o complementarla. Además deberá asentar constancia de la comunicación y su contenido. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- Bases para el otorgamiento de la recompensa. 
Para el ofrecimiento y entrega de la recompensa, objeto del presente Acuerdo, el servidor público que reciba la información, 
procederá como sigue:  
 

I. Asentará por escrito la información que sea proporcionada y hará constar el medio, la fecha y hora de recepción; 
 

II. Proporcionará a la persona que aporte la información un número de identificación confidencial; se hará del 
conocimiento de la persona que proporcione la información que el número de identificación confidencial tendrá el 
carácter de personal e intransferible. Tratándose de información remitida vía electrónica, el número de 
identificación confidencial se enviará por el mismo medio; 
 

III. Requerirá a la persona que llame o envíe la información solicitada un número telefónico o correo electrónico en el 
que pueda ser localizada; 
 

IV. Transmitirá de inmediato la información recibida a los Titulares de la Fiscalías Especializadas de Secuestro del 
Valle de México o para la Investigación de Personas Desaparecidas, no Localizadas, Ausentes o Extraviadas, 
según corresponda, asimismo al Coordinador de Investigación y Análisis, a efecto de que instruyan la práctica de 
las diligencias que resulten conducentes con motivo de la misma; 
 

V. La recompensa será entregada únicamente hasta que se logre la efectiva localización de las personas 
mencionadas en el artículo PRIMERO del presente Acuerdo; 
 

VI. La entrega de la recompensa se realizará en una sola exhibición, mediante depósito en cuenta bancaria o en 
efectivo, únicamente a quien cuente con el número de identificación confidencial; en razón de ello, requerirá a la 
persona el número de la cuenta bancaria respectiva o en su caso, lo citará para hacer la entrega del monto en 
efectivo, y 
 

VII. Si la persona a quien se debe entregar la recompensa no proporciona el número de cuenta bancaria o no se 
presenta dentro de los diez días hábiles siguientes a la comunicación a que se refiere el punto anterior, perderá el 
derecho a recibir la recompensa.  

 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Excepción. 
El ofrecimiento y entrega de la recompensa que señala el presente Acuerdo no será aplicable a los servidores públicos que 
tengan a su cargo funciones de seguridad pública, administración o procuración de justicia.  
 
DÉCIMO TERCERO.- Confidencialidad de la información. 
Los datos del informante, la información que él proporcione, el expediente que se forme para tal efecto y las investigaciones 
que se deriven de la localización de Andrea Michael Dávila Martínez, J. Jesús Horta Pérez, Sandra Cabrera Flores, Evelin 
Fabiola Alcántara Legorreta y Alexia Daniela Castro Hernández será clasificada como información confidencial, en términos 
de los artículos 244 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México; 27, 32 y 100, Apartado B, fracción I, 
inciso m), de la Ley de Seguridad del Estado de México; 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México y Municipios, y demás disposiciones jurídicas aplicables.  
 
DÉCIMO CUARTO.- Instrucciones al Coordinador de Planeación y Administración. 
Se instruye al Coordinador de Planeación y Administración para que en el ámbito de sus facultades provea lo necesario 
respecto de los recursos presupuestales pertinentes para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
 
DÉCIMO QUINTO.- Difusión en medios de comunicación e instancias correspondientes. 
Se instruye al Subprocurador Jurídico a efecto de que realice los trámites conducentes para la publicación de este Acuerdo 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”; asimismo, lo haga del conocimiento a la Procuraduría General de la 
República, procuradurías y fiscalías de las entidades federativas y de las instancias federales y estatales correspondientes. 
 
Se instruye al Coordinador de Planeación y Administración y al Director de Comunicación Social para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, emitan y difundan el boletín de prensa para dar a conocer el objeto del presente Acuerdo en los diarios de 
mayor circulación de la Entidad y la Federación, en los tres días posteriores a su entrada en vigor y el primer día de los 
siguientes tres meses, y de manera permanente en los diferentes medios de comunicación, así como en la página de 
internet de la Institución. 
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TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Publicación. 
Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO.- Vigencia. 
Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
Dado en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil quince. 
 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
 

ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ 
(RÚBRICA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 3, 10, 

25, 29, 31, 33 Y 42, APARTADO A, FRACCIONES I, II, X y XIV, APARTADO C, FRACCIONES I Y III, Y APARTADO D, 

FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 

1, 5, 8, 9, 12 Y 14, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

Que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México tiene como objetivo principal garantizar que la procuración 

de justicia se realice de manera expedita, completa e imparcial, para lo cual se utilizan estrategias y líneas de acción para la 

modernización del Ministerio Público, que conlleven a una atención profesional, oportuna y accesible a los ciudadanos, con 

pleno respeto a los derechos humanos, que facilite la denuncia y dé respuesta efectiva a las demandas sociales de justicia, 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 81 y 83, 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

 

Que en términos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y su Reglamento, el 

Procurador General de Justicia es el Jefe del Ministerio Público y Titular de la Procuraduría, a quien le corresponde expedir 

las disposiciones administrativas necesarias para el mejor funcionamiento de la Institución; 

 

Que con fundamento en los artículos 33, de la Ley Orgánica en cita y 5, de su Reglamento, la organización y 

funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en materia de investigación y persecución de los delitos, 

se basa en los sistemas de especialización y organización territorial; 

 

