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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

1.- 
Aguascalientes. 

 LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES 

Capítulo IV 
Requisitos 

ARTÍCULO 5°. El Fiscal General deberá reunir 
los siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, 
originario del Estado o con residencia en él 
no menor de tres años inmediatamente 
anteriores a la fecha de la designación; 
II. Poseer Título de Licenciado en Derecho con 
una antigüedad mínima de diez años el día de 
la designación; 
III. Tener cuando menos 35 años cumplidos el 
día de la designación; 
IV. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser 
ministro de ningún culto; y 
V. No haber tenido cargo de Secretario o su 
equivalente en el Poder Ejecutivo del Estado, 
Fiscal General, Diputado Federal o Local o 
dirigente de Partido Político durante el año 
previo al día de su designación 
http://www.congresoags.gob.mx/Transparen 
cy/getlaws# 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

2.- Baja 
California. 

 LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
BAJA CALIFORNIA. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS NOMBRAMIENTOS, 
REMOCIONES Y AUSENCIAS 

 
ARTÍCULO 17.- Para ocupar el cargo de 
Procurador, se requiere: 
I.- Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento, y estar en pleno goce y 
ejercicio de sus derechos civiles; 
II.- Tener cuando menos treinta y cinco 
años de edad, y no más de sesenta y cinco, 
el día de la designación; 
III.- Poseer el día de la designación título 
profesional de Licenciado en Derecho; 
expedido por la autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 
IV.- Tener por lo menos diez años de 
ejercicio profesional, contados a partir de 
la expedición de la cédula profesional; 
V.- No estar sujeto o vinculado a proceso 
penal por delito doloso; 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

2.- Baja 
California. 

 VI.- No estar suspendido ni haber sido 
destituido o inhabilitado por resolución 
firme como servidor público, en los 
términos de las normas aplicables; 
VII.- No haber sido condenado por 
sentencia irrevocable como responsable 
de un delito doloso; 
VIII.- Haber residido en el Estado durante 
los cinco años anteriores al día de la 
designación; 
IX.- Presentar programa integral de 
trabajo sobre la Procuración de Justicia en 
Baja California; y 
X.- Aprobar examen de salud y de 
confianza en los términos que establezca 
el Reglamento. 

 
http://www.congresobc.gob.mx/Parlam 
entarias/TomosPDF/Leyes/TOMO_V/Le 

yorgpgj_10NOV2017.pdf 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

3.- Baja California 
Sur. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR 

84.- Para ser Procurador General de Justicia de ésta Entidad Federativa, y Fiscal 
Especializado en materia de Combate a la Corrupción, se requiere: 

I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno  ejercicio  de sus derechos políticos  y 
civiles; 

II.- Tener 35 años cumplidos el día de la designación; 
III.- Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia 

irrevocable por delito doloso, ni estar vinculado a proceso penal; 
IV.- Tener Título de Licenciado en  Derecho,  expedido  por  Institución 

legalmente facultada para ello; con Cedula Profesional, y tener como mínimo 10 años 
de ejercicio profesional; 

V.- No estar suspendido, inhabilitado o hubiese sido destituido por resolución 
firme como servidor público en esta o en cualquier otra entidad federativa o de la 
Administración Pública Federal; 

VI.- Haber cumplido con el servicio militar nacional; 
VII.- Gozar de buena salud; y 
VIII.- Abstenerse de hacer uso ilícito de sustancias  psicotrópicas,  

estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer alcoholismo. 
IX.-  Previamente a su ratificación o no ratificación deberá presentar y aprobar 

las evaluaciones de control de confianza que se determinen en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 

 
…  
http://www.cbcs.gob.mx/index.php/trabajos- 
legislativos/leyes?layout=edit&id=1486 

LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 

BAJA CALIFORNIA SUR 
CAPÍTULO III 

DEL PROCURADOR 
 
ARTICULO 19.- El Procurador será 
designado en términos de lo establecido 
en la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Baja California Sur, 
debiendo cumplir con los requisitos que al 
efecto ésta establece. 

Fracción reformada BOGE 30-04-2016 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

4.- Campeche  LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE CAMPECHE 

ARTÍCULO 21. Para ser Fiscal General del 
Estado se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno 
ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 
II. Tener cuando menos 30 años de edad 
el día del nombramiento; 
III. Poseer el día del nombramiento, con 
antigüedad mínima de cinco años, título y 
cédula profesional de licenciado en 
derecho, expedido por la autoridad o 
entidad legalmente facultada para ello; 
IV. Gozar de buena reputación y no haber 
sido condenado por delito que amerite 
sanción privativa de la libertad de más de 
un año; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro 
que lastime seriamente la buena fama en 
el concepto público, lo inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la 
sanción; 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

4.- Campeche  V. Haber residido en el Estado durante 
los últimos cinco años; 
VI. No hacer uso ilícito de sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares, ni padecer 
alcoholismo; y 
VII. No estar suspendido ni haber sido 
destituido o inhabilitado por resolución 
firme como servidor público, en los 
términos de las normas legales aplicables. 

