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1. INTRODUCCiÓN

El presente Manual de Gestión tiene por objeto establecer las bases de organización de la
Fiscal ía General del Estado de Guerrero, así como describir las fases del proceso
administrativo de la dependencia, con el propósito de lograr la máxima eficiencia en la
administración y gestión de la misma.

Los apartados que integran el documento son: Antecedentes Históricos, cita información
relevante que data de los principios básicos de la Fiscalía General, hasta los eventos más
recientes y significativos que propiciaron modificaciones a la estructura; Marco Jurídico,
relaciona las disposiciones que dan sustento a su actuar; Atribuciones, señala las principales
disposiciones jurídicas; Misión, describe la identidad, esencia, y su razón de ser, el propósito,
destino y medios para llevarla a cabo; Visión, expone la imagen que la Institución pretende
alcanzar en un horizonte de tiempo, considerando las exigencias sociales; Estructura
Orgánica, enlista las unidades administrativas que la integran de conformidad con las
atribuciones otorgadas por la Ley; Organigrama, muestra de manera gráfica la distribución de
las áreas así como sus líneas de colaboración y coordinación; por último la Descripción de
Áreas, refiere los objetivos y funciones de las mismas, en apego a los instrumentos jurídicos
vigentes.

El Manual de Organización, tiene como finalidad ser una herramienta de trabajo y consulta,
mediante su adecuada difusión y conocimiento entre el personal que constituye la Fiscalía
General del Estado, facilita la coordinación e integración de las facultades conferidas a las
Unidades Administrativas; asimismo permite que los servidores públicos conozcan su
organización y funcionamiento, a los particulares les muestra el quehacer institucional y el
servicio que les proporciona. Para alcanzar estos fines es necesario delimitar las
responsabilidades de dichas Unidades a partir de sus atribuciones, buscando que sean
congruentes con los programas, objetivos y metas a través del óptimo ejercicio de los
recursos asignados.

El presente Manual establece el contenido básico que debe llevar la elaboración o
actualización, en caso, de los Manuales de Organización; con el objeto de orientar y guiar a
quienes tienen bajo su responsabilidad el Manual de Organización, al interior de los Órganos
que integran la Administración Pública Estatal, donde además la revisión y actualización de
estos deberá realizarse cada vez que se sucinte cambios en la estructura normativa y
funcional del aparato gubernamental.

El Manual de Organización tiene por objeto interan en un solo documento. La información
básica relativa a los antecedentes, marco jurídico, administrativo, atribuciones, estructura
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orqaruca, el objetivo y las funciones de la Dependencia, Entidad y Organismo; contribuyendo
a la orientación del personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación a las distintas
unidades de adscripción ya la vez de proporcionar un esquema funcional a efecto de realizar
estudios de reestructuración administrativa, cuando sea necesario, al interior de las
instancias públicas.

El presente Manual se encuentra integrado de forma práctica y comprensible. En un inicio se
describen los antecedentes que justifican la presencia de la Fiscalía General del Estado, su
naturaleza jurídica. También se puntualizan las disposiciones jurídico-administrativas que
establecen el entorno jurídico que sustenta la actuación de la misma. Se enlistan sus
atribuciones, se describe la estructura orgánica compuesta principalmente de tres
Vice.fiscalías Generales, las unidades administrativas que lo integran, Direcciones, las
funciones y actividades de las mismas, así como sus relaciones jerárquicas, las líneas de
autoridad y los canales de comunicación.

El Manual tendrá su ámbito de aplicación en el Estado de Guerrero, y su vigencia será de
manera continua, toda vez que la Fiscal ía General del Estado, es una necesidad imperante
para la investigación de delitos de acuerdo al artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación al Nuevo Sistema de Justicia Penal y
el respeto a sus derechos humanos.

Finalmente, se espera que esta herramienta administrativa sea de gran utilidad para el
personal directivo y administrativo de la Fiscalía General del Estado, es decir, que permita el
conocimiento del Órgano en el marco sus atribuciones, asimismo, que sea un documento de
referencia para entender la operación y propiciar la mejora continua de todos los recursos
con los que cuenta.
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2. ANTECEDENTES

El Ministerio Público es una Institución de gran tradición en nuestro sistema jurídico que tiene
sus orígenes más remotos en el derecho español de la época colonial. A partir de la
Independencia y durante todo el siglo XIX, se consideró por la legislación mexicana, como
parte del Poder Judicial Federal.

