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ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2017 DEL
(;ONSEJO DE LA FISCALlA GENERAL DEL ESTADO DE

GUERRERO.

-----En la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado de Guerrero; siendo
las trece horas del día dieciocho de enero del año dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo
dispuesto por los artículos 140 fracción 11 y 141 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero; 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado,
numero 500; 84 Y 85 del Reglamento de esta Ley; y 1, 3,4,7,9,11,12,15,16,18 Y 22
del Reglamento Interno del Consejo de la Fiscalia General, reunidos los integrantes de

.este Órgano Colegiado, se procedió a celebrar en la Sala de Juntas ubicada en el interior
de esta Institución, sito en Boulevard René Juárez Cisneros Sin Número, Colonia
Potrerito, de esta Ciudad, la Primera Sesión Ordinaria 2017 del Consejo, bajo la
Presidencia del Licenciado Javier Ignacio Olea Peláez, Fiscal General del Estado de
Guerrero, contando con la asistencia también de los demás Consejeros, los Ciudadanos

icenciados Ernesto Jacobo García, Fiscal Regional y representante de los Fiscales;
Araceli Barragán Pérez, Agente del Ministerio Publico y representante de estos; Miguel
Ángel Castañeda García, Coordinador de Zona y representante de la Policía
Investigadora Ministerial; y Felipe Aldape Álvarez, como representante de las Barras, .
Colegios u Organizaciones de Abogados con reconocimiento oficial en el Estado; además
'del Licenciado Antonio Sebastián Ortuño, Coordinador de Asesores' y 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 y de
instalación formal 'del Consejo;- - - - - - - - - - - - - _

-------2.- Lectura y aprobación, en su caso, de la minuta de la sesión anterior; _

-------3.-Prese'1tación y aprobación en su caso, del Acuerdo a través del cual se Aprueban
las Modificaciones y Transferencias Presupuesta les Realizadas por la Fiscalía General

urante el Ejercicio Fiscal 2016;- - - - - - - - - - - - _

Presentación y en su caso aprobación, del Acuerdo Mediante el Cual se
Autoriza .las Adquisiciones Realizadas Correspondientes a los Meses de Julio a
Diciembre de 2016;- - - - - - - - - - - - - - - - - - .• , _

-------5.- Presentación y aprobación en su caso, del Acuerdo a través del cual se Autoriza
el Uso por parte de la Fiscalía General, del Manual de Contabilidad Gubernamental
Aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC); _
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-------6.- Presentación y en su caso aprobación, del Programa Operativo Anual de laFiscalía General 20160 _

' o

-------7.- Presentación y en su caso aprobación del Programa de Inversión en Obras y/o
Acciones del Ejercicio Fiscal 2016; _

-------8.- Asuntos Generales, en su caso;-·- _

-------9- Clausura de la Sesión. - _

-----En cumplimiento al primer punto del orden del día, el Presidente del Consejo,
Licenciado Javier Ignacio Olea Peláez, en términos del artículo 25, fracción 11 del

---.LL---I"teglamento Interno del Consejo, solicitó al Secretario Técnico Licenciado Antonio
Sebastián Ortuño, realice el pase de lista de los integrantes del Órgano Colegiado, a
efecto de que la sesión se desarrolle en términos legales, por lo que se procedió a pasar
lista de asistencia, contando con la presencia de la totalidad de los Integrantes .del
Consejo de la Fiscalía General, motivo por el cual se declaró la existencia del quórum
legal requerido para llevar a cabo la sesión y el Presidente realizo la declaratoria de
instalación formal de la sesión y del Consejo de la Fiscalía General, razón por la que
son válidos los acuerdos o determinaciones que se tomen en el senó de este
Órgano Colegiado;- - - - - ..;_;

-----En desahogo al segundo punto del orden del día. correspondiente a la lectura del
Acta de la minuta de la sesión inmediata anterior, el Presidente del Consejo, en uso de la
palabra, instruyo al Secretario Técnico del Consejo procediera a dar lectura al acta
correspondiente a la primera sesión extraordinaria 2016, la cual se llevó a cabo el día 22

el mes de septiembre del año 2016, por lo que solicita se asiente en la que al efecto se
le nte del desarrollo de la presente sesión, para todos los efectos legales a que haya
lug ante lo cual, los asistentes estuvieron de acuerdo en que se plasme lo expresado
por e Secretario Técnico, en el acta que se levante y la cual será sometida a
consider ión del pleno en la siguiente sesión que lleve a cabo este Consejo;
procedién ose a someter a consideración del pleno el contenido del acta de la.
primera sesión extraordinaria 2016, la cual fue aprobada por unanimidad de votos
de los asistentes, pasando la misma a formar parte de la presente Acta- _
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-----Continuando con el desarrollo de la sesión y en desahogo del punto número tres del
orden del día. se dio lectura al Acu.erdo a Través del Cual se Aprueban las
Modificaciones y Transferencias Presupuesta les Realizadas por la Fiscalia General
Durante el Ejercicio Fiscal 2016, conforme a las consideraciones y puntos de acuerdo
que se plasman en el documento anexo, el cual una vez analizado y discutido en cuanto
a su contenido, fue aprobado por unanimidad de votos y fue firmado por los asistentes
a la sesión e integrantes del Pleno del Consejo de la Fiscalía, no sin antes haber '
realizado diversos comentarios sobre el particular, en el sentido de darles a conocer el

