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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, 25, 27, 29, 31, 36 Y 42, FRACCIONES I, X, XIV Y XV, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 1, 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 y la Policía 
de Investigación, que conlleven 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 procuración 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 de la Policía de Investigación, así como Titular de la Procuraduría, a quien le corresponde expedir las 
disposiciones administrativas necesarias para el mejor funcionamiento de la Institución; 
 

Que en términos del artículo 27, apartado D, fracción V de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se dispone 
que para el eficaz cumplimiento de las atribuciones conferidas al Ministerio Público y a la Policía de investigación, se cuentan como auxiliares 
técnicos a las áreas de capacitación y profesionalización; 
 

Que aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 53 de la Ley Orgánica en cita, la formación, capacitación, adiestramiento y profesionalización 
de los servidores públicos de la Procuraduría será impartida por la instancia de profesionalización competente en el Estado de México; por lo cual es 
necesario crear dentro de la estructura orgánica de la Institución, el área encargada de dicha función; 
 

Que con la incorporación del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, 
los Protocolos Nacionales de Primer Respondiente y de Policía con Capacidades para Procesar, la Guía Nacional de Cadena de Custodia, así como 
con la reforma a la Ley Orgánica de esta Procuraduría, la emisión de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, y la 
emisión del Protocolo General de Investigación y Persecución, así como otros alineados al Código Nacional antes referido, al marco jurídico de la 
Procuraduría General de Justicia de la entidad, se crea la figura de la Policía de Investigación con atribuciones que demandan una evolución en las 
destrezas y habilidades de los policías de investigación; 
 

Que a fin de materializar las destrezas y habilidades requeridas, conforme al marco jurídico vigente, es necesaria la creación de una Unidad 
Administrativa que tenga a su cargo hacer uso óptimo de los recursos disponibles y con ello impulsar la adquisición de tales capacidades por los 
elementos policiales para que realicen sus funciones con eficacia en estricto apego a derecho y con respeto a los derechos humanos, y 
 

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

ACUERDO NÚMERO 24/2016, DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD 
DE ADIESTRAMIENTO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN. 
 

Objeto. 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea la Unidad de Adiestramiento de la Policía de Investigación, en lo sucesivo la Unidad, con el objeto de fortalecer las 
destrezas y habilidades de los elementos de la Policía de Investigación. 
 

Designación del Titular y adscripción de la Unidad. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Al frente de la Unidad habrá un Titular, quien será designado por el Procurador General de Justicia del Estado de México. 
 

La Unidad estará adscrita a la Oficina del C. Procurador General de Justicia del Estado de México. 
 

Funciones y atribuciones de la Unidad. 
ARTÍCULO TERCERO.- A la Unidad, en el desempeño de sus actividades, le corresponderán las siguientes atribuciones: 

 

I. Establecer un Programa de Adiestramiento de los Policías de Investigación; 
 

II. Proponer proyectos y acciones diseñadas para el fortalecimiento de las destrezas y habilidades prácticas de los miembros de la 
Policía de Investigación; 
 

III. Coordinar y colaborar con las unidades administrativas competentes en la ejecución del Programa de Adiestramiento y demás 
proyectos y acciones referidos en las fracciones anteriores; 
 

IV. Integrar y presentar al Procurador General de Justicia, un informe respecto de los avances alcanzados en el cumplimiento del 
objeto del presente Acuerdo; 
 

V. Proponer al Procurador General de Justicia, en coordinación con las unidades administrativas competentes, la aplicación o 
proyección de recursos humanos, materiales y financieros, que se requieran para cumplir el objeto del presente Acuerdo; 
 

VI. Ejecutar el Programa de Adiestramiento de los Policías de Investigación, así como los proyectos y acciones aprobadas para 
que los policías fortalezcan sus destrezas y habilidades y cumplan de manera óptima sus atribuciones; 
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VII. Evaluar el nivel de adiestramiento de los policías de investigación; 
 

VIII. Hacer uso óptimo de los recursos institucionales disponibles para el adiestramiento de los policías de investigación, y 
 

IX. Las demás que le confieran otras disposiciones para el adecuado cumplimiento del presente Acuerdo, así como las que le 
instruya el Procurador General de Justicia. 
 

Del informe de actividades.  
ARTÍCULO CUARTO.- La Unidad deberá elaborar un informe con evidencia en la que se especifiquen y detallen las actividades y los trabajos 
realizados, cada que le sea requerido, y al terminar su función, con el objeto de transparentar y reportar el cumplimiento de sus fines. 
 

Vigilancia y Supervisión. 
ARTÍCULO QUINTO.- 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 al día siguiente de su publicación. 
 

Instrucciones al Coordinador de Planeación y Administración. 
TERCERO. Se instruye al Coordinador de Planeación y Administración, para que en el ámbito de sus facultades, provea respecto de los recursos 
necesarios para el cumplimiento del presente Acuerdo. 
 