Con la expedición de las "Bases para la Administración de la República", publicadas el 22 de
Abril de 1853, surgió la figura del Procurador General de la Nación, al señalar en su artículo 9
"Para que los intereses nacionales sean convenientemente atendidos en los negocios
contenciosos que se versen sobre ello, ya estén pendientes o se susciten en adelante,
promover cuando convenga a la Hacienda Pública y que se proceda en todos los ramos con
los conocimientos necesarios en puntos de derecho, se nombrará un Procurador General de
la Nación, con sueldo de cuatro mil pesos, honores, condecoración de Ministro de la Corte
Suprema de Justicia, en la cual y en todos los Tribunales Superiores será recibido como
parte de la Nación y en los inferiores, cuando lo disponga así el respectivo Ministerio, y
además despachará todos los informes en derechos que se le pidan por el Gobierno, será
amovible a voluntad de éste y recibirá instrucciones para sus procedimientos, de los
respectivos Ministerios".

Durante el período presidencial del Licenciado Don Benito Juárez, se dicta el Reglamento de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 29 de Junio de 1862; que señalaba las
funciones tanto del Ministerio Público, como del Procurador General; y consistían las del
primero en, "ser oído de todos los negocios que interesan a la Hacienda Pública o de
responsabilidad de sus empleados.

El Reglamento de la Fiscalía General del Estado fue publicado el 7 de julio del 2015, en
cumplimiento a lo ordenado por el Transitorio Sexto de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado Número 500, misma que fue publicada el 1 de agosto del 2014, en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 61, Alcance 1; lo anterior, con la finalidad de
estar cumpliendo con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, en la reorganización de la
Administración Pública en el Estado, con el objeto de hacerla más eficiente y efectiva en los
reclamos y necesidades en nuestra sociedad, garantizando que la misma se comprometa
con la responsabilidad, al fin de salvaguardar la integridad y derechos de personas, así como
preservar las libertades, el orden y la paz pública.

La reforma del Sistema de Justicia Penal Mexicano, ha implicado no solo la renovación si no
la creación de nuevas instituciones en la que se generen procesos y nuevas instituciones
responsables de procurar justicia, que den origen a establecer una nueva estrategia en las
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que se convergen determinadas variantes que motiven un nuevo marco legal de actuación,
fortalecimiento de relaciones interinstitucionales, plataforma tecnológica, capital humano,
marco normativo que garantice la administración de justicia pronta y eficaz, a través de
proceso agiles trasparentes que hagan posible impartir la justicia en forma y términos de las
Leyes y disposiciones aplicables.

La reciente reforma a la Constitución Federal, rediseña en gran medida el papel que
desempeña el Ministerio Público en el entorno mexicano. La evolución del sistema penal
inquisitivo al acusatorio, requiere de un Ministerio Público distinto, y las Procuradurías y
Fiscalías en los Estados deben realizar las propuestas necesarias para el ejercicio de este
nuevo rol.

Guerrero asume con esta propuesta, el reto que el nuevo sistema de Justicia Penal implica
para las Procuradurías y Fiscalías. Aprovechando las estructuras y experiencias adquiridas,
se propone una reingeniería institucional que redunde en un ejercicio ágil de sus funciones,
siempre con apego al marco jurídico y en todo momento respetando los derechos humanos
de los individuos.

La implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, va a permitir que en nuestro Estado
de Guerrero, goce de los beneficios de un estado democrático, avanzado y justo, ocupado en
la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos, pues, en definitiva, a partir de su
puesta en marcha prácticamente se construirá un puente de comunicación entre la sociedad
y el derecho; se ha generará un instrumento altamente eficaz a través del cual el Estado
puede procurar e impartir justicia de calidad a sus ciudadanos.

Que la nueva estructura funcional de la Fiscalía General contiene reglas flexibles que
permitirán a la Institución disponer la atención especializada de otros géneros delictivos en
los casos en que los factores criminógenos que se presenten en la entidad así lo exijan.
Con el presente documento se pretende contribuir en la definición y observancia de un
procedimiento técnico homogéneo para la formulación o actualización de instrumentos
jurídicos, especialmente de los manuales internos de los diferentes órganos
gubernamentales contribuyendo a una cultura jurídico-administrativa.
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Marco Jurídico-Administrativo Específico Aplicable a la Fiscalía General del Estado de
Guerrero.

