
SES¡OIl-L PRIMERA SES¡ÓIN EXTRAORDINARI,L¡\
FECHA:_ 22 DE SEPTIEMBR.E DEL 2016,
HORA: 12:00 !HORAS

CONFORME~ A LO DISPUESTO POR. LOS ARTíCULOS· 105 NUMERAL 1, FRACCiÓN 1VI,
1'Ü6, . 108, 110, 139, 140 FRACCiÓN 1,1 Y 141 FRACCiÓt'J I DE LA CONSTITUCi<Í>N
POlíTICA DEL ESTAD() LIBRE Y SOBERANO DE ·GUERRERO;· 19,211 Y 53 DE LA ,I...EY
ORGÁNiCA DE LA FisCAlíA GENERAL ,DEL ESTADO NÚMERO 500; Y 10 FRACCiÓN
XXI', 84, 85 Y 86 DEL REGLAMENJTO- DE DICHA LEY ORGÁNICA Y EN MI CARÁCTEB. IDE
IPRESIDENTE DEL CONS~JO' DE ILA FISCALíIA. GEN_ERAl, , SE SOMETE~ A
CONSIDERACiÓN. DEL pLENO EL SIGUIENTE::

CONSEJO DE LA FIISCAUA GENERAL
DEL ESTADO DE ,GUERRERO.

ORDEISI __' DEL-" DíA.

1.= Pase de lista a integrantes del Consejo' y declaración J del quórum leqal:

2.- Lectura del Acta de la sesión anterior y aprobación en su caso;'

3,- Acuerdo a través del cual se determina denominar, a la Sala de Juntas de la Flscalla
General "Auditorio Xavier. Olea Muñoz'":

4..=c Acuerdo . por 'el que se designa- a la Sala adjunta a la oficina. del Fiscal General "Sala de
Procuradores";' ~

5.- Acuerdo a través del cual' se denomina al Auditorió de ía Fiscalía Generall wbicado en el
Ilnstitut0 de Formación v Capacitación Profesional '"Auditorio, José Francisco Ruiz.
Massieu";

'6,- Acuerdo mediante 'ei cual se aprueba la legislac(_ónsiguiente:.

a) Reglamento del Centro' de Justicia para Mujeres; y

b) Reglamento Interno del Consejo de la Fiscal ía;

5.-" Clausura de la sesión.



O"

ACTA DE SESLON_ EXTRAORDINARIÁ DEL
CONSEJO DE LA FilSCÁLlA- GENERAL DEL ESTADO

lOE GUERRERO.

~-----Enla Ciudad de Chilpancinqode los Bravo, Capital del Estado de Guerrero; siendo las
doce horas del día veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis, en cumplimiento a
lo dispuesto por los artículos 141 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Guerrero; 53 de la Ley Orqáníca de la Fiscalía General del Estado, numero 500; y 84 Y
85 del Reqlarnento de esta Ley, reunidos los Integr:antes del Consejo de la Fiscalía
General, se procedió a celebrar en la Sala de Juntas ubicada en el interior del edificio
principal de esta Institución, sito en Boulevard René Juárez Cisneros Sin Número, Colonia
Potrerito, de esta Ciudad, la Primera Sesión Extraordinaria de este Órgano Colegiado,
bajo la Presldenoia del Licenciado Javier Ignacio Olea Peláez, Fiscal General del Estado
de Guerrero, contando con la aslstencia también de los demás Consejeros, [los
Ciudadanos Licenciados Ernesto Jacobo García" representante de los Fiscales; Aracelii
Barraqán. Pérez, representante de los Agentes del Ministerio Publioo; Miguell Ángel
Castañeda García, Coordinador de Zona y representante de la Policía lnvestigadora
Ministeriai; y IFeliipe Aldape Alvarez, como representante de Ilas Barras, Coleqios
Organizaciones de Abogados con reconocimiento oficial en el Estado y del Licencia
Antonio Sebastián Ortuño, en su carácter de secretario Técnico, la cual se desarrolló al
tenor del siguiente: - '" - - '- ;;;¡ '" '- - - - -' - - - -' - ;;;; - '-' -' - - '- - - - -' '- - - - '- -' '- -' - -' '- -' -' '- - '-' -' - - - - '" '-'

- - - '"" Orden del Dia---------------------- '

1..~Pase de lista a integrantes del Consejo y declaración del 'quórum legal;

2.,-Lectura del Acta de Jasesión anterior y aprobación en su caso;

3.- Acuerdo a través del cual se determina denominar a la Sala de Juntas de la Fis
General "Auditorio Xavier Olea Muñoz";

4.- Acuerdo por el que se designa a la SaJa adjunta a la oficina del Fiscal Gener:al JJ

de Procuradores"; ~

5,.-Acuerdo a través del cual se denomina al Auditorio de la Fiscalía General, ubicado en
el rlnstituto de Formación y Capacitación Profesional "Auditorio' .José Francisco, Ruiz
Massieu";
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6.- Acuerdo mediante el cual se aprueba Ia legislación siguiente:

a} lReglamento del Centro de Justicia para Mujeres; y



ACTA DE SESION EXTRAOR[i}INARIA DEL
-

CONSEJO DE !LA FISCALlA GENERAL DEL ~STAQO,
DE GUERRIi:RO.'c

b) lRegllamento Interno del Consejo de la Fiscalía:
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5,- Clausura de la sesión .