/
' detalle de las modificaciones y transferencias presupuestales, explicando que estas son

reclasificaciones entre partidas del mismo capítulo y en ocasiones reclasificaciones entre
----\:--A---. partidas de dos capítulos distintos, las cuales fue necesario llevarlas a cabo para cumplir

con el registro de la operación de esta Fiscalla y de acuerdo a lo establecido en la Ley
General de Contabilidad G~bernamental y demás documentos relativos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable.;- , ~_ ;

-----En desahogo del punto número cuatro del orden del día, relativo al Acuerdo
¡ Mediante el Cual se Aprueban las Adquisiciones Realizadas por el Área Competente

de la Fiscalía General, correspondientes a los meses de Julio a Diciembre, del año
2016, para lo cual se dio lectura al mismo y una vez aclaradas las dudas y realizados los
comentarios pertinentes, este fue aprobado por unanimidad de votos y a la vez, fue
firmado por los Integrantes del Pleno del Consejo de la Fiscalía que, como Órgano de
Gobierno, tiene las atribuciones necesarias y suficientes para realizarlo, documental quese anexa a la presente;- _

-----Siguiendo con el desarrollo de la sesión y en desahogo del punto número cinco del
orden del día, relativo a la propuesta de Acuerdo a través del Cual se Autoriza el Usopor
parte de la Fiscalía General del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el

onsejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), se discutieron aspectos de su
e tenido y realizados los comentarios respecto de que es el Manual que, emite el
Con jo Nacional de Armonización Contable y que ese mismo Consejo establece que las
Entida s lo harán suyo en cuanto, a su observancia y aplicación, ante lo cual éste fue

,aprobad por unanimidad de votos de los asistentes a la sesión de que se trata y loI firman para la debida constancia, anexándose a la presente Acta, copia del referido\. l Manual para que pase a formar parte de la misma; _I ,¡-

J
I -----Continuando con el desarrollo de la sesión y respecto al punta número seis del

orden del día, relativo a la presentación para aprobación en su caso, del Acuerdo por el
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que se Autoriza el Programa Operativo Anual del Ejercicio Fiscal 2016 de la Fiscalía
General del Estado, ante lo cual, el Licenciado Javier Ignacio Olea Peláez, Fiscal General
y Presidente del Consejo, giró las instruccionescorrespondientes al Secretario Técnico de
dicho Órgano Colegiado, Licenciado Antonio Sebastián Ortuño, a efecto de que diera
lectura a dicho Programa, hecho lo cual, los integrantes del mismo, formularon
interrogantes y comentarios que fueron contestadas las primeras y escuchados los
segundos y, al no haber nada que aludir sobre el tema tratado y una vez sometido a
consideración del pleno, este Acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos;- _

~ ---Siguiendo con el desarrollo de la sesión y en desahogo del punto número siete del~ '" 1grden del día, relativo al Programa de Inversión en obra ylo acciones del Ejercicio Fiscal
2016 de la Fiscalía General del Estado, se discutieron aspectos de su contenido y
realizados los comentarios respecto de que este programa no incluye obras en vista de no
haber llevado a cabo y solo incluye las acciones desarrolladas en este periodo, éste fue

! aprobado por unanimidad de votos de los asistentes a la sesión de que se trata y loJ firman para la debida constancia;- . _

---Acto seguido, se Procedió al desahogo del punto número ocho del orden del día;
correspondiente a Asuntos Generales, manifestándole el Presidente a los asistentes,
que si alguien deseaba hacer uso de la palabra sobre algún tema en particular, lo
manifestará levantando la mano y, al no haberse manifestado ninguno de los presentes
en la sesión, se dio por agotado este punto del orden del día;- _

-----A continuación, al haberse agotado los puntos señalados en el orden del día y no
existiendo más asuntos que tratar, siendo las quince horas con treinta minutos del día de
la fecha, el Presidente del Consejo de la Fiscalía, declaró élausurados los trabajos de
a sesión informando que oportunamente se convocará a la próxima;- _

ncluido lo anterior, se levantó la presente acta firmando al calce y al margen los
que en 'ella invirtierony quisieron hacerlo, por ante el Secretario Técnico que autoriza y da
fe. - - - - _
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Peláez.

C. Miguel Mldt'I"'~iW'Utñ
Coor·tfi60·fMrK' ••.••.._

de la Po· .
Lic. Felipe Aldape Álvarez

Representante de Barras, Colegios y
Organizaciones de Abogados.

