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Toluca, Estado de México, a 12 de Diciembre de 2016 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción II del artículo 12 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

BOLETÍN JURÍDICO No. 88/2016 

CONTENIDO: 

No. Asunto Publicación 

01 Decreto Número 167.- Por el que se expide la Ley de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México y se emite la 
declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía 
Constitucional de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México. 

 Periódico Oficial “Gaceta 
del Gobierno” 

 
9 de diciembre 2016 

Sección Quinta 

 
01.  Decreto Número 167.- Por el que se expide la Ley de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México y se emite la declaratoria de la entrada en vigor de la autonomía Constitucional 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. 
 
La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las atribuciones, 
organización y funciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como órgano público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio con autonomía presupuestal, técnica y 
de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, así como de los órganos 
que la integran, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público, la Policía de Investigación y 
a los Servicios Periciales le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, el Código Nacional de Procedimientos 
Penales la presente Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Las disposiciones de esta Ley son obligatorias para el personal operativo de la Fiscalía, sus auxiliares, 
apoyos jurídicos, administrativos y técnicos, mismas que deberán ser observadas en cuanto a los 
deberes que impongan y facultades que concedan, por cualquier autoridad establecida en el Estado de 
México. Los Tribunales del Estado, aplicarán lo previsto en la presente Ley a los actos realizados por el 
Ministerio Público.  
 
La presente Ley deberá aplicarse e interpretarse de conformidad con los principios rectores 
consagrados en la Constitución Federal, los tratados internacionales en los que el estado mexicano sea 
parte en materia de Derechos Humanos, la Constitución del Estado, la perspectiva de género y los 
principios generales del derecho. 
 
La Fiscalía se conducirá bajo los principios siguientes:  
 
I. Eficacia 
II. Honradez 
III. Imparcialidad 
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IV. Legalidad 
V. Objetividad 
VI. Profesionalismo 
VII. Respeto a los derechos humanos 
VIII. Perspectiva de género 
 
La Fiscalía es una institución de buena fe y organizada jerárquicamente, en la que se integran las y los 
servidores públicos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y actuará bajo los principios 
aplicables al servicio público, previstos en la Constitución Federal, Constitución del Estado, así como en 
las leyes aplicables. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese la presente Ley en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno".  
 
SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial 
"Gaceta del Gobierno".  
 
TERCERO. Se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, 
publicada en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" el 20 de marzo de 2009.  
 
CUARTO. La o el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México expedirá en un plazo no 
mayor a ciento ochenta días hábiles a la entrada en vigor de la presente Ley, el Reglamento de la Ley 
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.  
 
QUINTO. El personal operativo de la Procuraduría General de Justicia deberá someterse al 
procedimiento de evaluación para migrar a la Fiscalía General de Justicia que comprende la 
certificación vigente de control de confianza, de competencias laborales y evaluación del desempeño, 
conforme las disposiciones de permanencia en el servicio previstas en esta Ley y las complementarias 
que dicte la o el Fiscal General de Justicia. El proceso de migración deberá realizarse en los dos años 
siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley. Para ser parte del servicio de carrera deberán 
cubrirse las disposiciones legales aplicables y ganar los concursos para las plazas de carrera.  
 
SEXTO. En términos del segundo y tercer párrafos del artículo cuarto transitorio del Decreto número 
104 de fecha veintiocho de julio de 2016, los servidores públicos de base que se encuentren prestando 
sus servicios en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, a la entrada en vigor del 
presente decreto, podrán solicitar sea reasignada su plaza al Poder Ejecutivo del Estado, conservando 
la misma calidad y los derechos laborales que les corresponda, ante la transición a Fiscalía General de 
Justicia, preservando su antigüedad en los términos de la normatividad aplicable.  
 
SÉPTIMO. Las facultades conferidas a la o el Procurador General de Justicia del Estado de México en 
los ordenamientos jurídicos, se entenderán conferidas a la o el Fiscal General de Justicia del Estado de 
México.  
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OCTAVO. En todos los ordenamientos jurídicos donde se establezca Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México se entenderá por Fiscalía General de Justicia del Estado de México.  
 
