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FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

  
 

ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ, FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 21 Y 116, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 81, 83 Y 83 BIS, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 1, 5, 21 Y 22, FRACCIONES I, IV, VIII, XXXI Y 
XXXIV, DE LA LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México es un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con autonomía presupuestal, técnica y de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, así como de los 
órganos que la integran, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público, la Policía de Investigación y a los Servicios Periciales le 
confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el 
Código Nacional de Procedimientos Penales y las demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 

Que de conformidad con el artículo 22, fracción XXXIV, de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el Fiscal General 
tiene como una de sus atribuciones la de expedir acuerdos sobre los asuntos de su competencia; 
 

Que los artículos 21, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2 de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública definen a la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los 
Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la 
generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la Constitución Federal y las leyes en la 
materia; 
 

Que asimismo, el artículo 2 de la Ley de Seguridad del Estado de México señala que la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la 
integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, que comprende la prevención especial 
y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, así como la investigación y la persecución de los delitos, la reinserción social 
del individuo y la sanción de las infracciones administrativas, en términos de esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables; 
  
Que en el artículo 100, apartado B, fracción IV, incisos b) y c), de la Ley de referencia, dispone que con el objeto de garantizar el 
cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 
humanos, los integrantes de las instituciones policiales tienen la obligación de hacer la detención de personas y el aseguramiento de bienes 
que se encuentren relacionados con los hechos delictivos en los supuestos que la Constitución Federal y las leyes determinan; así como 
inscribir de inmediato la detención que realice en el Registro Administrativo de Detenciones, remitiendo sin demora al detenido y por 
cualquier medio la información al Ministerio Público; 
  
Que el 27 de mayo de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la cual tiene por 
objeto regular la integración y funcionamiento del Registro Nacional de Detenciones, estableciendo los procedimientos que garanticen el 
control y seguimiento sobre la forma en que se efectuó la detención de personas por la autoridad; 
 

Que el 22 de noviembre de 2019, en cumplimiento a lo señalado en el artículo 12 de la Ley citada en el párrafo que antecede, se publicaron 
en el mismo medio oficial los Lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de Detenciones, para el 
uso homologado del Registro entre las instituciones de seguridad pública, estableciendo los procedimientos que garanticen el control y 
seguimiento sobre la detención de personas por la autoridad, a fin de que se utilice de forma homologada en el territorio nacional, los cuales 
son de observancia obligatoria para el personal de la Fiscalía  General de Justicia del Estado de México; 
 

Que en este sentido, resulta necesario contar con directrices institucionales que deberán observar los agentes del Ministerio Público y de la 
Policía de Investigación para llevar a cabo el registro de la detención y posterior actualización de la información en el Registro, con absoluto 
respeto a los derechos humanos, de conformidad con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, y 
 

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

ACUERDO NÚMERO 05/2020, POR EL QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MÉXICO PARA LA ADECUADA OPERACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE DETENCIONES. 
 

Objeto 
PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto dictar las instrucciones para el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México, para la adecuada operación del Registro Nacional de Detenciones. 
 

Registro inmediato de la detención 
SEGUNDO.- Se instruye a los elementos de la Policía de Investigación a que se registren todas las detenciones que realicen en la 
Plataforma Digital del Registro Nacional de Detenciones, disponible en: https://detenciones.sspc.gob.mx/. 
 

Para tal efecto, el elemento de la Policía de Investigación, en un término no mayor a cinco horas contadas a partir de que se realizó la 
detención deberá cumplir el registro correspondiente, para lo cual, con la debida anticipación ingresará al portal de la Plataforma Digital del 
Registro Nacional de Detenciones y capturará la siguiente información:  

 

a) Nombre de la persona detenida; 
b) Edad de la persona detenida; 

https://detenciones.sspc.gob.mx/


                                                                         

c) Nacionalidad de la persona detenida; 
d) Fecha y entidad federativa de nacimiento de la persona detenida; 
e) Sexo de la persona detenida; 
f) Descripción de la persona detenida (filiación descriptiva); 
g) Lugar, fecha y hora en que se haya practicado la detención; 
h) Los motivos de la detención (flagrancia, caso urgente o cumplimiento de una orden de aprehensión); 
i) Nombre de quien haya intervenido en la detención, así como adscripción (comisión actual); 
j) La autoridad a la que será puesta a disposición la persona detenida; 
k) El nombre y/o teléfono de algún familiar o persona de confianza de la persona detenida; 
l) Señalar si la persona detenida presenta lesiones a simple vista, y 
m) Indicar si la persona detenida se identifica como miembro de la delincuencia organizada. 