., -En 'Cumplimiento al ¡primer l!2unlÍo del ordenl del dlía, el Presidente del Consejo,
Licenciado Javier Ilgnacio orea Peláez, solicitó al Licenciado Antonio Sebastián Ortuño,
Secretario Técnico, proceda a realizar el pase de lista de los integr:antes ,,~el Órqano
Colegiado, a efecto de que la sesión se desarrolle de manera óptima, por lo que se
procedió a llevar a cabo lo solicitado, contando con la presencia de la totalidad de los
[nteqrantes del Consejo de la Fiscalía General, motivo por el cual se declaró la
existencia del 'quórum legal requerido para Jlevar a cabo, la sesión Y e~ Presidente
realizó' la declaratoria de instaJlac:ión forma! de la sesión extraordinaria, razón por Ja
que son válidos los acuerdos o determinaciones 'que se tomen en el seno de estE?
'Órgano Coleqíado:« ,- - - ~~,-,- - ,-,~~ - - .,,.,- - - ,.,,::'""- ,- - ~,- '"".- - - - -,:: - - ,- '" ~

-----En desahogo al .s_egw-rdOpunto del orden del día. correspondiente a la lectura del
Acta de la minuta de la sesión inmediata anterior y, después de haberse vertido algunos
comentarios por los asistentes sobre el contenido de la misma, fue aprobada por
unanlmidad de votosj- - - ,- ,.,- - - - - ~- - ., .,:-- - .,,-" ".- ".- - - ".:: :-- - ::w ,-, - -, - "" _

-----Siguiendo con el desarrollo de [la sesión y en desahogo del punto número tres del
ordEm' dél dia, relativo al Acuerdo a través del cual se determina denominar a ¡IpSala de
.Juntas de la Fiscalla General "Auditorio Xavier 01le8 Muñoz"; se dio lectura al mlsrno y
este fué aprobado por unanimidad de votos de los asistentes a la presente sesi _n
extraordinaria y procedieron a la firma del mismo para la debida constancia.. - - - - - - - - :: -

..-..--En desahogo delpuntQ número cuatro del ordelíll del día, relativo al Acuerdo po
que se deslqna a la Sala adjunta a la oficina del Fiscaí General "Sala de PrOCLJJ"ac;:lQJeso
a través dei Secretario Técnico se procedió a dar lectura al mismo y después de haber
emitido diversos comentarios al respecto por ¡los asistentes a la sesión, éste
aprobado por unanimidad de votos, ¡procediendo en consecuencia a la firma de dich
Acuerdo para la debida constancia- - - ,- - ,- - - ~,.,- - - - ,_~ - ~- - - - :-:- - - ,- ., ":"., - - :-- - - - - _

-----En desahogo del ¡punto número cínco del orden, dell día, relativo al
través del cual se denomina al Auditorio de la Flscalía General, ubicado en Instit
Formación y Capaoitación Profesional "Auditorio José Francisco Ruiz M sieu";



ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL
CONS~JO DE LA FISCALlA _GENERAU DEL ESTADO

DE GUERRERO.'

se dio lectura al1mismo' y tornando como sustento lo plasmado en los considerandos _ del
mismo, éste fue aprobadd ' por unanimidad - d'e votos de los asistentes a la sesión: y lo
firmaron para la debida constancia- ~ - ~~.~- ~~ - - - ~ - - ~ - ~ - - - - - " - - ~ ~ '" '" '" '" " '" - " '" - " -

-----Ern desahoqo del punto !número seis del orden dell día, relativo a los Acuerdos-
mediante los cuales. se aprueban ell Reglamento del Centro de Justicia _ para
IMujeres; y Regla-mento ,llnterno del Consejo de la Fiscalía, - se dio lectura a Jos mismos
y una vez aclaradas las dudas y realizados los comentarios pertinentes" estos fueron
aprobados por unanimidad. de' voto-s- y a la vez, fueron firmados por Ios Integrantes del
Pleno del Consejo de la Fiscalía que" como Órgano de Goblerno., tiene las atribuciones-
necesarias y suficientes para realizarlo/ '" '-'- " '" ~" .~'- - - - - - - - - - - - - ~ - - ~ - ~ - ~ - - - - ~ " '"

-----ConGluido lo anterior, se 'levantó la presente acta firmando al calce y al margen los
que en ella intervlnieron, IPor ante el Secretario Técnico' que autoriza y da fe. ~ - ~ - - - - - -

El Presiderite
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Consejeros'

acobo ' García.
Reqional.ll:



ACTA~ DE SES JON EXTRAOR[lnNARIA DEL
CON~SEJO I DE LA F)SCAL.IA GENERAL DEL ESTADO

DE 'GUERRI:RO .