 
file:///C:/Users/user/Downloads/Ley_O 
rganica_Fiscalia_General_del_Estado.pd 
f 

5.- Coahuila.  LEY DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

SECCION TERCERA 
TITULARIDAD DE LA PROCURADURÍA 

ARTÍCULO 353. NOMBRAMIENTO Y 
REQUISITOS.- El Titular de la Procuraduría será 
designado por el gobernador y deberá de ser 
ratificado por el Congreso del Estado o en los 
recesos   por   la   Diputación   Permanente.   En 
ambos  casos  bastará   con  la   mayoría   de los 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

 
5.- Coahuila. 

 diputados presentes. Para ser titular de la 
Procuraduría se requerirá: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en 
pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles. 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación. 
III. Poseer el día de la designación, con 
antigüedad mínima de diez años, título oficial de 
licenciado en derecho, expedido por autoridad 
o institución legalmente facultada y contar con 
cédula profesional. 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por la comisión de delitos dolosos. 
V. Haber residido en el estado durante los cinco 
años anteriores al día de la designación. 
El nombramiento de titular de la Procuraduría 
deberá recaer preferentemente entre aquellas 
personas que hayan servido con eficiencia, 
capacidad y probidad en la función de 
procuración de justicia o que se hayan 
distinguido por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes profesionales en el ejercicio de la 
actividad jurídica 

 
http://congresocoahuila.gob.mx/transparenci 
a/03/Leyes_Coahuila/coa157.pdf 

 

AGR/EMR/NMMG 
 

Consulta nuestro Aviso de Privacidad en http://www.congresoqroo.gob.mx/ 

http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa157.pdf
http://congresocoahuila.gob.mx/transparencia/03/Leyes_Coahuila/coa157.pdf
http://www.congresoqroo.gob.mx/


INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

LEGISLATIVAS 

CC/007/23-08-2018 “2018, Año por una Educación Inclusiva” 

Página 8 de 33 

 

 

 

ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

6.- Chiapas. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas  
Artículo 94. Para ser nombrado Fiscal General del Estado, se deberá cumplir 
con los requisitos siguientes: 
I. Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de su 
designación. 
III. Contar al día de su designación, con una trayectoria mínima de diez años, 
título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedida por autoridad 
o institución legalmente facultada para ello. 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por violación a los 
derechos humanos, o delito que amerite pena corporal de más de un año de 
prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u 
otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo 
inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. 
V. Las demás que señale su Ley Reglamentaria. El Fiscal General del Estado, 

durará en su cargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo 
siguiente: 
…. 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE CHIAPAS 

CAPÍTULO II 
DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

Artículo 11. La Fiscalía General estará 
presidida por el Fiscal General quien ejercerá 
autoridad jerárquica sobre todo el personal. El 
nombramiento del Fiscal General se sujetará 
al procedimiento y requisitos previstos en el 
artículo 94 de la Constitución Local, quien 
podrá ser removido por el Gobernador del 
Estado, por alguna de las causas graves 
siguientes: 
I. Dejar de ser ciudadano mexicano, en los 
términos de la Constitución Federal. 
II. Adquirir incapacidad total o permanente 
que impida el correcto ejercicio de sus 
funciones durante más de seis meses. 
III. Cometer violaciones graves a la 
Constitución Federal o Local. 
Lo dispuesto en las fracciones anteriores se 
aplicará sin perjuicio de lo previsto en los 
artículos 111 y 112 de la Constitución Local. 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

7.- Chihuahua. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
 

 
ARTICULO 121…. 
Para ser Fiscal General del Estado, se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
II. Ser mayor de 30 años; 
III. Tener título de Licenciado en Derecho debidamente registrado y cinco 
años cuando menos de ejercicio profesional; y 
IV. No ser ministro de algún culto religioso o haberse retirado del mismo en 

los términos de ley. 

[Artículo reformado mediante Decreto No. 1141-2010 XII P.E. publicado en el 
P.O.E No. 74 del 15 de septiembre de 2010] 

 
http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/constitucion/archivosC 
onstitucion/actual.pdf 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Chihuahua 

 
CAPÍTULO V 

DE LOS NOMBRAMIENTOS, 
REMOCIONES Y AUSENCIAS 

 

 
Artículo 18. La persona titular de la Fiscalía 
General del Estado será nombrada y 
removida en los términos de la 
Constitución local y de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado. 
Para ser Fiscal General del Estado se 
requiere cumplir con los requisitos que 
establece el artículo 121 de la 
Constitución Política del Estado. 
[Artículo reformado en su párrafo 
segundo mediante Decreto No. 
LXV/RFLEY/0793/2018 XII P.E. publicado 
en el P.O.E. No. 47 del 13 de junio de 
2018] 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