RESUMEN GENERAL

MARCO JURíDICO - ADMINISTRATIVO

LEGISLACiÓN FEDERAL

Leyes y Cód igos 41

Reglamentos 4

Otras Disposiciones 80

FEDERAL 125

LEGISLACiÓN ESTATAL

Leyes y Cód igos 102

Reglamentos 8

Otras Disposiciones 52

ESTATAL 162

RESUMEN FINAL 287
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LEGISLACiÓN FEDERAL

NO. INSTRUMENTO

LEYES Y CÓDIGOS

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 Y 107, de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Código Civil Federal.
4. Código de Comercio.
5. Código Federal de Procedimientos Civiles.
6. Código Fiscal de la Federación.
7. Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la

Trata de Personas.
8. Ley Agraria.
9. Ley de Migración.
10. Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
11. Ley de Instituciones de Crédito.
12. Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
13. Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
14. Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
15. Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
16. Ley de Organizaciones Ganaderas.
17. Ley de Seguridad Nacional.
18. Ley de Vías Generales de Comunicación.
19. Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
20. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
21. Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
22. Ley Federal de Justicia para Adolescentes.
23. Ley Federal de Telecomunicaciones.
24. Ley Federal del Trabajo.
25. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
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26. Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura.
27. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
28. Ley General de Asentamientos Humanos.
29. Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
30. Ley General de Población.
31. Ley General de Salud.
32. Ley General de Víctimas.
33. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
34. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
35. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
36. Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
37. Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro,

Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

38. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

39. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
40. Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y

Periodistas.
41. Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de

Sentenciados.

REGLAMENTOS

42. Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
43. Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia.
44. Decreto por el que se aprueba el Programa para la Seguridad Nacional 2009-2012.
45. Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en

Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de
estos Delitos.
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CONVENIOS

46. Convenio de colaboración para el fortalecimiento de la transparencia que celebran
por una parte el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Guerrero y por la otra el Titular del Poder Ejecutivo Estatal.

47. Convenio de coordinación que celebran por una parte el Gobierno Federal y por la
otra el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Guerrero, que tiene por objeto
coordinar instrumentos, políticas, lineamientos, servicios y acciones, en el marco del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.

48. Convenio de colaboración que celebran la Procuraduría General de la Republica, la
procuraduría General de Justicia Militar y las Procuradurías y Fiscalías Generales
de Justicia de las entidades federativas, publicado en el D.O.F el 23 de noviembre
de 2012

DOCUMENTOS INTERNACIONALES

49. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios
encargados de hacer cumplir la Ley. Adopción: Octavo Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, La Habana, Cuba, 07-09-
1990.

50. Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil
"Directrices de Riad". Adopción: Asamblea General de la ONU. Resolución 45/112,14-12-
1990.

51. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares. Adopción: Nueva York, EUA, 18-12-1990. Ratificación
por México: 08-03-1999. Decreto Promulgatorio D.O.F. 13-08-1999.

52. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer "Convención de Belém do Pará". Adoptada en Belem Do Pará, Brasil el 09-06-
1994. D.O.F. 19-01-1999.

53. Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas. Adoptada en
Belem Do Pará, Brasil el 09-06-1994. D. O. F. 06-05-2002.

54. Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes. Adoptados por la Asamblea General en su
resolución 55/89 Anexo de 04-12-2000.
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55. Convención Interamericana contra el Terrorismo. Adopción en la primera sesión plenaria
celebrada el 03-06-2002. Resolución AG/RES 1840 (XXXII-0/02).

56. Protocolo de Estambul. Adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. Nueva York y Ginebra, 2004.

57. Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves
del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
Aprobada por la Asamblea General. Resolución 60/147, 16-12-2005.

58. Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas. Adoptada el 20-12-2006 por la Asamblea General de las
Naciones Unidas. Firmada por México 06-02-2007.

59. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo
Facultativo. D.O.F. 02-05-2008.

60. Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012 D.O.F. 23-03-2009.
61. Caso González y Otras ("Campo Algodonero") vs. México. Sentencia 16-11-2009.
62.Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos. Sentencia 23-11-2009.
63. Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 2010-2012. D.O.F.

06-01-2011.
64. Declaratoria Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Adopción: IX

Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia 02-05-1948.
65. Carta de la Organización de los Estados Americanos. Adoptada en Bogotá, Colombia 30-

04-1948. D.O.F. 13-01-1949.
66.Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación

Racial. Adopción: Nueva York, EUA, 07-03-1966. Ratificación por México: 20-02-1975.
Decreto Promulgatorio D.O.F. 13-06-1975.

67. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adopción: Nueva York, EUA, 16-12-
1966. Adhesión de México: 24-03-1981. Decreto promulgatorio 0.0. 20-05-1981. Fe de
Erratas D.O.F. 22-06-1981.