[JI>e Ar-dapeálvarea,
Representante de Barras, ColegLos y

Orgaoizaciones de Abogados. u

El Secretari:o Técnico

Las firmas contenidas ~ en I¡¡ presente' 'hoja, forman parte del acta: sesión éxtraordinaria def Consejo dé la Fiscalía General, _ celebrada

con fecha treinta de septiembre del dos mil. dieciséis; documento que consta de cuatro hojas útiles con texto' únicamente eri é~ariverso,',
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ACUERDO DEL CONSEJO DE LA FlSCAUA- GEN-ERAL_,DEL ESTADO,
POR !EL QUE SE DESIGÑA. A LA SALA ADJl:JÑTA ~A lLA OFIClrNA IDEL

FiSCAL 'GENERAll_ COMO' "SÁlA lOE PROCURAID0HES". "

Los 'que suscrjben. inteqrantes dell Consejo de Ila Fiscalía General del
Estado, de (~uerreIi0," reunidos en sesión extraordinaria de este Órgano,
Coleqiada, celebrada el veintidós de septiembre del año, dos mil dieciséis, con
fundamento en 1'0 oispuesto por Jos artículos 139, 140 fracción 11y 141 de la
Constitución- Política del Estado Ubre y Soberano' de Guerrero; 1 último
párrafo, 2 y 53 de la Ley Orgánica. de la Flscalla Genesal del Estado de
Ouerreno, Número 50n; y 84 Y 85 del Reglamento de la Ley Orqánica.. y

CONSIDE~foJNDO ~. I

J..'- Que la Fiscalla General del lEstado de Guerrero, es [un Órgano Público
Autónomo, dotado de personalidad [urloiea y patrimonio propios, Titular de la
Institución del IMinisterio Público, del Fuero Común en! el Estadb. con
atribuciones; 1 al igual que las poñcías, para investilgar los hechos que las leyes
señalan como delitos. del fuero común y promover el ejercicio de la acción
penal ante los tribunales competentes, ellb en! términos de 1>0 dispuesto, por los
artículos. 211de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 139,
numerales 1 y 3 de' la Constitución 1P'Ülítica del IEstadb Libre y Soberano de
Guerrero; 1, segundo párrafo" 10 Y211

, primer párrafo en SUI fracciones, J y Hde
. . \

la !Ley Orgánica de Ila Fiscalía GeneraL del Estado de Guerrero Númer SO e; y
. I

3, 8, 10, 11 Y 16 del1Reglamento de esta !Ley;

IRI1.- Que conforme a Jo preceptuado por los artículos
de la Fiscalía General del Estado; y 10 del Reglam de est ey, I
Institución cuenta con autonomía de gestió~écni ,d j icio y de

, 1. ,-
FGE· Flscalia General del Estado de Guer ro

Bou!evard René Juárez Cisneros :SIN Colonia, El Potrerilo Codigo Postal 39090 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

Teléfono ,01 (747) 4942999. 01 8008327692
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aplicación del gasto público; además de atribuciones- para diseñan y diriqir' Jos
objetivos, misión, visión y funciones", al ¡gual que para establecen los
lineamientos qenerales.. términos, modalidades.. criterios y condiciones a las
que deberá sujetarse el personal de la Fiscalía, Generall para cumplir con sus
funciones:

l[l.~ Que en términos de lo establecido por los artículos 140" fracción LI
de la Constitución Política del Estado; 1., de la Ley Orqánica de la Fiscalía
General del IEstado número 500; y 84 del Reglamemto de esta Ley, la
lnstitucióm responsable de procurar justicia, cuenta con un Consejo de Ila
Fiscalía. como Órgano ,de Gobierno' lnterno, con atribuciones específicas para
curnpllr, entre otros, con los propósitos señalados en el considerando anterior;

lV.,- Que el Consejo de Ila Fiscalía. está inteqrado por cinco consejeros,
siendb el Fiscal Generral, quien funge Como su Presidente' y cuatro Consejeros
elegidos entre los Fiscales, los Agentes del Ministerio lPúblfco' y Agérntes~de la
Policía lnvestiqadora Ministerial y uno más propuesto por las Barras" Colegios
o Asociaciones de Profesionales ,del Derecho o abocados, qué tenqan \

réton?Ci~~lento ~~¡cfal,o.érl ,térhii:mos.de _110 diS.Pru~sto ~or Ilo~'artf,cuI0~' .1_4'1 dé (8{ I lj
Constitución PollÍlca Lócal; 53 de la Ley Orqánica de la Flscalla 'General y,QJ JI
del Reglamento' de la Ley Orqánica;

:/
V.,- Que mediartte oficios dív ersos y en cumplimiento los

procedimientos. establecidos" fueron designados los servidores
inteqrantes. del Consejo de la Fiscalía Generall
representante de Barras., Coleoios o Asociaciones
Derecho o Abogados con reconocimiento oficiar" por Jo que' en sesiórn or
celebrada con fecha 21 de junio del año IDos Mil Dieciséis, quedb formal rnt::IoJVQ

instalado, dicho Órgano Coleoiado, con atribuciones. s .. tes par
presente Acuerdo;

