
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 

 

ACUERDO NÚMERO 16/2016, DEL 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE 

INSTRUYE EL USO OBLIGATORIO DEL 

SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO 

PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO 

“SIGIPPEM”, DE LA PROCURADURÍA 

GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

MÉXICO. 
 

SECCIÓN  CUARTA 

400 

 
 

 

 

 

viernes 17 de junio de 2016 

CCI

 

78  

111 



 

Página 2                                17 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, 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, 
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 Institución en la que se integra el 
Ministerio Público, la cual 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, tiene a su cargo la investigación de los delitos del orden común; 
 

Que el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, en su Pilar 3 denominado “Sociedad 
Protegida”, establece que todos sus miembros, sin distinción alguna, tienen el derecho a acceder a la 
seguridad en todos sus niveles y a una justicia expedita, imparcial y equitativa, por lo que esta 
Institución está comprometida a cumplir con dichos objetivos, al eliminar las barreras y obstáculos 
que impiden su eficaz cumplimiento al diseñar nuevas herramientas para agilizar los procesos en la 
procuración de justicia; 
 

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 ello se realizó el cambio más significativo en el Sistema de Justicia Penal Mexicano, 
el cual consta de la evolución de un sistema mixto inquisitivo a uno de corte acusatorio, adversarial y 
oral; 
 

Que a efecto de dar cumplimiento a la reforma Constitucional de 2008, el 9 de febrero de 2009 se 
publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el Código de Procedimientos Penales para el 
Estado de México, el cual ha funcionado como un antecedente de su homólogo nacional; 
 

Que el 8 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, en la cual se otorga la facultad al Congreso para expedir legislación única en materia 
procedimental penal, que tuvo por objeto homologar los criterios político-criminales, sobre los cuales 
se basará el marco de actuación tanto de las Instituciones que componen el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, como los integrantes del cuerpo administrador de justicia, con lo que se evitaría 
contradicciones normativas, por la diversidad legislativa en materia de procuración de justicia y 
seguridad pública en el País; 
 

Que derivado de lo anterior, y como uno de los impactos que completarían el objeto principal de la 
reforma versada en el párrafo anterior, el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual para el caso del Estado de 
México, comenzará su vigencia en los Distritos Judiciales de Tenango del Valle y Tenancingo a partir 
del 18 de mayo de 2016 y en el resto del territorio Mexiquense a partir del 18 de junio de 2016; según 



 

17 de junio de 2016                                                                  Página 3 
 

 

lo dispuesto por el Decreto número 71 del Poder Ejecutivo del Estado de México, publicado en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, el 17 de marzo de 2016; 
 

Que el Código Nacional de Procedimientos Penales, actualiza diversos puntos de satisfacción 
ciudadana en el acceso ágil y eficaz en materia de procuración de justicia, ya que moderniza la 
actuación ministerial a las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, incluyendo la 
posibilidad de desarrollar diversas actuaciones, incluso en coordinación con otras autoridades, por 
medio de sistemas electrónicos o informáticos que tienen validez oficial; 
 

Que con el objeto de orquestar el uso armónico de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, en el desempeño de las funciones propias de la Procuración de Justicia y Seguridad 
Pública, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, reconoció por medio del artículo 
2.53, del Acuerdo General 01/2010, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 27 de 
abril de 2010, diversos Sistemas Informáticos de la Institución, dentro de los cuales se destaca el 
Sistema Automatizado de Denuncias, como herramienta informática del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio, identificado por sus siglas PGJESAD antes denominado SIPEAC; 
 

Que en una tercera generación sobre el avance tecnológico en los sistemas informáticos que 
compone la automatización de procedimientos, la Procuraduría General de Justicia en coordinación 
con otras instancias gubernamentales federales y del Estado implementarán para operar el Código 
Nacional de Procedimientos Penales el Sistema Informático de Gestión Institucional del 
Procedimiento Penal en el Estado de México, cuyo acrónimo es el SIGIPPEM, el cual con base en un 
diseño de secuencias procedimentales, pantallas y formatos, permite el inicio de la noticia criminal o 
carpeta de investigación, así como el registro institucional de las actuaciones realizadas en la misma, 
tanto por parte del policía investigador, del perito y del Ministerio Público durante las tres etapas del 
procedimiento, como son la investigación, la intermedia y el juicio, al igual que los recursos; así como 
del facilitador experto en justicia restaurativa en su procedimiento de mecanismo alternativo de 
solución de controversia. El “SIGIPPEM” es el sistema informático institucional a que se refieren los 
protocolos institucionales; 
 