Que el sistema de especialización tiene como objetivo que la investigación y persecución de delitos que por su complejidad, 

mayor impacto social, características peculiares o incidencia en el territorio del Estado, se lleven a cabo por fiscalías o 

unidades especializadas, en los términos del Reglamento de la Ley Orgánica en cita y los acuerdos que al efecto emita el 

Procurador; 
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Que en el artículo 9, fracciones III y VIII del Reglamento de la Ley Orgánica antes citado, se contempla que dentro de los 

géneros delictivos que comprende el sistema de especialización se encuentran el de delitos dolosos cometidos por 

integrantes de corporaciones policiales y los cometidos por servidores públicos; 

 

Que en términos de los artículo 130, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 2, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, se considera como servidor público a toda persona 

que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, en los ayuntamientos de los municipios 

y organismos auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de participación estatal o municipal, 

sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y en los fideicomisos públicos; 

 

Que el 5 de septiembre de 2008, se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el Acuerdo Número 18/2008, por 

el que se crea la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos Dolosos Cometidos por Integrantes 

de Corporaciones Policiales; 

 

Que derivado de la dinámica social y a efecto de unir esfuerzos para la investigación y persecución de los delitos cometidos 

por servidores públicos, y toda vez que los integrantes de las instituciones policiales, son servidores públicos del Estado de 

México, es imprescindible contar con una Unidad Administrativa que concentre y planee la estrategia uniforme con el objeto 

de combatir estos ilícitos de manera más eficiente, rápida y directa;  

 

Que por lo anteriormente expuesto, y a efecto de acercar a la población el servicio especializado de procuración de justicia, 

así como para fortalecer la capacidad institucional en el combate al delito, con la finalidad de proporcionar un servicio ágil, 

eficiente y eficaz en beneficio de la sociedad, se estima necesario ampliar el ámbito de competencia de la Fiscalía 

Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, para que también conozca de los delitos cometidos por 

integrantes de corporaciones policiales y se da por concluida la operación y funcionamiento de la Fiscalía Especializada 

para la Investigación y Persecución de Delitos Dolosos Cometidos por Integrantes de Corporaciones Policiales, cuyos 

recursos se reasignarán en los términos del presente Acuerdo, y 

 

Que en mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

 

 

ACUERDO NÚMERO 12/2015, POR EL QUE SE  AMPLÍA EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DE LA FISCALÍA 

ESPECIALIZADA EN DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS, Y SE DA POR CONCLUIDA LA 

OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN 

DE DELITOS DOLOSOS COMETIDOS POR INTEGRANTES DE CORPORACIONES POLICIALES. 

 

 

Objeto 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se amplía el ámbito de competencia de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por 

Servidores Públicos, y se da por concluida la operación y funcionamiento de la Fiscalía Especializada para la Investigación 

y Persecución de Delitos Dolosos Cometidos por Integrantes de Corporaciones Policiales.  

 

Facultades Genéricas 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Corresponde al Titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos 

el ejercicio de las facultades genéricas que establecen los artículos 15 y 27 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 General de Justicia del Estado de México o el Subprocurador de Atención 

Especializada, respecto de los delitos cometidos por cualquier servidor público. 

 

Ámbito de Competencia y Circunscripción territorial de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por 

Servidores Públicos 

ARTÍCULO TERCERO.- La Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, tendrá su sede en el 

domicilio que actualmente tiene dicha Fiscalía Especializada; y conocerá de la investigación de los hechos delictuosos 

cometidos por servidores públicos y delitos dolosos cometidos por integrantes de corporaciones policiales en el Estado de 
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México, a que hace referencia el artículo 9, fracciones IV y VIII del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de México.  

 

Adscripción del Personal  

ARTÍCULO CUARTO.-  El personal operativo y administrativo adscrito actualmente a la Fiscalía Especializada para la 

Investigación y Persecución de Delitos Dolosos Cometidos por Integrantes de Corporaciones Policiales, a partir de la 

entrada en vigor de este Acuerdo, se readscribe a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, 

salvo su titular.  

 

Entrega Recepción  

ARTÍCULO QUINTO.- A partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, el personal adscrito a la Fiscalía Especializada 

para la Investigación y Persecución de Delitos Dolosos Cometidos por Integrantes de Corporaciones Policiales, contará con 

un término de diez días hábiles para remitir a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, todos 

los asuntos a su cargo para su inmediata continuación y pronta determinación, conforme a las disposiciones aplicables para 

el procedimiento de entrega-recepción, sin perjuicio de su posterior reasignación al personal que se transfiere a esta última 

Fiscalía o al que determine el Fiscal. 

 

 

TRANSITORIOS 

  

 

PRIMERO.- Publicación. 

Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

SEGUNDO.- Vigencia. 

Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 

 

TERCERO.- Instrucciones al Coordinador de Planeación y Administración. 

Se instruye al Coordinador de Planeación y Administración, para que en el ámbito de sus facultades, provea lo necesario 

para el cumplimiento de este Acuerdo.  

 

CUARTO.- Asignación de Recursos. 

El mobiliario y equipo con que cuenta la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos Dolosos 

Cometidos por Integrantes de Corporaciones Policiales, será reasignado a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos 

por Servidores Públicos. 

 

QUINTO.- Abrogación. 

Se abroga el Acuerdo 18/2008, por el que se crea la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos 

Dolosos Cometidos por Integrantes de Corporaciones Policiales, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 

05 de septiembre de 2008, así como las demás disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente 

Acuerdo. 

 

Dado en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, a los 23 días del mes de junio del año dos mil quince. 

 

 

 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 

DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

 

ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ 

(RÚBRICA). 


