
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 

ACUERDO NÚMERO 14/2016, DEL 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE 

AUTORIZA LA GUÍA TÉCNICA PARA LA 

ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

MÉDICO LEGAL. 

 

ACUERDO NÚMERO 15/2016, DEL 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE 

AUTORIZA EL PROTOCOLO DE 

ACTUACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL 

DELITO DE SECUESTRO.  
 

SECCIÓN  CUARTA 

300 

 
 

 

 

 

jueves 16 de junio de 2016 

CCI

 

78  

110 



 

Página 2                                 16 de junio de 2016 
   

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, 33, FRACCIÓN I, 42, APARTADO A, 
FRACCIONES I Y X, Y APARTADO C, FRACCIONES I Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 1, 3, 5, FRACCIÓN I, 8, 9, 12, 14, ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 16, DEL REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, 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 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, y para el ejercicio de esta función se auxilia, entre otros, de los Servicios Periciales; 
 
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 corresponde expedir las disposiciones administrativas necesarias para el mejor 
funcionamiento de la Institución; 
 
Que por Decreto número 55 emitido por el Gobernador Constitucional del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”, el 10 de agosto de 2004, se expidió la Ley que Crea el Instituto de Servicios Periciales del Estado de México, misma que 
considera a los Servicios Periciales como el conjunto de actividades desarrolladas por especialistas en determinadas artes, ciencias o 
técnicas, las cuales, previa la práctica de exámenes de un hecho, mecanismo, persona, cosa o cadáver, emiten, según sea el caso, un 
dictamen traducido en puntos concretos, fundado en razonamientos científicos o técnicos; 
 
Que el Instituto de Servicios Periciales del Estado de México es un órgano administrativo desconcentrado de la Procuraduría General de 
Justicia, con autonomía técnica y operativa, que tiene dentro de sus facultades principales, elaborar y actualizar las guías y manuales para 
la formulación de dictámenes periciales; 
 
Que al respecto, la documentación médico legal es considerada un instrumento de gran importancia, ya que coadyuva en la investigación 
de diversos ilícitos. Es por ello, que con la finalidad de mejorar la eficacia, transparencia e imparcialidad en la emisión de dictámenes 
periciales, es necesario emitir una Guía Técnica que formalice y estandarice los métodos y procedimientos de trabajo, así como las políticas 
que regulen su aplicación; 
 
Que la presente Guía Técnica para la elaboración de Documentación Médico Legal, tiene por objeto la unificación de los procedimientos 
técnico-periciales, que orienten al médico legista y al personal técnico en el desarrollo de los procesos de atención, evaluación, elaboración 
y emisión de los certificados, informes y dictámenes, así como en los procedimientos para la obtención de elementos de prueba que 
contribuyan a una mejor administración de justicia, y 
 
Que en mérito de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente:  
 
ACUERDO NÚMERO 14/2016, DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE AUTORIZA 
LA GUÍA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN MÉDICO LEGAL. 
 
Objeto 
PRIMERO. Se autoriza la Guía Técnica para la Elaboración de Documentación Médico Legal.  
 
Instrucciones a los Titulares de las unidades administrativas de la Institución 
SEGUNDO. Los 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.  
 
Instrucciones a los agentes del Ministerio Público y Peritos de la Institución  
TERCERO. Se instruye a los agentes del Ministerio Público y Peritos de la Institución, para que en el ejercicio de sus funciones y 
atribuciones cumplan con los lineamientos conferidos en la Guía a que se refiere el artículo PRIMERO de este Acuerdo. 
 
Vigilancia y supervisión 
CUARTO. 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. 
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TRANSITORIOS 
 

Publicación  
PRIMERO.-Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 

Vigencia  
SEGUNDO.-Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.  
 

Derogación 
TERCERO.- Se derogan las disposiciones administrativas que se opongan al presente Acuerdo. 
 

Dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 14 días del mes de junio del año 2016. 
 

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, FRACCIÓN I, 42, APARTADO A, 
FRACCIONES I Y X, Y APARTADO C, FRACCIONES I Y III, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 1, 3, 5, FRACCIÓN I, 8, 9, 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 es la dependencia del Poder Ejecutivo Estatal, en la que se integra 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 
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 en términos de los artículos 33 de la Ley Orgánica en cita y 5 de su Reglamento la organización y funcionamiento de la Procuraduría 
General de Justicia Estatal, en materia de investigación y persecución de los delitos, está basada en los sistemas de Organización 
Territorial y Especialización; 
 

Que la investigación del delito de secuestro se encuentra dentro del sistema de especialización, el cual 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 de lo previsto en el Reglamento de la Ley Orgánica en 
cita y los acuerdos que emita el Procurador; 
   
Que mediante Acuerdo número 03/2013, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 22 de marzo de 2013, se creó la Fiscalía 
Especializada de Secuestro del Valle de México y se precisa la denominación de la Fiscalía Especializada de Secuestro que venía 
operando, por Fiscalía Especializada de Secuestro del Valle de Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, así 
como se establecen sus funciones, se determinan las bases para su operación y funcionamiento y se delimita su ámbito de competencia 
territorial; 
 

Que a efecto regular el actuar de los servidores públicos que intervienen en la investigación de un secuestro, el 29 de mayo de 2013, se 
publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Secuestro; 
 