Que con ello, se permite generar el expediente electrónico de cada investigación y proceso, que 
constituye un valioso elemento en la memoria institucional, así como para utilizar debidamente la 
información en la resolución de otros casos, al tiempo que agiliza la actuación de los operadores, toda 
vez que permitirá evitar constantes recapturas de la misma información, como sucede ahora, en 
razón de que contiene una herramienta que hereda automáticamente la información repetitiva a los 
campos conducentes de otras pantallas y en consecuencia a sus respectivos formatos; 
 

Que no obstante lo anterior, más allá de la automatización, será el factor humano el que siga 
determinando lo que se requiere asentar, e incluso cómo redactarlo, ya que permite ajustar los 
formatos a las necesidades y visiones de cada operador, puesto que el sistema es flexible y 
adaptable; 
 

Que bajo ese contexto, este nuevo sistema será el registro electrónico oficial de las actuaciones del 
personal operativo, y por ello, debe utilizarse en todas sus actuaciones, de manera que las carpetas 
de investigación o similares tengan como respaldo la información del “SIGIPPEM”; 
 
Que en ese tenor, todos los mandos del personal operativo deberán realizar las acciones necesarias 
para que el personal a su cargo haga uso correcto y permanente del sistema informático institucional, 
y en caso de deficiencia deberán reportar la misma a la Dirección General de Información, 
Planeación, Programación y Evaluación de la Coordinación de Planeación y Administración; en la 
inteligencia de que progresivamente se capacitará al personal en el uso de este sistema, de manera 
que cuando inicie operaciones con el mismo tenga la capacitación necesaria para su adecuado uso; 
 
Que aunado a ello, y por ser una herramienta de uso oficial, es importante la supervisión por parte de 
la Contraloría Interna y de la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del 
Procurador, ya que la falta de uso o su incorrecta utilización pueden ser causa de responsabilidad; 
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Que en base a lo anterior, es necesario implementar en la Institución el “SIGIPPEM”, ya que su uso 
cotidiano generará un mejor servicio a la ciudadanía y mejores resultados institucionales, y 
 

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

ACUERDO NÚMERO 16/2016, DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
MÉXICO, POR EL QUE SE INSTRUYE EL USO OBLIGATORIO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE 
GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO 
“SIGIPPEM”, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 
 

Objeto 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza la implementación del Sistema Informático Institucional, 
denominado Sistema Informático de Gestión Institucional del Procedimiento Penal en el Estado de 
México de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, en lo sucesivo SIGIPPEM.  
 

Se instruye el uso obligatorio del SIGIPPEM para registrar las investigaciones y procesos penales 
substanciados conforme el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, así como para los juicios de 
amparo indirecto y directo en los que participe o tenga noticia el Ministerio Público. 
 

Los registros electrónicos del SIGIPPEM, las impresiones del mismo así como las notificaciones 
realizadas a través de éste, son actuaciones y registros oficiales en términos de los artículos 71, 83, 
87 y 143, del Código Nacional de Procedimientos Penales, 36, fracción VI, de la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, así como de los numerales 
10, fracción LV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y del 
artículo 191 Bis, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México y demás normatividad 
aplicable.  
 
 

Instrucciones al personal operativo 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Los orientadores jurídicos, agentes del Ministerio Público, Policías de 
Investigación, Peritos y facilitadores de justicia restaurativa de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México, deberán utilizar y operar el SIGIPPEM en sus actividades con motivo del 
procedimiento penal acorde al Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 

Los servidores públicos antes citados, en la aplicación del SIGIPPEM deberán cumplir con lo 
siguiente: 
 

I. Obtener su usuario y contraseña personal de la Dirección de Informática de la Coordinación 
de Planeación y Administración de esta Procuraduría, así como realizar el procedimiento para 
obtener la firma electrónica en la Dirección General del Sistema Estatal de Información (SEI), 
de conformidad con la cita que la Dirección de Informática le proporcione.  

 

II. Deberán descargar en su computadora oficial los programas informáticos para el uso integral 
del SIGIPPEM como el plan de contingencia para cuando no haya conectividad con la red 
institucional, y el uso de la firma electrónica, de conformidad con las instrucciones del 
administrador del SIGIPPEM. 

 

III. Acudir a la capacitación funcional que le proporcione la Institución y concluirla, así como leer 
los manuales disponibles en el propio SIGIPPEM y que se le proporcionen por el 
administrador del SIGIPPEM, y en caso de duda preguntar en la mesa de servicio instalada 
por el administrador.  
 

