
GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

 
 

DECRETO NÚMERO 284 
 
 

CIUDADANO VÍCTOR MANUEL CERVERA PACHECO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN, A 
SUS HABITANTES HAGO SABER: 
 
QUE EN USO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN 
LOS ARTÍCULOS 55 FRACCIÓN II Y 71 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 
Y 3, 15 Y TRANSITORIO GENERAL DE JUSTICIA  DEL 
ESTADO, Y 
 
 

C O N S I D E R A N D O :  
 
PRIMERO.- Que la importante función de investigar y 
perseguir los delitos conferida por nuestra Ley 
Fundamental al Ministerio Público, implica que la institución 
encargada de cumplir con la misma cuente con normas 
claras y precisas que sustentes su actividad y que 
cimienten la organización de las diversas áreas que la 
conforman. 
 
SEGUNDO.- Que para el Gobierno del Estado de Yucatán, 
la seguridad pública constituye una responsabilidad 
prioritaria e ineludible y, por ello, otorga permanentemente 
particular importancia a todas aquellas acciones 
encaminadas a fortalecer las instituciones responsables de 
combati r las conductas ilícitas que dañan y vulneran los 
valores esenciales de la vida en comunidad. 
 
TERCERO.- Que la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de la Justicia del Estado de Yucatán, publicada el 
30 de marzo del año dos mil en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado, entre otros aspectos, establece la 
operación de una estructura más amplia y flexible de la 
Procuraduría, con objeto de garantizar que se cumplan con 
oportunidad y eficiencia las funciones atribuidas a la 
institución jurídica del Ministerio Público en el territorio de 
la entidad y de instrumentar programas, estrategias y 
acciones tendientes a prevenir la comisión de delitos en el 
estado. 
 
CUARTO.- Que para llevar a cabo sus funciones en los 
términos de la Ley antes citada, la Procuraduría requiere 
de disposiciones normativas que permitan adecuar y 
precisar las responsabilidades de cada uno de los 
servidores públicos que integran las diversas áreas de la 
dependencia, a efecto de que hacer más eficientes los 

servicios que ésta presta a la sociedad yucateca en 
materia de procuración de justicia. 
 
Por lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 

REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE YUCATÁN 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 1. Este Reglamento tiene por objeto establecer 
de manera específica las normas necesarias para la 
organización y funcionamiento de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Yucatán, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables, por lo cual es de 
observancia general para los servidores públicos que 
forman parte de la misma y demás autoridades que la 
auxilien en el despacho de los asuntos que le competen. 
 
ARTÍCULO 2. Para efectos de este Reglamento, se 
entiende por: 
 
I. Ley: la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado; 
 
II. Procurador:  el Procurador General de Justicia 
del Estado; y 
 
III. Procuraduría: la Procuraduría General de Justicia 
del Estado. 
 
ARTÍCULO 3. El Procurador General de Justicia del 
Estado de Yucatán es el titular de la Procuraduría General 
de Justicia, dependencia del Ejecutivo del Estado que tiene 
a su cargo la institución del Ministerio Público y, por ende, 
de todo el personal de la misma. 
 
Corresponde a la Procuraduría General de Justicia, en su 
carácter de órgano ejecutor de los fines de la Institución 
Jurídica del Ministerio Público, la investigación y 
persecución de los delitos del orden común cometidos en 
el territorio del estado y los previstos en las fracciones II y 
III del artículo primero del Código Penal del Estado; así 
como el ejercicio o no-ejercicio de la acción penal, 
atribuciones que ejercerá por conducto de su titular, del 
personal de la Procuraduría y de sus órganos auxiliares, en 
la forma y términos que establezca la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán, 
este Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables. 
 



ARTÍCULO 4.- Las denuncias o querellas por delitos de 
orden común de la competencia de los órganos 
jurisdiccionales del estado, se presentarán ante el Agente 
Investigador del Ministerio Público, a efecto de que se 
proceda conforme a los ordenamientos legales aplicables. 
 
En casos de urgencia y sólo en los delitos que se 
persiguen de oficio, la policía judicial podrá recibir la 
denuncia dando cuenta de inmediato al Agente 
Investigador del Ministerio Público que corresponda, a 
efecto de que éste asuma sin demora la responsabilidad 
legal de su competencia. 
 
Las Autoridades Municipales que tuvieren conocimiento de 
la comisión de algún delito están obligadas a remitir las 
diligencias que practiquen en su carácter de auxiliares del 
Ministerio Público a la Dirección de Averiguaciones Previas 
de la Procuraduría, dentro de los tres días de haberlas 
iniciado y, si hubieren detenidos, dicha remisión se hará de 
inmediato. 
 
Las demás autoridades que tuvieren conocimiento de la 
comisión de algún delito están obligadas a comunicarlo de 
inmediato al Agente Investigador del Ministerio Público que 
se encuentre más cercano al lugar de su residencia y 
entregar a éste toda la información respectiva que posean 
o conozcan. 
 
ARTÍCULO 5.- Los Agentes Investigadores del Ministerio 
Público, cuando reciban alguna denuncia o querella, 
deberán actuar de inmediato conforme a lo establecido en 
Ley, este Reglamento y el Código adjetivo correspondiente 
y procederán a notificar al indiciado o indiciados para que 
comparezcan a declarar lo que a su derecho convenga en 
un término no mayor de cinco días hábiles y en caso de 
que aquél o aquellos no acudan, harán uso de los medios 
de apremio que la ley establece para hacerlo o hacerlos 
comparecer, siempre que esto fuere necesario para llegar 
a la verdad del hecho delictivo que se investiga. 
 
Los testigos que ofrezcan las partes, deberán ser citados a 
comparecer dentro de un plazo máximo de cinco días 
hábiles contados a partir del ofrecimiento, siempre que el 
oferente no se comprometa a presentarlos y de las pruebas 
aportados en la denuncia o querella no se deduzca la 
probable responsabilidad del inculpado. 
 
ARTÍCULO 6.- Cuando los Agentes Investigadores del 
Ministerio Público requieran instrucciones del Procurador, 
podrán solicitarlas por conducto del Subprocurador de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos, del 
Subprocurador para la Prevención de los Delitos o del 
Subprocurador Especializado en Delitos Electorales, o 
directamente, debiendo motivar y fundar los asuntos objeto 
de la consulta. 

 
Los agentes del Ministerio público que contravengan la 
disposición establecida en el párrafo anterior se harán 
acreedores a las sanciones fijadas en el capítulo II, Título 
Quinto de la Ley. 
 
ARTÍCULO 7.- Los Agentes del Ministerio Público 
Adscritos a los Juzgados, no podrán cambiar la 
clasificación del delito por el que se haya ejercitado la 
acción penal, en ninguna etapa del proceso, sin previa 
autorización del Procurador General de Justicia; en caso 
de recibir dicha autorización, deberán fundar y motivar los 
cambios de clasificación que se que se consideren 
necesarios, al presentar su solicitud al Procurador General 
de Justicia del Estado. 
 
ARTÍCULO 8.- La Procuraduría, por conducto de los 
Agentes del Ministerio Público, intervendrá en todas 
aquellas cuestiones judiciales del orden común en que sea 
parte el Estado y demás organismos públicos estatales, en 
los términos que señalen los ordenamientos legales 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 9.- El personal de la Procuraduría tendrá libre 
acceso a los hospitales y clínicas públicas o privadas, a los 
centros de reunión o espectáculos públicos en todo el 
estado, cuando se encuentre desempeñando funciones de 
investigación o relativas a las comisiones que le fueren 
encomendadas.  Asimismo, podrá sin obstáculo algunos 
utilizar los medios de transporte público que circulen en 
todas las carreteras o vías transitables de los centros de 
población y de la entidad en general, previa identificación y 
acreditación de la función o comisión asignada. 
 
ARTÍCULO 10.- El personal de la Procuraduría que labore 
en alguna de las áreas que integran esta dependencia, 
podrá ser adscrito a otra por el Procurador, en función de 
las necesidades prevalecientes en el servicio que se presta 
a la sociedad. 
 
Para ello, el Procurador o alguno de los Subprocuradores 
que reciban la delegación de esta facultad, notificarán por 
escrito al servidor público de que se trate, con un 
anticipación mínima de setenta y dos horas, salvo que 
haya urgencia, en cuyo caso la notificación surtirá efectos 
una vez que sea comunicada al servidor. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 

 
CAPÍTULO I 

 



DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

 
ARTÍCULO 11.- En los términos de la Ley, la Procuraduría 
estará integrada por las siguientes áreas: 
 
I. La oficina del Procurador, de la que dependerán 
todas las áreas de la dependencia y a la que estarán 
directamente adscritas; 
 

a. La Dirección de la Policía Judicial, que 
estará integrada por una Dirección, las 
Subdirecciones, para la investigación 
de los Delitos y de Operaciones, las 
comandancias, jefaturas de grupo y 
agentes, según las necesidades del 
servicio y demás áreas que se 
requieran para el servicio; 

 
b. La Dirección de Identificación y 

Servicios Periciales, que estará 
integrada por una Dirección, las 
Subdirecciones de Identificación y de 
Servicios Periciales, una coordinación 
general y coordinaciones de los 
departamentos de criminalística, 
fotografía, archivos, del sistema AFIS y 
las demás áreas que sen necesarias 
para el servicio; 

 
c. La Dirección Jurídica, que estará 

integrada por una dirección, una 
Subdirección, los Departamentos de 
Amparos, de Ex hortos, de Órdenes de 
Aprehensión y Detención, así como con 
las demás  áreas que se requieran; 

 
d. La Dirección de Comunicación Social, 

que contará con las áreas que sean 
necesarias para cumplir con sus 
funciones; 

 
e. La Dirección de Administración, que 

estará integrada por una Dirección, las 
Subdirecciones de Finanzas, Recursos 
Humanos y de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, así como por las 
demás áreas que sean necesarias; 

 
f. La Dirección de Informática y 

Estadística, que estará integrada por 
una Dirección, una Subdirección de 
Estadística, y demás áreas que se 
consideren necesarias, y 

 

g. La Visitaduría General, que se 
integrará de conformidad con las 
necesidades del servicio, a juicio del 
procurador; 

 
II. La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos, a la que estarán adscritas: 
 

a. La Dirección de Averiguaciones 
Previas, que estará integrada por una 
Dirección y las Subdirecciones de 
Averiguaciones Previas y de 
Consignaciones, así como por las 
demás coordinaciones de área que 
sean necesarias para el cumplimiento 
de sus funciones; 

 
b. La Dirección de Control de Procesos, 

que estará integrada por una Dirección, 
una Subdirección de Control de 
Procesos y las demás áreas que sean 
necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones; 

 
c. Las Agencias Investigadoras del 

Ministerio Público; 
 
d. Las Agencias Adscritas del Ministerio 

Público; 
 
e. Las Agencias del Ministerio Público 

para la atención de los delitos contra la 
mujer, el menor, personas en edad 
senescente y grupos vulnerables; 

 
f. La Agencia del Ministerio Público 

especializada, adscrita al Consejo 
Tutelar de Menores Infractores; y 

 
g. La Dirección del Servicio Médico 

Forense, que estará integrada por una 
Dirección y una Subdirección del 
Servicio Médico Forense; 

 
Las Agencias del Ministerio Público a que se refieren los 
incisos c, d. e y f de esta fracción, tendrán cada una de 
ellas, un Titular, un Secretario y los auxiliares que el 
Procurador General de Justicia del Estado determine en 
función de las necesidades del servicio; 
 
III. La Subprocuraduría para la Prevención de los 
Delitos a la que estarán adscritas: 
 

a. Las Agencias de Conciliación, que 
tendrá una estructura similar a la de las 



Agencias Investigadoras del Ministerio 
Público; 

 
b. La Dirección de Capacitación y 

Actualización de Personal, que estará 
integrada por una Dirección, una 
Subdirección de Contenidos y Métodos, 
así como por las demás áreas que 
sean necesarias para el cumplimiento 
de sus funciones; 

 
c. La Dirección de Servicios a la 

Sociedad; y 
 
d. La Dirección para la Prevención de los 

Delitos contra la Mujer, el Menor,  
Personas en Edad Senescente y 
Grupos Vulnerable. 

 
Las direcciones establecidas en los incisos d y d de esta 
fracción, podrán contar con las áreas que sen necesarias 
para el cumplimiento de sus funciones, y 
 
IV. La Subprocuraduría Especializada en Delitos 
Elec torales, que podrá contar con las Agencias del 
Ministerio Público Especializadas en la materia, que se 
consideren necesarias para cumplir con las atribuciones 
que le confieren la Ley, este Reglamento y demás 
ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO II 
DEL PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO 
 
ARTÍCULO 12.- Forman el personal de la Procuraduría: 
 
I. El Procurador General de Justicia; 
 
II. El Suprocurador de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos; 
 
III. El Procurador para la Prevención de los Delitos; 
 
IV. El Subprocurador Especializado en Delitos 
Electorales; 
 
V. Un Director de Averiguaciones Previas, un 
Subdirector de Averiguaciones Previas y un Subdirector de 
Consignaciones y coordinadores de área que sean 
necesarios; 
 
VI. Un Director y un Subdirec tor de Control de 
Procesos; 
 

VII. Un Director de la Policía Judicial, un Subdirector 
para la Investigación y un Subdirector de Operaciones, un 
Jefe del Departamento Administrativo, Comandantes, Jefes 
de Grupo y Agentes de Policía, según las necesidades del 
servicio; 
 
VIII. Un Director de Identificación y Servicios 
Periciales, un Subdirector de Identificación y un Subdirector 
de Servicios Periciales, los coordinadores de área, los 
peritos valuadores, grafoscopios, dactiloscópicos, 
químicos, de balística, fotografía, de tránsito, interpretes, 
expertos en contabilidad, ingeniería, mecánica y 
electricidad así como los demás especialistas que fueren 
necesarios; 
 
IX. Un Director y un Subdirector jurídicos y los jefes 
de departamento que sean necesarios; 
 
X. Los Agentes Investigadores del Ministerio 
Público; 
 
XI. Los Agentes del Ministerio Público Adscritos a los 
Juzgados; 
 
XII. Los Agentes del Ministerio Público Adscritos al 
Consejo Tutelar de Menores Infractores; 
 
XIII. Los Agentes de Conciliación de la Procuraduría; 
 
XIV. Un Director de Capacitación y Actualización de 
Personal y un Subdirector de Contenidos y Métodos; 
 
XV. Un Director de Servicios a la Sociedad; 
 
XVI. Un Director y un Subdirector del Servicio Médico 
Forense; 
 
XVII. Un Director del Servicio de Química Forense y 
demás personal que se considere necesario; 
 
XVIII. Un Director de Comunicación Social; 
 
XIX. Un Director de Administración y los Subdirectores 
de Finanzas, de Recursos Humanos y de Recursos 
Materiales y Servicios Generales; 
 
XX. Un Director de Informática y Estadística y el 
Subdirector de Estadística, Programadores, Operadores de 
Sistemas, Capturistas de Datos y demás personal 
necesario; 
 
XXI. Un Visitador General y demás personal que se 
considere necesario, y 
 



XXII. El demás personal que se requiera para el 
servicio y se autorice en el presupuesto. 
 
Los Subprocuradores, los Directores, los subdirectores y el 
Visitador General señalados en las fracciones II, IV, V, VI, 
IX y XXI también serán considerados Agentes del 
Ministerio Público y por lo tanto están plenamente 
facultados para ejercer las atribuciones que la Ley, este 
Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables 
confieren a éstos. 
 
El número de Agentes Investigadores, Adscritos y de 
Conciliación a que se refieren las fracciones X, XI, XII y XIII 
de este artículo, será determinado en función de las 
necesidades prevalecientes en el estado y de conformidad 
con el presupuesto autorizado a la Procuraduría. 
 
Las Direcciones señaladas en el artículo anterior, contarán 
además con el personal necesario para el cumplimiento de 
sus funciones, el cual será determinado por el Procurador, 
de acuerdo con las necesidades del servicio. 
 
ARTÍCULO 13.- El personal de la Procuraduría requiere 
para su designación y permanencia, estar en condiciones 
adecuadas de salud, haber observado buena conducta, no 
estar sujeto a proceso, no haber sido sentenciado por 
delitos dolosos y tener conocimientos necesarios para el 
correcto desempeño de sus funciones, además de cumplir 
con los requisitos establecidos en la Ley, en este 
Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 14.- Para garantizar que los servidores 
públicos adscritos a la Procuraduría se desempeñen con 
profesionalismo, honradez, lealtad y eficiencia, de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo I del Título 
Tercero de la Ley, deberán aprobar, entre otros requisitos,  
las evaluaciones periódicas siguientes. 
 
I. Médica y de aptitudes físicas; 
 
II. Toxicológica; 
 
III. Psicología, y 
 
IV. Las demás que establezca el Procurador o se 
hagan exigibles con base en las normas que sean 
aprobadas por las autoridades de la materia. 
 
ARTÍCULO 15.- El Procurador determinará las 
características exigibles y periodicidad con que se 
practicarán las evaluaciones previstas en el artículo 
anterior, para garantizar la adecuada selección, promoción, 
permanencia y alto nivel profesional de los servidores 
públicos adscritos a la dependencia. 
 

Los resultados de las evaluaciones se mantendrán en 
reserva, salvo en aquellos casos en que deban presentarse 
en procedimientos administrativos o judiciales. 
 
ARTÍCULO 16.- El personal de la Procuraduría será 
suplido de la siguiente manera: 
 
I. El Procurador, por el Subprocurador de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos, el 
Subprocurador para la Prevención de los Delitos y el 
Subprocurador de Asuntos Electorales, en este orden; 
 
II. Los Subproduradores, uno por el otro, en el 
orden señalado en la fracción anterior; 
 
III. Los Directores, por los Subdirectores; 
 
IV. Los Jefes de Departamento, por quien designe el 
Director del área correspondiente, previo acuerdo con el 
Procurador; 
 
V. Los Agentes Investigadores del Ministerio 
Público, por los Secretarios en funciones de las Agencias; 
y  
VI. Los Agentes Adscritos del Ministerio Público, los 
de Conciliación y demás personal, por quienes designe el 
Procurador. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS NOMBRAMIENTOS Y REMOCIONES 

 
ARTÍCULO 17.- El Procurador y los Subprocuradores, 
serán nombrados y removidos libremente por el 
Gobernador del Estado, de quien dependerán en forma 
directa. 
 