F'GE' Flscaha General del Estádo de u.rrrro
IBoulevard IIRené Juárez Cisneros SINI Colonia El Potrerito, Codiqo Postal 39090 Chilpaneinqo de los Bravo! Guerrero-'

Te I éfono 01 (747),4942999' ·01 8008327692



VI.- Oue la Fiscalía General dentro de su infraestructura cuenta con luna
Sala de reuniones, adiunta a la Oficina del Fiscal General! en la cual se
conducen y desarrollan reuniones, derívadas de [la atención al PÚlblIco; con
servidores públicos de la Illnstitu'ción y con autoridades de las administraciones
públicas Federal, Estatal y Municipal;

VII.~- Que 'derivado' de las atribuciones que ell Consejo, de la Fiscal!ía
'General posee, es necesario someter a su consideración, como, iniciativa de
Acuerdo," la 'que se reñere a la desiqrtación de la Sala adjunta a la Oficina. del
Fiscal General como' '''Sala de Procuradores", como un reconocimiento a
quienes han tenido la encomiable -responsabilidad de dirigir Jos destinos de la
lnstitución responsable' de' procurar justicia en el Estadb de Guerrero:

Con base en las consideraciones anteriores. y con fundamento en las
disposiciones legales, señaladas, e~ Consejo, de la Fiscalía General tiene a
bien expedir ell sipuierrte..

ACUERDO

PRIMERO.~ Se designa, a la Saja adjunta a la oficina dell Fiscal] General
del ,Estado como' "'Sala de Procuradores".. como' un reconocimiento a /
quienes han tenido la responsabiüdáo de ser titulares de la Institución
responsable de procurar justicia én el Estado de Guerrera,

SEGUNDO.'~ Colóquese una placa en JUglarvisible
el nombre dé "Sala de Procuradores"..

FGECFI.i.II. Gene., l del Ii.t-c,o
Boulevard René Juárez Cisneros SIN Colonia, El Polrerito Codigo Postal 39090 Chilpan

Teléfono 01 (747) 494 2999 'CJ018008~327692'



Se emite' él presente' Acuerdo en la Ciudad de Chilpancinqrr de los
Bravo, Capital del ,Estado de Guerrero! a Jos veintidós días del mes de
septiembre' del ano dos mil'oieciséts..

Los inteqrantes del Conse]o de la Fiscalía General del Estado de
Guerrero,

e o n s eje r0S.~,

Presidente

uerrero

FGE'- Flscalla GeneralO del] Estado de 'Guerrero_

Boulevard René Juárez Cisneros SIN Colonia El Potrerito Codiqc 'Postal 1:39090 Ohilpancingo ' de los Bravo, Guerrero
Teléfono 01 (747)1494 2999'· 01 ,8008327692 .



· .

Líc., Antonle -S·ébUs'Uan_-;'":O·rtuño., »

Coordinador de Asesores y
Secretario Técnlco.

5
FGE· Fiscalía General del Estado de 'Guerrero

Boulevardl René Juárez Cisneros SIN Colonia El Potrerito Codiqo Postal 39090 Chilpancingo de IQs Bravo, Gl,Jerrero,
Teléfono 01 (747) 4942999.' '01800832(692_



ACUERDO DEL CONSEJC2' DE LA iFlSCAlLíA GENERAL A TRAVES~. -

DEL CUAL, SE DENÓMJlNA AL A(JDITORt0 ' ,DE LA lF1SCAUA-, IUSrCAQ0
EN EL 11NsTITUTO DE FORMlL\CIQN Y CAPACITACI<D[\J I PROFESIQNAL,

'''ADUDITORI<D ' ,JOSE, FRANCISCO RUIZ MASSIEU"~ r

Los suscritos integrantes dell Consejo de la Fiscalía General del
Estado de Guerrero, reunidos en sesión extraordinaria" celebrada ,el
veintidós de septiembre del año dos, mil' dieciséis, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos, 139, 140 fracción I II Y 141 de la Constitución
Pollítica ,dell IEStado libre y Soberano de Guerrero; 19, 21 'fracción XI y 53
de la Ley Orgánica de Ja Fiscalía General I del1Estado de Guerrero; número
500; y 10 fracción XXI, 84 ,8_5~Y,86 del' Reglamento, de la Ley Orqánica; y

CONSIDERANDO _

1.- Que la IFlscalía General] del Estado de Guerrerc. en términos de 110
dispuesto por tos artículos 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos: 139, numerales 1 y 3 de la Constitución J Política del

-'~Estadb Libre y Soberano' de Guerrero; L segundo párrafo, 10 Y 21" primer
párrafo en su fracciones I y II ,de la Ley Orgánilca de la Fiscalía- General, del
Estado de Guerrero' Número 500; y 3, 8, 1<0, 11 Y '16 ,del Reglamento- de
esta Ley, es Un Órgano Públlico Autónorno.. dotado de persortallsao I jurídica
y patrimonio propios, Titular de la Institución dell Ministerio Público del
Fuero Común en el Estado, con atribuciones, al iqual que las polícías. para.
investíqar los hechos que las leyes señalan como delitos del fuero cornú y
promover el' ejercicio de la acción penal ante los tribunales competente' \

\
ILh~Oue conforme a lo preceptuado. por los artículos: 5 de la

Orqánica de la Fiscalía Generan del Estado; y 10 del

IFGE·_ Flscalía General¡ dell Estado-de . GuerJero .

