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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 

PODER LEGISLATIVO 

LXI LEGISLATURA DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  

DE YUCATÁN 

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN, 
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 Y 34 FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE 
GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA 
LEY DE GOBIERNO DEL PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE 
YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE; 

 

D E C R E T O: 

 
Que modifica la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán 

 

Artículo Único.- Se reforman las fracciones IV, VII y XV, y se deroga la fracción 
XXI del artículo 4; se reforma el párrafo tercero del artículo 6; se reforma la fracción 
V del artículo 8; se reforma la fracción III del artículo 10; se adiciona el artículo 11 
bis; se reforma el artículo 12;  se reforma el párrafo primero del artículo 14; y se 
reforma la fracción VIII del artículo 17, todos, de la Ley de la Fiscalía General del 
Estado de Yucatán, para quedar como sigue:  
 
Artículo 4. … 

 

… 

 
I. a la III. … 
 
IV. Coordinar la investigación de los hechos que la ley señale como delito, de 

manera objetiva, técnica, científica y sin dilaciones; solicitar la autorización judicial 
de las diligencias de investigación que la requieran en términos de la ley procesal, y 
registrar las diligencias realizadas en la carpeta de investigación. 

 
V y VI. … 
 
VII. Ordenar las detenciones por casos urgentes, en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la ley procesal; conocer 
las practicadas por otras autoridades y llevar un registro de las detenciones. 

 
VIII. a la XIV. … 
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XV. Otorgar atención a las víctimas u ofendidos, proporcionarles orientación 

jurídica, propiciar que se garantice o se cubra la reparación del daño y canalizarlos 
a las dependencias y entidades que proporcionen servicios de carácter tutelar, 
asistencial, preventivo, médico, psicológico y educacional, en términos de lo 
dispuesto en las leyes general y estatal de víctimas. 

 
XVI. a la XX. … 
 
XXI. Se deroga. 
 
XXII y XXIII. … 
 

Artículo 6. … 

 
… 
 
… 

 
Cuando los miembros de las instituciones policiales no cumplan con lo 

instruido por la Fiscalía General del Estado, esta solicitará a la autoridad 
competente que les sean impuestas las sanciones correspondientes. 

 

Artículo 8. … 

… 
 
I. a la IV. … 
 

V. Dictar los criterios generales que deberán regir la protección y la atención 

de testigos. 

 

VI. a la XXIII. … 

 

Artículo 10. … 

… 
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I. y II. … 
 
III. Se procurará la descentralización de los servicios ministeriales, periciales, 

de investigación, de solución alternativa de controversias, de atención temprana y 
administrativos en las fiscalías especiales y regionales. 

 
Artículo 11 bis. Instituto de Ciencias Forenses 

La Fiscalía General del Estado contará con un órgano desconcentrado, 
denominado Instituto de Ciencias Forenses, con autonomía técnica y de gestión, el 
cual tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I. Proporcionar los servicios forenses, educativos y de investigación de su 

competencia bajo los principios de excelencia, ética, objetividad, imparcialidad, 
profesionalismo e independencia. 

 
II. Vigilar que durante la realización de los peritajes se respeten estrictamente 

los derechos humanos de los posibles responsables y las víctimas. 
 
III. Verificar que la cadena de custodia y la preservación y el registro de 

evidencias que efectúen los peritos cumplan con las disposiciones establecidas en 
la ley procesal para demostrar su valor probatorio. 

 
IV. Revisar que los dictámenes, estudios, informes o reportes que se elaboren 

cumplan con las disposiciones legales y normativas aplicables, e implementar las 
adecuaciones o modificaciones que estime pertinentes. 

 
V. Brindar el apoyo y la asesoría técnica que requiera el Ministerio Público para 

la investigación de los hechos presuntamente delictivos. 
 
VI. Garantizar que su personal cuente con los conocimientos y las aptitudes 

técnicas para efectuar adecuadamente los peritajes necesarios y presentar, cuando 
se le solicite, los dictámenes, estudios, informes o reportes elaborados, así como 
las observaciones, conclusiones o cualquier otra información que pueda ser de 
utilidad en el proceso penal. 

 
VII. Colaborar y coordinarse, en el ámbito de su competencia, con las 

instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, principalmente, 
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en la investigación de los hechos presuntamente delictivos y en la transferencia de 
información en la materia. 

 
VIII. Establecer y operar un sistema de supervisión permanente del personal 

técnico y científico de las principales especialidades del instituto, a efecto de 
garantizar que cumplan las normas jurídico-administrativas en la materia. 

 
IX. Habilitar y, en su caso, contratar peritos cuando la institución no cuente con 

especialistas en determinada disciplina, ciencia, arte u oficio cuyo dictamen sea 
necesario, o que se trate de casos urgentes. 

 
X. Proponer al fiscal la celebración de convenios de coordinación o de 

colaboración con las dependencias y entidades federales, estatales y municipales, 
así como con las instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, para 
la prestación de los servicios periciales e intercambios en la materia. 
 

El instituto estará a cargo de un director, quien será nombrado y removido 
libremente por el gobernador y se auxiliará de las unidades administrativas que 
requiera para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con la disponibilidad 
presupuestal. 

 
Artículo 12. Servicio profesional de carrera 

El servicio profesional de carrera de la Fiscalía General del Estado 
contemplará el ingreso, permanencia, certificación y separación de los fiscales y 
peritos, y se llevará a cabo conforme a lo establecido por el ordenamiento que 
regule el sistema de seguridad pública del estado y demás disposiciones legales y 
normativas aplicables. 
 
Artículo 14. … 

 
Los fiscales ni los peritos podrán: 

 
I. a la IV. … 
 

Artículo 17. … 

 
… 
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I. a la VII. … 
 
VIII. Ordenar detenciones o retenciones sin cumplir con los requisitos 

previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la ley 
procesal, o sin registrarlas. 

 
IX. a la XII. … 

 
Transitorios: 

 

Primero. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor el 1 de octubre de 2016, previa publicación en el diario 
oficial del estado. 
 
Segundo. Derogación tácita 
 
Se derogan las disposiciones de igual o menor rango que se opongan a lo 
establecido en este decreto. 
Veinticinco  

 
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD 

DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS VEINTICINCO 
DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
PRESIDENTE: 

 
 
 

DIP. MARCO ALONSO VELA REYES. 
 

SECRETARIA: 
 
 
 
 

DIP. MARÍA MARENA LÓPEZ 
GARCÍA. 

 
SECRETARIO: 

 
 
 
 

DIP. RAFAEL GERARDO 
MONTALVO MATA. 
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DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA 
CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS 
VEINTICINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.- 
PRESIDENTE DIPUTADO MARCO ALONSO VELA REYES.- SECRETARIA 
DIPUTADA MARÍA MARENA LÓPEZ GARCÍA.- SECRETARIO DIPUTADO RAFAEL 
GERARDO MONTALVO MATA. RÚBRICA. 

 
 

 
 

 