Lic. Antonio Sebastián Ortuño.

Las firmas contenidas en la presente hoja,. forman parte del acta de la primera sesión ordinaria, del Consejo de la Fiscalía General,
celebrada con fecha dieciocho de enero del dos mil diecisiete, documento Que consta de seis hojas útiles con texto únicamente en elanverso.

5



,.,

ACUERDO A TRAVES DEL CUAL SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES Y
TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES REALIZADAS POR LA FISCALlA GENERAL

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016.

El Consejo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en sesión ordinaria
celebrada el dieciocho de enero del año dos mil diecisiete, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 139, 140 fracción 11 y 141 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero; 1 último párrafo, 2 y 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Guerrero, Número 500; 37 fracción V, 81 fracción 111, 84 Y 85 del

/ Reglamento de esta Ley; y 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 16, 22 fracciones 11, VI Y XXXII del__ --I-~

Reglamento Interno del Consejo de la Fiscalía General del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, emite el presente Acuerdo a través del cual se Aprueban las Modificaciones
V Transferencias Presupuestales Realizadas por la Fiscalía General Durante el
Ejercicio Fiscal 2016, con base en los siguientes:
!

CONSIDERANDOS

1.- Que el Ministerio Publico, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 numeral 1 fracción VI, .106 Y
139 de la Constitución Política del Estado; 1 y 5, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado Numero 500; y 3, 8, 10 Y 11 del Reglamento de dicha Ley Orgánica, se
encuentra organizado en una Fiscalía General, como un órgano autónomo, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de investigar los delitos del fuero
común y llevar a cabo el ejercitar la acción penal ante los tribunales competentes, y cuya
actuación se regirá en todo momento bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto pleno a los derechos humanos;

11.- Que la Institución Ministerial, como órgano publico autónomo, tiene atribuciones
ara pedir sus propias disposiciones normativas que garanticen su manejo presupuestal,

. de gesti organización, funcionamiento y de decisión, bajo una política permanente de
rendición de' cuentas, con la obligación de conducir sus actividades conforme a los
objetivos, estrategias y acciones establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y
a las políticas y programasdeterminados por lospoderes Ejecutivos Federal y del Estado y
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los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Publica, ello con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 106 Y 107 numeral 2 de la Constitución Política del Estado; 5 y 21 de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General; y 8, 9 Y 10 de su Reglamento;

111.-Que el Consejo de la Fiscalía General, como Órgano de Gobierno, fue instalado
I formalmente y se encuentra debidamente integrado y funcionando conforme a lo dispuesto

por los artículos 141 de la Constitución Política Estatal; 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía__-4H-

General; . 83, 84, 85 Y 86 del Reglamento de dicha Ley Orgánica; y su Reglamento Interno,
el cual fue aprobado en sesión extraordinaria celebrada con fecha 22 de septiembre del.
año Dos Mil Dieciséis;

IV.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 8 y 22 del Reglamento Interno del
onsejo de la Fiscalía General, este es responsable de atender los asuntos relacionados

con la procuración de justicia y facultado para el desarrollo de las actividades que se
especifican en su Reglamento interno, como las relativas a ejercer y administrar el
Presupuesto de Egresos del año que corresponda; y

V.- Que el Consejo de la Fiscalía General es un Órgano de Gobierno Interno, con
atribuciones específicas para aprobar las modificaciones y transferencias presupuestales
del ejercicio fiscal 2016, con la finalidad de llevar a cabo las reclasificaciones entre partidas
del mismo capítulo y entre partidas de dos capítulos distintos, las cuales son llevadas a
cabo para cumplir con el registro de las operaciones de la Fiscalía General y con la
obligación derivada del numeral 3 del artículo 107 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, en cuanto a rendir los informes financieros y cuenta pública
al Congreso del Estado, a través de las Auditoria General del Estado, sobre la aplicación
del presupuesto.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en las disposiciones
es señaladas, el Consejo de la Fiscalía General tiene a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueban las modificaciones y transferencias presupuestales
realizadas por la Fiscalía General durante el ejercicio fiscal 2016, en los términos del
documento que se adjunta al presente Acuerdo como anexo único.
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SEGUNDO.- Este Consejo emite el presente Acuerdo para los efectos
administrativos y legales procedentes y en cumplimiento a lo que dispone el artículo 107,
numeral 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Se emite el presente Acuerdo en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del
Estado de Guerrero, a los dieciocho de enero de Dos mil Diecisiete.

Los integrantes del Consejo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.
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Lic. Felipe Aldape Alvarez.
Consejero designado a propuesta de

las Barras, Colegios u Organizaciones·
de Abogados.

Lic. Antonio Sebastián rtuño,
Coordinador de Asesores y

Secretario Técnico.
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZAN LAS ADQUISICIONES
CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016.