8.- Cd de México.  LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO 

FEDERAL 
CAPITULO II 

DEL PROCURADOR 
Artículo 22. (Requisitos para ser 
Procurador). El Procurador será 
nombrado y removido en los términos 
que establezca la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el 
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 
Para ser Procurador se requiere: 
I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno 
ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles; 
II. Ser originario o vecino del Distrito 
Federal con residencia efectiva de dos 
años anteriores al día de su designación; 
III. Tener cuando menos treinta y cinco 
años de edad, al día de su designación; IV. 
Poseer al día de la designación, con 
antigüedad mínima de diez años, título 
profesional  de  Licenciado  en  Derecho y 
contar con experiencia en el campo de las 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

8.- Cd de México.  Ciencias Penales o del derecho 
constitucional; V. Gozar de buena 
reputación y no haber sido condenado por 
sentencia irrevocable como responsable 
de un delito doloso, o por delito culposo 
calificado como grave por la ley, ni estar 
sujeto a proceso penal; 
VI. No hacer uso ilícito de sustancias 
psicotrópicas, estupefacientes u otras que 
produzcan efectos similares, ni padecer 
alcoholismo; y 
VII. No estar suspendido ni haber sido 
destituido o inhabilitado por resolución 
firme como servidor público, en los 
términos de las normas legales aplicables. 

 
http://www.aldf.gob.mx/archivo- 
8dbacfb9cee82197458d49408d74c936.p 
df 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

9.- Colima.  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

 
Artículo 83 Para ser Fiscal General del Estado se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y no 
poseer otra nacionalidad; 
II. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos al día de su designación y no 
más de setenta y cinco; 
III. Contar con título profesional de licenciado en derecho, con antigüedad 
mínima de cinco años, expedido por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; 

IV. No haber sido condenado por delito doloso; 
V. Gozar de buena reputación; y 
VI. Tener perfil idóneo para el cargo en razón de sus antecedentes laborales y 
profesionales. Durante el ejercicio de su cargo, el Fiscal General no podrá 
desempeñar actividades profesionales que impliquen el ejercicio libre de su 
profesión o el notariado. 

 
http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Cons 
titucion/constitucion_local_reorganizada_26sept2018.pdf 

Ley Orgánica de la Fiscalía General del 
Estado de Colima. 

 
Artículo 13. Requisitos de elegibilidad 
para ser Fiscal General 
1. Para ser Fiscal General se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano por 
nacimiento en ejercicio de sus derechos y 
no tener otra nacionalidad; 
II. Tener, cuando menos, treinta años 
cumplidos al día de su designación y no 
más de setenta y cinco años; 
III. Contar con título profesional de 
licenciado en derecho, con antigüedad 
mínima de cinco años, expedido por 
autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; 
IV. No haber sido condenado por delito 
doloso; 
V. Gozar de buena reputación; 
VI. Tener perfil idóneo para el cargo en 
razón de sus antecedentes laborales y 
profesionales; y 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

9.- Colima.  VII. Presentar y aprobar los exámenes y 
evaluaciones de control de confianza a 
cargo de las instituciones de seguridad 
pública competentes en términos de la 
Ley General del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y demás 
ordenamientos aplicables. 

10.- Durango. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO 
 

ARTÍCULO 104.- Para ser Fiscal General del Estado se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos. 
II. Ser mayor de treinta y cinco años de edad. 
III. Poseer el día de su nombramiento Título Profesional de Licenciado en 
Derecho y contar con experiencia en materia penal de por lo menos cinco 
años. 
IV. No haber sido condenado por delito doloso. 

 
http://congresodurango.gob.mx/Archivos/legislacion/LEY%20ORGANICA%2 
0DE%20LA%20FISCALIA%20GENERAL.pdf 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE DURANGO 

 
CAPÍTULO III 

DE LOS NOMBRAMIENTOS, REMOCIONES 
Y AUSENCIAS 

ARTÍCULO 43. Los vicefiscales serán 
nombrados y removidos libremente por el 
Gobernador del Estado y deberán cubrir 
los requisitos exigidos por la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango, para ser Fiscal General. 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

11.- Guanajuato Constitución Política para el Estado de Guanajuato 
Capítulo Sexto 

De la Fiscalía General del Estado 
Capítulo adicionado P.O. 14-07-2017 

Sección Única Fiscalía General del Estado 
Sección adicionada P.O. 14-07-2017 

 
ARTÍCULO 95.- El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del 
Estado como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de 
patrimonio propios. Para ser Fiscal General del Estado se requiere: ser 
ciudadano mexicano por nacimiento y guanajuatense en pleno ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos; tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez 
años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena 
reputación y no haber sido condenado por delito doloso; y haber residido en 
el Estado durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en servicio 
de la República o del Estado. 
El Fiscal General del Estado durará en su encargo nueve años, y será 
designado y removido conforme a lo siguiente: … 

 
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/1/CONSTITUCION_POLITI 
CA_PARA_EL_ESTADO_DE_GUANAJUATO_PO_05jul2018.pdf 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

12.- Hidalgo.  