ARTÍCULO 18.- El Procurador hará las propuestas al 
Titular del Ejecutivo del Estado para el nombramiento de 
los Directores, Subdirectores, Coordinadores, Jefes de 
Departamento, Oficina y Sección, Agentes del Ministerio 
Público, Comandantes, Jefes de Grupo, y Agentes de la 
Policía Judicial, así como del personal administrativo y en 
su caso, para la remoción de los servidores públicos de la 
Procuraduría al Gobernador del Estado, quien procederá al 
respecto. 
 
ARTÍCULO 19.- La Procuraduría por conducto de su 
Dirección de Capacitación y Actualización de Personal, 
diseñará los exámenes de selección que deberán 
presentar los aspirantes a ingresas a esa dependencia, los 
concursos por oposición que deberán presentar quienes 
pretendan ocupar la titularidad de las Agencias del 
Ministerio Público y los relativos a la promoción para el 



otorgamiento de los ascensos al personal, sin perjuicio de 
los establecido en otras disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 20.- Son causales de remoción del personal de 
la Procuraduría, la ineptitud, mala conducta o 
irresponsabilidad oficial en que incurra en el ejercicio de 
sus funciones o con motivo de las mismas. 
 
ARTÍCULO 21.- Para los efectos del artículo anterior, se 
entiende que hay ineptitud cuando las tareas 
encomendadas se realicen sin alcanzar los objetivos 
correspondientes a las mismas. 
 
Hay mala conducta cuando se contravengan las normas 
establecidas para realizar alguna tarea o función o se 
desobedezcan las órdenes dictadas por algún superior 
jerárquico. 
 
La responsabilidad oficial se establecerá en los términos 
dispuestas en los ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS REQUISITOS 

 
ARTÍCULO 22.- Para ser Procurador o Subprocurador, se 
requiere cumplir con los requisitos establecidos en el 
artículo 18 de la Ley y 13 de este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 23.- Para ser Director de las diversas áreas de 
la Procuraduría, se requiere cumplir con los requisitos 
establecidos en los artículos 20 de la Ley, excepto los 
titulares señalados en las fracciones VII, VIII, XIV, XV, XVII, 
XVIII, XIX y XX del artículo 12 de este Reglamento, así 
como los señalados en los artículos 13 y 14 de este 
Ordenamiento y: 
 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de 
sus derechos, y 
 
II. Tener cuando menos 25 años de edad. 
 
ARTÍCULO 24.- Los Directores a que se refieren las 
fracciones VII, VIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX  del 
artículo 12 de este Ordenamiento, deberán tener título 
profesional y conocimientos relativos a la materia del 
cargo; además deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en los artículos 20 de la Ley, así como 13 y 14 
de este Reglamento. 
 
El Ejecutivo del Estado podrá dispensar a los directores 
señalados en las fracciones VII y VIII del artículo 12 de 
este Reglamento, el requisito relativo al nivel de 
escolaridad profesional a que se refiere el artículo 20 de la 

Ley, siempre que aquellas personas acrediten amplios 
conocimientos en la materia relativa al área. 
 
ARTÍCULO 25.- El Visitador General deberá cumplir con 
los requisitos establecidos en el artículo 20 de la Ley, tener 
edad mínima de 30 años y poseer experiencia al mes de 5 
años en la administración pública. 
 
ARTÍCULO 26.- Para ser Subdirector de cualquiera de las 
áreas de la Procuraduría, se requiere cumplir con los 
mismos requisitos que para ser Director de área de que se 
trate y tener cuando menos 23 años de edad, con las 
excepciones que señale este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 27.- Para ser Agente Investigador o Adscrito 
del Ministerio Público o de Conciliación de la Procuraduría, 
se requiere ser abogado o licenciado en derecho, cumplir 
con los mismos requisitos señalados en el artículo 23 de 
este Reglamento y obtener el cargo mediante concurso de 
oposición. 
 
Cuando las necesidades del servicio lo requieran, la 
Procuraduría convocará a un concurso por oposición para 
el ingreso de nuevos Agentes del Ministerio Público, a 
efecto de que se incorpore a los más aptos para 
desempeñar el cargo y comunicará los resultados al Titular 
del Ejecutivo del Estado, quien expedirá los 
nombramientos correspondientes. 
 
ARTÍCULO 28.- Para ser perito de la Procuraduría se 
deberá: 
 
I. Acreditar estudios a nivel superior o de técnico 
especializado, de conformidad con la materia en que se 
pretenda prestar el servicio; 
 
II. En defecto de lo establecido en la fracción I de 
este artículo, acreditar fehacientemente experiencia en la 
materia en que se pretenda prestar el servicio; 
 
III. No haber sido condenado por sentencia 
irrevocable como responsable, ni estar sujeto a proceso 
penal por delito doloso; 
 
IV. Ser de notoria buena conducta y reconocida 
solvencia moral; 
 
V. Acreditar, previamente, los exámenes de ingreso 
que determine la Procuraduría, en los términos de la 
legislación aplicable; 
 
VI. No hacer uso ilícito de substancias psicotrópicas, 
estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni 
padecer alcoholismo; 
 



VII. No estar suspendido ni haber sido destituido o 
inhabilitado por resolución firme como servidor público, en 
los términos de la legislación aplicable, y 
 
VIII. Los demás requisitos que señalen otros 
ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS VACACIONES Y  LICENCIAS 

 
ARTÍCULO 29.- Sin perjuicio de lo que dispone la Ley de 
los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de 
Yucatán, los Servidores Públicos de la Procuraduría 
disfrutarán anualmente de dos períodos de vacaciones, de 
quince días naturales cada uno, con goce de sueldo, 
siempre que tengan más de seis meses de servicio.  En 
todos los casos deberá transcurrir, entre un período 
vacacional y otro, un mínimo de seis meses. 
 
ARTÍCULO 30.- Las vacaciones de los servidores público 
de la Procuraduría serán concedidas por el Procurador, en 
forma tal que no se perjudique la regular tramitación de los 
asuntos inherentes a las funciones que desarrollen. 
 
ARTÍCULO 31.- Las licencias con goce de sueldo se 
otorgarán: 
I. Hasta por un mes si, a criterio del Procurador, 
existe causa justificada para ello, y 
 
II. En caso de enfermedad, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Orgánica de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado y en la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de 
Yucatán. 
 
ARTÍCULO 32.- En casos a que se refiere la fracción I del 
artículo anterior, los interesados deberán solicitar 
autorización con un mes de anticipación, mediante oficio 
dirigido al Procurador, el que deberán señalar: 
 
I. Nombre, cargo y antigüedad en el mismo; 
II. Las causas, debidamente motivadas, por las que 
se solicita la licencia; y 
 
III. El período por el que solicita la licencia. 
 
En el caso de la fracción II del artículo anterior, los 
servidores públicos deberán entregar al Procurador, el 
certificado emitido por la autoridad de salud 
correspondiente que acredite el padecimiento que les 
afecte, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la 
fecha del inicio de dicho padecimiento.     
 

ARTÍCULO 33.- En los términos de la Ley, el titular de esta 
dependencia podrá conceder licencias sin goce de sueldo 
a los servidores públicos de la Procuraduría, cuando: 
 
I. Acrediten plenamente que fueron elegidos para 
desempeñar cargos de elección popular; 
 
II. El servidor público acredite que los trabajos 
relativos al cargo o puesto que desempeña, se encuentran 
ajustados a los tiempos de ejecución determinados en el 
programa de trabajo del área donde labore y no existan 
circunstancias que requieran de la permanencia del 
solicitante, y 
 
III. El servidor público la haya solicitado por escrito 
cuando menos con cinco días hábiles de anticipación. 
 
En los casos señalados en las fracciones II y III del párrafo 
anterior, el Procurador considerará el desempeño del 
solicitante en cuanto a:  puntualidad y dedicación en el 
trabajo, participación en los cursos de capacitación, la 
calidad del trabajo que realice los motivos de la solicitud. 
 
 

TITULO TERCERO 
 

FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA 

 
CAPÍTULO I 

DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO 

 
ARTÍCULO 34.- En los términos de la Ley, son facultades y 
obligaciones del Procurador: 
 
I. Dirigir y coordinar las actividades de las Agencias 
Investigadoras y Adscritas al Ministerio Público y de la 
Dirección de la Policía Judicial, en la investigación y 
persecución de los delitos y en el ejercicio de la acción 
penal, así como en la ejecución de las resoluciones que 
dicte la autoridad judicial; 
II. Encomendar a cualquiera de los Agentes del 
Ministerio Público, independientemente de sus funciones, 
el estudio de los asuntos que estime convenientes; 
 
III. Intervenir por sí o por medio de los Agentes del 
Ministerio Público correspondientes, en los asuntos del 
orden penal, civil o familiar y, en general, en todos aquellos 
en que la Procuraduría, en su carácter de órgano ejecutor 
de las atribuciones de la Institución del Ministerio Público, 
deba ser oído conforme a la Ley; 
 
IV. Interponer por sí o por medio de los servidores 
públicos de la Procuraduría, los recursos que procedan en 



los juicios en que el Ejecutivo del estado sea parte o 
tercero interesado; 
 
V. Fijar a su juicio el monto de la garantía que 
deberá, en su caso, otorgar el indiciado en los términos 
establecidos en el Código de Procedimientos en materia 
penal, pudiendo delegar esta facultad, cuando lo estime 
conveniente, en el Subprocurador de Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos y en el Director de 
Averiguaciones Previas; 
 
VI. Dictar las medidas conducentes para asegurar, 
en su caso, los bienes que estuvieren involucrados en la 
comisión de delitos; 
 
VII. Resolver en definitiva el ejercicio o no ejercicio 
de la acción penal, el desistimiento de ésta y la formulación 
de conclusiones de no acusación, según el caso, así como 
el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por 
los agentes del Ministerio Público adscritos; 
 
VIII. Ordenar la modificación de las conclusiones 
definitivas, por causas supervenientes y en beneficio del 
acusado, así como la reserva de los expedientes, en su 
caso; 
 
IX. Presentar al titular del Ejecutivo del Estado 
proyectos de Ley, decretos o reglamentos que estime 
necesarios para la buena marcha de la administración 
pública estatal en materia de procuración de justicia; 
 
X. Vigilar la constitucionalidad y legalidad de las 
leyes vigentes en la entidad y hacer del conocimiento del 
Ejecutivo del Estado, aquéllas que sean contrarias a la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las leyes que de ésta emanen, así como a la Constitución 
Política del Estado de Yucatán, a fin de que se proceda en 
los términos establecidos por los ordenamientos legales 
aplicables; 
 
XI. Acordar con el Titular del Ejecutivo del Estado y 
darle cuenta de los principales asuntos referentes al 
funcionamiento de la Procuraduría, según lo establecido en 
la Constitución Política del Estado de Yucatán, en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública, en la Ley y demás 
ordenamientos legales aplicables; 
XII. Poner en conocimiento del Titular del Ejecutivo 
del Estado y del Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, previo estudio del caso, las contradicciones que se 
observen en las resoluciones que pronuncien los jueces y 
las distintas sañas de ese Tribunal; 
 
XIII. Habilitar en casos de urgencia, de manera 
expresa y en forma transitoria, a los abogados o 

licenciados en derecho que presten sus servicios en la 
Procuraduría, como agentes del Ministerio Público; 
 
XIV. Habilitar en casos de urgencia, de manera 
expresa y en forma transitoriamente, a los empleados de la 
Procuraduría, como agentes de la policía judicial; 
 
XV. Calificar las excusos que presenten los Agentes 
Investigadores y Adscritos del Ministerio Público y de 
Conciliación de la Procuraduría, para no intervenir en 
determinados asuntos; 
 
XVI. Dar a los servidores públicos de la Procuraduría,  
las instrucciones generales y específicas que estime 
convenientes para el cumplimiento de sus funciones y para 
lograr la unidad de criterio y acción de la dependencia; 
 
XVII. Promover en general, las medidas que 
convengan para que la procuración de la justicia sea pronta 
y expedita; 
 
XVIII. Recibir quejas sobre las demoras, excesos, 
irregularidades o faltas en el despacho de los negocios en 
que intervenga personal de la dependencia a su cargo; 
 
XIX. Investigar las detenciones arbitrarias que se 
cometan, hacerlas cesar y promover las acciones que 
procedan conforme a la ley en contra de quienes resulten 
responsables; 
 
XX. Conocer y sancionar, conforme a las leyes 
aplicables, las faltas cometidas por los Agentes 
Investigadores y Adscritos del Ministerio Público, así como 
por el demás personal de la Procuraduría, en los términos 
de la leyes aplicables; 
 
XXI. Pedir  que se haga efectiva la responsabilidad en 
que incurrieren los servidores públicos de la Procuraduría y 
del Poder Judicial del Estado, por los delitos oficiales que 
cometan en el desempeño de su cargo; 
 
XXII. Establecer las unidades administrativas de 
acuerdo con las necesidades de la Procuraduría y con las 
previsiones fijadas en el presupuesto anual; 
 
XXIII. Proponer al Titular del Ejecutivo del Estado, el 
nombramiento del personal de la Procuraduría, en los 
términos establecidos en la Ley y este Reglamento; 
 
XXIV. Señalar las labores que debe desempeñar el 
personal de la Procuraduría, asignarlo a las diversas áreas 
de la Procuraduría y cambiarlo de adscripción así como 
conceder licencias y vacaciones en los términos de la Ley, 
de este Reglamento y demás disposiciones legales 
aplicables; 



 
XXV. Ejercer la función de Consejero Jurídico del 
Ejecutivo del Estado, cuando se les solicite u ordene; 
 
XXVI. Formular y presentar al Titular del Ejecutivo del 
Estado la evaluación anual de labores de la Procuraduría y 
demás informes relativos a la operación de la dependencia 
a su cargo; 
 
XXVII. Elaborar propuestas en materia de procuración 
de justicia para la integración del Plan Estatal de Desarrollo 
correspondiente y demás programas inherentes a su 
competencia; 
 
XXVIII. Residir en el lugar donde tengan su asiento los 
Poderes del Estado; 
 
XXIX. Aprobar el anteproyecto de presupuesto de 
egresos de la Procuraduría y someterlo a la consideración 
del Titular del Ejecutivo del Estado; 
 
XXX. Recibir por sí o por conducto del servidor público 
en quien delegue esta facultad, la solicitud que presenten 
los prestadores de servicio de seguridad privada para 
obtener su registro, mismo que otorgará en un plazo de 
hasta 30 días a partir de la fecha de que se hayan 
satisfecho todos los requisitos y en caso contrario, notificar 
a los interesados la negativa y dar difusión pública a esta 
resolución después de haber causado ejecutoria; 
 
XXXI. Resolver las dudas que se susciten con motivo 
de la interpretación o aplicación de este Reglamento, así 
como los casos no previstos en el mismo; 
 
XXXII. Pedir el sobreseimiento del proceso o la libertad 
absoluta del inculpado, en los casos en que procedan y 
dentro de los términos que señala la Ley de la materia; 
 
XXXIII. Organizar el servicio químico forense, con la 
estructura administrativa que se requiera, de acuerdo con 
las características del servicio; 
 
XXXIV. Ordenar a la policía judicial y, en su caso, a las 
policías preventivas, el cumplimiento de las órdenes de 
aprehensión, reaprehensión, localización, presentación, 
cateo y comparecencia dictadas por la autoridad 
competente; 
 
XXXV. Expedir acuerdos, circulares, instructivos, 
manuales de organización, de procedimientos y de 
servicios al público, necesarios para el mejor 
funcionamiento de la dependencia; y 
 

XXXVI. Las demás que le encomiende el Titular del 
Ejecutivo del Estado o le confieran la Ley, este Reglamento 
y otros ordenamientos legales aplicables. 
  
ARTÍCULO 35.- En los términos de la Ley, el Procuraduría, 
podrá solicitar por escrito los documentos e informes, 
necesarios para integrar la averiguación previa o para el 
ejercicio de la acción penal ante los órganos 
jurisdiccionales, al titular de la oficina pública, a la persona 
física o jurídica colectiva de que se trate, quienes deberán 
responder en un plazo no mayor de treinta días, y en caso 
contrario, podrá aplicar las medidas de apremio 
establecidas en las leyes penales aplicables. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 27 
fracción I de la Ley, el Procuraduría podrá también delegar 
la facultad señalada en el párrafo anterior en los 
Subrocuradores y en el Director de Averiguaciones Previas 
de la Procuraduría.  
 