Los que suscriben, integrantes del Consejo de la Fiscalía General del Estado de
Guerrero, reunidos en sesión ordinaria de este Órgano Colegiado, celebrada el dieciocho
de enero del año dos mil diecisiete, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 139,
140 fracción 11 y 141 de 'la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1
último párrafo, 2 y 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, .
Número 500; 37 fracción V, 81 fracción 111, 82 fracciones 11 v 111, 84 Y 85 del Reglamento de
esa Ley; y 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 16, 22 fracciones .11, VI, XXXII del Reglamento Interno del
Consejo de la Fiscalía General del Estado Libre y Soberano de Guerrero; y

CONSIDERANDO

1.- Que en términos de lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de
s Estados Unidos Mexicanos; 106 Y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y
oberano de Guerrero; 1, segundo párrafo, 2, 6, 10 Y 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía
eneral del Estado de Guerrero, número 500; y 3, 10 Fracción XIV, 11 Y 16 del
eglamento de esta Ley; la Fiscalía General del Estado de Guerrero, es un órgano público

autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, titular de la institución del
Ministerio Público del Fuero Común en el Estado, con atribuciones, al igual que las policías,
para investigar los hechos que las leyes señalan como delitos y promover el ejercicio de la
acción penal ante los tribunales competentes, para lograr alcanzar los fines del proceso

\ penal acusatorio, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que el culpable no
quede impune y que se reparen los daños causados por el delito;

11.- Que los artículos 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Guerrero, número 500; y 10 fracciones I y 11 del Reglamento de .esta Ley, la Institución
Ministerial cuenta con autonomía de gestión, técnica, de ejercicio y de aplicación del gasto
público; con facultades para 'expedir sus propias disposiciones normativas, con el propósito
de regular las acciones que desarrolle en el ámbito de su competencia, delimitar las
atribuciones que ejerza y regirá su actuación bajo las políticas de respeto a las

stituciones Políticas Federal y Estatal; además de atribuciones para diseñar y dirigir los
objeti , misión, visión y funciones, al igual que para establecer los lineamientos
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generales, términos, modalidades, criterios y condiciones a las que deberá sujetarse el
personal de la Fiscalía General para cumplir con sus funciones;

111.-Que con fundamento en lo preceptuado por los artículos 141 segundo párrafo de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 53 párrafo segundo de la
Ley Orgánica de la Fiscalía General, número 500; 84 Y 86 del Reglamento de esa Ley; y 7,
8, 9, 11, Y 16 del Reglamento Interno del Consejo de la Fiscalía General del Estado Libre y
Soberano' de Guerrero; la Institución responsable de procurar justicia cuenta con un
Consejo de la Fiscalía, como Órgano de Gobierno Interno, el cual fue formalmente

. instalado en sesión ordinaria celebrada el 21 de junio del año dos mil dieciséis, con
atribuciones especificas reguladas en su Reglamento Interno, mismo que fue aprobado en
sesión extraordinaria celebrada el 22 de septiembre de ese mismo año;

/
IV.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 8 y 22 del Reglamento Interno del

Consejo de la Fiscalía General del Estado Libre y Soberano de Guerrero, éste es
responsable de atender los asuntos relacionados con la procuración de justicia y facultado
para el desarrollo de las actividades que se especifican en su Reglamento interno, como
las relativas a ejercer y administrar el Presupuesto de Egresos del año que corresponda; y
otorgándole atribuciones suficientes para emitir el presente Acuerdo; y

V.- Que resulta necesario someter a consideración del Consejo de la Fiscalía
General, las adquisiciones de los bienes muebles adquiridos durante los meses de julio a
diciembre del año 2016, a efecto de transparentar el ejercicio del presupuesto asignado a la
Fiscalía General, conforme a las políticas, lineamientos, sistemas y demás procedimientos
establecidos necesarios para el adecuado funcionamiento de la misma.

~ . Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en las disposiciones
\__./"'<' \ legales referidas, el Consejo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, tiene a bien

expedir el.siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueban las adquisiciones de bienes muebles realizadas por la
ía General, correspondientes a los meses de julio s . agosto, septiembre, octubre,
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noviembre y diciembre del año 2016, en términos del documento que se adjunta al
presente Acuerdo como anexo único.

SEGUNDO: Este Consejo emite el presente Acuerdo para los efectos
administrativos y legales procedentes y en cumplimiento a lo que dispone el artículo 107,
numeral 3 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

\
Se emite el presente en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado

de Guerrero, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil diecisiete.

Los integrantes del Consejo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

I Presidente

e o n s e j e ros.
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a García.
de la Policía

y

.Lic. Felipe Aldape Alvarez.
Consejero designado a propuesta de

lás Barras, Colegios u Organizaciones
de Abogados.