Constitución Política del Estado de Hidalgo 
 

Artículo 92… 
A. Para ser Procurador General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado en 
Delitos Electorales o Fiscal Especializado en Delitos de Corrupción, se 
requiere: 

I. Ser hidalguense en pleno goce de sus derechos; 
II. Tener cuando menos 35 años cumplidos al día de su designación; 
III. Contar con una residencia en el Estado de Hidalgo de al menos tres años 
a la fecha de la designación; 
IV. Ser Licenciado en Derecho con título legalmente expedido con una 
antigüedad mínima de 5 años; y 
V. No haber sido condenado por delitos dolosos o faltas administrativas 
graves. 
… 
http://www.congreso- 
hidalgo.gob.mx/conoce_congreso/10Constitucion%20Politica%20del%20Est 
ado%20de%20Hidalgo.pdf 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 
   

13.- Guerrero.  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO. 

 
Artículo 111. Para ser presidente de la Comisión de los Derechos Humanos; consejero 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; o Fiscal General de la Fiscalía General, se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano, en ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
II. Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la designación; 
III. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito que amerite pena 
corporal, ni estar inhabilitado para el desempeño de cargos públicos; 
IV. Haber residido en el Estado durante cinco años anteriores al día de su 
nombramiento; 
V. Contar con conocimientos especializados y con experiencia debidamente 
comprobados en el ámbito de su competencia; 
VI. Poseer al día de su nombramiento, título y cédula profesional de licenciado en 
áreas afines a las de su competencia, expedidas por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 
VII. No ser ministro de ningún culto religioso; 
VIII. No haber sido titular de ninguna dependencia, entidad u organismo de la 
administración pública estatal o municipal, o representante popular federal o estatal, 
durante dos años previos a su designación; y, 
IX. No haber sido dirigente de algún partido político ni postulado para cargo de 
elección popular dentro de los tres años anteriores a su designación. 

 
http://congresogro.gob.mx/inicio/docoficiales/NUEVA%20CONSTITUCI%C3%93N 
%2017-09-2018.pdf 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE GUERRERO. NÚMERO 

500. 
CAPÍTULO III 

DEL FISCAL GENERAL 
Artículo 20. Nombramiento del Fiscal 
General El Fiscal General será designado 
por el Congreso del Estado, de acuerdo al 
procedimiento y requisitos que dispone la 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

14.- Jalisco. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE JALISCO. 
 

Artículo 53.- … 
Para ser Fiscal General se requiere cumplir, conforme a la ley, con los mismos 
requisitos que esta Constitución exige en su artículo 59 para magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia, con excepción de lo dispuesto en su fracción V 
en lo referente a haber sido secretario del despacho o jefe de departamento 
administrativo, además de cumplir y aprobar los exámenes de control de 
confianza en los términos de la ley, previo a su elección. 

 
Artículo 59.- Para ser electo Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles; ser nativo del Estado o, en su defecto, haber residido en la 
entidad durante los últimos cinco años, salvo en el caso de ausencia motivada 
por el desempeño de algún cargo en el servicio público, siempre y cuando no 
haya sido fuera del país; 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la elección; 
III. Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en Derecho, abogado o su equivalente, expedido por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello y registrado en la 
Dirección de Profesiones del Estado; 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, 
falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL 
DEL ESTADO DE JALISCO 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LOS NOMBRAMIENTOS, REMOCIONES 
Y AUSENCIAS 

 
Artículo 30. El Fiscal General será 
nombrado en los términos de la 
Constitución Política del Estado de 
Jalisco. 

 
Para ser Fiscal General se requiere cumplir 
con los requisitos que establece el artículo 
53 de la Constitución Política del Estado 
de Jalisco. 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

14.- Jalisco. en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la 
pena; 
V. No haber sido Gobernador, titular de alguna de las secretarías de despacho 
del Ejecutivo, jefe de departamento administrativo, Fiscal General, integrante 
del Consejo de la Judicatura, Diputado local, Presidente, Síndico o Regidor de 
Ayuntamiento durante el año previo al día de la elección; y 
VI. No haber sido Secretario de Estado o Jefe de departamento administrativo 
de la Federación, Procurador General de la República, Senador o Diputado 
federal, a menos que se separe de su cargo un año antes al día en que tenga 
verificativo la elección. 

 
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleye 
s/Listado.cfm#Constitucion 

 

15.- Estado de 
México 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO 
Artículo 84.-Para ser Fiscal General de Justicia se requiere: 
I. Ser mexicano por nacimiento y vecino del Estado, mínimo por dos años al 
día de su designación, en pleno goce de sus derechos; 
II. Tener cuando menos 35 años de edad cumplidos al día de su designación; 
III. Poseer título de licenciado en derecho expedido por institución educativa 
legalmente facultada para ello y tener por lo menos diez años de ejercicio 
profesional; 
IV. No haber sido condenado por sentencia ejecutoria por delitos dolosos que 
ameriten pena privativa de la libertad; 
V. Ser honrado y gozar de buena reputación; y 
VI. Tener experiencia en la investigación y persecución de los delitos, así como 
en la administración pública. 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