 
Una vez capturada la información, el sistema generará automáticamente el número de registro de la detención, el cual incluirá en el Informe 
Policial Homologado y servirá para ubicar a través de medios electrónicos a la persona detenida. 
 
La información capturada deberá ser exacta, completa y correcta, de acuerdo con los datos proporcionados por la persona detenida y 
coincidirá con lo requisitado en el Informe Policial Homologado. 
 
Todos los datos requeridos son de carácter obligatorio y nada tiene que ver con el derecho del detenido a “guardar silencio”. 
 
El elemento de la Policía de investigación deberá considerar las circunstancias particulares de la detención, como pueden ser: el lugar, la 
conectividad, el número de personas detenidas, entre otras, para cumplir en tiempo y forma con el término máximo de 5 horas que 
establece la Ley Nacional del Registro de Detenciones, por lo que deberá acceder al sistema para realizar el registro lo antes posible.  
 
En caso de no poder ingresar al Registro Nacional de Detenciones, en un término no mayor a tres horas contadas a partir de la detención, 
el Policía de Investigación se comunicará vía telefónica con su enlace regional o especializado, para que, a través de éste, se capture el 
registro de la detención en la Plataforma Digital, para lo cual deberá recabar previamente la información señalada con antelación.  
 
Para realizar lo anterior, el Policía de Investigación deberá exponer breve y concisamente la justificación que obstaculizó hacer el registro 
directamente en la plataforma digital. 
 
Designación de enlaces  
TERCERO.- El Coordinador General de la Policía de Investigación designará a los enlaces de cada Coordinación Regional o Especializada, 
así como los números telefónicos a los que se deban comunicar para realizar la captura en la plataforma digital del Registro Nacional de 
Detenciones cuando así se requiera, en términos de los párrafos, penúltimo y último del artículo segundo del presente Acuerdo, lo cual hará 
del conocimiento de los elementos de la Policía de Investigación.  
 
Alimentación del registro 
CUARTO.- El personal de enlace de cada Coordinación que reciba el reporte de las detenciones, deberá registrar toda la información en la 

Plataforma Digital del Registro Nacional de Detenciones en tiempo real, es decir, al momento en que el Policía de Investigación realiza su 

reporte, accediendo a la cuenta del Policía de Investigación que realizó la detención, con la debida diligencia y cubriendo la totalidad de los 

campos requeridos. 

 

Para ello, y con el fin de lograr plena identificación, el enlace solicitará al Policía de Investigación proporcione su nombre completo, número 

de gafete y CUIP, adscripción y demás datos establecidos en el artículo Segundo del presente Acuerdo. 

 

Una vez capturada la información, proporcionará al elemento de la Policía de Investigación el número de registro.  

 
Actualización del registro 
QUINTO.- El agente del Ministerio Público que reciba una o varias personas detenidas, en un término máximo de dos horas, contados a 
partir de que le son puestas a disposición, deberá actualizar la información en la Plataforma Digital del Registro Nacional de Detenciones 
respecto a la situación que guarda cada detenido, utilizando como referencia el número de registro elaborado por la autoridad que realizó la 
detención material, para lo cual deberá capturar en el sistema informático ya referido los siguientes datos: 
 

I. Nombre y cargo del servidor público que actualiza el registro, así como área de adscripción; 
 

II. Autoridad que recibe a la persona detenida, así como el día y hora de la recepción; 
 

III. La indicación de si la persona se identifica como miembro de la delincuencia organizada; y 
 

IV.  El domicilio de la autoridad que tiene a su disposición a la persona detenida o arrestada. 
 
Aunado a lo anterior, en un término no mayor a cuarenta y ocho horas contadas a partir de que la persona detenida es puesta a disposición 
de la autoridad ministerial, el agente del Ministerio Público que tenga a su disposición a la persona detenida capturará en la Plataforma 
Digital del Registro Nacional de Detenciones, los siguientes datos: 
 