68.Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica".
Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos en San
José Costa Rica. 22-11-1969. D.O.F. 07-05-1981.

69. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación con la Mujer.
Adopción: Nueva York, EUA, 18-12-1979. Ratificación por México: 23-03-1981. Decreto
Promulgatorio 0.0. 12-05-1981. Fe de erratas D.O.F. 18-06-1981.
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70. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Adopción: Asamblea General de la
ONU. Resolución 217 A (111), 10-12-1984.

71. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores
"Reglas de Beijing". Adopción: Asamblea General de la ONU. Resolución 40/33, 29-11-
1985.

72. Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Aprobada en el
decimoquinto período ordinario de sesiones de la Asamblea General en Cartagena de
Indias, Colombia 09-12-1985. D.O.F. 01-09-1987.

73. Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier
forma de detención o prisión. Adopción Asamblea General de la ONU. Resolución 43/173,
09-12-1988.

74. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad
"Reglas de Tokio". Adopción: Asamblea General de la ONU. Resolución 45/110, 14-12-
1988.

75. Principios relativos a una eficaz prevención e Investigación de las ejecuciones
extralegales, arbitrarias o sumarias. Adopción: Consejo Económico y Social de la ONU.
Resolución 1989/65, 24-05-1989.

76.Convención sobre los Derechos del Niño. Adopción: Nueva York, EUA, 20-11-1989.
Ratificación por México: 21-09-1990. Decreto Promulgatorio D.O.F. 25-01-1991.

OTROS DOCUMENTOS

Reglas V Normas emitidas por las Naciones Unidas en materia en la Esfera de la
Prevención del Delito V la Justicia Penal.

A. PERSONAS DETENIDAS, SANCIONES NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD, JUSTICIA
DE MENORES Y JUSTICIA RESTAURATIVA

1.Tratamiento de los reclusos.

77.Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos.
78. Procedimientos para la aplicación efectiva de las Reglas mínimas para el tratamiento de

los reclusos.

ELABORÓ VALIDÓ VISTO BUENO AUTORízó

C.P Hugo Ramón Ocampo Lic. Antonio Sebastián Ortuño Lic. Ernesto Acevedo Lic. Javier Olea Peláez
Pérez Hernández

Director de Planeación, Coordinador General de Contralor Interno de la Fiscal General del Estado de

Desarrollo Institucional y Asesores del Fiscal General Fiscalía General de Estado Guerrero

Evaluación de Estado



Fecha de Emisión:
Mayo de 2016

Fiscalía General de Estado de Guerrero

Página:
17 de 136

Manual de Organización de la Fiscalía General del
Estado de Guerrero

79.Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier
forma de detención o prisión.

80. Principios básicos para el tratamiento de los reclusos.
81.Declaración de Kampala sobre las condiciones penitenciarias en África.
82.Situación del extranjero en el proceso penal.
83. Declaración de Arusha sobre buenas prácticas penitenciarias.

11.Justicia de menores.

84.Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de
menores (Reglas de Beijin).

85. Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil
(Directrices de Riad).

86.Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad.
87. Proyecto de directrices de acción sobre el niño en el sistema de justicia penal.

111.Medidas sustitutivas del encarcelamiento y justicia restaurativa.

88.Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad
(Reglas de Tokio).

89. Declaración de Kadoma sobre el Servicio a la Comunidad y recomendaciones del
seminario denominado "Justicia penal: el problema del hacinamiento en las cárceles",
celebrado en San José de Costa Rica del 3 al 7 de febrero de 1997.

90. Principios básicos sobre la utilización de programas de justicia restaurativa en materia
penal.

IV. Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

91. Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes.

92. Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente
los médicos, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura yotros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

93. Principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
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B. ARREGLOS JURíDICOS, INSTITUCIONALES Y PRÁCTICOS PARA LA
COOPERACiÓN INTERNACIONAL.

1.Tratados modelo.

94.Tratado modelo de extradición.
95. Tratado modelo de asistencia recíproca en asuntos penales.
96. Tratado modelo sobre la remisión del proceso en materia penal.
97.Acuerdo Modelo sobre el Traslado de Reclusos Extranjeros y recomendaciones sobre

el tratamiento de reclusos extranjeros.
98. Tratado modelo sobre el traspaso de la vigilancia de los delincuentes bajo condena

condicional o en libertad condicional.
99. Tratado modelo para la prevención de los delitos contra los bienes muebles que

forman parte del patrimonio cultural de los pueblos.
100. Tratado bilateral modelo sobre la devolución de vehículos robados o sustraídos.
101. Acuerdo bilateral modelo sobre la repartición del producto del delito o los bienes

decomisados.