Dado en la Ciudad de Toluca, Capital del Estado de México, a los once días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 

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, 6, 10, 25, 29, 31, 42, FRACCIONES I, X, XV, Y XVIII, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 1, 3, 5, 8, 12, 13, 14, ÚLTIMO PÁRRAFO, 15 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 
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; 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 mediante Decreto número 340, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones con el propósito de homologarlas al Código 
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", el 28 de noviembre de 2014, el cual tipifica el delito de 
operaciones con recursos de procedencia ilícita; 
 
Que comete el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, quien adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, 
deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio estatal, de éste hacia las demás 
Entidades Federativas y Ciudad de México o a la inversa, recursos, derechos, valores o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen 
el producto de una actividad ilícita; 
 
Que el 9 de enero de 2015 se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el Acuerdo Número 16/2014, por el que se amplían las facultades 
al Fiscal Especializado en Delitos de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México, para conocer del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; 
 
Que el 18 de septiembre de 2012 se publicó en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el Acuerdo Número 08/2012, del Procurador General de 
Justicia del Estado de México, por el que se crea la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México, con el fin de establecer las reglas para su organización y funcionamiento; 
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Que el artículo 72 de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de México, establece que la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y 
Financiera tiene el objeto de detectar las estructuras financieras de la delincuencia, lograr una mayor eficiencia en la investigación y persecución de 
los delitos y en el aseguramiento y la extinción de dominio de los bienes destinados a estos; 
 
Que asimismo, el artículo 73 en sus fracciones I, V, VII y XIII de la Ley en comento, dispone que la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y 
Financiera de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, tendrá las atribuciones para generar, recabar, analizar y consolidar 
información fiscal, patrimonial y financiera relacionada con conductas que pudieran estar vinculadas con la comisión de algún delito; requerir a las 
unidades administrativas, órganos desconcentrados, delegaciones y organismos auxiliares de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal, 
así como a los organismos autónomos y los particulares, que proporcionen la información y documentación necesaria para el ejercicio de las 
atribuciones que se le confieren; colaborar en la investigación y persecución de los delitos con base en el análisis de la información fiscal, financiera y 
patrimonial que sea de su conocimiento, y presentar las denuncias de los hechos presuntamente constitutivos del delito de Operaciones con 
Recursos de Procedencia Ilícita, cuando no se involucre al sistema financiero; 
 
Que la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, cuenta con personal especializado para investigar y perseguir delitos en 
materia fiscal, financiera y patrimonial, mismo que resulta necesario en las indagatorias sobre los delitos de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita que realiza la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; 
 
Que asimismo, a fin de fortalecer la actuación de la Procuraduría General de Justicia, para la investigación de delitos contra la salud, en su 
modalidad de narcomenudeo, se estima necesario ampliar las facultades de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera, para 
que cuando se tenga conocimiento de un asunto en esta materia, y se encuentren bienes que pudieran ser susceptibles de la acción de extinción de 
dominio, realice las investigación de este delito; 
 
Que bajo ese contexto, y tomando en cuenta el carácter económico y la naturaleza de estos tipos penales y con la finalidad de hacer más efectiva la 
investigación y persecución de los delitos referidos  y los relacionados con éstos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar 
el uso de esos recursos para su financiamiento, resulta necesario realizar un acuerdo, para que de manera independiente realicen investigaciones 
sobre dichos ilícitos, y 
 
Que en mérito de lo expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ACUERDO NÚMERO 25/2016, POR EL QUE SE AMPLÍAN FACULTADES DE LA UNIDAD  ESPECIALIZADA DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL 
Y FINANCIERA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO.  
 
PRIMERO.- Objeto del Acuerdo. 
El presente Acuerdo tiene por objeto ampliar las facultades de la Unidad Especializada de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México, para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y los delitos 
contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, este último siempre y cuando existan bienes susceptibles de ejercer acción de extinción de 
dominio. 

 
Asimismo para generar, recabar, analizar y consolidar información fiscal, patrimonial y financiera relacionada con conductas que pudieran estar 
vinculadas con la comisión de tales delitos; requerir a las unidades administrativas, órganos desconcentrados, delegaciones y organismos auxiliares 
de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal, así como a los organismos autónomos y los particulares, que proporcionen la información y 
documentación necesaria para el ejercicio de las atribuciones que se le confieren. 
 
Lo anterior no releva al Fiscal Especializado en Delitos de Robo con Violencia y Patrimoniales de Cuantía Mayor, de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México, para seguir conociendo, de manera independiente o conjunta, del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita, de conformidad con el Acuerdo Número 16/2014, por el que se amplían las facultades, que el 9 de enero de 2015 se publicó en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno”. En los casos en los que existiera algún tipo de controversia, sobre la competencia para conocer de los citados delitos, 
el Subprocurador General determinará qué área será la competente para conocer del asunto.  

 
SEGUNDO.- Instrucciones a los Titulares de las Unidades Administrativas. 
Se instruye a los Titulares de las Unidades Administrativas de la Institución, para que en el ámbito de su competencia, realicen las acciones 
necesarias a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo. 
 
TERCERO.- Vigilancia y Supervisión. 
Se instruye a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador y a la Contraloría Interna, para que en las evaluaciones y 
visitas que realicen, supervisen la aplicación de la estricta aplicación de este Acuerdo y, en caso de incumplimiento, genere las instrucciones o 
recomendaciones a que haya lugar, sin perjuicio de dar vista a la autoridad competente para fincar la responsabilidad penal o administrativa que, en 
su caso, resulte procedente. 
 

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.- Derogación de disposiciones. 
Se derogan las disposiciones jurídicas que se opongan al presente Acuerdo. 
 
Dado en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Capital del Estado de México, a los once días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis. 
 

EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MÉXICO 

 
ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ 

(RÚBRICA). 