Boulevard I René Juárez Cisneros SIN Colonia El Potrerito Codigo Postal 39090>Chilpaneinqo
Teléfono 01 (747)¡ 494 2999· 01 8008327692 -



Ley, la lnstituciórr cuenta con autonomía de gestión, técniea.. de eíercícío y
de aplicación del 'gasto' público: además de atribuciones para diseñar y
dirfgir los objetivos; misión, visión y funciones, a~ igual que para establecer
Jos lineamientos. 'generaIHs, términos, modalidades. criterios, y condiciones
a las que deberá sujetarse el personal de la Fiscalía General, para cUlmpllilll
con sus funciones:

~h1~.Oue en cumplsniento a lo establecidó por ~os artículos 140,
fracción _1~de Ila Constitución Política del Estado: 1, de la Ley Orgánica de
la Fiscalía General del Estado número' 500;" y 84 del Reglamento' de esta
Ley, con fecha, 21 del mes de junio del año 2016, quedo instalado
formalmente el Consejo de la Fiscalia General, como Órqano de Gobierno
Ilnterno con atribuciones especíñcas para cumpllilr con los propósitos.
señatados en el considenando anterior y ejercer las demás atribuciones
que se señalan en su reqlamento interno:

,
--==-g;-=--O. .

IV.- Que' el Consejo, de la Fiscalfa, :se encuentra inteqrado por cinco
consejeros, siendo, e~ !Fiscall General quien lo presíoe y cuatro Consejeros
elegidbs_ entre los Físcales, los Agentes del Ministerio Público y Agentes, de
la Policía lnvestiqadora Ministerlal y uno más propuesto por las Barras,
Colegios o Asociaciones de Profesionales del Derecho o abogados, 'que
tenqan reconocimiento oficial, en términos de [lo dispuesto por los artículos
141 de [la Constitución I Pol ífica Local; 53 de la Ley Orqániea de ~,aFisca!(a
General, y ,85 del Reqlarnento de la referida Ley Orgánica;

v.- Que la Fiscalía Genera! dentro de su mfraestruetura cuent
un Auditorio ubicado en el edificio que ocupa el Instituto de Forrn ci
Capacitación Profesionall ,en el que' entre otras cosas :se desarrolla
diversos cursos, conferencias- y talleres de capacitación déll pers:(71
operativo, y administrativo de [la Institución¡

FGE: ¡::i$C1:alía.,General n del Estado de 'GuerrerO'_

BoulevardtRené Juárez Cisneros SIN Colonia, El Potrerito Codigo IPostal1 39090 Chjlpancinqe

Teléfono 01 (747) 494 2999 001 8008327692'~



VI. Que en la historia institucional de nuestro Estado' se realza la
figura. del Licenciado José Francisco Ruiz Massieu, Abocado que ocupó
diversos Dcargos dentro, de la Administraclén Pública F,ederal_ y Estatal,
siendo Gobemaoor Constitucional de esta Entidad sureña en el período
1987-"11993, consiquiendo durante su adrninistracién lila modernizaclón 1

pollñca y una intensa obra. social" leqislativa; educacional y literaria que por
su alcance produjeron beneñcíos importantes. en el ámbito juridico para los
Guerrerenses; -

vm Que derivado de los. antecedentes bíoqráñcos ,del Licenciado
José Francisco Ruiz Massieu y con base en las atribuciones que el
Consejo de la Fiscalía General poseer es necesano someter a
consideracién J de este Órgano de Gobierno" como iniciativa. de Acuerdo, a
través del cual se denomina al Audltorio .de la Fiscalla Generall ubicado en
las instalaciones .del Instituto de' Formación y Capacitación Profesional, con
el nombre de "Auditorio José Francisco Ruiz Massieu"""l dado que fue
un querrerense distinquido 1 por su gran inteliqencia; hombre de lucha,
sólida cultura, 'generbs_0' y sobre todo, un profesional. del Derecho, con
reconocida trayectoria laboral en ámbitos federal yestatalL

En virtud de lo anterior y corno rnuestra de gratitud y de
reconocimiento. institucional a tan ejemplar ciudadano y con ell objeto 'de-
perpetuar su ejemplo para las futuras qeneraciones, el Consejo de la
Fiscalía General tiene a bien expedir el siguiente:"

PRIMERO.IF Se denomina al Auditorio de la Fiscalía General
Estado, ubicado en edificio que ocupa el Instituto
Capacitación Profesional, como "Auditor-Osé

FGE· Piscalüa General dcf !Estado de GueZ
Boulevard 1René Juárez Cisneros: SIN Colonia ElPotrerito Codigo Postal 39090 Chilpancinqo ' de lIos Br

Teléfono 01 (747), 494.2999 001 8008327692



Massieu", como Un Justo y merecido homenaje a su trayectoria poñtica y
profesional,

SEGUNOO,,-Colóqü8se' una placa con el nombre "Auditorio- José
Francisco Ruiz Massieu", en ell exterior del Audltorio de la Fiscalía
Generral,del ,Estado~"ubicado en las instalaciones del Instituto de' Formación
y Capacitación Profesionall como reconocimiento a perpetuidad de, SUI

destacado desempeño, como servidor público."