Lic. Antonio Sebastián Ortuño.
Coordinador de Asesores y

Secretario Técnico.
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ACUERDO A TRAVES DEL CUAL SE AUTORIZA EL USO POR PARTE DE LA
FISCALlA GENERAL DEL ESTADO, DEL MANUAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL APROBADO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION
CONTABLE (CONAC).

Los que suscriben, integrantes del Consejo de la Fiscalía General del Estado de
Guerrero, reunidos en sesión ordinaria de este Órgano Colegiado, celebrada el dieciocho
de enero del año dos mil diecisiete, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 139 y
140 fracción 11y 141, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1
último párrafo, 2 y 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero,
Número 500; 84 Y 85 del Reglamento de esta Ley; 6 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; y 1, 3, 4, 7, 8, 9,11, 16, 22 fracciones 11,VI, XXXII Y XXXIII del
Reglamento Interno del Consejo de la Fiscalía General del Estado Libre y Soberano de
Guerrero; y

/

CONSIDERANDO

1.-Que en términos de lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de
os Estados Unidos Mexicanos, 106 Y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero; 1 segundo párrafo, 2, 6, 10 Y 11 de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Guerrero, número 500; 3 y 10 fracción XIV, 11 Y 16 del Reglamento
de esta Ley; la Fiscalía General del Estado de Guerrero, es un órgano público autónomo,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, titular de la institución del Ministerio
Público del Fuero Común en el Estado, con atribuciones, al igual que las policías, para
investigar los hechos que las leyes señalan como delitos y promover el ejercicio de la
acción penal ante los tribunales competentes, para lograr alcanzar los fines del proceso
penal acusatorio, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que el culpable no
quede impune y que se reparen los daños causados por el delito;

11.-Que conforme a lo preceptuado por los artículos 5 de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Guerrero numero 500; y 10 fracciones I y 11del Reglamento
de esta Ley, la Institución 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 igual que para establecer los lineamientos generales,
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términos, modalidades, criterios y condiciones a las que deberá sujetarse el personal de la
Fiscalía General para cumplir con sus funciones;

\

111.-Que con forme a lo señalado en los artículos 141 segundo párrafo, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 53 de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General numero 500; y 85 del Reglamento de dicha Ley, con fecha veintiuno de
junio del año dos mil dieciséis fue instalado formalmente el Consejo de la Fiscalía General
como Órgano de Gobierno, con atribuciones para atender los asuntos relacionados con la
procuración de justicia; lo relativo a la carrera ministerial; servicio civil de carrera; y la
responsabilidad de los servidores públicos de la Institución, además de la atribuciones
específicas que se establecen en su Reglamento Interno, mismo que fue aprobado en
sesión extraordinaria celebrada el veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis;

IV.- Que conforme a los artículos transitorios 3 fracción IV, 4 fracción" y 7 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la

J ederación y Entidades Federativas; las entidades y los Órganos Autónomos deberán
realizar los registros contables y presupuestales con base en el Manual de Contabilidad
Gubernamental;

VI.- Que el Manual de Contabilidad de la Fiscalía General, constituye una
herramienta básica para el registro de las operaciones, que otorga consistencia a la!---I!:: presentación de los resultados del ejer.cicio fiscal y facilita su interpretación, proporcionando

L/..(' \ las bases para consolidar bajo criterios armonizados la información contable; y

V.- Que el Órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad
gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene
por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de
información financiera que aplicarán los entes públicos, por ello en el marco de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental están obligados a contar con un mecanismo de
seguimiento, para cumplir con los objetivos que dicha Ley ordena;

VII.- Que resulta necesario someter a consideración del Consejo de la Fiscalía para
su aprobación, el Manual de Contabilidad Gubernamental de la Institución Ministerial, de
conformidad con lo dispuesto por el. artículo 6, de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; yen cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 7 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, que obliga a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la

2

FGE· Flac.lI. G.n.r.1 del Eatado de Guerr.ro
Boulevard René Juárez Cisneros SIN Colonia El Potrerilo Codigo Postal 39090 Chllpancingo de los Bravo, Guerrero

Teléfono 01 (747) 4942999. 01 8008327692



Federación y Entidades Federativas; las Entidades y los Órganos Autónomos para adoptar
e implementar el Manual de Contabilidad Gubernamental, lo que hace necesario someterlo
al Órgano de Gobierno de la Fiscalía General.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en las disposiciones
legales referidas, el Consejo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, tiene a bien
expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se autoriza el uso por parte de la Fiscalía General del Estado de
Guerrero, del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC), y publicado en el Diario Oficial de la Federación el
veintidós de noviembre del año dos mil diez, en los términos del documento que se adjunta
como anexo único del presente Acuerdo.

SEGUNDO.- Se emite el presente en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo,
Capital del Estado de Guerrero, a los dieciocho de enero del año dos mil diecisiete.

Los integrantes del Consejo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.
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e o n s e j e ro s.