ARTÍCULO 36.- El Procurador deberá dictar las medidas 
necesarias para corregir las deficiencias e irregularidades 
que detecte en la dependencia a su cargo, durante las 
visitas de inspección y vigilancia que realice de manera 
periódica por las diferentes áreas de la Procuraduría.  
 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS SUBPROCURADORES 

 
ARTÍCULO 37.- De conformidad con lo establecido en la 
Ley, son facultades y  obligaciones del Subprocurador de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos: 
 
I. Revisar la debida integración de los expedientes 
que se consignen a la Dirección de Averiguaciones 
Previas; 
 
II. Auxiliar al Procurador en la vigilancia de la 
constitucionalidad y legalidad de las leyes vigentes en la 
entidad; 
 
III. Ser, en caso necesario, el conducto para los 
asuntos que los Agentes Investigadores requieran tratar 
con el Procurador; 
 
IV. Supervisar la secuela de las averiguaciones 
previas y llevar el control de las mismas; 
 
V. Revisar y resolver los casos de ejercicio o no 
ejercicio de la acción penal o de sobreseimiento de los 
mismos y enviar copia de las resoluciones a la Dirección de 
Informática y Estadística; 
 



VI. Auxiliar al Procurador en el desempeño de las 
facultades que expresamente le encargue por delegación o 
acuerdo; 
 
VII. Supervisar la secuela de los procesos que se 
sigan ante los órganos jurisdiccionales penales, civiles y 
familiares del Estado, así como ante el Consejo tutelar de 
Menores Infractores; 
VIII. Interponer por sí o por orden dictada ex profeso a 
los agentes del Ministerio Público Adscritos, los recursos 
que la Ley concede; 
 
IX. Promover, seguir y desistirse de los incidentes 
que la Ley admite; 
 
X. Formular y, en su caso, autorizar conclusiones 
acusatorias, así como expresar agravios en la segunda 
instancia, y 
 
XI. Las demás que de manera expresa le confiera el 
Procurador, la Ley, este Reglamento y otros ordenamientos 
legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 38.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley, 
son facultades y obligaciones del Subprocurador para la 
Prevención de los Delitos: 
 
I. Determinar los contenidos necesarios para la 
elaboración de programas tendientes a prevenir la 
comisión de ilícitos en el estado.  Los programas deberán 
contemplar al menos: 
a). El diagnóstico de la situación delictiva 
prevaleciente en el estado; 
 
b). Los objetivos programáticos que se pretendan 
alcanzar; 
 
c). Las metas, estrategias y acciones inherentes a 
cada uno de los programas; 
 
d). Los mecanismos de seguimiento de los mismos, 
y  
 
e). El calendario de evaluaciones periódicas y finales 
de cada uno de los programas de prevención que 
desarrollo la Procuraduría. 
 
II. Instrumentar los lineamientos que deberán 
seguirse para lograr una mayor y adecuada participación 
de la sociedad, en las acciones que la Procuraduría lleve a 
cabo para prevenir la comisión de delitos, particularmente 
los que afecten a las mujeres, menores de edad, personas 
en edad senescente y grupos vulnerables; 
 

III. Establecer los mecanismos necesarios para el 
debido funcionamiento de las Agencias de Conciliación de 
la Procuraduría y vigilar su cumplimiento; 
 
IV. Implementar los lineamientos y criterios que se 
requieren para la elaboración de los programas de 
capacitación del personal, tanto para el de nuevo ingreso 
como para quienes ya laboren en la Procuraduría; 
 
V. Llevar el registro, control y seguimiento de las 
empresas que proporcionen servicio de seguridad privada 
en el estado, en los términos de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado, de la Ley y de este Reglamento, a 
través de la Dirección de Servicios a la Sociedad; 
 
VI. Disponer las medidas necesarias para que la 
sociedad reciba la orientación acerca de los servicios que 
proporciona la Procuraduría en cumplimiento de sus 
funciones, y 
 
VII. Las demás que le confieren el Procurador, la Ley, 
este Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 39.- En los términos de la Ley, son facultades y 
obligaciones del Subprocurador Especializado en Delitos 
Electorales: 
 
I. Recibir por sí o por conducto de las Agencias del 
Ministerio Público Especializadas, las denuncias que se 
presenten en forma oral o por escrito sobre hechos que 
pudieren constituir alguno de los delitos electorales 
establecidos en la legislación punitiva vigente estatal; 
 
II. Ejercitar la acción penal cuando así corresponda; 
 
III. Determinar la reserva o el no ejercicio de la 
acción penal; 
 
IV. Conceder la libertad provisional de los indiciados, 
cuando así proceda conforme a la legislación aplicable; 
 
V. Solicitar ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente, las órdenes de aprehensión, de 
comparecencia o de cateo, así como los exhortos y las 
medidas precautorias procedentes; 
 
VI. Ofrecer y aportar pruebas conducentes de los 
hechos motivo del ejercicio de la acción penal ante la 
autoridad jurisdiccional correspondiente; 
 
VII. Solicitar a la autoridad jurisdiccional 
correspondiente las penas aplicables al delito electoral de 
que se trate; 
 



VIII. Atender de manera pronta y eficiente los asuntos 
de su competencia, vigilando en todo momento que se 
cumplan los ordenamientos legales y llevando los registros 
necesarios de los mismos y asegurar, en su caso, los 
bienes que estuvieren involucrados en delitos electorales; 
 
IX. Expedir, con el visto bueno del Procurador, los 
acuerdos internos, circulares y manuales o instructivos 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 
 
X. Organizar las actividades que deba realizar el 
personal a su cargo en materia electoral, señalando los 
criterios de trabajo a seguir; 
 
XI. Elaborar proyectos para mejorar el 
funcionamiento de la Procuraduría en investigación y 
ejercicio de la acción penal, en relación con los delitos 
electorales que se comenten en el estado, y 
 
XII. Las demás que le confiera el Procurador, la Ley, 
este Reglamento y otras disposiciones legales aplicables. 
 
Los Agentes del Ministerio Público Especializados se 
ajustarán a lo establecido en la legislación electoral del 
estado y demás disposiciones legales aplicables y tendrán 
las atribuciones que la Ley y este Reglamento señalan 
para el Ministerio Público, en cuanto a la detención del 
indiciado o su libertad; el ejercicio de la acción penal, la 
reserva o abstención de la misma; el aseguramiento de los 
bienes afectos; la fijación de cauciones y otras garantías; la 
solicitud de las órdenes de aprehensión y reaprehensión 
ante las autoridades jurisdiccionales competentes; la 
comprobación del cuerpo del delito y la probable o plena 
responsabilidad del inculpado; en las diversas diligencias 
necesarias, tanto en la averiguación previa, la 
preinstrucción, la instrucción y los recursos como en los 
juicios de garantías que se presentaren en el proceso 
penal por motivos electorales. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE 

AVERIGUACIONES PREVIAS Y DE CONSIGNACIONES 
 
ARTÍCULO 40.- De conformidad con lo dispuesto por la 
Ley, son facultades y obligaciones del Director de 
Averiguaciones Previas: 
 
I. Practicar por sí o a través de los Agentes del 
Ministerio Público correspondientes, las averiguaciones 
previas y, en su caso, determinar el ejercicio o no ejercicio 
de la acción penal o el sobreseimiento de los asuntos, la 
reserva, el archivo y la incompetencia por razón de 
jurisdicción, por materia o territorial cuando así 

corresponda, de acuerdo con lo establecido en las leyes 
aplicables; 
 
II. Vigilar la secuela procedimental de las 
averiguaciones previas hasta su terminación, 
sometiéndolas a la revisión legal correspondiente, de 
manera primordial, las que le remitan para consulta los 
Agentes Investigadores del Ministerio Público Foráneos; 
 
III. Revisar las averiguaciones previas concluidas 
que le turnen los Agentes Investigadores del Ministerio 
Público y en su caso determinar lo que conforme a derecho 
proceda; 
 
IV. Consignar ante las autoridades competentes las 
averiguaciones previas que realicen los Agentes 
Investigadores del Ministerio Público; 
 
V. Solicitar a la autoridad judicial correspondiente 
que dicte las órdenes de aprehensión en contra de las 
personas cuya probable responsabilidad en la comisión de 
algún delito o delitos, resulte acreditada durante la 
averiguación previa practicada; 
 
VI. Ejecutar los asuntos que le encomiende el 
Procurador; y 
 
 
VII. Las demás que le confieran el Procurador, la Ley, 
este Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 41.- Son facultades y obligaciones del 
Subdirector de Averiguaciones Previas: 
I. Auxiliar al Director en el cumplimiento de las 
atribuciones del área a su cargo; 
 
II. Supervisar y apoyar el trabajo que se realice en 
las Agencias Investigadoras del Ministerio Público; y 
 
III. Las demás que le encomiende el Director de 
Averiguaciones Previas, el Subprocurador de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos, el 
Procurador o le confieran la Ley, este Reglamento y otros 
ordenamientos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 42.- Son facultades y obligaciones del 
Subdirector de Consignaciones: 
 
I. Revisar los expedientes de averiguación previa 
que se reciban de las Agencias Investigadoras del 
Ministerio Público; 
 
II. Dev olver, en su caso, los expedientes a las 
Agencias Investigadores respectivas, para la corrección de 
errores u omisiones que adviertan en la integración y 



contenido de dichos expedientes.  Las correcciones a que 
se refiere esta fracción no implicarán cambiar 
declaraciones, actuaciones o dictámenes, sino únicamente 
se referirán a cuestiones administrativas o a omisiones 
procesales; 
 
III. Formular los pedimentos en que debe ejercitarse 
o no ejercitarse la acción penal ante los órganos 
jurisdiccionales del estado, remitiéndolos al Director de 
Averiguaciones Previas para los fines correspondientes, y 
 
IV. Las demás que le encomiende el Director de 
Averiguaciones Previas, el Subprocurador de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos, el 
Procurador o le confieran la Ley, este Reglamento y otros 
ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTORES DE CONTROL DE 

PROCESOS 
 
ARTÍCULO 43.- En los términos de lo establecido en la 
Ley, son facultades y obligaciones del Director de Control 
de Procesos: 
 
I. Vigilar la secuela de las causas que se instruyan 
en los juzgados de lo penal, civiles, de lo familiar y de 
jurisdicción mixta, así como de los procedimientos que se 
sigan ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el 
Consejo Tutelar de Menores Infrac tores; 
II. Intervenir por sí o a través de los Agentes del 
Ministerio Público adscritos a los  juzgados y al Consejo 
Tutelar de Menores Infractores, en los procedimientos y 
procesos que se ventilen en éstos ejerciendo las acciones 
correspondientes; 
 
III. Cuidar que los procesos se sigan con toda 
regularidad, interponiendo por sí  o a través de los Agentes 
del Ministerio Público Adscritos a los juzgados y al Consejo 
Tutelar de Menores Infractores, los recursos legales que 
procedan, formulando los proyectos de pedimentos, de 
desistimiento de los mencionados recursos y de 
contestación de las vistas en segunda instancia; 
 
IV. Concurrir a las visitas  a los Centros de 
Readaptación Social del Estado que practiquen los jueces, 
y aquéllas que realicen en la Escuela de Educación Social 
para Menores, los integrantes del Consejo tutelar de 
Menores Infractores e informar de las mismas y de las 
irregularidades que observe al Procurador, por conducto 
del Subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos; 
 

V. Proporcionar instrucciones generales o 
especiales a los Agentes del Ministerio Público Adscritos, 
para el debido cumplimiento de sus atribuciones y para 
establecer unidad de criterio en el desarrollo de los 
procesos que se instruyan ante los juzgados y el Consejo 
Tutelar de Menores Infractores; 
 
VI. Desahogar las consultas que le formulen los 
Agentes del Ministerio Público Adscritos, para agilizar la 
prosecución de los procesos en cuanto a la revisión de los 
escritos de conclusiones acusatorias y de no acusación 
que formulen los Agentes del Ministerio Público Adscritos; 
y  
 
VII. Las demás que le encomiende el Procurados, 
Subprocurador de Averiguaciones Previas, y en su caso, el 
Subprocurador Especializado en Delitos Electorales, 
aquéllas que le confiera la Ley, este Reglamento y otros 
ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO V 
DEL DIRECTOR Y SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LA 

PROCURADURÍA. 
 
ARTÍCULO 44.- De conformidad con lo dispuesto en la 
Ley, son facultades y obligaciones del Director Jurídico: 
 
I. Participar en la preparación de los asuntos en 
que deba intervenir el Procurador y someter sus 
dictámenes a la aprobación del mismo; 
 
II. Formular los anteproyectos de leyes, 
reglamentos o reformas a las disposiciones legales que 
sean competencia de la Procuraduría y que le encomiende 
el Procurador; 
 
III. Formular los informes previo y justificado y toda 
clase de escritos que deban presentarse en los Juicios de 
Amparo interpuestos contra las Autoridades de la 
Procuraduría; 
IV. Desahogar las consultas jurídicas que requieran 
los titulares de otras áreas de la dependencia que le 
encomiende el Procurador; 
 
V. Compilar los ordenamientos vigentes en la 
legislación federal y estatal, así como las reformas a éstos, 
que se refieran a procuración de la justicia y seguridad 
pública; 
 
VI. Formular querellas y denuncias, así como 
representar jurídicamente al Procurador ante las 
autoridades administrativas y judiciales, en aquellos 
asuntos en que sea parte o tenga intereses que deducir 
relacionados con el patrimonio afecto a la Procuraduría; 



 
VII. Llevar el control de las órdenes de localización, 
internación, aprehensión y detención que reciban para su 
ejecución o cancelación, del Consejo Tutelar de Menores 
Infractores y de los jueces penales, por conducto de los 
Agentes del Ministerio Público Adscritos y darles la 
tramitación legal correspondiente, y 
 
VIII. Las demás que le encomiende el Procurador, le 
confieran la Ley, este Reglamento y otros ordenamientos 
legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 45.- Son facultades y obligaciones del 
Subdirector Jurídico de la Procuraduría: 
 
I. Participar en la formulación de proyectos de 
leyes, reglamentos o de reformas a los ordenamientos 
legales que le sean encomendados por el Director Jurídico 
de la Procuraduría o el Procurador; 
 
II. Organizar y mantener actualizado el archivo de 
leyes y reglamentos vigentes que se relacionen con las 
funciones de la Procuraduría; 
 
III. Auxiliar al Director Jurídico en la formulación de 
querellas y denuncias a que se refiere la fracción VI del 
artículo anterior; y  
 
IV. Las demás que le encomiende el Procurador, el 
Director Jurídico de la Procuraduría o le confieran la Ley, 
este Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS AGENTES INVESTIGADORES DEL MINISTERIO 

PÚBLICO 
 
ARTÍCULO 46.- En los términos de la Ley, son facultades y 
obligaciones de los Agentes Investigadores del Ministerio 
Público: 
 
I. Recibir las denuncias o querellas por la comisión 
de hechos que puedan constituir delitos, que les sean 
presentadas en forma oral o por escrito, procediendo de 
inmediato a calificar su competencia, tanto territorial como 
por materia, y en su caso, ordenar lo procedente para su 
debida integración o turnar a la autoridad que estime 
competente, en este último caso, haciendo del 
conocimiento del Director de Averiguaciones Previas, del 
Subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos y del Procurador; 
 
II. Practicar las diligencias necesarias relativas a la 
averiguación previa, tendientes a comprobar el cuerpo del 
delito y la probable responsabilidad de los indicados, 

respecto de las denuncias o querellas de las que tomen 
conocimiento; 
 
III. Ordenar la aprehensión de los probables 
responsables en los casos urgentes, siempre que en el 
lugar no haya autoridad judicial y se trate de delitos que se 
persiguen de oficio y sean sancionables con pena privativa 
de libertad, en los términos de las leyes vigentes aplicables 
procediendo, dentro del término constitucional, a poner a 
los detenidos a disposición de la autoridad competente, 
juntamente con el expediente que contenga las diligencias 
practicadas en la averiguación previa; 
 
IV. Cerrar, bajo su res ponsabilidad, las 
averiguaciones previas y turnar a la Dirección de 
Averiguaciones Previas los expedientes de dichas 
diligencias para que ésta determine lo que conforme a 
derecho proceda; 
 
V. Ordenar la intervención de la policía judicial, de la 
policía preventiva, los peritos de la Procuraduría y demás 
auxiliares de ésta en todos los casos en que lo exija la 
debida investigación de los delitos y la integración de la 
averiguación previa; 
 
VI. Cumplimentar las órdenes de cateo que expidan 
las autoridades judiciales, ajustándose estrictamente a lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley, este Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables; 
 
VII. Llevar los libros de registro y control necesario 
que faciliten el inmediato conocimiento del estado que 
guarde cada averiguación previa; 
 
VIII. Remitir a la Agencia del Ministerio Público 
Especializada, adscrita al Consejo Tutelar de Menores 
Infractores, a los menores que les sean presentados, a 
quienes se atribuya haber cometido una infracción a la Ley 
penal, inmediatamente de que tengan conocimiento de su 
minoridad, y 
 
IX. Las demás que les confiera expresamente el 
Procurador, la Ley, este Reglamento y otros ordenamientos 
legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 47.- Los Agentes Investigadores del Ministerio 
Público Foráneos, en casos urgentes, podrán turnar 
directamente a los Agentes del Ministerio Público Adscritos 
a los Juzgados Mixtos y de lo Familiar, de los 
Departamentos Judiciales del Estado, las diligencias de 
averiguación que hayan practicado, sin necesidad de 
remitirlas a la Dirección de Averiguaciones Previas. 
 



ARTÍCULO 48.- El Procurador podrá dejar sin efecto, en 
cualquier tiempo, la facultad concedida a los Agentes 
Investigadores a que se refiere el artículo anterior, por 
necesidades del servicio, para que el trámite 
correspondiente y la consignación, en su caso, las efectúe 
la Dirección de Averiguaciones Previas. 
 
ARTÍCULO 49.- Las diligencias practicadas por los 
Agentes Investigadores del Ministerio Público en las que  
no apareciere comprobado el cuerpo del delito, ni la 
probable responsabilidad del indiciado, con excepción de 
los casos que prevee el artículo siguiente, se continuarán 
hasta que se reúnan elementos bastantes para el ejercicio 
de la acción penal correspondiente o hasta que, agotada la 
averiguación, se declare que no existen elementos para el 
ejercicio de la mencionada acción.  En este último caso, la 
declaración correspondiente la dictará el Director de 
Averiguaciones Previas, quien la hará conocer a los 
interesados en el término de cinco días hábiles. 
 
El ofendido o el querellante podrán ante el Procurador, 
dentro del término de cinco días hábiles, contados desde el 
siguiente a aquél en que se le haya hecho saber la 
determinación, solicitando la revisión de ésta.  El 
Procurador, dentro del término de quince días hábiles, 
resolverá en definitiva si debe o no, ejercitarse la acción 
penal. 
 