15.- Estado de 
México 

 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/f 
iles/pdf/ley/vig/leyvig001.pdf 

 

16.- Michoacán. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACÁN 
DE OCAMPO 

Artículo 101.- Para ser Procurador General de Justicia se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles; 
II. No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco 
años, el día de su designación; 
III. Contar el día de su designación con una antigüedad de cinco años en el 
ejercicio de su profesión y tener título profesional de licenciado en derecho 
expedido por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo o por 
universidad, autoridad o institución legalmente facultada para ello; 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido sentenciado por delito doloso; 
y, 
(sic).Haber residido en el país durante los últimos cinco años, salvo el caso 
de ausencia en el servicio de la República por un tiempo menor de seis meses. 

 
http://congresomich.gob.mx/file/CONSTITUCION-POL%C3%8DTICA-DEL- 
ESTADO-DE-MICHOACAN-DE-OCAMPO-REF-27-DE-AGOSTO-DE-2018- 
SEXTA-SECCION.pdf 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

17.- Morelos CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
ARTICULO *79-B.- … 
Para ser Fiscal General del Estado se deberán reunir los siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano morelense o ciudadano mexicano, en este último caso, con 
una residencia de tres años inmediatos anteriores en el Estado; en pleno 
ejercicio de sus derechos; 
II. Contar con treinta y cinco años y no ser mayor de sesenta y cinco años, a la 
fecha de su designación; 
III. Poseer título y cédula profesional de licenciatura en derecho, con 
antigüedad de cinco años previos a la fecha de su designación; 

IV. Ser de reconocida honorabilidad y honradez; 
V. No haber sido sentenciado a pena privativa de libertad por delito doloso. 
Empero, si se tratare de ilícitos que lesionen seriamente la buena fama de la 
persona en el concepto público, inhabilitará a ésta para ocupar el cargo, 
cualquiera que haya sido la penalidad impuesta, y 
VI. No haber sido inhabilitado para el ejercicio de cargos, empleos o 
comisiones públicos. La residencia no se interrumpirá por el desempeño de 
un cargo de elección popular al Congreso de la Unión o un empleo, cargo o 
comisión en la Administración Pública Federal. 
El requisito de residencia a que se refiere la fracción I del presente artículo 
podrá ser dispensado en el caso de que quien ocupe el cargo de Fiscal 
General del Estado acredite fehacientemente el haber servido en alguna 
institución del Ministerio Público del País, durante al menos los cinco años 
previos a la designación. 
… 
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/constitucion.jsp 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE MORELOS 

CAPÍTULO II 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

SECCIÓN PRIMERA DE LOS 
NOMBRAMIENTOS, LAS AUSENCIAS Y LA 

SEPARACIÓN 
Artículo 74. Para ocupar el cargo de Fiscal 
General, además de los requisitos exigidos por 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos, la persona deberá 
cumplir con lo siguiente: 
I. Contar con experiencia en materia penal o 
procesal penal de al menos cinco años; 
II. No estar sujeto a proceso penal, y 
III. No haber sido defensor particular o asesor 
jurídico en un proceso vigente al momento de 
su designación. 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

18.- Nayarit CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
NAYARIT 

ARTÍCULO 95.- Para ser designado Fiscal General se requiere cumplir con los 
siguientes requisitos: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles; 
II. Tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación; 
III. Poseer al día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente autorizada para ello; 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la 
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que 
haya sido la pena; 
V. Ser originario del Estado o haber residido en el durante los dos años 
anteriores al día de la designación, y 
VI. No haber sido Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, o haber 
desempeñado cargo de elección popular, durante el año previo al día de la 
designación. 
VII. No haber ocupado el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
o Consejero de la Judicatura, durante el año previo al día de la designación. 

 
http://tepic.gob.mx/archivos/transparencia/xxvii/constitucion_del_estado.p 
df 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE NAYARIT 

Título Segundo 
De la Fiscalía General 

Capítulo I 
Bases de Organización 

Artículo 4º.- La Fiscalía General es una 
institución con autonomía técnica y de 
gestión, por lo que sus funciones no podrán 
ser influidas ni restringidas por ninguna otra 
autoridad. Será presidida por un Fiscal 
General designado conforme a lo dispuesto 
en la Constitución Local. 
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ESTADO CONSTITUCIÓN LEY 

 

19.- Nuevo León. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN 
ARTICULO 87.- … 
Para ser Fiscal General de Justicia del Estado, Fiscal Especializado en Combate 
a la Corrupción y Fiscal Especializado en Delitos Electorales se deberán reunir 
los requisitos que señale la Ley y los siguientes: 
I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; 
II.- Tener cuando menos 35 años el día de la designación; 
III.- Poseer el día de la designación, título profesional de licenciado en 
derecho, con antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello; 
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso 
que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, peculado, cohecho u otro 
hecho de corrupción o delito en general que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena; y 
V.- No haber sido Gobernador o Secretario de Despacho del Ejecutivo, cuando 
menos un año previo al día de su nombramiento y tener un perfil que le 
permita que la función de procuración de justicia cumpla con los principios de 
autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
responsabilidad y respeto a los derechos humanos. … 
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/CONSTITUCION%2 
0POLITICA%20DEL%20ESTADO%20LIBRE%20Y%20SOBERANO%20DE%20N 
UEVO%20LEON.pdf 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