IV. Para iniciar un caso en el SIGIPPEM, los orientadores jurídicos o los agentes del Ministerio 
Público deberán generar su número interno de control (NIC) que es una clave alfanumérica de 
30 dígitos en la que pueden registrar lo actuado como noticia criminal; en caso de que sea 
necesario realizar una carpeta de investigación se generará el número único de causa (NUC), 
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de 28 dígitos, que será la identificación alfanumérica del caso a lo largo de todo el 
procedimiento penal y por ello será de uso de todos los operadores de conformidad con los 
convenios que al efecto se suscriban. Dichos números deberán insertarse en todas las 
actuaciones institucionales. La composición del NIC y del NUC se establece en el anexo uno 
del presente Acuerdo. 

 
V. El personal actuante deberá generar en el SIGIPPEM los registros de su labor, conforme se 

avance del caso, hasta su conclusión, sin perjuicio de imprimir el registro del mismo. La 
documentación que reciba, no generada en el SIGIPPEM, deberá escanearla y adjuntarla a 
los registros electrónicos del caso. Deberá generar sus carpetas electrónicas de investigación 
idénticas a las carpetas físicas, pues ambos registros son oficiales y auditables, y deberá 
justificar las diferencias existentes, o esta diferencia será causa de responsabilidad.  

 
VI. Una vez concluida la actuación que debe conocer un diverso usuario del SIGIPPEM, se 

deberá remitir al operador que corresponde, solicitando el acuse de recibo, y quien recibe la 
información deberá otorgarlo, sin perjuicio de que si se requiere, se envíen por escrito las 
actuaciones respectivas. 

 
VII. Los usuarios deberán utilizar el SIGIPPEM y registrar la información como lo indica el manual 

del usuario o como se le indica por escrito en la capacitación o por parte del administrador, 
capturando debidamente la información en los campos específicos, sin errores ortográficos o 
de redacción, para que los escritos producto del mismo sean de calidad, pero además, para 
que posteriormente puedan ser exitosas las búsquedas de información en el SIGIPPEM. 
 

Solo en casos excepcionales y de manera justificada, en los términos de este Acuerdo, podrá 
realizar la captura de datos directamente en los formatos, o en un programa diverso, 
información que se deberá adjuntar al expediente, pero deberá capturar en las pantallas del 
SIGIPPEM esa información en cuanto sea posible y a más tardar dentro de los tres días 
siguientes. La falta de captura correcta, oportuna y completa de la información que el 
SIGIPPEM requiere, es una causa de responsabilidad. 

 
VIII. El SIGIPPEM tendrá una herramienta de búsqueda local que cada operador podrá utilizar, 

pero además, contará con una herramienta de búsqueda avanzada que le permitirá rastrear 
información correctamente capturada en todo el SIGIPPEM, lo cual podrá realizar la 
Coordinación de Investigación y Análisis, la Dirección General de Información, Planeación, 
Programación y Evaluación o la Unidad Especializa de Inteligencia Patrimonial y Financiera, 
por lo que en caso de que el personal operativo requiera una búsqueda avanzada de 
determinada información que se capture en el SIGIPPEM deberá solicitarlo fundada y 
motivadamente a la Coordinación, Dirección o a la Unidad referidas, con la antelación 
necesaria a que la requiera, a efecto de permitir la realización del procedimiento de búsqueda. 

 
IX. Siempre se realizará la búsqueda en el SIGIPPEM, cuando se realice un acuerdo reparatorio o 

una suspensión condicional del proceso u otra salida alterna que conforme al Código Nacional 
de Procedimientos Penales o la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de 
Controversias en Materia Penal sea sólo para primodelincuentes o requiera haber transcurrido 
algún plazo respecto de la salida anterior, a fin de verificar que se cumple el requisito.  

 
X. Si el SIGIPPEM carece de algún procedimiento, pantalla o formato necesario, el usuario lo 

hará saber por escrito o por correo electrónico al administrador del SIGIPPEM para que se 
pondere su inclusión. Si lo requerido es una actualización jurídica por alguna reforma o nueva 
ley, deberá informarse al administrador quien lo hará saber a la Subprocuraduría Jurídica para 
que se determine su modificación. 
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XI. Cada operador será responsable del usuario, contraseña y firma electrónica que se le asignen, 
y del uso que se haga de los mismos. Deberá reportar al administrador del SIGIPPEM 
cualquier extravío o pérdida o uso ilícito de las claves de acceso. Las claves serán 
modificadas cada que el usuario sea rotado o cambie de adscripción en razón de la 
conformación de las mismas, de conformidad con las políticas de administración del 
SIGIPPEM. 