Si de las diligencias practicadas no resultan elementos 
bastantes para hacer la consignación a los órganos  
jurisdiccionales del estado y no aparece que se puedan 
practicar otras, pero con posterioridad pudieran allegarse 
datos para proseguir la averiguación, se reservará el 
expediente hasta que aparezcan esos datos y, entretanto, 
se ordenará a la policía judicial que haga investigaciones 
tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos. 
 
ARTÍCULO 50.- Los Agentes Investigadores del Ministerio 
Público, para el correcto desempeño de sus funciones, 
serán asignados a las Agencias correspondientes y cuando 
las diligencias de averiguación previa hubieren de 
practicarse en lugar distingo de la residencia fijada, se 
trasladarán al lugar de los hechos para realizarlas y, una 
vez terminadas, las turnarán a la Dirección de 
Averiguaciones Previas, para lo que legalmente 
corresponda. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA 
LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS CONTRA LA MUJER, 

EL MENOR, PERSONAS EN EDAD SENESCENTE Y 
GRUPOS VULNERABLES. 

 

ARTÍCULO 51.- En los términos de la Ley, son facultades y 
obligaciones de los Agentes del Ministerio Público para 
Atención De Los Delitos Contra La Mujer, El Menor, 
Personas En Edad Senescente Y Grupos Vulnerables: 
 
I. Prestar orientación y asistencia en general a la 
mujer, el menor, personas en edad senescente y grupos 
vulnerable que lo soliciten, instruyéndolos acerca de los 
derechos y obligaciones que tienen frente a la 
Procuraduría, coadyuvando de manera directa, en su caso, 
con las demás dependencias y entidades 
correspondientes, con fines protectores cautelares y 
educacionales, en el ejercicio de sus funciones; 
 
II. Proporcionar a la víctima del delito y a sus 
familiares, cuando así lo soliciten y, en su caso, a los 
familiares del sujeto activo del mismo, la atención y 
orientación que requieran, con el apoyo directo de la 
Dirección de Servicios a la Sociedad; 
 
III. Intervenir, otorgando a la mujer, al menor, 
personas en edad senescente y grupos vulnerables, en 
especial a los que sean víctimas de delitos, la más amplia 
protección que en derecho proceda con el propósito de 
salvaguardar la situación jurídica más favorable para sus 
intereses; 
 
IV. Prestar orientación legal y familiar a todas las 
mujeres, menores, personas en edad senescente y grupos 
vulnerables, con el apoyo directo de la Dirección de 
Servicios a la Sociedad; 
 
V. Comunicar en forma inmediata a la Procuraduría 
de la Defensa del Menor y de la Familia del Estado de 
Yucatán, cuando tenga conocimiento de que una persona 
en edad senescente se encuentre en estado de abandono, 
desamparo, marginación o sea víctima de abuso, 
explotación y maltrato sin perjuicio del derecho que 
corresponde a la persona afectada de hacerlo 
personalmente; 
 
VI. Proporcionar apoyo jurídico a la mujer, menores, 
personas en edad senescente y grupos vulnerables, con la 
asistencia de personal capacitado en la defensa de sus 
derechos, así como asistencia psicológica a las víctimas de 
maltrato o abuso físico y emocional, con el apoyo directo e 
inmediato de la Dirección de Servicios a la Sociedad y de 
otras Dependencias y Entidades correspondientes que 
brinden esos servicios; 
 
VII. Guardar el sigilo y discreción indispensables en 
el cumplimiento de sus funciones, evitando toda 
comunicación innecesaria que entorpezca, perjudique o 
paralice el desempeño normal de las funciones que le 
están encomendadas, brindando a su vez condiciones de 



seguridad y confidencialidad a las víctimas de delitos, para 
que estas puedan denunciar, con libertad de expresión, los 
actos de violencia cometidos en su contra; 
 
VIII. Ordenar y velar que la atención médica, psíquica, 
ginecológica o cualquier otra requerida por la víctima de 
delitos sexuales o de cualquier otro, que de manera 
específica sea de su competencia se efectúe por personal, 
de preferencia del sexo femenino, facultativo y 
especializado para ello; así como que las diligencias que 
se practiquen en los procedimientos relativos sean llevadas 
a cabo en áreas privadas, a las que no tenga acceso el 
público, prohibiéndose terminantemente la intervención de 
terceras personas ajenas a los hechos que  se investigan; 
 
IX. Tratar sin discriminación alguna en razón de su 
condición de mujer, menor, senescente o discapacitado, o 
bien razón de su raza, legua, costumbres o demás 
circunstancias análogas, a toda persona que acuda a 
interponer ante ellos las denuncias o querellas que sean de 
su competencia; 
 
X. Brindar a la mujer, el menor, personas de edad 
senescente y grupos vulnerables, la protección que en 
derecho corresponda en los casos en que peligren o se 
vean afectados sus derechos, coadyuvando de manera 
inmediata y directa con la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y de la Familia del Estado, así como con otras 
Instituciones encargadas para tales fines, en los términos 
que establece la Ley para la Protección de la Familia en el 
Estado de Yucatán; 
 
XI. Canalizar, a través de la Dirección de Servicios a 
la Sociedad, a las mujeres, menores, senescentes y a las 
personas pertenecientes a grupos vulnerables que hayan 
sufrido alguna violación a sus derechos, a los 
establecimientos que existan en el Estado, de los sectores 
público o privado, que se especialicen en dar atención a 
éstos, de manera especial en lo relativo a asistencia 
psicológica, médica, legal y los especiales para las 
personas a las que se dediquen el establecimiento, para el 
caso de que éstas no tengan familia o, que por algún 
motivo no puedan vivir con ella, en todos los casos que 
requiera y de los cuales tengan conocimiento; 
 
XII. Brindar atención, pronta, oportuna y expedita, a 
las mujeres, los menores, senescentes y a las personas 
pertenecientes a grupos vulnerables, de manera especial, 
en los casos de delitos sexuales o contra su integridad 
física, con el apoyo directo de la Dirección de Servicios a la 
Sociedad; 
 
XIII. Coadyuvar de manera pronta y oportuna con la 
Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia del 

Estado de Yucatán, cuando el caso lo requiera, con motivo 
de sus funciones; 
 
XIV. Resguardar de manera confidencial, los 
expedientes iniciados en ejercicio de sus funciones, en 
lugares adecuados y restringidos, a fin de mantener el 
sigilo de los asuntos de su competencia; 
 
XV. Hacer del conocimiento de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y de la Familia del Estado, todos 
aquellos casos de mujeres, menor, personas en edad 
senescente y pertenecientes a grupos vulnerables, que 
deban ser sujetos de tutela pública, en términos que 
procesa la Ley para la Protección de la Familia del Estado 
de Yucatán y la relativa para las personas en edad 
senescente; 
 
XVI. Proveer sin demora, el traslado de la mujer, 
menor, persona en edad senescente o perteneciente a un 
grupo vulnerable, al establecimiento, hogares colectivos o 
albergues que brinden a los integrantes de la familia en 
situación desfavorable o que hayan sido víctimas de algún 
delito, seguridad, protección y amparo de manera 
provisional.  Lo anterior a fin de salvaguardar la integridad 
física, moral y mental de las víctimas de delitos; 
 
XVII. Informar mensualmente al Procurador, de las 
actividades que realice en materia de investigación y del 
inicio de los procedimientos en que participen, así como de 
la conclusión de los mismos, y de inmediato cuando la 
naturaleza de los casos requiera atención urgente, y 
 
XVIII. Las demás que le confieran el Procurados, la 
Ley, este Reglamento y otros ordenamientos legales 
aplicables. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

ADSCRITOS A LOS JUZGADOS 
 
ARTÍCULO 52.- De conformidad con lo dispuesto en la 
Ley, son facultades y obligaciones de los Agentes del 
Ministerio Público Adscritos a los juzgados penales: 
 
I. Ejercer la acción penal que corresponda ante los 
juzgados del fuero común de su adscripción; 
 
II. Promover las diligencias que estimen 
procedentes para comprobar el cuerpo del delito y la 
probable o plena responsabilidad penal de los procesados; 
 
III. Proyectar los pedimos que sean procedentes y 
desahogar las vistas dentro de los términos legales, así 
como formular y presentar oportunamente las conclusiones 



correspondientes, con aprobación del Procurador o del 
Subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos cuando haya sido comisionado por aquél para tal 
fin.  En caso de conclusiones no acusatorias o de estimar 
procedentes el desistimiento de la acción penal, deberán 
recabar también la firma de autorización del Procurador; 
 
IV. Concurrir a las diligencias judiciales, audiencias y 
visitas a los Centros de Readaptación Social del Estado 
que practiquen las autoridades jurisdiccionales del estado e 
informar al Procurador y al Director de Control de Procesos 
del resultado de las mismas; 
 
V. Cuidar que los procesos se sigan con toda 
regularidad y presentar oportunamente sus pedimentos; 
 
VI. Interponer los recursos previstos en la Ley, 
cuando la resolución judicial sea contraria a su pedimento, 
expresando sucintamente mediante oficio al Procurador los 
agravios que cause la resolución recurrida, por conducto 
del Subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos; 
 
VII. Dar aviso a la Dirección de Control de Procesos 
sobre el inicio, curso diario y conclusión de los procesos en 
que intervengan; 
 
VIII. Solicitar a la autoridad judicial correspondiente 
que dicte las órdenes de reaprehensión, en contra de las 
personas, en los casos en que el inculpado incurra en 
alguna causa de revocación de la libertad provisional así 
como las de localización y presentación cuando sea 
necesario en la secuela procedimental. 
 
IX. Exigir, cuando sea procedente, el pago de la 
reparación del daño, al ejercitar o ampliar el ejercicio de la 
acción penal correspondiente, en los caos en que dicha 
reparación esté a cargo del mismo inculpado, o tener el 
carácter de coadyuvante del ofendido cuando sea exigible 
a tercero, según lo dispuesto en el Código de 
Procedimientos en Materia Penal ; 
 
X. Perfeccionar, cuando sea necesario, las 
averiguaciones previas que conforme a la Ley y este 
Reglamento, les remitan los Agentes Investigadores del 
Ministerio Público foráneos; 
 
XI. Llevar los libros de registro y control necesarios 
que faciliten el inmediato conocimiento del estado que 
guarde cada procedimiento, y 
 
XII. Las demás que les confieran el Procurador, el 
Subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos, la Ley, este Reglamento y otros ordenamientos 
legales aplicables; 

 
ARTÍCULO 53.- De acuerdo con lo estipulado en la Ley, 
son facultades y obligaciones de los Agentes del Ministerio 
Público Adscritos a los Juzgados de Primera Instancia en 
el Ramo Civil y de lo Familiar: 
 
I. Representar a los menores, a los ausentes e 
incapaces, a los establecimientos de beneficencia pública y 
a la Hacienda Pública en los juicios ordinarios o en 
aquéllos en que las leyes señalen intervención del 
Ministerio Público; 
 
II. Contestar demandas y formular pedimentos en 
los negocios de la competencia del juzgado de su 
adscripción, siempre que se trate de asuntos en que 
conforme al Código Civil o al Código de Procedimientos 
Civiles, deba ser oído el Ministerio Público o deba 
intervenir como actor, demandado o tercerista; 
 
III. Recibir las notificaciones de las resoluciones 
dictadas en los asuntos en que intervengan y concurrir a 
las audiencias o diligencias que con su asistencia deban 
practicarse; 
 
IV. Interponer los recursos que procedan conforme a 
las leyes de la materia y cuidar de que su tramitación se 
ajuste a disposiciones legales vigentes aplicables; 
 
V. Vigilar el procedimiento y de decretarse una 
actuación presumiblemente constitutiva de un delito, 
solicitar y turnar las copias certificadas que estime 
precedentes al Agente del Ministerio Público Adscrito al 
juzgado penal que corresponda; 
 
 
VI. Llevar los libros de control necesarios que 
faciliten el inmediato conocimiento del estado que guarde 
cada procedimiento, y 
 
VII. Las demás que le encomiende el Procurador en 
materia civil, mercantil y de lo familiar y le señalen las leyes 
respectivas, la Ley, este Reglamento y otros 
ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO IX 
DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO 

ESPECIALIZADOS ADSCRITOS ANTE EL CONSEJO 
TUTELAR DE MENORES INFRACTORES 

 
ARTÍCULO 54.- En los términos de la Ley, son facultades y 
obligaciones de los Agentes del Ministerio Público 
Especializados Adscritos al Consejo Tutelar de Menores 
Infractores: 
 



I. Investigar las infracciones a la Ley penal del 
estado, cometidas por los menores de 16 años, conforme a 
lo previsto en las reglas de integración de la investigación 
establecidas en las leyes aplicables; 
 
II. Requerir a las demás Agencias del Ministerio 
Público, a fin de que los menores infractores sujetos a 
investigación le sean remitidos de inmediato; 
 
III. Remitir al Consejo, para su vigilancia, a los 
menores infractores sujetos a investigación, dentro de un 
plazo máximo de cuarenta y ocho horas; 
 
IV. Practicar las diligencias conducentes a la 
comprobación del cuerpo de la infracción y de la probable 
participación del menor infractor en la comisión de la 
misma; 
 
V. Tomar declaración al menor infractor, ante la 
presencia de su asistente jurídico; 
 
VI. Recibir testimonios, dar fe de los hechos y de las 
circunstancias del caso, así como de los instrumentos, 
objetos y productos de la infracción, pudiendo allegarse 
cualquier medio de convicción que permita el conocimiento 
de la verdad histórica, siempre que no sea contrario a 
derecho ni atente contra la dignidad del menor infractor; 
 
VII. Solicitar a los Consejeros Ordinarios del Consejo 
Tutelar de Menores Infractores, sean giradas las órdenes 
de localización y presentación que se requieran para el 
esclarecimiento de los hechos, materia del procedimiento; 
 
VIII. Poner a los menores infractores a disposición de 
los Consejeros Ordinarios, cuando de las investigaciones 
realizadas se desprenda su participación en la comisión de 
una infracción tipificada como delito en la legislación 
punitiva; 
 
IX. Velar que el principio de legalidad, en el ámbito 
de su competencia, no sea infringido, promoviendo que el 
procedimiento se desahogue en forma expedita y oportuna; 
 
X. Proteger los derechos y los intereses legítimos 
de las personas afectadas por las infracciones que se 
atribuyan a los menores, así como los intereses de la 
sociedad en general, velando siempre por la debida 
reparación de los daños causados; 
 
XI. Conocer de todos aquellos casos relacionados 
con menores infractores en los que la legislación aplicable 
establezca la participación del Ministerio Público; 
 
XII. Informar mensualmente al Procurador, de las 
actividades que realice en materia de investigación y del 

inicio de los procesos en que participen, así como de la 
conclusión de los mismos, y de inmediato, cuando la 
naturaleza de los casos requieran de atención urgente; 
 
XIII. Llevar estadísticas respecto al número de casos 
y personas atendidas, dando cuenta de manera mensual 
de esto, al Procurador General de Justicia del Estado; 
 
XIV. Hacer del conocimiento de la Procuraduría de la 
Defensa del menor y de la Familia del Estado, los caos de 
menores que deban ser sujetos de la tutela pública, en 
términos que establecen los artículos 36 y 43 de la Ley 
para la Protección de la familia del Estado de Yucatán y 
para los efectos que establece el artículo 34 de la Ley para 
el Tratamiento y Protección de los Menores Infractores del 
Estado de Yucatán; 
 
XV. Llevar los libros de registro y control necesarios 
que faciliten el inmediato conocimiento del estado que 
guarda cada procedimiento, y 
 
XVI. Las demás que le confieran el Procurador, la Ley, 
este Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO X 
DEL DIRECTOR DE IDENTIFICACIÓN Y SERVICIOS 

PERICIALES 
 
ARTÍCULO 55.- Con base en lo establecido en la Ley, son 
facultades y obligaciones del Director de Identificación y 
Servicios Periciales: 
 
I. Dirigir y supervisar el funcionamiento de los 
servicios de identificación y los periciales de la 
Procuraduría y proponer al titular de la misma, las medidas 
que considere necesarias para el mejor funcionamiento del 
área a su cargo; 
 
II. Auxiliar a los Agentes del Ministerio Público en la 
búsqueda, preservación y obtención de indicios y pruebas 
tendientes a la acreditación del cuerpo del delito y de la 
probable responsabilidad; 
 
III. Mantener relaciones con los servidores análogos 
establecidos en el país y en el extranjero; 
 
IV. Integrar el Archivo con los registros de 
identificación Criminal, el cual constará de clasificación 
dactiloscópica, nominal, fotográfica, de retrato hablado, de 
modo de proceder y demás características del delincuente 
que se consideren necesarias para su debida 
identificación; 
 



V. Establecer los criterios que deben observar los 
peritajes, así como proceder a la formulación de los 
mismos, a requerimiento de la autoridad competente, 
dentro del marco de la autonomía técnica de estos 
servicios; 
 
VI. Dirigir el Laboratorio de Servicios Periciales; 
 
VII. Integrar la información relativa a datos 
criminalísticos con que cuente la Procuraduría, a fin de que 
se incorpore a los Sistemas, Estatal y Nacional de 
Seguridad Pública, especialmente los de identificación 
dactiloscópica y fotográfica, así como todos los necesarios 
para la investigación de delitos; 
 
VIII. Expedir certificados de antecedentes, debiendo 
previamente el solicitante cubrir los derechos 
correspondientes y someterse a la identificación 
dactiloscópica; 
 
IX. Proponer al Procurador las necesidades de 
capacitación y actualización científico y técnica del 
personal especializado en materia de identificación, de 
servicios periciales y de criminalística; 
 
X. Supervisar y suscribir los dictámenes periciales y 
demás documentos que emita la Dirección a su cargo, en 
los términos de las normas establecidas; 
 