CAPÍTULO IX 
DE LOS NOMBRAMIENTOS, REMOCIONES Y 

AUSENCIAS 
ARTÍCULO 34. A cargo de la Fiscalía General 
habrá un Fiscal General, designado conforme 
al artículo 87 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 
mediante convocatoria pública que emitirá el 
Congreso cuando menos por la mayoría de sus 
integrantes. 
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20.- Oaxaca. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 
TÍTULO SEXTO 

DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 
Artículo 114. … 
D. DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE OAXACA. 
… 
El titular del Ministerio Público será el Fiscal General del Estado de Oaxaca. 
Para ser Fiscal General del Estado de Oaxaca, se requiere: ser ciudadano 
mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; tener cuando 
menos treinta y cinco años cumplidos el día de su designación; contar con 
antigüedad mínima de diez años con título profesional de licenciado en 
derecho; gozar de buena reputación; no haber sido condenado por delito 
doloso. 

 
http://docs.congresooaxaca.gob.mx/marco_normativs/documentos/000/ 
000/001/original/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_del_Estado_Libre_ 
y_Soberano_de_Oaxaca_%28Ref_Dto_742_LXIII_legis_aprob_30_sep_201 
7_PO_Extra_8_dic_2017%29.pdf?1517334929 

 

21.- Puebla. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 
Artículo 99 Para ser Fiscal General del Estado se requiere: 
I.- Ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; 
II.- Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de su 
designación; 
III.- Ser profesional del derecho con título legalmente expedido, con 
antigüedad mínima de diez años; 
IV.- Gozar de buena reputación; y 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Puebla 

Artículo 33.- Para ser Fiscal General, se deberá 
reunir los requisitos siguientes: 
I.- Tener nacionalidad mexicana por 
nacimiento en pleno goce de sus derechos 
políticos y civiles; 
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 V.- No haber sido condenado por delito doloso. 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/Constitucion_Politica_del_Estado_Libre 

_y_Soberano_de_Puebla_15_08_2018_.pdf 

II.- Tener, como mínimo, treinta años 
cumplidos al momento de su designación; 
III.- Ser profesional del Derecho con título 
legalmente expedido, con antigüedad mínima 
de cinco años y con la correspondiente cédula 
profesional; 
IV.- No estar inhabilitado, suspendido o 
destituido por resolución firme en los 
términos de las normas aplicables; 
V.- No ser adicto a estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas ni padecer alcoholismo; 
VI.- No haber sido condenado por sentencia 
irrevocable por delito doloso o culposo 
calificado como grave, ni estar sujeto a 
proceso penal; y 
VII.- Contar con el certificado y registro a que 
se refiere esta Ley. 
… 

22.- Querétaro. Constitución Política del Estado de Querétaro 
Capítulo Quinto 

Organismos Autónomos 
Artículo 30 bis. … 
Para ser Fiscal General del Estado se requiere ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación; 
contar con una residencia en el Estado de Querétaro de cuando menos tres 
años  inmediatamente  anteriores  a la  fecha  de  la designación;  contar con 
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22.- Querétaro título profesional de Licenciado en Derecho con una antigüedad mínima de 
cinco años; tener cuando menos cinco años de experiencia en la procuración 
de justicia o bien cinco años de reconocida trayectoria en materia de derecho 
penal, no haber sido condenado por delito doloso y gozar de buena 
reputación. 
http://legislaturaqueretaro.gob.mx/app/uploads/2016/01/CON001-1- 
1.pdf 

 

23.- Quintana 
Roo. 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA 
ROO 

CAPITULO IV 
De la Fiscalía General del Estado 

Artículo 96.. 
Para ser Fiscal General se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 
II. Haber nacido en el Estado o tener una residencia efectiva en él no menor 
de 5 años anteriores a la designación; 
III. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; 
IV. Ser licenciado en derecho con título y cédula debidamente registrados, 
con antigüedad mínima de diez años anteriores a la designación; 
V. Estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 
VI. Tener modo honesto de vivir, y VII. No haber sido condenado por delito 
doloso. 
… 
http://documentos.congresoqroo.gob.mx/leyes/fundamental/CN1520170 
922-D004.pdf 

LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO 

TÍTULO CUARTO Del régimen del personal 
CAPÍTULO PRIMERO 

De los requisitos del personal 
Artículo 63. Los requisitos para ser Fiscal 
General, así como el procedimiento para su 
nombramiento y remoción, los determinará 
la Constitución Local 
LEY DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO 
TÍTULO CUARTO Del régimen del personal 