Se emite el presente en la Ciudad1 de Chilpancinqo de los Bravo"
Capital del Estado, de Guerrero, a los veintidós días del mes de septiembre
del año dos, mil cleciséis.

Los inteqrantes. del Consejo, de Ila Fiscalía General del Estado, de
Guerrero.

IFGE··' Fiscalía General J del Estado dé' Gué~rero'_'

Boulevard IIRéné' .Juárez.. Cisneros . ·SIN Colonia - IEI Potnerito 'Codlqo IPostal ,139090 Chilpancinqo

Teléfono 01 (747) 494 2999· -';01 8008327692

Presidente
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e o In S e j e ros. ,

~'''''-~~obo García.
al y Consejero

)

Policía
y

ILIÓ. Antonio Sebastian I OrtÚñQ
Coordiña~de Asesores." .
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ACUERDO DEL CONSEJO DE LA F,ISCALlÁ.- GENERAL. DEL ES,TADO
A TRAVES DEL CUAL SE DETERMINA DENOMINAR A LA SALA DE

JUNTAS- DE LA FISCAIL1~.~GENERAL AU-C>ITORLO'¡'XAVIER OLEA
MUÑOZ";

Los que suscriben" integrantes. del Consejo de la IFiscalla General del:
IEstado de Guerrero; reunidos en sesión extraordinaria de este Órgano
Colegiado, celebrada ell veintldós de septiembre del año dos mil dieciséis,
con fundamento en Jo dispuesto por los artículos 139, 140 fracción I _1Y 141
de la Constitución I Política del Estado Ubre y Soberan0 de Guerrero: 1
último párrafo, 2 y 53 de lla Ley Orgánica de Ila Fiscalía General dell Estado
de Guerrero, Número, 500;~y H4 YH5 del Reglamento de la Ley' Orqánica; y

--e-O-N S 1-0 E RA NJ-B-O

t..- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 21 d
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos: 139, nurnerale
3 de la Constitución Política del Estado, Libre y Soberano de Guerrero, 1,
secundo párrafo, 10 Y 21, primer párrafo en su fracciones. I y I111de L y
Orgánica de la Fiscalía ,Generall,del Estado de Guerrero Número' 500; y
8, 10, 11 Y 1,6,del Reglamento, de esta Ley, la Fiscalía General del Estadl
de Guerrero es un Órgano Público Autónomo, dotado de personalidad
jurídica y patrirnonio propios, Titular de la [Institución del Ministerio Publko
del Fuero Común en el Estado, con atribuciones, al iqual 'que las policías;
para investigar los hechos que las leyes señalan Cómo delitos del fuero'
común y promover el ejercicio de la acción penal ante
competentes:

1
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11l.-Que los artículos 5 de la Ley Orgánica. de la Fiscalía General del
Estado de Guerreno numero 500; y 10 del Reqlamento de esta Ley,
disponen I que la Institución del Ministerio Publico cuenta con autonomía de
gestión, técnica; de ejercicio y de aplicación del gasto público; además de
atribuciones para diseñar y dirigir los objetivos, misión, visión y funciones..
al igual1 que para establecen los lineamientos generales, términos,
modalidades, criterios y condiciones a las 'que debera sujetarse el personal.
de la Fiscalía General para cumplir con sus funciones;.

l,~ll.-Que en términos- de lo establecido por los artículos 140, fracción I

~I de la Constitución Polltica del Estado; 1, de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del 'Estado número 500; y 84 del Reglamento de esta Ley,
la Institución responsable de procurar- Justicia en Ja Entidad, cuenta con un
Consejo de la Fiscalía, como Órgano de Gobiermo lnterno con atribuciones
específicas _y _ suficientes para cumplir, entre otros, con los propósitos
señalados en ell considerando anterior:

IV.- Que el Consejo de la Fiscalía Generall, se encuentra [Jinte.grado
por cinco consejeros, siendo el Fiscal General, .. quien tiene el carácter
Presidente y cuatro Consejeros- elegidos entre los Fiscales. los Ag
Ministerio Público y Agentes de la Policía 'Investigadora Ministerial[ y
más propuesta, por las Barras, Colegios o Asociaciones de Profesi
del Derecho o abogados, que tengan reconocimiento oficial, ellb e
términos de lo dispuesto por los artículos 141 de la Constitución _ Políti
Local; 53 de Ila Ley Orgánica de 'la Fiscalía Generall y .a5 del Reqlamento
de la Ley Orgánica;

V.- Que mediante oficios FGEÑ_FTI}.JV/0470/20t6, 1159/2016 Y
de fechas 18 y 11 de marzo, los dos primeros y del' 15 de diciembre
tercero, del año Dos Mil Dieciséis, suscritos por el Vice fiscal de
Investigación, el Coordinador GeneralJ de la Policía