11.Declaraciones y planes de acción.

102. Declaración de principios y programas de acción del Programa de las Naciones
Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal.

103. Declaración Política y Plan de Acción Mundial de Nápoles contra la
Delincuencia Transnacional Organizada.

104. Declaración de Viena sobre la delincuencia y la justicia: frente a los retos del
siglo XXI.

105. Planes de acción para la aplicación de la Declaración de Viena sobre la
delincuencia y la justicia: frente a los retos del siglo XXI.

106. Declaración de Bangkok sobre sinergias y respuestas: alianzas estratégicas en
materia de prevención del delito y justicia penal.
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C. PREVENCiÓN DEL DELITO Y CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS VíCTIMAS

1. Prevención del delito.

107. Directrices para la cooperación y la asistencia técnica en la esfera de la
prevención de la delincuencia urbana.

108. Declaración de las Naciones Unidas sobre el delito y la seguridad pública.
109. Medidas para el control de las armas de fuego a los efectos de prevenir la

delincuencia y salvaguardar la salud y la seguridad pública.
110. Directrices para la prevención del delito.

11.Víctimas.

111. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de
delitos y del abuso de poder.

112. Aplicación de la Declaración de los principios fundamentales de justicia para las
víctimas de delitos y del abuso de poder.

113. Plan de acción para la aplicación de la Declaración de los principios
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder.

114. Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y
testigos de delitos.

111.Violencia contra la mujer.

115. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.
116. Estrategias y Medidas Prácticas Modelo para la eliminación de la violencia

contra la mujer en el campo de la prevención del delito y la justicia penal.
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D. LA BUENA GOBERNANZA, LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y LA
INTEGRIDAD DEL PERSONAL DE LA JUSTICIA PENAL

1.La buena gobernanza, la independencia del poder judicial y la integridad del personal
de la justicia penal.

117. Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
118. Directrices para la aplicación efectiva del Código de conducta para funcionarios

encargados de hacer cumplir la ley.
119. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
120. Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura.
121. Procedimientos para la aplicación efectiva de los Principios básicos relativos a

la independencia de la judicatura.
122. Principios Básicos sobre la Función de los Abogados.
123. Directrices de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales.
124. Código Internacional de Conducta para los titulares de cargos públicos.

125. Declaración de las Naciones Unidas contra la corrupción y el soborno en las

transacciones comerciales internacionales.
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LEGISLACiÓN ESTATAL

NO. INSTRUMENTO

LEYES

1. Ley número 761, para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el
Estado de Guerrero.

2. Ley Arancelaria para el cobro de honorarios de los Abogados, Depositarios,
Intérpretes, Traductores, Peritos Valuadores y Árbitros, número 47.

3. Ley de Administración de Recursos Materiales.
4. Ley de Aguas para el Estado Libre y Soberano de Guerrero número 574.
5. Ley de Atención y Apoyo a la Victima y al Ofendido del Delito para el Estado de

Guerrero, número 368.
6. Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero número 211 .
7. Ley de Divorcio del Estado de Guerrero
8. Ley de Educación del Estado de Guerrero número 158
9. Ley de Fomento a la Cultura Ley Estatal de Bibliotecas número 565.
10. Ley de Fomento al Turismo
11. Ley número 451 de Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Guerrero.
12. Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado de Guerrero número

487
13. Ley de Hacienda del Estado de Guerrero, número 428.
14. Ley de Hacienda Municipal número 677.
15. Ley de Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno del Estado.
16. Ley de la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de

la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio
del Estado de Guerrero.

17. Ley de la Universidad Autónoma de Guerrero número. 343.
18. Ley de número 137, de Turismo del Estado de Guerrero.
19. Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero número 266 .
20. Ley de Premios Civiles del Estado de Guerrero número 434.
21. Ley de Premios Nacionales Guerrero.
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22. Ley de Prevención y Atención de la Violencia Familiar del Estado de Guerrero número
280.