 
XII. El usuario sólo podrá compartir la información del SIGIPPEM con personal, autoridad o sujetos 

procesales facultados por la normatividad aplicable, dejando constancia de la recepción en el 
registro impreso. 

 
XIII. El usuario deberá dar aviso inmediato al personal facultado por la Coordinación de Planeación 

y Administración, de cualquier falla o incidencia, mediante un reporte formal al que deberá 
recaer un folio de servicio por cada incidencia, mismo que deberá asentar en su registro 
escrito de la investigación, para justificar la falta de actuación en el SIGIPPEM.  
 

No basta hacer una certificación de que el SIGIPPEM no está disponible, para actuar fuera 
del mismo, debe asentar el folio de servicio proporcionado, mismo que debe coincidir con el 
otorgado por dicho incidente por la Coordinación de Planeación y Administración, en su 
defecto, deberá acreditar haber hecho la solicitud de folio por correo electrónico a la 
Dirección de Informática. 

 
XIV. Está prohibido desconectar la red o el servidor o cualquier otro equipo propio del SIGIPPEM o 

realizar cualquier conducta que obstaculice o impida el servicio del mismo, o tolerar que 
terceros la realicen; igualmente, usar el mismo equipo de cómputo para cuestiones no 
oficiales.  

 
XV. Los casos substanciados o iniciados con el Sistema Automatizado de Denuncias (PGJSAD) u 

otro sistema anterior, se seguirán registrando en ese sistema. 
 
XVI. La falta de uso del SIGIPPEM o su uso indebido, así como la provocación de pérdida de 

información en el mismo y  la transmisión de información a personas no autorizadas, será 
causa de responsabilidad. 

 
Instrucciones a los Titulares de las Unidades Administrativas. 
ARTÍCULO TERCERO.- Se instruye a los Titulares que tengan a su cargo personal operativo, así 
como, a la Coordinación de Planeación y Administración, realicen las acciones necesarias para que 
dicho personal tenga acceso al SIGIPPEM, sean capacitados funcionalmente sobre el Sistema, y 
sean notificados del presente instrumento, a efecto de que puedan dar cumplimiento al mismo. Para 
ello, la Dirección General de Información, Planeación, Programación y Evaluación deberá 
proporcionar nombre de usuario y contraseña a cada servidor público operativo, según los 
requerimientos de los Titulares de las Unidades Administrativas que operarán el SIGIPPEM.  
 

Capacitación. 
ARTÍCULO CUARTO.- El personal operativo debe capacitarse permanentemente por cualquier vía 
que  establezca la Institución sobre el SIGIPPEM, a fin de que pueda adquirir o mejorar las 
habilidades necesarias para operarlo. 
 
La Dirección General de Información, Planeación, Programación y Evaluación deberá brindar 
periódicamente capacitación al personal operativo, especialmente cuando haya variaciones o nuevas 
versiones del SIGIPPEM, cuando los cambios impliquen aspectos jurídicos, se apoyará de la 
Subprocuraduría Jurídica para dicha capacitación, en todo caso, deberá informar de la capacitación a 
la Dirección General del Servicio de Carrera para constancia. 
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Atribuciones del Coordinador de Planeación y Administración. 
ARTÍCULO QUINTO.- Se instruye al Coordinador de Planeación y Administración, para que a través 
de su Dirección de Informática de la Dirección General de Información, Planeación, Programación y 
Evaluación, se proporcione la conectividad, el equipamiento y la capacidad de almacenamiento para 
el SIGIPPEM, contar con una mesa de ayuda central permanente y personal de apoyo técnico en las 
fiscalías regionales, especializadas, Instituto de Servicios Periciales, Comisaría General y demás 
unidades operativas que lo requieran, para superar los problemas de uso que tenga el personal, así 
como los conflictos propios de la naturaleza tecnológica. La Subprocuraduría Jurídica colaborará con 
personal que asista a los usuarios respecto de sus dudas jurídicas en torno al uso del SIGIPPEM. 
 
La administración del SIGIPPEM corresponderá a la Dirección de Informática, la cual en coordinación 
con la Dirección General de Administración implementarán la operación, mantenimiento y reparación 
del mismo.  
 
La Dirección de Informática dará el folio de servicio una vez que haya corroborado de forma pronta y 
expedita la falta de servicio o falla del SIGIPPEM al usuario que realiza la solicitud, lo que no podrá 
exceder de media hora entre el reporte y la entrega del folio o la respuesta correspondiente.  
 
