
 
  
 

 

Toluca, Estado de México; agosto 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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CONTENIDO: 
 

No Asunto Publicación 

 
01 

ACUERDO 21/2021 DEL FISCAL GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE MÉXICO POR EL QUE SE EMITEN 
LINEAMIENTOS A SEGUIR EN MATERIA DE 
JUDICIALIZACIÓN Y APELACIÓN. 

PERIÓDICO OFICIAL  
“GACETA DEL GOBIERNO” 

  
12 DE AGOSTO DE 2021 

SECCIÓN PRIMERA  

 
01. LINEAMIENTOS A SEGUIR EN MATERIA DE JUDICIALIZACIÓN Y APELACIÓN. 
 
Objeto 
PRIMERO. El presente acuerdo tiene por objeto dictar los lineamientos que deberán seguir los servidores 
públicos de la Institución en las siguientes materias: 
I. Judicialización de asuntos, y 
II. Apelación. 
 
Nomenclatura 
SEGUNDO. Para efectos de este Acuerdo se entenderá por: 
I. Código Nacional: al Código Nacional de Procedimientos Penales 
II. Fiscal General: al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México 
III. Fiscalía General: a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
JUDICIALIZACIÓN DE ASUNTOS 

 
Visto bueno para judicializar 
TERCERO. Se instruye a los agentes del Ministerio Público para que previo a la judicialización de cualquier 
asunto a su cargo, se haga del conocimiento de su superior jerárquico, a efecto de que éste supervise que 
se cuentan con datos de prueba que establezcan que se cometió un hecho que la ley señala como delito y 
existe la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, la calificación jurídica 
preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión y la forma de intervención que haya tenido en el mismo. 
 
Para efectos del párrafo anterior, el informe que realice el agente del Ministerio Público, deberá contener lo 
siguiente: 
 
I. Número de carpeta de investigación. 
II. Delito 
III. Clasificación jurídica 
IV. Datos de identificación de la víctima u ofendido y del imputado. 
V. Narración que circunstancie el hecho en tiempo, lugar, modo y forma de intervención. 
VI. Justificación de la solicitud. 



 
  
 

 

 
Los superiores jerárquicos revisarán que se cumplan con los requisitos del primer párrafo y responderán de 
inmediato al agente del Ministerio Púbico. 
 
La respuesta de los superiores jerárquicos, podrá realizarse por cualquier medio que permita constancia. 
 
Se entenderá por superior jerárquico al Jefe de Unidad, Subdirector, Fiscal Regional o Especializado, 
Director General o Coordinador General de la unidad administrativa a la que esté adscrito o comisionado el 
agente del Ministerio Público. 
 
Responsabilidad de los titulares. 
CUARTO. Se instruye a los titulares de las unidades administrativas, verificar que las solicitudes de 
judicialización de los asuntos de los agentes del Ministerio Público a su cargo, cumplan con todos los 
requisitos dispuestos en la normatividad aplicable. Asimismo deberán supervisar permanentemente el 
cumplimento del presente Acuerdo; en caso de incumplimiento se fincará la responsabilidad administrativa 
o penal procedente. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR RECURSO DE APELACIÓN 

 
Apelación 
QUINTO. Se reitera el contenido del Protocolo General de Investigación, en la parte conducente de la 
autorización para apelar, misma que es del tenor literal siguiente: 
 
“El Ministerio Público informará a su superior jerárquico, por cualquier medio el sentido de la sentencia, 
tratándose de sentencia absolutoria explicará los motivos de ésta y ambos determinarán la viabilidad de 
interponer el recurso de apelación.” 
 
Asimismo, se instruye que cualquier resolución no favorable que sea susceptible de apelación, se informará 
inmediatamente y por cualquier medio al superior jerárquico, para que en conjunto se analice la viabilidad 
de interponer recurso de apelación. 
 
La respuesta de los superiores jerárquicos, podrá realizarse por cualquier medio que permita constancia. 
Para efectos de este artículo, son superiores jerárquicos los titulares de las Fiscalías Regionales, 
Especializadas y Direcciones Generales a la cual se encuentre adscrito o comisionado el servidor público. 
 
Responsabilidad de los superiores jerárquicos 
SEXTO.- Los superiores jerárquicos deberán verificar que las decisiones de presentar o no el recurso de 
apelación contra cualquier determinación, cumplan con todos los requisitos dispuestos en la normatividad 
aplicable. 
 
Los superiores jerárquicos serán responsables del visto bueno que otorguen, y en caso de alguno resulte 
improcedente, se dará vista a la autoridad competente para fincar la responsabilidad administrativa o penal 
que resulte procedente. 
 
 
 
 
 



 
  
 

 

CAPÍTULO CUARTO 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Vigilancia y supervisión 
SÉPTIMO.- Las personas titulares del Órgano Interno de Control y de la Visitaduría General, en las 
evaluaciones y visitas que realicen, supervisarán la estricta aplicación de este Acuerdo y en caso de 
incumplimiento, generarán las instrucciones o recomendaciones a que haya lugar, sin perjuicio de dar vista 
a la autoridad competente para fincar la responsabilidad penal o administrativa procedente. 
 

TRANSITORIOS 
 
Publicación 
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno". 
 
Entrada en vigor 
SEGUNDO. Este Acuerdo entrará en vigor el día de la fecha de su firma 
 
 
 

Nota: Los Lineamientos de mérito pueden ser consultados en la siguiente dirección electrónica: 

https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2021/agosto/ago121/ago121f.pdf  

 
 
 
 
 
 

______________________ 
Lic. Eduardo Castro Ruíz 

Líder “A” de Proyecto 
Elaboró 
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Lic. Mario Enrique Rosales Caballero 

Subdirector de Interlocución 
y Legislativa 

Revisó 
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Subdirector de Asuntos 
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 M. en D. Erick S. Mañón Arredondo 
Director de la Unidad Jurídica y Consultiva 

Autorizó 
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