Por lo que respecta a los menores infractores, el Registro 
tendrá exclusivamente efectos de control interno y los 
certificados que en su caso se expidan lo serán, 
únicamente, a petición de las autoridades competentes o 
de los propios interesados; 
 
XI. Proporcionar la asesoría técnica en materia de 
investigación criminal y apreciación de las pruebas que le 
sean requeridas por los Agentes Investigadores del 
Ministerio Público; 
 
XII. Cancelar el registro de identificación criminal, en 
los casos siguientes: 

a). Cuando lo determine la autoridad judicial, y 
b). Cuando así lo acuerde el Ejecutivo del 
Estado, tratándose de cualquier sanción 
administrativa.; 

 
XIII. Presentar los dictámenes en los casos y 
condiciones establecidos por los Códigos de 
Procedimientos Civiles y Penales, a solicitud de las 
autoridades correspondientes, dentro de los plazos que se 
determinen, de acuerdo con los principios y reglas de la 
ciencia, disciplina o arte aplicable, así como la información 
relacionada con los prófugos de la justicia que las 
autoridades competentes le soliciten; 

 
XIV. Controlar los registros de entrada y salida de 
comunicaciones y documentos, relacionado con el ejercicio 
de sus funciones; 
 
XV. Integrar el laboratorio de criminalística, que 
contará con las secciones que se requieran para su 
adecuado funcionamiento; 
 
XVI. Remitir al Procurador un informe mensual de los 
trabajos realizados por la Dirección, y 
 
XVII. Las demás que le sean encomendadas por el 
Procurador, le confiera la Ley, este Reglamento y otros 
ordenamientos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 56.- Son facultades y obligaciones del 
Subdirector de Identificación: 
 
I. La clasificación y subclasificación de las fichas 
dactiloscópicos que se radiquen por identificación judicial, 
policial o civil; 
 
II. La organización del registro general 
dactilofotográfico; 
 
III. La determinación de reincidencias delictivas por 
medio de las fichas individuales dactiloscópicas radicadas 
en el archivo decadactilar; 
 
IV. La obtención, para su registro, de las 
impresiones digitales de las personas que soliciten 
documentos de identidad o certificados de antecedentes 
penales o de no contar con éstos, así como el 
otorgamiento de los mismos; 
 
V. La revisión, distribución y archivo de los 
documentos de identidad de cada individuo; 
 
VI. La conformación de ficheros con las tarjetas 
índice, por riguroso orden alfabético o en los sistemas 
electrónicos que se establezcan; 
 
VII. La conformación de ficheros con las tarjetas 
índice, por riguroso orden alfabético o en los sistemas 
electrónicos que se establezcan; 
 
VIII. La ordenación numérica de las filiaciones e 
historias delictivas, con las fotografías respectivas; 
 
IX. La separación de las fichas dactiloscópicas en el 
archivo, en las clases que fundamentalmente constituyen la 
identidad, a sabe 

a). Criminal, y 
b). Civil; 



 
X. Coordinar la ejecución de todos los trabajos de 
fotografía que oficialmente se soliciten, utilizando los 
elementos de la técnica fotográfica aplicada a la 
criminalística; 
 
XI. Obtener las impresiones digitales de todos los 
detenidos por faltas o delitos, que ingresen en los Centros 
de Readaptación Social del Estado; 
 
XII. Identificar, mediante métodos dactilofotográficos 
adoptados, a los sentenciados cuyo registro e identificación 
sean ordenados por la autoridad competente, para lo cual 
contará con el auxilio del servicio fotográfico de la 
Procuraduría; 
 
XIII. El control de los expedientes formados con 
motivo de la documentación relacionada con los 
antecedentes de los inculpados que le remitan a la 
Dirección las autoridades judiciales; 
 
XIV. El control de expedientes de procesados; 
 
XV. Formular hojas de antecedentes para enviar a los 
juzgados del fuero común o federal; 
 
XVI. Revisar la clasificación dactiloscópica de todas 
las fichas que sean radicadas en los archivos; 
 
XVII. Controlar el archivo de correspondencia; 
 
XVIII. Proponer al Procurador las necesidades de 
capacitación y actualización científico y técnica del 
personal a su cargo; 
 
XIX. Suplir las ausencias temporales del Director de 
Identificación y Servicios Periciales, en este orden, y 
 
XX. Las demás que le confieran el Procurador, la Ley, 
este Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
El Laboratorio de Criminalística y el personal respectivo, 
que funcione en esta Dirección estarán a cargo del 
Subdirector de Identificación. 
 
ARTÍCULO 57.- Son facultades y obligaciones del 
Subdirector de Servicios Periciales: 
 
I. Coordinar y supervisar el funcionamiento de los 
servicios periciales de la Procuraduría y proponer al 
Director, las medidas que considere necesarias para 
mejorar la operación del área a su cargo; 
 
II. Organizar las actividades encaminadas a utilizar 
adecuadamente el Laboratorio de Servicios Periciales; 

 
III. Supervisar y suscribir los dictámenes periciales y 
demás documentos que emita la Dirección a su cargo, en 
los términos de las normas establecidas; 
 
IV. Proponer al Procurador las necesidades de 
capacitación y actualización científico y técnica del 
personal de servicios periciales de la Procuraduría; 
 
V. Revisar los dictámenes periciales y demás 
documentos que emitan los peritos de la Procuraduría, a 
efecto de constatar que cumplan con las normas 
establecidas en la materia de que se trate y turnarlos para 
su firma; 
 
VI. Elaborar los dictámenes en materia pericial 
solicitados por las autoridades competentes, en los 
términos establecidos por los Códigos de Procedimientos 
Civiles y Penales, de acuerdo con los principios y reglas de 
la ciencia, disciplina y arte aplicable, y turnarlos al Director 
para los fines correspondientes, y 
 
VII. Las demás que le confieran el Procurador, la Ley, 
este Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 58.- Los peritos de la Procuraduría, al emitir 
sus dictámenes para estimar la cuantía de los delitos 
patrimoniales, bajo su responsabilidad, tomarán en cuenta 
únicamente el valor intrínseco de la cosa, considerando las 
circunstancias de cada caso. 
 
Al rendir sus informes, los peritos de procurarán describir el 
hecho haciendo relación detallada de las operaciones 
practicadas en el examen y, finalmente, expondrán el 
resultado de sus conclusiones conforme a los métodos 
empleados. 
 
ARTÍCULO 59.- La identificación dactiloscópica, como 
determinación de la identidad en todos los aspectos, 
deberá ser considerada como medida fundamentalmente 
científica en los asuntos judiciales. 
 
ARTÍCULO 60.- Las fichas dactiloscópicas reunidas en la 
Dirección serán del modelo VUCETICH  y clasificadas por 
el sistema del mismo, y subclasificadas utilizando el 
modelo MARTINEZ-HENRY, sin perjuicio de la posibilidad 
de adoptar nuevas técnicas acordes con los avances de la 
criminalística. 
 
ARTÍCULO 61.- Inmediatamente que se reciba la orden de 
la Dirección de Averiguaciones Previas, del Agente del 
Ministerio Público correspondiente o el aviso de la Policía 
Judicial, el personal de la Dirección de Identificación y 
Servicios Periciales deberá trasladarse al lugar donde se 
cometió algún delito, a fin de que las huellas, indicios y 



objetos afectos al mismo, sean preservados, examinados y 
fotografiados según la técnica indicada en cada caso. 
 
ARTÍCULO 62.- En los casos en que se encuentren 
huellas e impresiones papilares, el personal de la Dirección 
de Identificación y Servicios Periciales deberá proceder a la 
identificación dactiloloscópica de todos los moradores del 
lugar donde se cometió el delito, así como de las personas 
que fuere necesario someter a esta medida en razón de las 
circunstancias del hecho delictivo, de acuerdo con las 
normas técnicas de investigación. 
 
ARTÍCULO 63.- A solicitud o requerimiento de autoridad 
competente, la Dirección de Identificación y Servicios 
Periciales rendirá el informe correspondiente especificando 
los procedimientos y métodos empleados, sin prescindir de 
la forma gráfica, a fin de hacer  evidente, en todos los caos, 
el fundamento de sus conclusiones. 
 
ARTÍCULO 64.- La Dirección de Identificación y Servicios 
Periciales prestará los servicios auxiliares propios de sus 
funciones a las autoridades federales judiciales o 
administrativas que los requieran en los términos de la Ley 
aplicable. 
 
ARTÍCULO 65.- En los casos en que el peritaje sea 
solicitado por otra autoridad o institución, diversas de las 
señaladas en la fracción I del artículo 29 de la Ley, el 
servicio se prestará cuando lo acuerde el Procurador, sin 
perjuicio de la atención preferente que debe darse a las 
solicitudes formuladas por las autoridades a que alude la 
fracción antes indicada. 
 
 

CAPÍTULO XI 
DE LOS AGENTES DE CONCILIACIÓN DE LA 

PROCURADURÍA 
 
ARTÍCULO 66.- En los términos de la Ley, son facultades y 
obligaciones de los Agentes de Conciliación de la 
Procuraduría: 
 
I. Procurar la solución de controversias entre las 
partes en conflicto, en casos de daño patrimonial por 
hechos o accidentes de tránsito y otros delitos que deban 
perseguirse únicamente por querella y que por su 
intensidad y efectos o por la menor cuantía de los daños 
ocasionados, sean susceptibles de arreglarse entre las 
partes.  En los casos en que las partes no llegaren a algún 
acuerdo satisfactorio, el asunto se turnará a la Agencia del 
Ministerio Público correspondiente; 
 
Se considera que el daño es de menor cuantía cuando el 
monto mismo no es mayor a cincuenta veces el salario 
mínimo vigente en el estado; 

 
II. Dar atención oportuna y expedita a los asuntos 
que sobre diligencias de jurisdicción voluntaria les turnen 
los juzgados civiles; 
 
III. Llevar control del trabajo que realicen e informar 
mensualmente sobre el mismo al Procurador General de 
Justicia, y 
 
IV. Las demás que le encomiende el Procurador, el 
Subprocurador para la Prevención de los Delitos y les 
confiere la Ley, este Reglamento y otros ordenamientos 
legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO XII 
DEL DIRECTOR DE CAPACITACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE PERSONAL 
 
ARTÍCULO 67.- De conformidad con lo establecido en la 
Ley, son facultades y obligaciones del Director de 
Capacitación y Actualización de Personal: 
 
I. Elaborar los programas de selección, formación, 
capacitación y actualización en los que deberán participar 
los Agentes Investigadores Adscritos al Ministerio Público, 
de Conciliación, de la Dirección de la Policía Judicial, 
peritos y en general todo el personal de la Procuraduría; 
 
II. Vigilar que la ejecución de los planes y 
programas que formule se apliquen de manera adecuada; 
 
III. Elaborar las bases de las convocatorias que la 
Procuraduría expida, para solicitar personal de nuevo 
ingreso a la dependencia; 
 
IV. Elaborar los contenidos de los exámenes de 
admisión, de concursos por oposición y los relativos a los 
ascensos, que deberán aplicarse al personal de nuevo 
ingreso a la Procuraduría y al que se encuentre en 
funciones, respectivamente; 
 
V. Organizar la celebración de los concursos por 
oposición destinados a los aspirantes a ocupar el cargo de 
Agentes del Ministerio Público; 
 
VI. Coordinarse con las asoci aciones de 
profesionales, escuelas, facultades, universidades, 
institutos particulares de enseñanza y colegios 
profesionales, para que participen en la definición de 
estrategias y acciones tendientes a fortalecer los 
contenidos de los programas de capacitación y 
actualización del personal de la Procuraduría; 
 



VII. Promover y organizar los cursos de capacitación 
que se impartan al personal de la Procuraduría, y a los 
aspirantes a ingresar a la misma, por conducto de personal 
calificado de la propia Procuraduría o de instituciones 
locales, nacionales o extranjeras, y 
 
VIII. Las demás que le confieran el Procurador, el 
Subprocurador  para la Prevención de los Delitos, la Ley, 
este Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO XIII 
DEL DIRECTOR DE SERVICIOS A LA SOCIEDAD 

 
ARTÍCULO 68.- De acuerdo con lo estipulado en la Ley, 
son facultades y obligaciones del Director de Servicios a la 
Sociedad: 
 
I. Promover y organizar la participación  ciudadana 
en las actividades de la Procuraduría, que tengan por 
objeto mejorar los canales de comunicación en materia de 
procuración de justicia y hacer más efectivas las medidas 
que se adopten al respeto; 
 
II. Definir estrategias de participación con grupos 
organizados, para fomentar las acciones de autoprotección 
ciudadana, sustentadas en la comunicación directa entre 
autoridades y sociedad, para fortalecer la seguridad 
pública; 
 
III. Convenir formas de la participación ciudadana en 
la prevención de los delitos, a través de la implementación 
de programas encaminados al uso productivo del tiempo 
libre; 
 
IV. Atender a las empresas que pretendan o 
proporcionen servicio de seguridad privada en el estado, 
en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado, 
de la Ley, de este Reglamento y demás ordenamientos 
legales aplicables; 
 
V. Organizar el archivo relativo a las empresas que 
presten servicios de seguridad privada, llevar el control de 
su funcionamiento e informar mensualmente al Procurador 
al respecto; 
 
VI. Canalizar las quejas sobre asuntos relativos al 
funcionamiento de las diversas áreas de la Procuraduría al 
Subprocurador  para la Prevención de los Delitos; 
 
VII. Disponer, de común acuerdo con el Director de 
Comunicación Social, la instalación de medios de 
comunicación directa para informar a la sociedad acerca de 
los servicios que presta la Procuraduría; 
 

VIII. Establecer y supervisar los programas 
institucionales de atención a las víctimas del delito y los 
que tiendan a vigilar el respeto a las garantías del ofendido; 
 
IX. Participar en los casos de personas 
desaparecidas que sean reportados a la Procuraduría, 
brindando apoyo para su localización, con los medios 
materiales y legales disponibles; 
 
X. Estructurar y mantener actualizado el sistema de 
vinculación entre la Procuraduría  y los diversos sectores 
representativos de la sociedad; 
 
XI. Colaborar en investigaciones, con las 
limitaciones de ley, a efecto de proporcionar a sus 
superiores, elementos de juicio sobre la procedencia o 
improcedencia de las citadas quejas, la opinión de los 
ciudadanos en materia de procuración de justicia y, sobre 
todo, de la actuación del Ministerio Público, de los 
Servicios Periciales y de la Policía Judicial, y 
 
XII. Las demás que le confieran el Procurador, el 
Subprocurador para la Prevención de los Delitos, la Ley, 
este Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPITULO XIV 
DEL DIRECTOR PARA LA PREVENCIÓN DE LOS 

DELITOS CONTRA LA MUJER, EL MENOR, PERSONAS 
EN EDAD SENESCENTE Y GRUPOS VULNERABLES 

 
ARTÍCULO 69.- De conformidad con lo establecido en la 
Ley, son facultades y obligaciones del Director de 
Prevención de los Delitos contra la Mujer, el Menor, 
Personas en Edad Senescente y Grupos Vulnerables: 
 
I. Disponer las medidas necesarias para que se 
preste atención médica, psicológica, ginecológica o 
cualquiera otra requerida por las víctimas de delitos 
sexuales, con personal del sexo femenino especializado 
para ello y para que las diligencias de los procedimientos 
relativos, sean llevadas a cabo en áreas privadas, a las 
que no tenga acceso el público, prohibiéndose 
terminantemente la intervención de terceras personas 
ajenas a los hechos que se investigan; 
 
II. Intervenir, otorgando a los menores e 
inimputables, en especial a los que sean víctimas de 
delitos, la más amplia protección que en derecho proceda, 
con el propósito de salvaguardar la situación jurídica más 
favorable para sus intereses; 
 
III. Vigilar que los menores infractores sean puestos 
de inmediato y sin demora a disposición del Consejo 
Tutelar de Menores Infractores, respetando siempre 



derechos individuales elementales consagrados para toda 
persona en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 
 
IV. Prestar protección legal a las personas en edad 
senescente, en los términos de la ley de la materia y, en 
especial, a las personas que hablan una lengua indígena y 
pertenecen o tienen arraigo en una comunidad o grupo 
étnico reconocido como tal, cuando sean víctimas de delito, 
con la asistencia legal que requieran al estar involucrados 
en alguna averiguación previa o proceso penal; 
 
V. Elaborar estudios e investigaciones encaminados 
a conocer los factores, medios y circunstancias que 
favorecen la incidencia de los delitos en contra de la mujer, 
el menor, personas en edad senescente, grupos 
vulnerables y de aquellas personas que presenten algún 
tipo de discapacidad física o mental. 
 
VI. Formular propuestas con los resultados 
obtenidos en los estudios e investigaciones mencionadas 
en la fracción anterior, y diseñar proyectos con medidas 
preventivas y protección para estos grupos sociales de la 
población; 
 
VII. Coordinar la participación de agrupaciones de los 
sectores público, privado y social del estado, en la 
instrumentación de programas destinados a prevenir la 
violencia intrafamiliar y la comisión de delitos en contra de 
la mujer, del menor, de personas en edad senescente  y de 
grupos vulnerables y difundirlos a través de la Dirección de 
Comunicación Social, previa aprobación del Procurador; 
VIII. Establecer mecanismos de vinculación con las 
autoridades competentes del estado en materia de 
protección, a efecto de contar con mayores elementos para 
la elaboración de estrategias de promoción que permitan 
prevenir la comisión de delitos en perjuicio de las mujeres, 
de los menores, de personas en edad senescente y de 
grupos vulnerables; 
 
IX. Procurar la formación continua del personal de la 
Dirección a su cargo que tiene la función de brindar 
directamente atención de los grupos afectados, a través del 
área correspondiente de la Procuraduría; 
 
X. Proporcionar orientación y asesoría jurídica a los 
familiares de estos grupos, para que las víctimas reciban el 
tratamiento adecuado respecto al daño sufrido, y 
 
XI. Las demás que le confieran el Procurador, el 
Subprocurador  para la Prevención de los Delitos, 
establezca la Ley, este Reglamento y otros ordenamientos 
legales aplicables. 
 