23. Ley de Propiedad en Condominio para el Estado de Guerrero número 557.
24. Ley de Protección a los Animales.
25. Ley de Protección y Fomento a las Artesanías Ley para la Protección y Desarrollo de

los Menores en el Estado de Guerrero, Numero 415.
26. Ley de Radio y Televisión de Guerrero, Organismo Público Descentralizado.
27. Ley de Reestructuración del Sector Educativo del Estado de Guerrero número 243.
28. Ley de Regulación y Fomento de Mercados y Tianguis Populares.
29. Ley de Regulación y Fomento del Sistema y Tiempo Compartido del Estado de

Guerrero.
30. Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248.
31. Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero.
32. Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676.
33. Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de

Guerrero número 144.
34. Ley número 101, para la Protección de los No Fumadores del Estado de Guerrero.
35. Ley número 102, para el Desarrollo Social del Estado de Guerrero.
36. Ley número 463, para el Bienestar Integral de los Periodistas del Estado de Guerrero.
37. Ley número 076 de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero.
38. Ley número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de

Guerrero.
39. Ley número 1212 de Salud del Estado de Guerrero.
40. Ley número 1256 para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el

Entorno Escolar del Estado de Guerrero.
41. Ley número 174 de Conservación y Vigilancia de Taxco de Alarcón, Guerrero.
42. Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
43. Ley número 33 de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Guerrero.
44. Ley número 363 de Casas Asistenciales para las Niñas, Niños y Adolescentes del

Estado de Guerrero.
45. Ley número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de

Guerrero.
46. Ley número 375 de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de

Guerrero
47. Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Guerrero.
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48. Ley número 391 de Protección de los Defensores de los Derechos Humanos en el
Estado de Guerrero

49. Ley número 393 de Fomento Apícola del Estado de Guerrero.
50. Ley número 41 que Establece el Derecho de Vía de Carreteras o Caminos Locales.
51. Ley número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero.
52. Ley número 428 de Conservación y Vigilancia de Olinalá, Guerrero.
53. Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero.
54. Ley número 455 de Protección Civil del Estado de Guerrero.
55. Ley número 47 de Fomento Industrial del Estado de Guerrero.
56. Ley número 488 de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Guerrero.
57. Ley número 494 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guerrero.
58. Ley número 495 de Cultura Física y Deporte del Estado de Guerrero.
59. Ley número 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero.
60. Ley Numero 51, Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios

y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de
Guerrero.

61. Ley número 553 de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado
Libre y Soberano de Guerrero.

62. Ley número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.
63. Ley número 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de los Residuos del Estado de

Guerrero.
64. Ley número 61, del Fondo Auxiliar del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del

Estado de Guerrero.
65. Ley número 616 de Deuda Pública para el Estado de Guerrero.
66. Ley número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

Guerrero.
67. Ley número 684 de Participación Ciudadana del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
68. Ley número 690 de Entidades Paraestatales del Estado de Guerrero.
69. Ley número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y

Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
70. Ley número 727 que Regula la Infraestructura Física Educativa para el Estado de

Guerrero.
71. Ley número 761 para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el

Estado de Guerrero.
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72. Ley número 762 de Justicia para Adolescentes del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.

73. Ley número 787 de Vida Silvestre para el Estado de Guerrero.
74. Ley número 801 de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Guerrero Ley

número 762 de Justicia para Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
75. Ley número 814 de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Guerrero.
76. Ley número 817 para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero.
77. Ley número 846 Sobre el Lema y Escudo del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
78. Ley número 847 de Ejecución Penal del Estado de Guerrero.
79. Ley número 848 de Defensa Pública del Estado de Guerrero.
80. Ley número 874 que Regula el Uso de la Firma Electrónica Certificada del Estado de

Guerrero.
81. Ley número 875 de Archivos Generales del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
82. Ley número 876 de Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado y

Municipios de Guerrero.
83. Ley número 877 de Expropiación Para el Estado de Guerrero.
84. Ley número 878 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de

Guerrero.
85. Ley número 912 de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de

Guerrero Ley número 848 de Defensa Pública del Estado de Guerrero.
86. Ley número 913 de la Juventud Guerrerense .
87. Ley número 932 por la que se crea la comisión de la verdad para la investigación de

las violaciones a los derechos humanos durante la guerra sucia de los años sesenta y
setentas del Estado de Guerrero.

88. Ley número 971 del Notariado del Estado de Guerrero.
89. Ley número 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero.
90. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Guerrero Número 08.
91. Ley Orgánica de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero

Número 500.
92. Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 129.
93. Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero,

número 194.
94. Ley para la Protección y Desarrollo de los Menores en el Estado de Guerrero, número

145.
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95. Ley para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas en el Estado de
Guerrero número 569.

96. Ley que Establece el Sistema Estatal de Ascensos, Estímulos y Recompensas para
Agentes del Ministerio Publico, Peritos, Policía Judicial y Preventiva, Custodios y
Defensores de Oficio.