CAPÍTULO PRIMERO 
De los requisitos del personal 

Artículo 63. Los requisitos para ser Fiscal 
General, así como el procedimiento para su 
nombramiento y remoción, los determinará 
la Constitución Local 
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24.-San Luís 
Potosí. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 
ARTÍCULO 122 BIS…. La Fiscalía General del Estado estará a cargo del Fiscal 
General del Estado, que durará en su encargo siete años, sin posibilidad de 
reelección, y deberá cumplir los mismos requisitos que esta Constitución 
exige para ser Magistrado 

 
ARTÍCULO 99.- Para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se 
requiere: 
I.- Ser mexicano por nacimiento, y ciudadano potosino en pleno ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles; 
II.- Tener cuando menos treinta y cinco años el día de su nombramiento, y no 
más de setenta y tres años de edad; 
III.- Tener al día de su nombramiento, título profesional de licenciado en 
derecho con una antigüedad mínima de diez años, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello y acreditar el ejercicio profesional 
por el mismo tiempo; 
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
haya ameritado pena privativa de libertad de más de un año; pero, si se 
tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime 
seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, 
cualquiera que haya sido la pena; 
V.- Haber residido en el Estado durante los dos años anteriores al día de su 
nombramiento; y (REFORMADA, P.O. 02 DE OCTUBRE DE 2017) 
VI. No haber ocupado el cargo de Secretario de Despacho o su equivalente, 
Fiscal General del Estado, Diputado local, o Presidente Municipal, en el año 
inmediato anterior al día de su nombramiento. … 
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25.- Sinaloa. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA 
Art. 77. Para ser Fiscal General del Estado se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento. 
II. Tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos al día de su 
designación. 
III. Contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional 
de licenciado en derecho. 
IV. Gozar de buena reputación. 
V. No haber sido condenado por delito doloso. De igual forma percibirá las 
mismas prestaciones y emolumentos legales o normativos internos, salariales 
y/o de cualquier especie del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado. 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/leyes/zip/constitucio 

n_9-mar-2018_.pdf CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA 
Art. 77. Para ser Fiscal General del Estado se requiere: 
IV. Ser ciudadano mexicano por nacimiento. 
V. Tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos al día de su 
designación. 
VI. Contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional 
de licenciado en derecho. 
IV. Gozar de buena reputación. 
V. No haber sido condenado por delito doloso. De igual forma percibirá las 
mismas prestaciones y emolumentos legales o normativos internos, salariales 
y/o de cualquier especie del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado. 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE SINALOA 

Artículo 14. El nombramiento o remoción del 
Fiscal General se sujetarán a los requisitos y 
procedimientos previstos en la Constitución 
del Estado. 
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 http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/leyes/zip/constitucio 

n_9-mar-2018_.pdf CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA 

Art. 77. Para ser Fiscal General del Estado se requiere: 
VII. Ser ciudadano mexicano por nacimiento. 
VIII. Tener, cuando menos, treinta y cinco años cumplidos al día de su 
designación. 
IX. Contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional 
de licenciado en derecho. 
IV. Gozar de buena reputación. 
V. No haber sido condenado por delito doloso. De igual forma percibirá las 
mismas prestaciones y emolumentos legales o normativos internos, salariales 
y/o de cualquier especie del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado. 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/congreso/leyes/zip/constitucio 

n_9-mar-2018_.pdf 

 

26.- Sonora. CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA 
ARTÍCULO 99.- Para ser Fiscal General de Justicia se necesitan los mismos 
requisitos que para ser Magistrado del Supremo Tribunal. 
ARTICULO 114.- Para ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia se 
requiere reunir los requisitos señalados en las fracciones I a V del artículo 95 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se necesita: 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus 
derechos políticos y civiles. 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO 18.- El nombramiento del Fiscal 
General se sujetará al procedimiento y 
requisitos previstos en el artículo 98 de la 
Constitución del Estado, quien podrá ser 
removido por el titular del Ejecutivo del 
Estado únicamente por alguna de las causas 
graves siguientes: 
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 II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 

designación; 
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución 
legalmente facultada para ello; 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la 
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que 
haya sido la pena. 
V. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; 
http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/doc_446.pdfhttp:/ 

/www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/doc_446.pdf 

 

27.- Tabasco. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO 
ARTICULO 54 TER…. 
Para ser Fiscal General del Estado de Tabasco se requiere: Ser ciudadano 
mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez 
años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena 
reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/justicia_constitucional_local/do 
cumento/2017-08/18.pdf 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO DE TABASCO 

CAPÍTULO 
DE LOS NOMBRAMIENTOS, REMOCIONES Y 

AUSENCIAS 
ARTÍCULO 22. Requisitos para ser Fiscal 
General Adicionalmente a los requisitos que 
establece el artículo 54 Ter de la Constitución 
del Estado, para ocupar el cargo de Fiscal 
General se requiere: 
I. Estar en pleno goce y ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos; 
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  II. No ser ministro de culto religioso; 

III. No estar suspendido ni haber sido 
destituido o inhabilitado por resolución firme 
como servidor público, en los términos de las 
normas aplicables; y 
IV. Aprobar las evaluaciones de control de 
confianza que se determinen en el marco del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

28.- Tamaulipas.  Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Tamaulipas. 