 

CAPITULO XV 
DEL DIRECTOR DEL SERVICIO FORENSE 

 
ARTÍCULO 70.- En los términos de la Ley, son facultades y 
obligaciones del Director del Servicio Forense: 
 
I. Cuidar de que el servicio médico forense 
desempeñe eficazmente sus funciones, supervisar el 
cumplimiento de las mismas y dictar al efecto los acuerdos 
que fueren convenientes; 
 
II. Convocar y presidir las reuniones de trabajo que 
periódicamente se realicen con el personal a su cargo, a fin 
de evaluar el funcionamiento de la Dirección y de estudiar 
los casos de singular importancia que se presenten; 
 
III. Examinar y emitir las resoluciones que 
correspondan sobre dictámenes objetados que ordene la 
autoridad judicial y los demás inherentes a su función; 
 
IV. Formular planes para el desarrollo de actividades 
docentes, conjuntamente con la Dirección de Capacitación 
y Actualización, a efecto de mejorar la preparación teórica 
y práctica del personal con responsabilidad médico 
forense; 
 
V. Proporcionar los informes y desarrollar las 
actividades en materia forense que les soliciten las 
autoridades competentes, en los términos de las leyes 
aplicables; 
 
VI. Asistir personalmente o mediante algún 
facultativo de la Dirección, las diligencias oficiales en que 
se requieran sus servicios; 
 
VII. Suplir a cualquiera de los facultativos en sus 
faltas por enfermedad, licencia o vacaciones, o en su caso, 
señalar, previo acuerdo con el Procurador, a quien 
corresponderá la suplencia de que se trate; 
 
VIII. Formular planes de investigación científica y 
llevar a cabo su desarrollo, previo conocimiento y 
autorización del Procurador; 
 
IX. Integrar la información estadística de la Dirección 
a su cargo, mantenerla actualizada permanentemente e 
informar cada mes al Procurador de sus actividades, y 
 
X. Las demás que le señalen el Procurador, el 
Subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos, la Ley, este Reglamento y otros ordenamientos 
legales aplicables. 
 



ARTÍCULO 71.- El subdirector Médico Forense auxiliará al 
Director en el desempelo de las funciones que le 
corresponden. 
 
 

CAPITULO XVI 
DEL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
ARTÍCULO 72.- De conformidad con lo estipulado en la 
Ley, son facultades y obligaciones del Director de 
Comunicación Social: 
 
I. Elaborar y mantener actualizado un programa de 
comunicación social, en el que se establezcan las políticas, 
lineamientos, estrategias y acciones que deberán aplicarse 
para emitir información generada en la Procuraduría; 
 
II. Planear, diseñar y realizar las campañas 
tendientes a valorar las actividades que las Procuraduría 
realiza para cumplir con sus funciones, por conducto de los 
medios de comunicación masiva; 
 
III. Sistematizar, analizar y evaluar la información 
que se genere en los medios masivos de comunicación, 
respecto a las actividades de la Procuraduría y comunicar 
diariamente los resultados al Procurador General de 
Justicia; 
 
IV. Captar, de manera específica, las quejas y 
demandas que el público manifieste a través de los 
diferentes medios de comunicación y turnarlas de 
inmediato al Procurador General de Justicia; 
 
V. Promover y reforzar los mecanismos de 
interrelación con las autoridades competentes de los 
demás niveles de gobierno, para los efectos de atender los 
planteamientos tendientes a mejorar los sistemas de 
procuración de justicia; 
 
VI. Establecer estrategias de vinculación con los 
representantes de los medios de comunicación masiva; 
VII. Elaborar y desarrollar el proyecto de relaciones 
públicas de la Procuraduría; 
 
VIII. Implementar juntamente con el Director de 
Servicios a la Sociedad, las estrategias para difundir las 
acciones tendientes a la prevención del delito, y 
 
IX. Las demás que le encomiende el Procurador y le 
confieran la Ley, este Reglamento y otros ordenamientos 
legales aplicables. 
 
 

CAPITULO XVII 
DEL DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
ARTÍCULO 73.- En los términos de la Ley, son facultades y 
obligaciones del Director de Administración: 
 
I. Tramitar ante la Oficialía Mayor de Gobierno, por 
acuerdo del Procurador, todo lo relativo a nombramientos, 
ascensos, renuncias, remociones, cambios de adscripción 
y licencias; 
 
II. Formular el anteproyecto de presupuesto de la 
Procurador, administrar los gastos y llevar la contabilidad 
general de la institución, por acuerdo del Procurador y en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Planeación 
del Estado; 
 
III. Analizar y desarrollar los sistemas de información 
de las diferentes unidades administrativas que integran la 
Procuraduría; 
 
IV. Proponer al Procurador las medidas en materia 
de organización interna necesarias para la modernización y 
simplificación administrativa, y la expedición de los 
manuales de funciones y de procedimientos de la 
dependencia; 
 
V. Proveer los recursos materiales y de logística 
necesarios para el adecuado funcionamiento de la 
Procuraduría; 
 
VI. Coordinar la implantación de normas de trabajo y 
documentos que faciliten el control y evaluación del 
personal y de los programas encomendados a la 
Procuraduría; y 
 
VII. Las demás que le señalen el la Ley Orgánica de 
la Procuraduría, este Reglamento y otros ordenamientos 
legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 74.- Corresponde al Subdirector de Finanzas; 
 
I. Participar en la formulación del anteproyecto de 
presupuesto de la Procuraduría, administrar los gastos y de 
la contabilidad general de la institución, en los términos que 
disponga el Director del área; 
 
II. Elaborar propuestas que contengan medias en 
materia de organización interna necesarias para la 
modernización y simplificación administrativa; 
 
III. Formular los manuales de funciones y de 
procedimientos de la dependencia, que le encargue el 
Director del área, y 
 



IV. Las demás que le encomienden el Director del 
área o el Procurador, la Ley, este Reglamento y otros 
ordenamientos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 75.- Corresponde al Subdirector de Recursos 
Humanos: 
 
I. Llevar el control de asistencias, retardos y faltas 
del personal de la Procuraduría; 
 
II. Elaborar la documentación necesaria para la 
tramitación de todo lo relativo a nombramientos, ascensos, 
renuncias, remociones, cambios de adscripción, licencias, 
vacaciones y expedición de documentos de identificación 
para el personal de la Procuraduría; 
 
III. Formular normas de trabajo y documentos que 
faciliten el control y evaluación de los programas 
encomendados a la Procuraduría y entregarlos al Director 
de área, y 
 
IV. Las demás que le encarguen el Director del área 
o el Procurador, la Ley, este Reglamento y otros 
ordenamientos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 76.- Corresponde al Subdirector de Recursos 
Materiales y Servicios Generales: 
 
I. Disponer los mecanismos necesarios para la 
adquisición de los recursos materiales necesarios para el 
adecuado funcionamiento de la Procuraduría; 
 
II. Llevar el control del uso de los recursos 
materiales de la Procuraduría e infirmar periódicamente al 
Director del área; 
 
III. Diseñar mecanismos para el uso óptimo de los 
vehículos y demás medios logísticos que se requieren para 
el funcionamiento de la Procuraduría; y 
 
IV. Las demás que le encomienden el Director del 
área o el Procurador, la Ley, este Reglamento y otros 
ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPITULO XVIII 
DEL DIRECTOR DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA 

 
ARTÍCULO 77.- De acuerdo con lo estipulado en la Ley, 
son facultades y obligaciones del Director de Informática y 
Estadística: 
 
I. Establecer mecanismos para la óptima operación 
del sistema de informática con que cuente la Procuraduría; 
 

II. Diseñar y supervisar los programas relativos al 
funcionamiento del equipo computarizado de la 
Procuraduría; 
 
III. Implementar programas de capacitación dirigidos 
al personal de la Procuraduría; 
 
IV. Proporcionar servicios de proceso, soporte 
técnico y mantenimiento al equipo de cómputo adscrito a la 
dependencia; 
 
V. Llevar el control estadís tico de las actividades 
que realice la Procuraduría, y 
 
VI. Las demás que le ordene el Procurador, le 
confiera la Ley, este Reglamento y otros ordenamientos 
legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 78.- Son facultades y obligaciones del 
Subdirector de Informática: 
 
I. Brindar asesoría técnica al personal de la 
Procuraduría para el debido uso del equipo de cómputo; 
 
II. Proporcionar los medios necesarios para que los 
servicios señalados en la fracción IV del artículo anterior, 
se realicen de manera oportuna; 
 
III. Analizar y diseñar los programas de cómputo que 
se requieran para el adecuado funcionamiento del equipo 
técnico de la Procuraduría, así como supervisar el uso de 
los mismos y actualizados permanentemente, y 
 
IV. Las demás que le encomiende el Procurador o el 
Director de Informática, la Ley, este Reglamento y otros 
ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPITULO XIX 
DEL VISITADOR GENERAL 

 
ARTÍCULO 79.- En los términos de la Ley, son facultades y 
obligaciones del Visitador General: 
 
I. Proponer e instrumentar las normas en materia 
de evaluación técnico-jurídica de la actuación de las 
Agencias Ministerio Público y demás áreas de la 
Procuraduría; 
 
II. Practicar las visitas que determine el Procurador 
a las a las Agencias Investigadoras y Adscritas del 
Ministerio Público, así como a las de conciliación y demás 
áreas de la Procuraduría, a fin de observar e inspeccionar 
los asuntos que en ella se ventilan y rendir al mismo el 
informe correspondiente; 



 
 
III. Proponer la política y operar el sistema de 
inspección interna de la Procuraduría y sugerir las medidas 
adecuadas para el mejor funcionamiento de las Agencias 
del Ministerio Público y demás áreas de la Procuraduría; 
 
IV. Elaborar un programa anual de visitas, someterlo 
a la aprobación del Procurador e informar de las 
actividades realizadas al término del mismo, y 
 
V. Las demás que les instruya el Procurador, le 
señalen la Ley, este Reglamento y otros ordenamientos 
legales aplicables. 
 
 

CAPITULO XX 
DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES 

 
ARTÍCULO 80.- En los términos que establecen las leyes y 
reglamentos vigentes en el estado, los titulares de la policía 
preventiva en el estado y las autoridades municipales, 
deberán: 
 
I. Remitir al Agente Investigador del Ministerio 
Público del Departamento Judicial correspondiente, un 
informe mensual de los procesos que se inicien ante la 
autoridad municipal, acerca de los asuntos de la 
competencia de la Procuraduría; 
 
II. Comunicar al Agente Investigador del Ministerio 
Público correspondiente, las irregularidades que descubra 
en el despacho de los asuntos de su competencia; 
 
III. Proponer al servidor público señalado en la 
fracción anterior, sus excusas para intervenir en un 
determinado asunto, y 
 
IV. Solicitar asesoría, cuando así lo consideren, al 
Agente Investigador del Ministerio Público del 
Departamento Judicial correspondiente o a los Directores 
de Averiguaciones Previas y de Control de Procesos, para 
el despacho de los asuntos de su competencia. 
 
ARTÍCULO 81.- El personal de mando y operativo de las 
empresas de los servicios de seguridad privada deberá: 
 
I. Comunicar de inmediato al Agente del Ministerio 
Público correspondiente los delitos que se cometan, 
cuando se percaten de ello con motivo del ejercicio de sus 
funciones; 
 
II. Aportar información a las autoridades de la 
Procuraduría que estén investigando la comisión de delitos, 

cuando los Agentes del Ministerio Público o de la policía 
judicial así se lo soliciten; 
 
III. Colaborar con la Procuraduría en el 
levantamiento de las actas conducentes que, en cualquier 
caso, considere necesario efectuar la Procuraduría con 
objeto de verificar el estricto cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en la Ley de Seguridad Pública 
del Estado, de la Ley, este Reglamento y otros 
ordenamientos legales aplicables; 
 
IV. Colaborar en la ejecución de acciones 
encaminadas a auxiliar a la población en caso de desastres 
o emergencias, y en otras tareas sociales que le 
encomiende la Procuraduría, y 
 
V. Las demás que le señalen la Ley, este 
Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 82.- El personal que preste servicios de 
seguridad privada, en los casos en que realice alguna 
detención en flagrante delito durante el ejercicio de sus 
funciones, deberá poner sin demora a disposición de la 
autoridad competente al probable responsable, el o los 
objetos instrumentos del delito y a sus cómplices, si los 
hubiere. 
 
 

TITULO CUARTO 
 

DIRECCIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO 
 

CAPÍTULO I 
DE LA ESTRUCTURA DE LA POLICÍA JUDICIAL 

 
ARTÍCULO 83.- La Dirección de la Policía Judicial y todo el 
personal que la conforma, estará bajo las órdenes 
inmediatas del Ministerio Público y, en todo caso, sujetará 
sus actividades primeramente a las indicaciones que de 
éste reciba. 
 
ARTÍCULO 84.- Los agentes de la policía judicial se 
integrarán en grupos, a cargo de un Jefe, y aquellos a su 
vez, en Comandancias, las cuales son: 
 
I. Comandancias de Guardia; 
 
II. Comandancia de aprehensiones, detenciones y 
de presentación; 
 
III. Comandancia para la Investigación de 
Homicidios; 
 



IV. Comandancia del Grupo de Reacción 
Organizada Contra Asaltos; 
 
V. Comandancia de Vigilancia; 
 
VI. Comandancia para el Combate al Comercio Ilícito 
de Bebidas Alcohólicas; 
 
VII. Comandancia de Servicios Foráneos; 
 
VIII. Comandancia para la Investigación de Robo en 
Casa Habitación; 
 
IX. Comandancia para la Investigación de Robo de 
Vehículos; 
 
X. Comandancia de Control, Registro y Resguardo 
de Armamento, Municiones y Equipos de Comunicación y 
Seguridad; y 
 
XI. Las demás Comandancias que el Procurador 
considere necesarias, para la investigación y persecución 
de los delitos; 
 
Las comandancias señaladas en las fracciones I, II, IV, V y 
X de este artículo dependerán de la Subdirección de 
Operaciones y las establecidas en las fracciones II, VI, VII, 
VIII y IX, estarán adscritas a la Subdirección para la 
Investigación de los Delitos. 
 
ARTÍCULO 85.- Para su adecuado funcionamiento, la 
Dirección de la Policía Judicial contará también con: 
 
I. Un Departamento Administrativo, y 
 
II. Un Departamento Jurídico. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE LA 

POLICÍA JUDICIAL 
 
ARTÍCULO 86.- Son atribuciones de la Dirección de la 
Policía Judicial: 
 
I. La Investigación de los delitos que tenga 
conocimiento, en los términos de la Ley, de este 
Reglamento y demás ordenamientos legales aplicables; 
 
II. La recopilación e integración de pruebas 
requeridas para comprobar los elementos del cuerpo del 
delito y aquellas que tiendan a determinar la probable 
responsabilidad de los inculpados; 
 

III. El cumplimiento de las ordenes de presentación y 
localización que libre la Procuraduría, por conducto de las 
Agencias Investigadoras del Ministerio Público; 
 
IV. La ejecución de las órdenes de aprehensión, de 
detención y de cateo, de localización e internamiento que 
remitan las autoridades judiciales competentes; 
 
V. La recepción de las denuncias en los casos a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 4 de este 
Reglamento, y 
 
VI. Las demás que señalen la Ley, este Reglamento 
y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE LA 

POLICÍA JUDICIAL 
 
ARTÍCULO 87.- La Dirección de la Policía Judicial estará 
bajo las órdenes inmediatas del Procurador, en su carácter 
de Jefe de la Institución del Ministerio Público, por lo que, 
en todo caso, las actividades del Director, quien tendrá 
bajo su responsabilidad el debido funcionamiento del área 
a su cargo, se sujetarán a las indicaciones que de él 
reciba. 
 
ARTÍCULO 88.- Las policías que dependan del Ejecutivo 
del Estado y de los Municipios, sean de protección, 
vialidad, preventiva o que funcionen bajo cualquier otra 
denominación, son auxiliares de la Dirección de la Policía 
Judicial en el cumplimiento de las atribuciones que le 
confieren las leyes aplicables, este Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables. 
 
ARTÍCULO 89.- Cuando las Agencias del Ministerio 
Público inicien la investigación de alguna denuncia o 
querella, cesarán las diligencias que en prevención hubiere 
practicado la policía judicial obedeciendo órdenes de 
aquellas y, en el acto, se entregarán al Agente Investigador 
de que se trate dichas diligencias, así como los objetos e 
instrumentos relacionados con el delito y los detenidos, si 
los hubiere. 
 
ARTÍCULO 90.- La policía judicial, en ejercicio de sus 
funciones, observará estrictamente las disposiciones 
legales correspondientes en cuantas diligencias participe y 
se abstendrá, bajo su responsabilidad, de usar 
procedimientos que las leyes no autoricen. 
 
ARTÍCULO 91.- Inmediatamente que la policía judicial 
conociere de algún delito perseguible de oficio o fuere 
requerida para tal fin por la parte ofendida, en su caso, lo 
participará a la Agencia Investigadora del Ministerio Público 



correspondiente, sin perjuicio de tomar las medidas 
preventivas que estime convenientes. 
 
ARTÍCULO 92.- Si la policía judicial descubriere 
actividades tendientes a la comisión de delitos y el 
resultado de las mismas pudiere evitarse, con la prontitud 
que el caso requiera, tratará de evitarlas. 
 
ARTÍCULO 93.- Los informes que la policía judicial deba 
rendir deberán contener lo siguiente: 
 
I. Día, hora, lugar y forma en que fue ejecutado el 
hecho delictuoso o la comisión por omisión; 
 
II. Nombre, apellidos, apodo, edad, ocupación, 
nacionalidad, estado civil y domicilio de los participantes u 
omisos; 
 
III. Nombre, apellidos, apodo, edad, ocupación, 
nacionalidad, estado civil y domicilio de los testigos; 
IV. Descripción del lugar donde se ejecutó el hecho 
o la omisión delictuosa, y 
 
Todos los indicios y circunstancias que puedan contribuir a 
la aclaración del hecho u omisión delictuosa o que puedan 
establecer base segura o aproximada para la investigación. 
 