97. Ley que establece el Sistema Estatal de Ascensos, Estímulos y Recompensas para
Agentes del Ministerio Público, Peritos, Policías Judicial y Preventiva, Custodios y
Defensores de Oficio.

98. Ley que Establece las Bases para el Procedimiento al que Deberá Ajustarse la
Inscripción de los Predios Sub-Urbanos y Rústicos en el Registro Público de la
Propiedad.

99. Ley que Establece las Bases para el Régimen de Permisos, Licencias y Concesiones
para la Prestación de Servicios Públicos y la Explotación y Aprovechamiento de
Bienes de Dominio del Estado y los Ayuntamientos Ley de Vivienda Social del Estado
de Guerrero número 573.

100.Ley que Instituye los Organismos Públicos de Participación Social y Fija las Bases
para su Regulación.

101.LeySobre el Sistema Estatal de Asistencia Social número 332.
102.Leyde la Caja de Previsión de los Agentes del Ministerio Público, Peritos, Agentes de

la Policía Judicial, Agentes de la Policía Preventiva, Custodios y Defensores de Oficio
del Estado de Guerrero.
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REGLAMENTOS LOCALES

102.Reglamento de Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero número
500.

103.Reglamento del Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Guerrero.

104.Reglamento del Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia y de sus Comités
Regionales.

105.Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Guerrero.

106.Ley Arancelaria para el cobro de honorarios de los Abogados, Depositarios,
Intérpretes, Traductores, Peritos Valuadores y Árbitros, número 47.

107.Reglamento de la Coordinación General de Asuntos Periciales.
108.Reglamento del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la

Violencia Contra las Mujeres.

ACUERDOS LOCALES

110. Acuerdo por el que se crea la Agencia Auxiliar del Ministerio Público del Fuero
Común de Tecoanapa, Guerrero. P.O. 11-08-1987.

111. Acuerdo por el que se crea la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común de
Ciudad Renacimiento, municipio de Acapulco, Gro. P.O. 26-04-1988.

112. Acuerdo por el que se crea las Agencias Auxiliares del Ministerio Público del Fuero
Común de Metlatónoc, Tlapehuala, Marquelia, El Ocotito y San Luis Las Lomas,
Gro. P.O. 17-05-1988.

113. Acuerdo por el que se crean las Agencias Auxiliares del Ministerio Público del
Fuero Común de "El Treinta" y "Xaltianguis", del municipio de Acapulco de Juárez,
Guerrero. P.O. 11-10-1988.
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114. Acuerdo que crea la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, con
residencia en Acapulco, Guerrero, para conocer de los delitos sexuales cometidos
en agravio de la Mujer. P.O. 02-10-1990.

115. Acuerdo para que los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común auxilien a
los Turistas que se presentan a denunciar algún delito en su agravio. P.O. 12-10-
1990.

116. Acuerdo que ordena el establecimiento de la Agencia Auxiliar del Ministerio
Público de Tepetixtla, municipio de Coyuca de Benítez, dependiente de la Agencia
Central del Distrito Judicial de Tabares. P.O. 12-04-1991.

117. Acuerdo que crea la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común con
residencia en Acapulco, para conocer del delito de despojo. P.O. 03-06-1991.

118. Acuerdo que crea la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, con
residencia en Ometepec, Guerrero, para conocer de los delitos sexuales cometidos
en agravio de la mujer. P.O. 07-02-1992.

119. Acuerdo que crea la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, con
residencia en Acapulco, Guerrero, para conocer de asuntos especiales por
aquellos delitos que se cometan en agravio de la población que radique o que
transitoriamente se encuentren en el puerto. P.O. 17-03-1992.

120. Acuerdo que crea la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, con
residencia en Zihuatanejo, Guerrero, para conocer de los delitos que se cometen
en agravio de turistas nacionales y extranjeros que visitan el puerto. P.0. 17-03-
1992.

121. Acuerdo que crea la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, con
residencia en Zihuatanejo, Guerrero, para conocer de los delitos sexuales que se
cometan en el Distrito Judicial de Teniente José Azueta. P.O. 04-12-1992.

122. Acuerdo por el que se crea la Agencia Auxiliar del Ministerio Público del Fuero
Común en el municipio de Acatepec, Guerrero. P.O. 11-01-1994.

123. Acuerdo por el que se crea la Agencia Auxiliar del Ministerio Público del Fuero
Común en la población de Jaleaca de Catalán, Gro. P.O. 04-02-1994.