.:»:_,-

f)
I

Lic. Felipe Aldape Alvarez.
Consejero designado a propuesta de

las Barras, Colegios u Organizaciones
de Abogados .

Lic. Antonio Sebastián Ortuño,
Coordinador de Asesores y

Secretario Técnico.
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ACUERDO A TRAVES DEL CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
2016.

Los que suscriben, integrantes del Consejo de la Fiscalía General del Estado de
Guerrero, reunidos en sesión ordinaria de este Órgano Colegiado, celebrada el dieciocho
de enero de dos mil diecisiete, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 105 numeral 1 fracción VI, 106,

\

139, 140 fracción 11'y 141 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero; 1 último párrafo, 5 y 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Guerrero, Número 500; 21 fracción VIII, 84 , 85 Y 86 del Reglamento de dicha Ley; y 1, 3,
4, 7, 8, 9, 11, 16, 22 fracción 11del Reglamento Interno del Consejo de la Fiscalía General
de! Estado Libre y Soberano de Guerrero; y ,"- __ ..

1

CON S I D E R A N D O:

1.-Que la Fiscalía General del Estado de Guerrero es un Órgano Público Autónomo,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, Titular de la Institución del Ministerio
Público del Fuero Común en el Estado, con atribuciones, al igual que las policías, para
investigar los hechos que las leyes señalan como delitos del fuero común y promover el
ejercicio de la acción penal ante los tribunales competentes, ello en términos de lo
dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
105 numeral 1, fracción VI, 106 Y 139, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero; 1 y 5 de la Ley Orgánica de La Fiscalía General del Estado de
Guerrero Número 500; y 3,8, 10, 11 Y 16 del Reglamento de esta Ley;

11.-Que conforme a lo preceptuado por los artículos 5 de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado; y 10 del Reglamento de esta Ley, la Institución 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 igual que para
establecer los lineamientos generales, términos, modalidades, criterios y condiciones a las
que deberá sujetarse el personal de la Fiscalía General para cumplir con sus funciones;
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111.-Que en términos de lo establecido por los artículos 140, fracción 11y 141
segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1,
párrafo tercero y 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado número 500; y 84
Y 86 del Reglamento de esta Ley, la Institución responsable de procurar justicia cuenta con
un Consejo de la Fiscalía, como Órgano de Gobierno Interno, el cual se encuentra
debidamente instalado en sesión ordinaria celebrada el 21 de junio del año 2016, con
atribuciones especificas señaladas en su Reglamento Interno, mismo que fue aprobado
en sesión extraordinaria celebrada el 22 de septiembre de ese año;

IV. Que derivado de la autonomía técnica y de gestión s , la personalidad jurídica yel
patrimonio propio que la Fiscalía General tiene por mandato constitucional y, como Órgano
de Gobierno, debe de conocer y, en su caso, determinar el Programa Operativo Anual
orrespondientes a cada ejercicio fiscal, a efecto de que la Institución pueda, en su
omento, cumplir con las obligaciones que tiene en cuanto a la rendición de cuentas se

refiere; y

V.- Que resulta necesario someter a consideración del Consejo de la Fiscalía
General, el Acuerdo mediante el cual se aprueba el programa Operativo Anual de la
Fiscalía General, en virtud de ser un instrumento necesario para la administración y manejo
de recursos asignados a la Fiscalía General, con objetivos y directrices a cumplirse a corto
plazo.

Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en las disposiciones
legales referidas, el Consejo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, tiene a bien
expedir el siguiente:

ACUERDO

UNICO.- Se aprueba el Programa Operativo Anual 2016 de la Fiscalía General del
Estado, en los términos siguientes:
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Se emite el presente en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado
uerrero, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil diecisiete,
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Los integrantes del Consejo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

e o n s e j e ros.

Lic. Felipe Aldape Alvarez.
Consejero designado a propuesta de

las Barras, Colegios u Organizaciones
de Abogados.
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Los que suscriben, integrantes del Consejo de la Fiscalía General, reunidos en
sesión ordinaria llevada a cabo el día dieciocho de Enero del Dos Mil Diecisiete, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 139, 140 fracción 11 y 141 de la Constitución
Política Local; 1 último párrafo, 2 y 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía, Número 500; 84 Y
85 del Reglamento de esa Ley; y 1, 3, 4, 7, 8, 9,11,16 Y 22 fracciones 11, VII Y XXXII del
Reglamento Interno del Consejo, emite el presente Acuerdo del Consejo de la Fiscalía

_--tft"-
General del Estado Mediante el Cual se Aprueba el Programa de Inversión en Obra
y/o Acciones del Ejercicio Fiscal 2016.

ACUERDO DEL CONSEJO DE LA FISCALlA GENERAL DEL ESTADO MEDIANTE EL
CUAL SE APRUEBA EL PROGRAMA DE INVERSiÓN EN OBRA Y/O ACCIONES DEL

EJERCICIO FISCAL 2016.