FGE. Fiscalía General del Estado de Guerrero

Boulevard René Juárez Cisneros SIN Colonia El Potrerito: Codigo [Postal 39090 Chilpanclu
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Ministerial y por el! Presidente de la "Barra de Acapulco, Colaqio de
Abocados; A,C.", respectivamente; fueron desiqnados los Consejeros
integrantes del Órgano Colegiado, que emite' el presente Acuerdo.. por lo
que se encuentran leqitirnadós para actuar con dicho' carácter;

VI.~ Que la Fiscalía- General dentro de SU infraestructura cuenta con
\ una. Sala. de .Juntas ubicada en el segundo piso del1ecíñco principal; en la

que entre otras cosas, se desarrollan y coordinan las actividades. que
deben realizar los servidores públicos de las diversas Unidades
Administrativas de la Fiscalía General: y cualquier evento de tndole laboral
relacionados con las atnoucíones de la Institución, sean con los sectores
social o privado y con los órdenes. de gobierno federal, estatal o rnuntcipal:

VI..- Que derivado de las atribuciones. que el Consejo de la Fiscallía.
General pasee, es necesario someter a consideración de éste Órgano
Coleoiado, corno iniciativa de Acuerdo, [a que se reffére a determinan qué
I~ Sala de .Juntas de la Fiscalía General :se denomine a [partir ,de [la
aprobación del presente, corno Auditoriol -, "Xavier Olea MUr10i", , dado' óu
fue nurguerrere_nse distinguido de su gran inteliqencia, hombre de lucha,
sólida cultura, qeneroso y sobre todo Un profesional! del [Derecho" 'Con
reconocida trayectoria laboral eh él Estadb;.~

VIIIc~ Que el Licenciado Xavier alea Muñoz,
admirable que le ha dado, prestancia al ejercicio

fue un gUé
profesional [

VII.,~ Que ,el Licenciado Xavier Olea Muñoz, nadó en Iguala de I
ílndepe(lcle:ncia~, Guerrero, el 011 de diciernbra del año de '1923, e
Procurador 'General de Justicia de 196O'.a 1961 y Gobernadorl 'del Estado'
.en el año, de 1'975, dentro de lo más sobresaüente dé sus activida e-s-
dentro del servicio público, además dé las actisidades oesempeñada"
corno Abogado que' fue:

FGEDFllscalia~ 'General del Estado, de Guerrero
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aboqado, y en su carácter de Gobernadon provisional, supo cumplir [a alta
respoesabilidad en tiempos turbulentos; como embajador en Corea y
Japón, le imprimió un sello distinquldo al servicio exterior mexicano y como'
persona, tuvo una 'gran vocación Ihumana;

En virtud I de Jo anterior; como rnuestra de gratitud I y de
reconocimiento instituciortal a tan ejemplar ciudadano y COD! el objeto de
perpetuar su ejemplo para las futuras qeneraeiones. e~ Conse]o de la
Fiscalía Generaf tiene a Ibien expedir el sigluiernte:

PRIMERO.~ Se determina denominar a la Sala de Juntas, de la
Fiscalía General del Estado, ubicada 'en ell segundo' piso dell edificio
principal, Auditorio "Xavier OI!éS Muñoz",', como un juste y merecido
reconocimiento y homenaje a su trayectoria politice y profesíonal!

SEGUNDO.,- Colóqpese luna placa enl el exterior de la Sala d
Juntas. de la Fiscalfa Gen.eral del Estado" con el nombre de Auditorii
"Xavier Oléa Muñoz", como reconocimiento' a perpetaidad
destacado, desempeño. como funcionario público,

Se emite el presente Acuerdo en la Ciudadl de Chiilparoeing
Bravo, Capital del Esfadb de Guerrero" a los veintidós días 'déU
septiembre del año dos, mil dieciséis.,

FG8JFII .."II.l '8ener.1::lel E_tcJ.d-.
Boul,evard René Juárez Cisnercs . SIN Colonia El Potrerito, Codiqd Postal 390901 Chllpencinqo.'
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Los Jnteqrantes del Consejo, de la Fiscallfa Gertélial dell Estado' dé
Guerrero ..

\
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ñeda García.
Coordi ador de Z a de la Policía

estigador Ministerial y
Consejero.

l.ic. 1. ••• lvarez. ,
eslqnado ' a propuesta de
oleqios u Organizaciones '

de Aboqados. e

6

Lic, Antorilosébasñána Ortuño.,
Coordinador dé Asesores y

Secretario Técníco..

IFGEDF)$calia~ General¡ del Estado de Guerrero
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,n"Dncfcjscalía General" del Estado,
=Coord-irTaCiQI'1I<;le Asesores

Oficio Núrn.: FGEICAI021772016.1

Asunto: Se gíran' instrucciones:

Ctülpancinqó. de los Bravo, Guerrero, .28 de noviembre de.2016.

Lic. Francisco' Javier Hernández Ruiz,
Encargado dela Vice Fiscalía de Control,
Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia.
P res en te.