I. De la persona detenida: 
 

a) Lugar y fecha de nacimiento; 
b) Sexo; 
c) Domicilio; 
d) Nacionalidad y lengua nativa; 



 

e) Situación migratoria; 
f) Estado civil; 
g) Escolaridad; 
h) Ocupación o profesión; 
i) Clave Única de Registro de Población; 
j) Grupo étnico al que pertenezca; 
k) Descripción del estado físico y nombre del médico que certificó o, en su caso, copia del certificado médico; 
l) Huellas decadactilares; 
m) Fotografías de frente y perfil, y 
n) En su caso, otros medios que permitan la identificación plena de la persona. 

 

II. Delito por el que está detenida la persona; 
 

III. Número de carpeta de investigación y, tratándose de reincidencia, delito por el que fue sentenciado y pena impuesta; 
 

IV. Adicciones, estado general de salud, enfermedades o padecimientos crónicos o degenerativos; 
 

V. Día y hora de la liberación de la persona detenida o, en su caso, del traslado a otro lugar de detención; 
 

VI. Descripción mínima de la ruta sobre el traslado y la autoridad encargada del mismo, y 
 

VII. En caso de fallecimiento durante la detención, las circunstancias y causas del deceso y el destino final de la persona fallecida. 
 
Si durante la actualización del registro el agente del Ministerio Publico no continúa o no concluye la misma, transcurridos seis días naturales 
el registro será cerrado por el sistema y quedará el antecedente correspondiente. 
 
Finalizada la captura de la información, no se podrán realizar actualizaciones adicionales y el sistema no permitirá consulta alguna para 
quien realizó la actualización del registro. 
 
Omisión de registro policial 
SEXTO.- En caso de que el Policía de Investigación no realice el registro de la detención en la Plataforma Digital a que hace referencia el 
artículo primero del presente Acuerdo, el agente del Ministerio Público realizará el registro inmediato de la detención, y dará vista al Órgano 
Interno de Control de la corporación policial o Visitaduría General, para efectos de la responsabilidad en la que puede incurrir el servidor 
público omiso, sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que pudiera incurrir. 
 
Atención de dudas 
SÉPTIMO.- En caso de tener dudas respecto del funcionamiento de la Plataforma Digital del Registro Nacional de Detenciones, se 
comunicará al teléfono (722) 2261600 extensión 3556, del área del Sistema de Captura de Personas Puestas a Disposición, para que el 
personal de esta oriente al servidor público que lo solicite. 
 
Responsabilidad de los superiores jerárquicos del personal operativo 
OCTAVO.- Los Jefes de Unidad, Directores Generales, Coordinadores y Fiscales Regionales o Especializados son los responsables de 
supervisar y vigilar permanentemente el estricto cumplimiento y debida captura de la información en la Plataforma Digital del Registro 
Nacional de Detenciones, por lo que implementarán un mecanismo de supervisión permanente de las instrucciones que en el presente 
Acuerdo se dictan, en caso de incumplimiento serán responsables solidarios de la omisión del personal bajo su cargo.  
 
Acceso a la información 
NOVENO.- Se reitera que, en términos de artículo 33 de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la información que se ingrese al 
Sistema del Registro Nacional de Detenciones, es pública, por lo que cualquier persona interesada podrá tener acceso al mismo, de modo 
que los datos que se proporcionen deberán ser veraces y precisos. 
 
Vigilancia y supervisión 

DÉCIMO.- La Visitaduría General y el Órgano Interno de Control, en las evaluaciones o visitas que realicen, supervisarán la aplicación del 

presente Acuerdo y, en caso de incumplimiento, generarán las recomendaciones a que haya lugar, sin perjuicio de dar vista a la autoridad 

competente para fincar la responsabilidad penal o administrativa, según corresponda. 
 

TRANSITORIOS 
 

Publicación 

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

Vigencia 

SEGUNDO.- Este Acuerdo entrará en vigor el día de su firma. 
 

Derogación innominada 

TERCERO.- Se derogan las 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 treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinte. 

 

EL FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO 
 

ALEJANDRO JAIME GÓMEZ SÁNCHEZ 

(RÚBRICA). 
 