ARTÍCULO 94.- Los informes que rindan los agentes de la 
policía judicial, deberán ser escritos a máquina o en equipo 
de cómputo, firmados por ellos y dirigidos a la autoridad 
que los solicitó, con copia al Director de la Policía Judicial, 
a fin de que éste conozca, controle el buen funcionamiento 
del área a su cargo. 
 
ARTÍCULO 95.- Siempre que esté agotada una 
investigación realizada por los agentes de la policía judicial 
y haya personas detenidas, se levantará acta debidamente 
circunstanciada que contendrá los datos a que hace 
referencia el artículo 93 de este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 96.- La policía judicial, a través de la 
comandancia de guardia en turno, tendrá la 
responsabilidad de contar con el número de agentes que el 
servicio requiera y de atender oportunamente las órdenes 
que reciba de los Agentes del Ministerio Público. 
 
Al término de la jornada de trabajo, el comandante de 
guardia saliente entregará un acta a quien deba hacerse 
cargo del turno siguiente, haciendo mención en la misma 
de los asuntos pendientes hasta ese momento y de los 
objetos materiales de la oficina. 
 
El personal de la guardia, después de cumplir con su 
servicio, quedará franco por 24 horas, salvo casos 

excepcionales en que por circunstancias especiales del 
servicio se requiera su presencia. 
 
 

CAPITULO IV 
DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA 

JUDICIAL 
 
ARTÍCULO 97.- Para ser Subdirector, Comandante o Jefe 
de Grupo de la policía judicial se requiere: 
 
I. Ser mayor de 25 años y tener una antigüedad 
mínima de cuatro años de servicio en la Procuraduría; 
 
II. Acreditar buena conducta durante su desempeño 
en el servicio; 
 
III. No haber sido sancionado con sentencia 
ejecutoria por delitos dolosos; 
 
IV. Aprobar el examen de selección correspondiente, 
y  
 
V. Cumplir con los demás requisitos que establece 
la Ley, este Reglamento y otros ordenamientos legales 
aplicables. 
 
ARTÍCULO 98.- Los agentes de la policía judicial deberán 
cumplir con los requisitos siguientes: 
 
I. Tener 18 años de edad como mínimo; 
 
II. Aprobar el examen de ingreso que determine la 
Procuraduría; 
 
III. No haber sido sancionado con sentencia 
ejecutoria por delitos dolosos; 
 
IV. Tener un nivel educativo mínimo de bachillerato o 
equivalente, y 
 
V. Cumplir con los requisitos establecidos en los 
artículos 13 y 14 de este Reglamento. 
 
Los agentes en servicio que no cubran el requisito 
señalado en la fracción IV e este artículo, deberán 
incorporarse, en lo posible, a los servicios educativos que 
para tal fin establezca la Procuraduría, hasta completar su 
educación media superior. 
 
 

 
 
 
 



CAPÍTULO V 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL 

DIRECTOR DE LA POLICÍA JUDICIAL 
 
ARTÍCULO 99.- De conformidad con lo estipulado en la 
Ley, son facultades y obligaciones del Director de la Policía 
Judicial: 
 
I. Cumplir con las disposiciones que dicte el 
Procurador por sí o a través de los Agentes Investigadores 
del Ministerio Público para la investigación de los delitos; 
 
II. Investigar los hechos que se presuman 
delictuosos, en los términos de los ordenamientos legales 
aplicables; 
 
III. Efectuar la búsqueda de las pruebas sobre la 
existencia de los delitos y de las que tiendan a determinar 
la probable responsabilidad de los que en ellos participen; 
 
IV. Ejecutar las órdenes de presentación y 
localización que emitan los Agentes del Ministerio Público, 
para la práctica de las diligencias correspondientes; 
 
V. Ejecutar las órdenes de aprehensión o de cateo 
que le turne el Procurador, en cumplimiento a 
mandamientos dictados por las autoridades judiciales de 
localización e internamiento que ordene el Consejo Tutelar 
de Menores; 
 
VI. Llevar el registro de existencia, distribución, 
control y trámite de las órdenes a que se refieren las 
fracciones IV y V de este artículo, así como de los objetos 
que constituyen el instrumento del delito y de los que en 
general se recojan en el transcurso de la investigación, 
bajo su más estricta responsabilidad; 
 
VII. Acordar diariamente con el Procurador los 
asuntos concernientes al servicio; 
 
VIII. Distribuir en forma conveniente las órdenes que 
para su ejecución reciba de las autoridades competentes; 
 
IX. Visitar diariamente el área de detenidos y tomar 
medidas necesarias y convenientes, de acuerdo a la 
situación que observe; 
 
X. Proponer al Procurador lo referente a 
nombramientos, ascensos y premios a los que pudiere 
hacerse acreedor el personal a su cargo, con base en los 
criterios definidos al respecto en este Reglamento; 
 
XI. Fijar el horario para la celebración de la revista 
cotidiana del personal, en la cual deberá estar presente el 
Comandante de Guardia, y en su caso, el Subdirector de 

Operaciones, a efecto de registrar la asistencia de sus 
subordinados y distribuir entre éstos las órdenes de 
servicio; 
 
XII. Intervenir directamente en las investigaciones y  
en la ejecución de las ordenes, cuando el caso así lo 
requiera; 
 
XIII. Celebrar reuniones ordinarias quincenalmente 
con el personal a su mando, para analizar el 
funcionamiento del servicio y adoptar las medidas 
convenientes, así como extraordinarias en cualquier 
tiempo, cuando las necesidades del servicio lo requieran; 
 
XIV. Fijar los días de descanso del personal a su 
cargo, de acuerdo a las necesidades del servicio, tomando 
siempre en consideración la existencia de personal 
suficiente para casos de emergencia; 
 
XV. Calificar las sanciones que deban imponerse al 
personal bajo su mando que contravengan las 
disposiciones contenidas en este Reglamento, 
notificándolas para su ejecución por medio de boletas por 
cuadriplicado, de las cuales una se destinará al 
Procurador, otra al Comandante correspondiente, una al 
servidor público sancionado y otra más a la Dirección de 
Administración, para que conste en el expediente del 
elemento de que se trate; 
 
XVI. Rendir un informe mensual de labores al 
Procurador, y 
 
XVII. Las demás que le encomiende del Procurador y 
las que señalen la Ley, este Reglamento y otros 
ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL 

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIONES 
 
ARTÍCULO 100.- Son facultades y obligaciones del 
Subdirector para la Investigación de los Delitos: 
 
I. Elaborar el programa de trabajo de los grupos de 
agentes de la Subdirección a su cargo; 
 
II. Distribuir las órdenes de investigación turnadas a 
la Subdirección a su cargo, entre las jefaturas de grupo 
correspondientes; 
 
III. Vigilar que las órdenes de investigación 
entregadas a las jefaturas de grupo sean cumplidas en 
forma adecuada y oportuna, de conformidad con lo 
dispuesto en los ordenamientos legales aplicables; 



 
IV. Informar periódicamente al Director de la Policía 
Judicial, el grado de avance de las investigaciones que 
realice la Subdirección; 
 
V. Elaborar un informe mensual de las actividades 
que lleve a cabo y entregarlo al Director de la Policía 
Judicial con copia al Procurador, y 
 
VI. Las demás que le encomiende el Procurador, el 
Director de la Policía Judicial y le confieren la Ley, este 
Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL 

SUBDIRECTOR DE OPERACIONES 
 
ARTÍCULO 101.- Son facultades y obligaciones del 
Subdirector de Operaciones: 
 
I. Organizar los operativos necesarios y el uso de 
los vehículos que se requieran para la vigilancia en el 
Estado; 
 
II. Establecer los mecanismos necesarios para 
mantener en buenas condiciones el área de detenidos y 
demás instalaciones de la Subdirección a su cargo; 
 
III. Girar instrucciones al personal a su cargo, para 
que las órdenes de aprehensión, de comparecencia, de 
detención, o de presentación, de localización e internación 
que dicten las autoridades competentes, se cumplan 
conforme a las leyes vigentes y de manera oportuna y 
expedita; 
 
IV. Vigilar que las comandancias bajo su mando 
cumplan con las actividades encomendadas; 
 
 
V. Informar mensualmente al Director de la Policía 
Judicial, acerca de las actividades que realice la 
Subdirección a su cargo, con copia al Procurador; 
 
VI. Turnar al Director de la Policía Judicial, con copia 
al Procurador, los informes a que se refiere este 
Reglamento, y 
 
VII. Las demás que le confieran el Procurador, el 
Director de la Policía Judicial y le confieran la Ley, este 
Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL JEFE 
DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA 

POLICÍA JUDICIAL 
 
ARTÍCULO 102.- Son facultades y obligaciones del Jefe 
del Departamento de Administración de la Dirección de la 
Policía Judicial; 
 
I. Elaborar, juntamente con el Director, el 
presupuesto anual de la Dirección de la Policía Judicial y 
turnarlo al titular de la misma, para ser incluido en el 
correspondiente al de la Procuraduría, en el término que el 
titular de ésta establezca; 
 
II. Llevar, juntamente con el Director de 
Administración, el control del gasto de la Dirección de la 
Policía Judicial; 
 
III. Llevar el control necesario de la documentación a 
su cargo, para evitar la pérdida de documentos; 
 
IV. Cuidar que prevalezca el orden, la moralidad y 
disciplina entre el personal de la Dirección de la Policía 
Judicial; 
 
V. Adoptar las medidas necesarias para la 
conservación adecuada de los libros, muebles y demás 
equipo de la Dirección; 
 
VI. Tramitar con prontitud toda la correspondiente 
que reciba; 
 
VII. Llevar el debido control de todos los objetos e 
instrumentos asegurados que le envíe el comandante de 
guardia, mediante su registro en los correspondientes, y 
vigilar que en un término prudente se pongan a disposición 
del Agente del Ministerio Público que corresponda; 
 
VIII. Informar mensualmente al Director de la Policía 
Judicial, con copia al Procurador, sobre las actividades 
realizadas en ese lapso, señalando las necesidades que 
deban subsanarse a la brevedad posible, y 
 
 
IX. Las demás que le encomiende el Director de la 
Policía Judicial, el Procurador, y le confieran la Ley, este 
Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL JEFE 

DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA POLICÍA 
JUDICIAL 

 



ARTÍCULO 103.- Son facultades y obligaciones del Jefe 
del Departamento Jurídico de la Dirección de la Policía 
Judicial: 
 
I. Llevar control del archivo general de la Dirección 
de la Policía Judicial; 
 
II. Elaborar los proyectos de los informes previo y 
justificado, así como de los demás escritos relativos a los 
amparos promovidos en contra del Director o personal de 
la Policía Judicial y enviar copias de los mismos al 
Procurador; 
 
III. Recibir y registrar en los libros correspondiente 
toda clase de escritos, órdenes de aprehensión, de 
detención, de comparecencia, de presentación y de 
investigación giradas por las autoridades competentes y 
que estén autorizadas por el Procurador y el Director de la 
Policía Judicial, así como de localización e internación que 
dicte el Consejo Tutelar de Menores; 
 
IV. Someter a la revisión y aprobación de la 
Dirección Jurídica de la Procurador, el proyecto que 
elaboren de rendición de los informes previo y justificado, 
así como de los demás escritos relativos a los amparos 
promovidos en contra de la policía judicial; 
 
V. Informar mensualmente al Director, con copia al 
Procurador, de las actividades realizadas en ese lapso, y 
 
VI. Las demás que le encomiendo el Director de la 
Policía Judicial, el Procurador, y le confieran la Ley, este 
Reglamento y otros ordenamientos legales aplicables. 
 
 

CAPÍTULO X 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 

COMANDANTES DE LA POLICÍA JUDICIAL 
 
ARTÍCULO 104.- Son facultades y obligaciones generales 
de los comandantes de la policía judicial: 
 
I. Elaborar un programa de trabajo calendarizado, 
distribuir las comisiones de trabajo a las jefaturas de grupo 
a su cargo y vigilar que los jefes de grupo y agentes de la 
policía judicial cumplan con el trabajo encomendado en los 
términos de las disposiciones legales aplicables; 
 
II. Ordenar que se realicen las investigaciones 
necesarias para obtener elementos que permitan acreditar 
el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del 
indiciado; 
 
III. Cumplir con las órdenes de aprehensión, 
reaprehensión, detención y de presentación, de 

localización e internación, según el caso, con pleno apego 
a las leyes aplicables, de manera oportuna y expedita; 
 
IV. Informar diariamente al Director de la Policía 
Judicial o al Subdirector de Operaciones, acerca del 
cumplimiento de las órdenes de aprehensión, 
reaprehensión, de detención  o de presentación, de 
localización e internación realizadas, así como de las 
anomalías que detecte en el servicio; 
 
V. Poner de inmediato a disposición del Ministerio 
Público a quienes sean detenidos en flagrante delito o 
urgencia durante el servicio de vigilancia, en los términos  
establecidos en las leyes aplicables; 
 
VI.  Vigilar que las pertenencias de los detenidos 
sean estrictamente inventariadas y puestas a disposición 
del Ministerio Público para los efectos correspondiente y 
bajo su responsabilidad; 
 
VII. Informar al Procurador y al Director de la Policía 
Judicial acerca de las anomalías que detecte acerca del 
comportamiento de los jefes de grupo o agentes, a efecto 
de que, en caso de resultar responsables, sean 
sancionados en los términos de las leyes aplicables; 
 
VIII. Cuidar que los vehículos , equipo, armamento y 
demás instrumentos de trabajo necesarios para cumplir 
con el trabajo asignado, estén en condiciones adecuadas 
de funcionamiento y, en su caso, solicitar la reparación de 
aquellos que tengan algún desperfecto, así como el 
mantenimiento periódico que deban recibir; 
 
IX. Informar mensualmente al Subdirector 
correspondiente, según su adscripción, con copia al 
Director, de las actividades realizadas en ese lapso, y 
 
X. Cumplir con las demás instrucciones que emita el 
Procurador o el Director de la Policía Judicial y las demás 
que señalen la Ley, este Reglamento y otros 
ordenamientos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 105.- De manera específica son facultades y 
obligaciones del Comandante de Guardia: 
 
I. Recibir a los detenidos que con motivo de 
órdenes de aprehensión y reaprehensión, de localización e 
internación, sean entregados por los agentes y elaborar la 
documentación necesaria para remitirlos de inmediato al 
Centro de Readaptación Social o a la Escuela de 
Educación Social para Menores Infractores, según el caso; 
 
II. Cumplir con las medidas de seguridad 
necesarias para mantener el orden en los lugares donde se 



encuentren los detenidos, de acuerdo a las disposiciones 
que reciba del Subdirector de Operaciones; 
 
III. Asegurarse de que los detenidos estén 
separados y si esto no fuere posible, procurar no reunir en 
un mismo local a personas de diferente sexo, ni a quienes 
hayan participado en la comisión de un mismo delito; 
 
IV. Expedir a los detenidos el recibo correspondiente 
relativo a los objetos de su propiedad, que se les recojan, 
en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos en Materia Penal del Estado; 
 
V. Vigilar que el personal de guardia solamente 
utilice el armamento asignado a la policía judicial, cuando 
esté en el ejercicio de sus funciones; 
 
VI. Impedir que los menores ingresen al área de 
detenidos, ubicándolos bajo custodia en el local destinado 
para tal objeto; 
 
VII. Informar sobre las personas detenidas, a quienes 
lo soliciten de manera correcta y comedida, y 
 
VIII. Las demás que le encomiende el Subdirector de 
Operaciones, el Director de la Policía Judicial, el 
Procurador y establezcan la Ley, este Reglamento y otros 
ordenamientos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 106.- El comandante de guardia es 
responsable del funcionamiento general del servicio 
señalado en el artículo anterior y deberá: 
 
I. Al concluir su turno, rendir un parte informativo 
sobre cada una de las actividades que se desarrollaron 
durante su actuación, manifestando el movimiento 
efectuado sobre denuncias y detenidos; 
 
II. Expresar claramente en el parte informativo 
citado en la fracción anterior, la información suficiente y 
precisa para que las autoridades a quienes se remitan 
detenidos, puedan identificarlos con facilidad; 
 
III. Manifestar las armas, objetos e instrumentos del 
delito que hubieren sido recogidos, los cuales se enviarán 
para su registro al Departamento de Administración de la 
policía judicial para su registro en los libros relativos, y 
 
IV. Elaborar por duplicado el parte informativo a que 
se refiere este artículo, debiendo remitir el original al 
Procurador y la copia al Director de la Policía Judicial para 
su posterior archivo. 
 
ARTÍCULO 107.- El comandante de guardia llevará una 
relación del personal adscrito a las Subdirecciones, de 

Operaciones y para la Investigación de los Delitos, en la 
que se anotarán con precisión las comisiones conferidas y 
lugares donde se desempeñen las mismas, a efecto de 
llevar un control estricto de las actividades que realice el 
personal en servicio, enviando copia de la misma al 
Procurador y al Director de la Policía Judicial, todos los 
días. 
 
ARTÍCULO 108.- El comandante de guardia pasará dos 
listas reglamentarias al personal durante las 24 horas de su 
turno, a las 8 y 18 horas, dando cuenta inmediata al 
Subdirector de Operaciones de quienes hubieren faltado 
sin causa justificada. 
 
ARTÍCULO 109.- El servicio de guardia no deberá 
abandonarse por ninguna causa y los elementos que estén 
en turno no serán sustituidos por otros, salvo por causa de 
fuerza mayor.  La infracción a esta disposición es motivo 
de responsabilidad oficial. 
 
