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pueblo de Guerrero goza de un sistema de procuración de justicia penal
expedito y transparente.

1.3.1. Promover un sistema de justicia penal eficaz, expedita,
y transparente como garante de la gobemabilidad de Guerrero.

La Fiscalia General del Estado de Guerrero, tiene la obligación
de investigar y combatir los delitos del orden común, asi como

respetar los derechos humanos; integrar debidamente las
t--------------------------1averiguaciones previas, con el apoyo de los servicios periciales al

aplicar tecnología altamente desarrollada; ejecutar las ordenes
de aprehensión y la consignación oportuna de los ínculpados

ente las autoridades jurisdiccionales, al aportar todos los
elementos de prueba para la aplicación de penas justas, así

t--------------------------1 como la reparación del daño moral y material de las víctimas del
delito; coadyuvar a mantener un ambiente de paz y armonia

social; combatir la impunidad y la corrupción a partir de la
profesionalización de los Ministerios públícos.

Línea de Acción 1.3.1.9. Modernizar, mediante la renovación del equipo IFclrtalécllmlierito de Programas prioritarios localesn de las instituciones de
de cómputo y la aplicación de nuevas tecnologías, los procesos del públicas e impartición de justicia

sístema de justicia penal para así aumentar su eficacia.

Acción 1.3.1.15. Continuar con la infraestructura necesaria parallmplernentacíón y Desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas
en marcha del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

1.3.1.16. Capacitar y actualizar al personal
administración de justicia.

Procurar Justicia con rostro humano sin violentar el marco de la
legalidad, respetar los derechos, salvaguardar la integridad y el

patrimonio de los individuos generando en la sociedad connaozat
hacia la Institución, fortalecer el estado de derecho y propiciar

un ambiente de paz y armonia social como condiciones
indispensables para el mejor desarrollo y progreso de los

Guerrerenses.
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