CONSIDERANDO

1.- Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 105 numeral 1 fracción VI, ·106 Y 139 de la
Constitución Política del Estado; 1 y 5, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado
Numero 500; y 3, 8, 10 Y 11 del Reglamento de dicha Ley Orgánica, el Ministerio Publico se
encuentra organizado en una Fiscalía General, como un órgano autónomo, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de investigar, al igual que los
policías, los delitos del fuero común y llevar a cabo el ejercitar la acción penal ante los
tribunales competentes, y cuya actuación se regirá en todo momento bajo los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto pleno a los derechos
humanos;

11.- Que la Fiscalía General, es un órgano publico autónomo y, por tanto, con
ciones para expedir sus propias disposiciones normativas que garanticen su manejo

estal, de gestión, organización, funcionamiento y de decisión, bajo una política
permane 1e de rendición de cuentas, con la obligación de conducir sus actividades
conforme a los objetivos, estrategias y acciones establecidas en el Plan Estatal de
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111.- Que por su autonomía de gestión, la Fiscalía cuenta con atribuciones para la
administración, dirección, organización, 'disposición, distribución y suministro de recursos
humanos, materiales y financieros; así como de la capacidad para decidir

----L.--A--'resppnsablemente sobre la adquisición de productos y servicios, en los términos previstos
por las disposiciones jurídicas aplicables, el ejercicio de sus recursos propios, su estructura
administrativa, así como proponer los niveles remunerativos para el personal que la integra,
de conformidad con el presupuesto autorizado para ello y en términos de lo dispuesto por la
legislación Federal y Estatal, que resulte aplicable;

Desarrollo 2016-2021 Y a las políticas y programas determinados por los poderes
Ejecutivos Federal y del Estado y los Sistemas Nacional y Estatal de Seguridad Publica,
ello con fundamento en lo dispuesto por los artículos 106 Y 107 numeral 2 de la
Constitución Política del Estado; 5 y 21 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General; y 8, 9 Y
10 de su Reglamento;

IV.- Que el Consejo de la Fiscalía General, como Órgano de Gobierno, fue instalado
formalmente y se encuentra debidamente integrado y funcionando conforme a lo dispuesto
por los artículos 141 de la Constitución Política Estatal; 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General; 83, 84, 85 Y 86 del Reglamento de dicha Ley Orgánica; y su Reglamento Interno,
el cual fue aprobado en sesión extraordinaria celebrada con fecha 22 de septiembre del
año dos mil dieciséis;

V.- Que conforme a lo dispuesto por los artículos 8 y 22 del Reglamento Interno del
Consejo de la Fiscalía General, es el Órgano de Gobierno responsable de atender los
asuntos relacionados con la procuración de justicia y facultado para el desarrollo de las
actividades que se especifican en su Reglamento interno, como las relativas a ejercer y
administrar el Presupuesto de Egresos del año que corresponda y aprobar el Programa de
nversión en Obras y Acciones del ejercicio Fiscal 2016;

VI- Que el Consejo de la Fiscalía General, se encuentra integrado por: el Fiscal
1, quien será su Presidente; un consejero elegido entre los fiscales, por votación

libre y ecta de todos sus integrantes; un Consejero designado entre los Agentes del
t, Ministerio Público de la Fiscalía General; un Consejero designado a propuesta de la Policía
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de Investigadora Ministerial; y un Consejero designado a propuesta de las barras, colegios
o asociaciones de Abogado que tengan reconocimiento oficial; y

VII.- Que en sesión ordinaria celebrada con fecha 21 de Junio del 2016, y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 139, 140 fracción II y 141 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1 último párrafo, 2 y 53 de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 500; y 84 Y 85 del
Reglamento de esta Ley; quedo instalado formalmente el Consejo de la Fiscalía General
del Estado, el cual ejerce las atribuciones que como Órgano de Gobierno se establecen en
su Reglamento Interno;

. Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en las disposiciones
egales referidas, el Consejo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, tiene a bien
xpedir el siguiente: .

ACUERDO

PRIMERO.- Este Consejo de la Fiscalía General, es competente para emitir el
presente Acuerdo de conformidad con las disposiciones legales que se señalan y a lo
establecido en los considerandos anteriores;

SEGUNDO.- Se aprueba el Programa de Inversión en Obra y/o Acciones del
Ejercic Fiscal 2016, en los términos siguientes:
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FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO
Formoto ED-4

•• V1CEFISCALlADE CONTROl., EVAlUACIÓNYfV>OYOA LAPROCURACIONDE JUSTICIA
DlRECClONGENERAl.DE PRESU'lIESTO Y AIlMINlSTRAClON

RECURSO FEDERAl.
~d._An"" •• __

00101 de-.. 0131 declc:l ••••••• de201.