ARTÍCULO 46.- Para ser designado 
Procurador, Subprocurador, Coordinador 
Estatal Antisecuestro, Director General, Fiscal, 
Director, Visitador, Coordinador de Asuntos 
Internos, Delegado, Jefe de Departamento y 
Titular de Unidad, se requiere: 
I. Ser ciudadano mexicano; 
II. Tener cuando menos treinta años de edad; 
III. Contar con título profesional de 
Licenciado en Derecho con ejercicio 
profesional cuando menos de cinco años; 
IV. No estar suspendido o inhabilitado ni 
haber sido destituido por resolución firme 
como servidor público; y, 
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  V. Gozar de buena reputación, no haber sido 

sentenciado por la comisión de delito doloso 
y no estar sujeto a proceso penal. Se 

exceptúa de lo especificado en la fracción III 
de éste artículo a la Dirección General del 

Servicio Profesional de Carrera, la Dirección 
Técnica del Servicio Profesional de Carrera, 

… 
https://www.tamaulipas.gob.mx/procuradu 
ria/wp- 
content/uploads/sites/14/2018/07/88-ley- 
organica-de-la-procuraduria-general-de- 
justicia-020617-28.pdf 

29.- Tlaxcala. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala 
Artículo 74.- Para ser Procurador General de Justicia del Estado se cumplirá 
con los siguientes requisitos: 
I. Ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos, con una 
residencia mínima de cinco años en el Estado, antes del nombramiento; 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad el día del nombramiento; 
III. Ser licenciado en derecho, con título y cédula profesional legalmente 
expedidos y con antigüedad mínima de cinco años; 
IV. Haber ejercido como abogado postulante, académico o en la 
administración o procuración de justicia del Estado, cinco años anteriores a la 
fecha del nombramiento; 
V. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por la comisión de 
algún delito doloso, ni estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos; 

LEY ORGÁNICA DE LA INSTITUCIÓN DEL 
MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE TLAXCALA 

TÍTULO QUINTO 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

PROCURADURÍA 
CAPÍTULO I 

DEL NOMBRAMIENTO DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA 

Artículo 33. El Procurador será nombrado y 
removido en los términos que establezca la 
Constitución Local y deberá reunir para su 
designación los requisitos que en el artículo 
74 de la misma se prevén. 
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30.- Veracruz. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA 
LLAVE 

Artículo 67. … 
b) Para ser Fiscal General del Estado se requiere: 
1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y no 
tener otra nacionalidad; 
2. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos al día de su designación; 
3. Poseer, al día de su designación, el título de Licenciado en Derecho, con 
antigüedad mínima de cinco años, expedido por autoridad o institución 
mexicana legalmente facultada para ello; 
4. No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 
un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de 
confianza, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y 
5. No pertenecer al estado eclesiástico, no ser ministro de algún culto 
religioso, a menos que se separe conforme a lo establecido en la Constitución 
federal y la ley de la materia. 
c) El Fiscal General durará en su encargo nueve años. 
http://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/CONSTI100918.pdf 

L E Y Número 546 ORGÁNICA DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 

IGNACIO DE LA LLAVE 
TÍTULO CUARTO 

CAPÍTULO I DEL FISCAL GENERAL 
Artículo 29. Nombramiento y Remoción El 
Fiscal General será nombrado y removido en 
los términos previstos por la Constitución del 
Estado. 

31.- Yucatán. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 
Artículo 62.- … 
Para ser Fiscal General del Estado se requiere: ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título 
profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación, y no haber 
sido condenado por delito doloso. …. 
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32.- Zacatecas. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas 
Artículo 87… Estará presidida por un Fiscal General de Justicia, quien durará 
en su encargo siete años y deberá llenar los requisitos exigidos para ser 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia…. 
Artículo 97 Para ser Magistrado se requiere: 
I. Ser mexicano por nacimiento y ciudadano zacatecano, en pleno ejercicio 
de sus derechos políticos y civiles; 
II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la 
designación; 
III. Poseer el día de la designación, con antigüedad mínima de diez años, título 
profesional de licenciado en derecho, expedido por la autoridad o la 
institución legalmente facultada para ello; 
IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la 
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que 
haya sido la pena; 
V. No tener parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado con los 
demás Magistrados del Tribunal Superior ni con el Fiscal General de Justicia; 
y 
VI. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto 
religioso, a menos que se separe formal, material y definitivamente de su 
ministerio en la forma y con la anticipación que establece la Ley 
Reglamentaria del Artículo 130 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE ZACATECAS 

Capítulo III 
Fiscal General 

Artículo 14. El Fiscal General será nombrado 
en los términos previstos por la Constitución 
del Estado. 

 

 
AGR/EMR/NMMG 

 

Consulta nuestro Aviso de Privacidad en http://www.congresoqroo.gob.mx/ 

http://www.congresoqroo.gob.mx/