Se llevará un estricto control de los reportes y de la atención a los mismos hasta la satisfacción del 
personal operativo, a fin de no entorpecer la actividad sustantiva.  
 
Sesiones fuera de conexión. 
ARTÍCULO SEXTO.- Para los casos en que se pierda conexión a la red del SIGIPPEM y no se tenga 
localmente acceso a los registros, formatos o pantallas mediante el plan de contingencia, se dará 
aviso inmediato a la Dirección de Informática, a efecto de que facilite la habilitación de una sesión 
momentánea fuera de conexión, que incluso permita provisionalmente el uso de paquetería 
institucionalmente instalada en la propia computadora oficial, de lo cual quedará constancia en la 
carpeta de investigación. 
 
Manual de Usuario. 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Para el adecuado manejo y operación del SIGIPPEM, se instruye al 
Coordinador de Planeación y Administración a hacer disponible el Manual de Usuario del producto, el 
cual contendrá y proveerá la información necesaria para la correcta y adecuada operación del 
SIGIPPEM, mismo que estará disponible en línea para los usuarios y se actualizará por la propia 
Coordinación y los manuales por función de cada tipo de operador por la Subprocuraduría Jurídica, 
conforme se requiera. 
 
Sanciones en caso de inobservancia. 
ARTÍCULO OCTAVO.- Los Titulares de las Unidades Administrativas, la Contraloría Interna y la 
Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, en las evaluaciones, 
auditorías y visitas que realicen, supervisarán la estricta aplicación del presente Acuerdo, y en su 
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 
  
PRIMERO. Publicación 
Publíquese este Acuerdo en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”. 
 
SEGUNDO.- Vigencia 
Este Acuerdo entrará en vigor conforme a lo dispuesto en la Declaratoria de inicio de vigencia del 
Código Nacional del Procedimientos Penales en el Estado de México, publicada en el Periódico 
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Oficial “Gaceta del Gobierno” el 21 de enero de 2015 y reformada mediante Decreto número 71 
publicado el 17 de marzo del 2016. 
 

Las noticias criminales y carpetas de investigación iniciadas antes de las cero horas del día 18 de 
junio de 2016 se deberán seguir bajo el procedimiento previsto por el Código de Procedimientos 
Penales para el Estado de México, y por tanto sus actuaciones deberán capturarse en el Sistema 
Automatizado de Denuncias (SAD).  
 

Las noticias criminales y carpetas de investigación iniciadas a partir de las cero horas del 18 de junio 
se registrarán en el SIGIPPEM. Las investigaciones iniciadas a partir del 18 de mayo del 2016 en los 
distritos judiciales de Tenango del Valle y Tenancingo, deberán quedar registradas en el presente 
Sistema dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación del presente Acuerdo, y se deberá 
continuar el registro en los términos del presente Instrumento. 
 

Dado en la Ciudad de Toluca, Capital del Estado de México, a los 16 días del mes de junio del año 
2016. 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 

ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ 
(RÚBRICA). 

 

 
ACUERDO NÚMERO 16/2016, DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE INSTRUYE 
EL USO OBLIGATORIO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL EN EL ESTADO 

DE MÉXICO “SIGIPPEM”, DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. 
 

ANEXO UNO 
 

                  

 

   

   

 

COMPOSICIÓN DEL NUC (NÚMERO ÚNICO DE CAUSA, EQUIVALENTE AL NÚMERO DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN) 
 

                  

 

   

 

DISTRITO / FISCALÍA / 
AGENCIA 
(oficina) 

/ MUNICIPIO / 
CONSECUTIVO 

(global) 
/ AÑO / MES 

 
NUC 

 

 
LONGITUD 

 

 

TOL   TOL   MET   057   000999   16   05 
 

TOL/TOL/MET/057/000999/16/05 
 

 
28 

 

                  

 

   

                  

 

   

 

 

COMPOSICIÓN DEL NIC (NÚMERO INTERNO DE CONTROL, EQUIVALENTE AL DE LA NOTICIA CRIMINAL) 
 

                  

 

   

 

FISCALÍA / 
AGENCIA 
(oficina) 

/ TURNO / 
AUTORIDAD 
(operador) 

/ DELITO / 
CONSECUTIVO 

(por oficina) 
/ AÑO / MES 

 
CARPETA DE INVESTIGACIÓN (NIC) 

 

 
LONGITUD 

 

 

TOL   MET   00   MPI   110   00099   16   05 
 

TOL/MET/00/MPI/110/00099/16/05 
 

 
30 

 

                  

 

   

                  

 

   
 


