
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; abril 12 de 2021. 
 
La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 
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ACUERDO NÚMERO 08/2021, POR EL POR EL QUE SE 
AUTORIZA EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA 
INVESTIGACIÓN DE DELITOS EN MATERIA ELECTORAL 
 
 

PERIÓDICO OFICIAL  
GACETA DEL GOBIERNO  

  
12 DE ABRIL DE 2021 
SECCIÓN PRIMERA 

 
01. ACUERDO NÚMERO 08/2021, POR EL POR EL QUE SE AUTORIZA EL PROTOCOLO DE 
ACTUACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS EN MATERIA ELECTORAL. 
 
 
PRIMERO.- Objeto del Acuerdo Se autoriza el Protocolo de Actuación para la Investigación de Delitos en 
Materia Electoral, el cual tiene por objeto fijar lineamientos de actuación para atender con oportunidad la 
investigación de los delitos en materia electoral, con la finalidad de realizar la investigación apegada a los 
principios constitucionales, legales y de la normatividad aplicable a este género delictivo, que faciliten el 
servicio a los ciudadanos que realizan una denuncia relacionada con éste tipo de hechos.  
 
SEGUNDO.- Instrucciones a los Titulares de las Unidades Administrativas Se instruye a los Titulares de las 
Unidades Administrativas de la Institución, implementen las acciones necesarias con la finalidad de lograr 
el adecuado cumplimiento de los lineamientos contenidos en el Protocolo a que se refiere el artículo 
PRIMERO de este Acuerdo.  
 
TERCERO.- Instrucciones a los Fiscales Regionales Se instruye a los Fiscales Regionales para que 
actualicen la designación por escrito del servidor público bajo su adscripción como enlace con la Fiscalía 
Especializada en Materia de Delitos Electorales, en un término no mayor a cinco días posteriores a la 
publicación del presente Acuerdo, el cual deberá hacer del conocimiento inmediato, la comisión de delitos 
en materia electoral. 
 
CUARTO.- Instrucciones a los agentes del Ministerio Público, agentes de la Policía de Investigación, Peritos 
y demás servidores públicos de la Institución Se instruye a los agentes del Ministerio Público, agentes de la 
Policía de Investigación, Peritos y demás servidores públicos de la Institución, para que en el ejercicio de 
sus funciones y atribuciones cumplan con los lineamientos conferidos en el Protocolo a que se refiere el 
artículo PRIMERO de este Acuerdo. 
 
QUINTO.- Vigilancia y Supervisión Se instruye a la Contraloría Interna, a la Coordinación de Agentes del 
Ministerio Público Auxiliares del Fiscal y a la Visitaduría General, para que en las evaluaciones y visitas que 
realicen, supervisen la aplicación de este Acuerdo y, en caso de incumplimiento, generen las instrucciones 
o recomendaciones a que haya lugar, sin perjuicio de dar vista a la autoridad competente para fincar la 
responsabilidad penal o administrativa que, en su caso, resulte procedente. 
 



 
  
 

 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Vigencia Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno”.  
 
SEGUNDO.- Abrogación Se abroga el Acuerdo número 06/2015, por el que se da a conocer el Protocolo de 
Actuación para la Investigación de Delitos en Materia Electoral, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno” el 27 de abril de 2015. 
 
TERCERO.- Derogación Se derogan las disposiciones jurídicas que se opongan al presente Acuerdo. 
 
 
 
Nota. El Acuerdo de mérito, puede ser consultado en:  

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/abr121.pdf 
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