ARTÍCULO 110.- La ausencia temporal del comandante de 
guardia será suplida por quien designe el Director de la 
Policía Judicial, a propuesta del Subdirector de 
Operaciones y previo acuerdo con el Procurador. 
 
 

CAPÍTULO XI 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 

JEFES DE GRUPO 
 
ARTÍCULO 111.- Son facultades y obligaciones de los 
jefes de grupo de la policía judicial: 
 
I. Organizar el desarrollo de las actividades que le 
encomiende el comandante respectivo; 
 
II. Vigilar permanentemente, bajo su 
responsabilidad, el cumplimiento oportuno y expedido de 
las órdenes dictadas a los agentes; 
 
III. Auxiliar a los agentes a su mando en el 
cumplimiento de sus funciones; 
 
IV. Gestionar los apoyo materiales y de equipo 
necesarios para el mejor cumplimiento del trabajo; 
 
V. Revisar minuciosamente los informes escritos 
que rindan los agentes, a efecto de corregir deficiencias, si 
las hubiere, o para ampliar algún aspecto, si fuere 
necesario; 
 
VI. Rendir un informe mensual al comandante 
respectivo, acerca de las actividades realizadas en ese 
lapso, con copia al Director de la Policía Judicial y al 
Procurador, y 



 
VII. Las demás que le encomienden el comandante y 
Subdirector respectivos, el Director de la Policía Judicial, el 
Procurador, la Ley, este Reglamento y otros ordenamientos 
legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 112.- Las ausencias temporales de los 
comandantes y jefes de grupo serán suplidas por otros 
elementos de la misma jerarquía y si faltaren ambos, se 
cubrirán por quien designe el Director de la Policía Judicial, 
a propuesta del Subdirector correspondiente, y previo 
acuerdo del Procurador. 
  
ARTÍCULO 113.- Los servidores públicos que desempeñen 
puestos de mando superior y mandos medios, serán 
estrictamente responsables de la disciplina y eficiencia del 
personal a sus órdenes, y deberán dar buen ejemplo en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
 

CAPÍTULO XII 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 

AGENTES DE LA POLICÍA JUDICIAL 
 
ARTÍCULO 114.- Son obligaciones de los agentes de la 
policía judicial: 
  
I. Tratar en forma cortés y con la mayor prontitud 
posible, a quienes les soliciten algún dato o servicio; 
 
II. Tomar las medidas que el caso amerite, cuando 
se trate de hechos u omisiones delictuosas de los cuales 
tenga conocimiento y, a su vez, hacerlas saber al Agente 
Investigador del Ministerio Público que corresponda y a su 
superior jerárquico; 
 
III. Pasar lista de presencia en la revista general.  
Solamente en casos de comisión especial del servicio, 
enfermedad o cualquier motivo grave, comprobados en los 
términos establecidos en este Reglamento, se tendrá por 
justificada la falta de asistencia; 
 
IV. Acatar estrictamente las órdenes de sus 
superiores; 
 
V. Entregar a sus superiores inmediatos todos los 
objetos materiales e instrumentos del delito relacionados 
con las comisiones de servicio y aquellos de cualquier 
naturaleza, que se encontraren abandonados en el lugar 
de los hechos, mediante inventario de los mismos y firma 
de entrega y recepción; 
 
VI. Identificarse con su credencial y placa ante las 
personas relacionadas con una investigación, presentación 

o aprehensión, localización e internación, absteniéndose 
de usarlas en casos ajenos al servicio; 
 
VII. Presentarse en forma correcta, decorosa y 
aseada en las oficinas; 
 
VIII. Guardar el sigilo y discreción indispensables en 
el cumplimiento de las órdenes recibidas, evitando toda 
comunicación innecesaria que entorpezca, perjudique o 
paralice el desempeño normal de las funciones que le 
están encomendadas; 
 
IX. Desempeñarse con lealtad institucional, a efecto 
de fortalecer la imagen de la dependencia gubernamental 
que representan; 
 
X. Informar por escrito de las comisiones que se les 
encomienden cuando ya estén concluidas; el caso 
contrario, deberán informar del resultado de las gestiones 
realizadas para el cumplimiento de las mismas.  Estos 
partes informativos se rendirán en original al funcionario de 
quien emanó la orden, debiendo enviar copias a su 
superior inmediato, al Director de la Policía Judicial y al 
Procurador; 
 
XI. Practicar las investigaciones que se les 
encomiende, la detención, presentación, aprehensión, 
reaprehensión, localización e internación que se les 
ordene, respetando en todo tiempo las garantías 
individuales de las personas consagradas en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
sin afectar la dignidad de las mismas; 
 
XII. Abstenerse de entrar a cantinas, centros 
nocturnos, salones de cine y centros de espectáculo o de 
diversión, cuando estén en servicio o en comisión, salvo 
que lo hicieren en cumplimiento de su deber y por comisión 
especial debidamente requisitada; 
 
XIII. Ponerse inmediatamente a las órdenes del 
Agente Investigador del Ministerio Público del lugar, 
cuando el servicio requiera se trasladen a una 
circunscripción territorial distinta  a la que estén adscritos, 
dando cuenta a éste de la comisión asignada, para que 
dicho servidor público dirija en lo conducente las 
actividades encaminadas al cumplimiento de dicho servicio; 
 
XIV. No realizar investigaciones por su cuenta y 
arbitrio, y 
 
XV. Las demás que les encomienden sus superiores 
y les confieran la Ley, este Reglamento y otros 
ordenamientos legales aplicables. 
 



ARTÍCULO 115.- Todo elemento de la policía judicial al 
aceptar su nombramiento, protestará ante el Procurador y 
bajo palabra de honor, desempeñar lealmente el cargo 
conferido y cumplir fiel y exactamente sus funciones. 
 
ARTÍCULO 116.- Los agentes de la policía judicial para 
cumplir con sus funciones y con las órdenes asignadas por 
la autoridad competente, podrán someter a quien resiste al 
cumplimiento de las mismas, pero deberán obrar siempre 
con la mayor prudencia posible. 
 
ARTÍCULO 117.- Al recibir un agente una orden de 
localización, detención, internación, aprehensión y 
reaprehensión para ser ejecutada, de ser necesario acudirá 
ante la autoridad que la dictó, con el fin de consultar el 
expediente del caso y tomar datos que faciliten la captura, 
auxiliándose para tal fin del Agente del Ministerio Público 
Adscrito. 
 
ARTÍCULO 118.- Si en el expediente a que se refiere el 
artículo anterior no existen los datos buscados o si estos 
son insuficientes, se procurará entrevistar al denunciante, 
querellante o familiares de éstos, para que aporten algún 
indicio al respecto, de los que tuvieren conocimiento. 
 
ARTÍCULO 119.- Para la ejecución de las órdenes de 
localización, detención, internación, aprehensión y 
reaprehensión los agentes podrán usar todos los medios, 
artificios o procedimientos que estimen adecuados, 
siempre y cuando no estén prohibidos por la Ley. 
 
ARTÍCULO 120.- En el caso de realizar física y 
materialmente la localización, detención, internación, 
aprehensión y reaprehensión, el agente de la policía 
judicial deberá identificarse como tal, mostrando al propio 
tiempo al aprehendido la orden girada por la autoridad 
competente. 
 
ARTÍCULO 121.- Una vez ejecutada la orden a que se 
refiere el artículo 117 de este Reglamento, el agente de la 
policía judicial procederá a su revisión, debiendo realizarla 
sólo en forma externa, para ocuparle cualquier arma o 
instrumento peligroso que éste pudiera portar, así como los 
objetos o pruebas del delito e inmediatamente lo conducirá 
a la Comandancia de Guardia.  Asimismo, entregará a su 
superior todos los objetos, debidamente relacionados, que 
le haya ocupado, mediante la firma del documento de 
entrega-recepción. 
 
ARTÍCULO 122.- Las órdenes de presentación son 
mandamientos emanados de las autoridades para los 
particulares, por desobediencia de éstos al requerimiento 
legal que para la práctica de las diligencias se les hace y 
debe consistir precisamente en órdenes escritas dadas a la 

policía judicial para la localización y presentación ante las 
autoridades requirentes de la persona omisa. 
 
ARTÍCULO 123.- Para la ejecución de las órdenes de 
comparecencia que giren los Agentes del Ministerio 
Público, tomando en consideración la naturaleza 
procedimental de las mismas, aquellas deberán ser 
efectuadas precisamente en horas hábiles de oficina y 
cuando el servidor público que deba recibir la declaración o 
practicar la diligencia se encuentre presente, con la 
finalidad de evitar privaciones ilegales de la libertad. 
 
ARTÍCULO 124.- Para la ejecución de las órdenes de 
investigación, se procederá de acuerdo con la 
orientaciones y técnicas a seguir que dicten los Agentes 
Investigadores del Ministerio Público, el Director de la 
Policía Judicial, Subdirector para la Investigación de los 
Delitos, comandante, jefe de grupo o elemento habilitado.  
Dichas órdenes deberán formularse por escrito. 
 
ARTÍCULO 125.- El personal de la policía judicial en 
ejercicio de sus funciones, se identificará con la credencial 
que para tal efecto se le otorgue, la cual contendrá su 
fotografía, nombre de la categoría, la fecha de expedición y 
firma del Procurador. 
 
ARTÍCULO 126.- Como medio complementario de 
identificación, todo agente de la policía judicial portará una 
plaza que llevara gravado el escudo de armas del estado 
en el centro y una inscripción en los siguientes términos:  
“Procuraduría General de Justicia del Estado de Yucatán”, 
Dirección de la Policía Judicial y la categoría del elemento, 
número de placa y demás datos que para su control 
determine el Procurador. 
 
ARTÍCULO 127.- Todos los ascensos que se otorguen a 
los integrantes de la policía judicial, se realizarán por 
riguroso escalafón, teniendo en consideración la eficiencia, 
conducta, antigüedad, lealtad y categoría del personal. 
 
ARTÍCULO 128.- Para determinar la antigüedad del 
personal se tomará en consideración la fecha de ingreso al 
servicio del Estado y la continuidad en el mismo.  El 
Procurador hará las promociones correspondientes en los 
términos de la Ley, este Reglamento y demás 
ordenamientos legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 129.- Cuando deba hacerse una promoción de 
ascenso y dos o más servidores públicos se encuentren en 
idéntica situación meritorio, se considerarán aspectos 
relacionados con el estado civil y familiar.  En caso de 
persistir la igualdad de circunstancias, se efectuará un 
sorteo y el que no resulte beneficiado por el mismo, tendrá 
derecho preferente en la inmediata promoción. 



Para tener derecho al ascenso se tomará en cuenta la 
mayor puntuación escalafonaria, debiéndose entender que 
las correcciones disciplinarias y sanciones en general, 
motivarán la disminución de dicha puntuación. 
 
ARTÍCULO 130.- Para estimular al personal de la policía 
judicial que demuestre eficiencia en el trabajo y buena 
conducta, se publicarán en el cuadro de honor que para 
este efecto estará fijado en el local de la Comandancia de 
Guardia, los nombres de los elementos destacados por 
orden jerárquico.  La selección del personal que deba ser 
estimulado la hará mensualmente el Director de la Policía 
Judicial. 
 
ARTÍCULO 131.- Además de los estímulos establecidos en 
este Reglamento y otras disposiciones legales aplicables, 
el personal de la policía judicial recibirá: 
 
I. Felicitación al pase de lista; 
 
II. Diploma por eficiencia y constancia en el servicio; 
 
III. Reconocimiento por trabajo de excepcional 
mérito, y 
 
IV. Reconocimiento por servicios continuados y 
distinguidos durante cinco años ininterrumpidos en el 
servicio. 
 
ARTÍCULO 132.- Cuando algún servidor público de la 
Procuraduría estime que se trata con injusticia, se 
abstendrá de hacer manifestaciones en contra de sus 
superiores y acudirá, respetuosamente, a su jefe inmediato 
exponiendo la queja debidamente fundada, quien 
procederá a informar al Procurador al respecto, a efecto de 
que éste investigue y resuelva lo conducente. 
 
ARTÍCULO 133.- En los caos del Artículo anterior, si el jefe 
inmediato no informa al Procurador, en un plazo de ocho 
días contados a partir que se le haya presentado la queja, 
el servidor público podrá dirigirse directamente al 
Procurador para lo que proceda. 
 
 

CAPÍTULO XIII 
DE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA 

 
ARTÍCULO 134.- En los términos del artículo 39 de la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, la policía 
judicial del estado contará con una Comisión de Honor y 
Justicia, la cual estará integrada por: 
 
I. Un Presidente; 
 
II. Un Secretario, y 

 
III. Un vocal. 
 
La Comisión de Honor y Justicia sesionará las veces en 
que sea convocada por su Presidente o por el Procurador. 
 
ARTÍCULO 135.- Para la designación de los integrantes de 
la Comisión a que se refiere el artículo anterior, el 
Procurador invitará a personas de reconocida trayectoria 
profesional que acrediten: 
 
I. Residencia mínimo de cinco años en el estado; 
 
II. Haber destacado en el campo del derecho, de la 
procuración o administración de justicia en la entidad, 
pudiendo ser servidores públicos o no de la Procuraduría; 
 
III. Ser de reconocida solvencia moral; 
 
IV. Tener conocimientos sobre políticas relacionadas 
con la seguridad pública; y 
 
V. Las demás que se determinen en la invitación. 
 
De entre las personas que acrediten los requisitos antes 
señalados, el Titular de la Procuraduría seleccionará a tres, 
mismas que elegirán entre sí a quienes deban ocupar los 
cargos de Presidente, Secretario y Vocal de la Comisión. 
 
ARTÍCULO 136.- Los integrantes de la Comisión de Honor 
y Justicia a que se refiere este Capítulo recibirán el 
nombramiento correspondiente del Procurador, durarán en 
su encargo un año, pudiendo ser reelegidos para períodos 
posteriores. 
 
 
ARTÍCULO 137.- El Presidente de la Comisión de Honor y 
Justicia de la policía judicial tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. Presidir las sesiones de la Comisión; 
 
II. Someter a la consideración de los demás 
integrantes de la Comisión las propuestas que reciba para 
el otorgamiento de las Condecoraciones, Estímulos y 
Recompensas y emitir el dictamen correspondiente; 
 
III. Calificar, previo consenso, las sanciones 
impuestas a los integrantes de la corporación por el 
superior jerárquico y que sean sometidas a la 
consideración de la Comisión; 
 
IV. Resolver sobre los recursos que interpongan los 
integrantes de la corporación, y 
 



V. Las demás que establezcan otros ordenamientos 
legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 138.- El Secretario y Vocal de la Comisión 
participarán con el Presidente en el cumplimiento de las 
facultades y obligaciones señaladas en el artículo anterior. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
 

DEL PROCEDIMIENTO PARA APLICAR SANCIONES Y 
MEDIDAS CORRECTIVAS 

CAPÍTULO ÚNICO 
 
ARTÍCULO 139.- El Procurador podrá imponer al personal 
de la Procuraduría por las faltas en que incurra en el 
servicio, las sanciones o correcciones disciplinarias 
establecidas en la Ley. 
 
Esta facultad podrá ser ejercida por los titulares de las 
diversas áreas de la Procuraduría y sus órganos auxiliares, 
en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de que 
puedan ser aplicadas directamente por el propio 
Procurador. 
 
ARTÍCULO 140.- Antes de imponer alguna de las 
sanciones o medidas correctivas establecidas en la Ley, el 
Procurador o el servidor público de los señalados en el 
segundo párrafo del artículo anterior, oirá en defensa al 
afectado y resolverá lo conducente, en un término no 
mayor de quince días hábiles. 
 
ARTÍCULO 141.- El afectado, al ser notificado de la 
sanción o medida correctiva a que se haya hecho 
acreedor, podrá imponer el recurso de revisión ante el 
Procurador, si la sanción fuere impuesta por alguno de los 
servidores públicos a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 130 de este Reglamento o ante el Titular del 
Ejecutivo del Estado, en el caso de que el Procurador haya 
impuesto la sanción o medida correctiva, expresando lo 
que a su derecho corresponda en un término no mayor de 
72 horas contadas a partir de la notificación. 
 
ARTÍCULO 142.- En el escrito mencionado en el artículo 
anterior, el servidor público deberá expresar al menos: 
 
I. Su nombre y cargo que ocupa en la 
Procuraduría; 
 
II. Las razones fundadas de su proceder respecto a 
la infracción que se le imputa, y 
 
III. Las pruebas que tuviere al respecto. 
 

ARTÍCULO 143.- En un término no mayor de quince días 
hábiles, el Procurador o el Titular del Ejecutivo del Estado, 
en su caso, citará al recurrente para darle a conocer la 
resolución tomada, la cual no admitirá recurso 
administrativo alguno, sin perjuicio de que el afectado 
pueda recurrir a los medios de defensa que establecen 
otros ordenamientos legales aplicables. 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Este reglamento entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Yucatán, publicado el día 22 de junio de 1992, en el Diario 
Oficial del Gobierno del Estado. 
 
TERCERO.- Se derogan las disposiciones de igual o 
menor rango que se opongan a lo establecido en este 
ordenamiento. 
 
CUARTO.- El Procurador General de Justicia del Estado 
resolverá las cuestiones que no se encuentren previstas en 
el presente Reglamento o que requieran disposiciones 
expresas para ser implantadas. 
 
QUINTO.- Las unidades administrativas creadas en el 
presente Reglamento y consecuentemente, el personal que 
las integra, entrarán en funciones tan pronto como las 
condiciones presupuestales lo permitan. 
 
DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO EN 
LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DE AÑO DOS MIL. 
 
 

C. VÍCTOR MANUEL CERVERA PACHECO. 
 
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO            EL 
PROCURADOR GENERAL DE 
      
             JUSTICIA DEL ESTADO  
 
 
ABOG. R. CLEOMINIO ZOREDA NOVELO           
ABOG. JOSÉ MANUEL DE JESUS 
      
  ECHEVERRIA BASTARRACHEA. 