'Con la finalidad de 'dar curnpümíento al Acuerdo de fecha veintidós ,de septiembre
del añb en curso; suscrito por los ¡Integrantes-,del Consejo de la Fiscalía General del
IEstado' de 'Guerrero, a través del1 presente solicito a usted, gire sus apreciables
instrucciones a quién corresponda, a efecto de que se adquirida una placa, que

- - l' , _.

contenqa el nombre "Sala dé Procuradores" y la misma sea colocada en el exterior de
1 _ . '" _ , _ -. . - L - .

la sala. 'adjunta 'a ta oñclria del Fiscal Generat. Para mayor referencia; :s,eadjunta al
presente' copia simple' del' Acuerdo ' antes mencionado.

Sin otro particular, le envío un cordial y afectuoso, saludo,

FGE· 'Fi~calía ', General 'del Esta~ci de G[Jerre¡o','

Boulevard": 'Re~é J'u{¡rez- 'Cisneros· SIN· Colonia-.' El Potrerito Codiqo Postal, 39090 Chilpancinqo . de los Br~vo: GUlwero ..

Teléfonb' 01 (747) 4942999.01 .. ,8008327692 -
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denc'ia:
Seccióll:-
Oficio Núm.:
Asunto:

Fiscalía General del Estadb ..
Coordinación ~ de Asesores
FGE/CN0218/20J S!'-o
Se giran instrucciones:

Chilpancinqo de los Bravo, Guerrero, .28 de noviembre de ~016 ..

Lic. ¡Francisco 'JavierL Herná-ndez- Ruiz,
Encargado de [a Vice Fiscalla de Control,
Evaluación I y Apoyo, a la Procuración de Justicia,
P res e n t ,e.

Con la finalidad - eje dar curnpllmiento al Acuerooxíe fecha veintidós de septiembre
,- - ~ ~ ~ - "

del año en curso; suscrito por los integrantes del Consejo de la Fiscatía General,l del
-1 - ¡ I ~

Estado de Guerrero.. '8 través dM presente solicito a usted, gire sus apreciables
mstruccíones a quien córrespondá; a efecto de que s~ adquirida luna placa"~ que
contenga el 'nombre "Acidit6rl([)t José Francisco Ruiz Massieu" y la misma sea
colocada en' el exterior dél' Audltorio de la Fisealla General. para rTIªYo~ referencia, ~e
'adjunta al' presente' copia simple del Acuerdo antes rnencionado..

Sin otro particular, le envío un cordial' y afectuoso saludo.

'e.c.p.- Inte~rant~s 'd)el-Consejo d'e la: Fiscalla General del. Estado de Guerre~o.~ Para su .c.o,nm:!m,!enlo.cEdifjd,q.

FGE~' Fiscalía "i Gerieral I 'del- Estado ~ de Guerrero,

Boule'vard' R~ne Juárez'< 'C:;isneros~' SIN' Colonia El Potrerito . Co:digo ~ Postal 390'_90'~ Chilpancinqo-, de -,101' Bravo.. Guerrero

Teléfono' 0'11 (747) 4942999 "['W1 80'0'83_27692 ~



ndericia.. Fiscalla Generah del Estado.
Seccióm: . Coordinación J de Asesores
Ofició Núrru: PGE/cAI0219/20if6. ~o

Asunto: ~ Se giran instrucciones.

Chi'lbantin@o de los Bravo, Guerrero, 28 de noviembre de 20,16.

Lic. Francisco Javier Hernández Ruiz.
Encarqadó de' la Vice Fiscalía de Control,
Evaluación y Apoyo a [a Procuración de .Justicía.
P res en 1te.

~-

O ElscMIA GENE~6l, ,DEL
, >ESTAD(') DE GUER~ERO

.~ vrCEFI~Q:.·;ALlADE COl'TI}QL,
D EVALUAC¡0N _ Y AP0YO A LA

- PROCURACION DE .JUSTICL:\

JiE',:8 if1~2.:16-1
J&DB/~~V\t= H9RA' . b k"". ".

'Con la fin1al'idad de car curnplirniento al Acuerdo de, fecha veintidós de septiembre
1-

del año en curso, suscrito por 116slnteqrantes, del Consejo de la Fiscalía General, ,~e,1
Estado' de 'Guerrero, a través, del presente solicito a usted, ~ire sus apreciables
lnstrucclones a quien' correspondá.. a efecto de' que se adquirida una placa, qu~.
contenqa el nombre "Auditorio' Xavier' Olea MuñQz'~' y sea colocada en el exterior de la
Sala de Juntas de la Hscal General:' del ~stado,._ +-ra mayor referencia" se adjunta al
presente copia. simple del Acuerdo antes mencionado,

Sin otro particular, le envío un cordial y afectuoso, saludo.

Atentamente
iriador.

..•

'FGE· Fiscaría General". dél Estado: de Guerrero.

Boul~vard ,~ 'Rer\é- .Juarei Cisneros ~ SIN Colb-nia' EII Pótrerito Codiqo., Postal i 39090 Chilpancinqo, ,d!" los Bravo, Guerrero .
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