NOVENO. La o el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México permanecerá en 
su cargo hasta en tanto se realice la designación de la o el Fiscal General de Justicia del Estado de 
México en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. 
 
Para la primera designación de la o el Fiscal General, el Titular del Ejecutivo contará con un plazo de 
cuatro días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para enviar a la 
Legislatura del Estado la terna de candidatas o candidatos al puesto de Fiscal General.  
 
DÉCIMO. Los procedimientos jurisdiccionales y administrativos relacionados con la separación, 
remoción, cese, o cualquier otra forma de terminación del servicio de las y los servidores públicos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México iniciados hasta la entrada en vigor de la 
presente ley, concluirán conforme a la normatividad que les fue aplicable en el momento de inicio del 
procedimiento.  
 
Los procedimientos iniciados después de la entrada en vigor de la presente ley, serán substanciados y 
resueltos conforme a lo dispuesto por esta Ley, para tal efecto se celebrarán los convenios de 
coordinación necesarios a fin de facilitar la colaboración entre la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México, la Secretaría de la Contraloría del Estado de México y la Inspección General de las 
Instituciones de Seguridad Pública.  
 
Son agentes del Ministerio Público las y los secretarios de Ministerio Público habilitados por la o el 
Procurador General de Justicia como agentes por cumplir los requisitos para ser parte de la institución 
del Ministerio Público, por lo que les aplican todas sus obligaciones y facultades.  
 
Las y los conciliadores son las y los facilitadores a que se refiere la Ley Nacional de Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal siempre que cumplan los requisitos para 
ello.  
 
DÉCIMO PRIMERO. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México expedirá en un plazo no 
mayor a ciento ochenta días hábiles a la entrada en vigor de la presente Ley, el Reglamento del Servicio 
de Carrera.  
 
DÉCIMO SEGUNDO. Hasta en tanto se expidan las disposiciones administrativas aplicables, la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México se apoyará en la Administración Pública del Gobierno del 
Estado de México, para procedimientos de adquisiciones, servicios, obra pública, tecnologías de la 
información y demás aspectos administrativos que resulten necesarios.  
 
DÉCIMO TERCERO. Todos los recursos materiales y presupuestales de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México, quedarán transferidos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México al iniciar su vigencia la presente Ley.  
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DÉCIMO CUARTO. Hasta en tanto entren en vigor las disposiciones jurídicas en materia de 
responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos, acordes al Sistema Nacional 
Anticorrupción, se aplicará la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios, la Contraloría Interna, tendrá las atribuciones que prevé la Ley General de 
Responsabilidades, una vez que ésta entre en vigor. De igual manera, hasta en tanto entren en vigor las 
disposiciones en materia anticorrupción en el Estado de México, se designará al Fiscal especializado en 
dicha materia.  
 
DÉCIMO QUINTO. Los recursos materiales, financieros y tecnológicos asignados o destinados a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México se tendrán por transferidos a la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México, a fin de evitar la afectación del servicio. El Gobierno del Estado de 
México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México regularizarán la transmisión de la 
propiedad en favor de esta última dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley.  
 
DÉCIMO SEXTO. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México en un plazo no mayor a ciento 
ochenta días hábiles deberá crear un órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de 
controversias de materia penal, de conformidad con la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias en Materia Penal.  
 
DÉCIMO SÉPTIMO. Se abroga la Ley que crea el Instituto de Servicios Periciales del Estado de México 
publicada en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno" el 10 de agosto de 2004.  
 
DÉCIMO OCTAVO. Se derogan todas las disposiciones legales de menor o igual jerarquía que se 
opongan a la presente Ley. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Nota. El decreto de mérito puede consultarse en la página de internet: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/dic095.pdf 
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___________________________                           _____________________________                        _______________________________ 
      Lic. Eduardo Castro Ruíz                                           Lic. Raúl Zepeda Sánchez                                    M. en D. Jesús Gabriel Flores Tapia  
       Jefe “B” de Proyecto                                         Subdirector  de Asuntos Jurídicos                         Director de la Unidad Jurídica  y Consultiva 
                Elaboró                                                                          Revisó                                                                              Autorizó 
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