IIon'" or1gInoI AmPIiIIC:IOneI _n •••••••. ••••
No. Progr. Fondo o _ y deocrtpcI6n de _C8donMII - ToIII 011l1li do! rICUI'IO. NllmenIde lIIOdIIICIeddo

~ 11_. __ or1gInoI bOMIIC:IIr1Oa ejKucl6ndo! pn>wecto lyIo ••••••••••••• F_aI EIIIIaI propios U.doll. c..adod
Profe6ionalizaci6n de las
Instituciones de Seguridad - CHllPANCINGQ $4,342,016.00 $0.00 $4,342,Ot6.00 x SERVICIO 2 NA NA

IPública

1 FASP 2014 Fortaleciniento de -, \
Programas Priorita1os
locafes de las Instituciones - CHILPANCINGO $407,3504.69 $0.00 $407,354.69 X PIEZAS 293 NA NA

de Seguridad Pública e
1"...,;rici6n de Justicia
Profesionalizaci6n de las
Instituciones de Seguridad - CHllPANCINGO $2,212,684.00 $0.00 $2,212,684.00 X SERVICIO 7 NA NA

Públic
Alxeso a la Justicia para

CHLPANCINGO $1,588,000.00 $0.00 $1,588,000.00 X
PIEZASJSERVl

321 NA NAhas MuieTes - oo
2 FASP 2015 Fortaleciniento de

Programas Prioritaios
locales de las Instituciones - CHllPANCINGO $22,546.011.00 $0.00 $22,546,011.00 X PIEZAS " NA NA

de Seguridad PútHica e
Impartici6nde Justicia

FASP2016 Acceso a la Justicia pa"a
Chilpancingo s 1,517,399.00 O $ 1,517,399.00 X Equipo 1 NA NA

las MYi!![es -
Profesionalizaci6n de las

FASP 2016 Instituciones de Seguridad - Chilpancingo $ 5.193,656.00 O $ 5,193,656.00 X X servicio 388 NA NA

Pública
Fortalecimiento de
ProgramasPriorita1os

FASP 2016 Locales de las Instituoiones - Chilpancingo $ 7,999,928.00 O $ 7,999,928.00 Piezas 6852 NA NA

de Seguridad Pública e
Imp;rici6n de Justicia

3 Implementación y

FASP 2016 00.,.,.0110 del Sistema de Chilpancingo $ 16,933,677.00 O $ 16,933,677.00 X X Piezas 2414 NA NAJusticia Penal y Sistemas -
Desarrollo de las Ciencias

FASP 2016 Forenses en la Chilpancingo $ 12,520,063.00 O s 12,520,063.00 X Piezas 494 NA NA
Investigación de Hechos -
Ill9licth,""
Fortalecimiento de ,

FASpr16
Capacidades p..-a la ChWpancingo $ 4,075,000.00 O $ 4,075,000.00 X Piezas 60 NA NA
Pr8venci6n y Combate a -
100litosde AltoI"",acto

4 ~O23
ADQUlSICIONDE
INSUMOSPARAEL - Chilpancingo s 582,804.15 $ 582,804.15 x Piezas 28 NA NA

BANCODE GENETICA
(11)T""'1 $79918592.84 O $79918592.84 O 10902

(
1

'.
1

\ ~ Se emite el presente Acuerdo en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del
v Estado de Guerrero, a los dieciocho de enero de dos mil diecisiete.
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, .,

Los integrantes del Consejo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Presidente

o n s e j e ros.

ic. Felipe Aldape Alvarez.
Consejero designado a propuesta de

las Barras, Colegios u Organizaciones
de Abogados.

Lic. An~to~nru·QJ;i.e..tl_Ul~ttu.üo._
Coordinador de Asesores y

Secretario Técnico.
5

FGE· FI.calla Gen.ral del E.tado de Guerrero
Boulevard René Juárez Cisneros SIN Colonia El Potrerlto Codigo Postal 39090 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero

Teléfono 01 (747) 4942999 • 01 8008327692


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Titles
	.. , 


	Page 5
	Titles
	· , 
	•. 
	5 


	Page 6
	Titles
	, . , 


	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Titles
	1 


	Page 11
	Titles
	/ 


	Page 12
	Page 13
	Titles
	... 
	. Lic. Felipe Aldape Alvarez. 
	Lic. Antonio Sebastián Ortuño. 
	4 


	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Titles
	f) 


	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Titles
	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 
	Se emite el presente en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del Estado 
	3 
	FGE. FI.calla General del Estado de Guerrero 
	Boulevard René Juárez Cisneros SIN Colonia El Potrerito Codigo Postal 39090 Chilpancingo de los Bravo. Guerrero 

	Tables
	Table 1


	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Titles
	FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO 
	4 
	FGE. Flscalia General del Estado de Guerrero 
	Boulevard René Juárez Cisneros SIN Colonia El Potrerito Codigo Postal 39090 Chilpancingo de los Bravo, Guerrero 

	Tables
	Table 1


	Page 26
	Titles
	, ., 