Que a fin de combatir este ilícito de alto impacto de manera más eficiente, rápida y directa, contar con un equipo de trabajo que tenga a su 
cargo la política pública de la Institución en el combate de éste género delictivo, fortalecer la coordinación interinstitucional, la planeación 
estratégica y táctica a aplicar, así como la coordinación de las labores operativas entre las Fiscalías Especializadas de Secuestro y acercar 
a la población el servicio especializado de procuración de justicia para fortalecer la capacidad institucional en el combate de este ilícito y 
contribuir a despresurizar la carga de trabajo, el 23 de junio de 2015 se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el Acuerdo 
número 09/2015, por el que se crea la Coordinación de Combate al Secuestro y la Fiscalía Especializada de Secuestro Zona Oriente de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se establecen sus funciones, se determinan las bases para su operación y 
funcionamiento y se delimita su ámbito de competencia territorial; asimismo se adscriben a la Coordinación de Combate al Secuestro las 
Fiscalías Especializadas de Secuestro; 
 

Que bajo esta tesitura, para mejorar la actuación de los servidores públicos adscritos a las Fiscalías Especializadas de Secuestro e 
incrementar el número de investigaciones exitosas de este delito, resulta necesario actualizar el Protocolo publicado en mayo de 2013, con 
el propósito de contar con un una herramienta útil en el combate de este género delictivo; 
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Que a diferencia del Protocolo publicado en mayo de 2013, el presente instrumento normativo prevé con claridad las diligencias y 
actuaciones inmediatas que deberán realizar los agentes del Ministerio Público, policías de investigación y peritos a cargo de una 
investigación de secuestro; además, se contempla que a criterio del agente del Ministerio Público se solicitará la intervención del Perito en 
Fonometría, a quien se le podrá enviar muestras de voz en cualquier formato a efecto de que este analice si son viables para su estudio, en 
caso afirmativo éste realizará el análisis de la voz y posteriormente la muestra será ingresada en el Banco de Voz para determinar si se 
trata del mismo locutor y, en su caso, para futuras confrontas;  
 
Que también se prevé en “otras diligencias” que los agentes del Ministerio Público, cuando así lo consideren necesario, podrán requerir, 
entre otros, a los concesionarios de telecomunicaciones información relativa para determinar la localización geográfica, en tiempo real, de 
los equipos de comunicación móvil, y los datos conservados de las comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea; 
 
Que además se señala el procedimiento a realizar para preservar el lugar de los hechos; llevar a cabo una puesta a disposición de menores 
de edad; investigación de actos de tortura; orden de cateo; operativo de rescate, y el aseguramiento de bienes, donde también se notificará 
al Instituto de Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio del Estado de México, para efecto 
de su guarda, custodia, conservación, administración, destino final, destrucción, entre otros, y se remitirá copia certificada de la carpeta de 
investigación a la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera para iniciar el juicio de extinción de dominio cuando resulte 
procedente  
 
Que el protocolo multicitado señala que el agente del Ministerio Público deberá garantizar los derechos de las víctimas u ofendidos; que 
solicitará la intervención de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, para que se les proporcione la 
atención necesaria en materia de salud y se les designe un Defensor Especializado.  
 
Que el Protocolo en cita, tiene por objetivos principales: la preservación de la vida, la integridad corporal y psicológica de las víctimas, la 
liberación de la víctima, lograr el mínimo detrimento patrimonial, suministrar protección y atención psicológica a la víctima y familiares de 
ésta, la protección de la seguridad pública, la recolección de información y elementos probatorios que conduzcan a la detención de los 
autores y participes, y prevenir la existencia de nuevos casos de secuestro; 
 
Que en razón de lo anterior, con el presente Protocolo de Actuación se garantizará la correcta investigación del delito de secuestro, el 
debido proceso de los imputados, el respeto a los derechos humanos y un servicio adecuado a las víctimas y ofendidos de este delito, y 
 
Que en mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO 15/2016, DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE AUTORIZA 
EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO.  

 
Objeto. 
PRIMERO. Se autoriza el Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Secuestro. 
 
 
Instrucciones a diversos Titulares de Unidades Administrativas  
SEGUNDO. Se instruye a los titulares de la Coordinación de Combate al Secuestro, de la Comisaría General de la Policía Ministerial y del 
Instituto de Servicios Periciales, a efecto de que implementen las acciones necesarias para difundir el Protocolo a que se refiere el artículo 
PRIMERO de este Acuerdo y lograr el adecuado cumplimiento de los lineamientos contenidos en el mismo. 
 
Vigilancia y Supervisión. 
QUINTO. La Contraloría Interna y la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, 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 este Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno".  
 
Vigencia.  
SEGUNDO.- Este Acuerdo entrará en vigor el 18 de junio de 2016. 
 
Derogación de disposiciones. 
TERCERO.- Se abroga el Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Secuestro, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” el 29 de mayo de 2013. 
 
Los asuntos en trámite a la entrada en vigor del presente Acuerdo continuarán substanciándose hasta su conclusión de conformidad con el 
Protocolo citado en el párrafo que antecede 
 
Dado en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, a los 14 días del mes de junio del año 2016. 

 
 EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA  

DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ 
(RÚBRICA). 


