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Acuerdo FGE 09/2016 por el que se regula la Unidad de Análisis de 
Información 

Ariel Francisco Aldecua Kuk, fiscal general, con fundamento en los artículos 27, 
fracción XVII, del Código de la Administración Pública de Yucatán; 8, fracciones II 
y XVI, de la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán; 11, apartado A, 
fracciones IX y XIV, del Reglamento del Código de la Administración Pública de 
Yucatán; y 19, fracciones XVIII y XXIX, del Reglamento de la Ley de la Fiscalía 
General del Estado de Yucatán, y 

Considerando: 

Que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece, en 
términos de sus artículos 10, 23, párrafo primero, y 25, fracción I, que dicho 
sistema está integrado, entre otras instancias, por la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, la cual, a su vez, está conformada por los titulares de las 
instituciones de procuración de justicia de la federación, el Distrito Federal y los 
estados, y tiene entre sus funciones formular políticas generales de procuración de 
justicia así como ejecutar, dar seguimiento y evaluar las acciones en la materia. 

Que el Código de la Administración Pública de Yucatán dispone, en términos de 
sus artículos 22, fracción XII, y 27, fracción XVII, que el Poder Ejecutivo cuenta, 
para el despacho de los asuntos de su competencia, con diversas dependencias, 
dentro de las cuales se encuentra la Fiscalía General del Estado, y que los 
titulares de estas tienen, entre otras, la facultad de realizar los actos 
administrativos necesarios para cumplir con las atribuciones a su cargo. 

Que la Ley de la Fiscalía General del Estado de Yucatán determina, en términos 
de sus artículos 8, fracciones II y XVI, y 9, párrafo segundo, que el fiscal general 
tiene, entre otras, la facultad de expedir acuerdos, circulares, instrucciones y 
demás normatividad administrativa que rija la actuación de las unidades 
administrativas y de los servidores públicos de la dependencia a su cargo, y de 
crear las que se requieran para la atención de asuntos específicos. 

Que los días 19 y 20 de agosto de 2015 se llevó a cabo la XXXIII Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Durante esta 
sesión se aprobó el acuerdo CNPJ/XXXIII/07/2015, el cual formalizó, en su párrafo 
segundo, para quienes integran dicha conferencia, el compromiso de impulsar la 
creación o, en su caso, el fortalecimiento de las unidades de análisis de 
información, de acuerdo con la estructura y sistematización correspondientes. 

Que, en razón de lo anterior, es necesario regular la Unidad de Análisis de 
Información de la Fiscalía General del Estado, a efecto de dar cumplimiento al 
acuerdo en comento y, en consecuencia, contribuir al fortalecimiento de la 
investigación de los hechos presuntamente delictivos y al establecimiento de 
políticas, estrategias y acciones en materia de procuración de justicia, por lo que 
he tenido a bien expedir el presente: 
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Acuerdo FGE 09/2016 por el que se regula la Unidad de Análisis de 
Información 

Artículo 1. Objeto del acuerdo 

Este acuerdo tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la 
Unidad de Análisis de Información. 

Para efectos de este acuerdo, se entenderá por unidad a la Unidad de Análisis de 
Información y por fiscalía a la Fiscalía General del Estado. 

Artículo 2. Naturaleza y objeto de la unidad 

La unidad es una unidad administrativa adscrita a la Oficina del Fiscal General que 
tiene por objeto aportar información que permita contribuir al fortalecimiento de la 
investigación de los hechos presuntamente delictivos y al establecimiento de 
políticas, estrategias y acciones en materia de procuración de justicia. 

Artículo 3. Atribuciones 

La unidad, para el cumplimiento de su objeto, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Integrar, sistematizar, analizar y aportar información que permita 
fortalecer el desempeño de la fiscalía y, en general, de las instituciones de 
seguridad pública del estado. 

II. Diseñar e implementar registros y bases de datos que permitan integrar, 
sistematizar, analizar y, en su caso, transferir la información de que disponga. 

III. Determinar políticas, lineamientos y criterios para la integración, el 
control y el manejo de la información de que disponga, así como para la solicitud, 
elaboración y presentación de los informes de su competencia. 

IV. Auxiliar, en el ámbito de su competencia, al Ministerio Público en el 
ejercicio de sus atribuciones de investigación. 

V. Registrar y atender las solicitudes de información que efectúe el 
Ministerio Público, la Policía Estatal de Investigación u otras unidades 
administrativas de la fiscalía o de la Secretaría de Seguridad Pública. 

VI. Impulsar la realización de estudios e investigaciones que permitan 
conocer el contexto, la problemática y las condiciones institucionales de 
procuración de justicia en el estado. 

VII. Elaborar y presentar los estudios, informes o reportes que le sean 
solicitados por el fiscal general o que le corresponda en razón de sus atribuciones. 
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VIII. Establecer vínculos de comunicación y coordinación con instituciones 
de los sectores público, privado y social para el cumplimiento de su objeto, 
principalmente, para el intercambio de información de su competencia. 

IX. Proponer al fiscal general la implementación de mecanismos de 
comunicación con las unidades de análisis de información de las entidades 
federativas y con otras instituciones públicas, para el cumplimiento de su objeto. 

X. Solicitar, principalmente, a las unidades administrativas de la fiscalía la 
información necesaria para el adecuado ejercicio de sus atribuciones, y 
proporcionar la que le corresponda. 

XI. Procurar la adquisición de la infraestructura y el equipo necesarios para 
el cumplimiento de su objeto, y vigilar su adecuado uso y mantenimiento. 

Artículo 4. Titular de la unidad 

La unidad estará a cargo de un jefe de departamento, quien será nombrado y 
removido libremente por el fiscal general y se auxiliará del personal que requiera 
para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con la disponibilidad 
presupuestal. 

Artículo transitorio 

Único. Entrada en vigor 

Este acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el diario 
oficial del estado.  

Se expide este acuerdo en la sede de la Fiscalía General del Estado, en Mérida, a 
21 de septiembre de 2016. 

 

Ariel Francisco Aldecua Kuk 
Fiscal general 