124. Acuerdo por el que se crea la Agencia Auxiliar del Ministerio Público del Fuero
Común en la población de "El Paraíso", municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero.
P.0.19-09-1994.

125. Acuerdo por el que se crea la Agencia Titular del Ministerio Público del Fuero
Común en "El Coloso", municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. P.O. 02-12-
1994.
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126. Acuerdo por el que se crea la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común en
la población de "Tlacoachistlahuaca", mpio. de Tlacoachistlahuaca, Gro. P.O. 01-
09-1995.

127. Acuerdo que crea la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común con
residencia en Chilpancingo, Guerrero, para conocer de los delitos contra la libertad
e inexperiencia sexual. P.O. 22-11-1996.

128. Acuerdo que crea la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, con
residencia en la población de Huajintepec, Guerrero. P.O. 07-01-1997.

129. Acuerdo que crea las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común con
residencia en las ciudades de Iguala de la Independencia y Ciudad Altamirano,
respectivamente, para conocer de los delitos contra la libertad e Inexperiencia
sexual. P.O. 14-01-1997.

130. Acuerdo que crea las Agencias del Ministerio Público Titulares del Fuero Común,
de la Zapata, la Garita de Juárez, Barrios Históricos y Mozimba en Acapulco del
Distrito Judicial de Tabares; en Yextla del Municipio de Leonardo Bravo del Distrito
Judicial de Bravo y la Agencia del Ministerio Público Auxiliar del municipio de
Coahuayutla del Distrito Judicial de Montes de Oca; y que otorga rango de Agencia
del Ministerio Público Titular, a las Agencias del Ministerio Público Auxiliares de la
Jardín, en Acapulco, Guerrero; de Coyuca de Benítez, Guerrero, ambas del Distrito
Judicial de Tabares y, de Atoyac de Álvarez del Distrito Judicial de Galeana. P.O.
01-08-1997.

131. Acuerdo que crea la Agencia del Ministerio Público Auxiliar con residencia en el
poblado de Zapotitlán Tablas, Guerrero, del Distrito Judicial de Morelos. P.O. 15-
08-1997.

132. Acuerdo que faculta a las Agencias del Ministerio Público del Fuero Común
especializadas en Delitos Sexuales, con sede en las siete regiones del Estado,
para conocer de los delitos de violencia intrafamiliar y amplia su ámbito territorial.
P.O.17-08-1999.

133. Acuerdo que crea la Agencia del Ministerio Público Especial, de la Procuraduría
General de Justicia del Estado. P.O. 09-07-2002.

134. Acuerdo que crea la Agencia Auxiliar del Ministerio Público del Fuero Común, con
residencia oficial en el poblado de Tlamacazapa, Municipio de Taxco de Alarcón,
Guerrero. P.O. 28-04-2009.
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135. Acuerdo del C. Procurador General de Justicia del Estado de Guerrero, por el que
se crea la Unidad Especializada en Investigación y Combate al Delito de
Secuestro, denominada "Fuerza Anti-Secuestro" (F.A.S.) P.O. 14-08-2009.

136. Acuerdo PGJ/01/2009 del Subprocurador de Control Regional y Procedimientos
Penales, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia,
mediante el cual establece los lineamientos de protección que deberán acatar los
Agentes del Ministerio Público en relación a los domicilios y números telefónicos de
los denunciantes, victimas, ofendidos y testigos de cargo en los delitos graves.
P.O. 23-10-2009.

137. Acuerdo PGJ/DGEL/002/2009 por el que se instruye a los Agentes del Ministerio
Público que integran averiguaciones previas, para que mediante acuerdo informen
a los denunciantes, querellantes, testigos e imputados, respecto al derecho que les
asiste para presentar quejas ante las Agencias del Ministerio Público, en materia
de Derechos Humanos, y en contra de los servidores públicos de esta
Procuraduría.

138. Acuerdo PGJ/DGEL/003/2009 del Subprocurador de Control Regional y
Procedimientos Penales, encargado del despacho de Procuraduría General de
Justicia, por el que se clasifica como de acceso restringido la información que se
indica.

139. Acuerdo PGJ/DGEL/04/2010 del Subprocurador de Control Regional y
Procedimientos Penales, encargado del despacho de la Procuraduría General de
Justicia, por el que se delegan en los servicios públicos que se indican, las
facultades de solicitar, gestionar y recibir de las dependencias de la Secretaría de
Telecomunicaciones y Transportes, de los Concesionarios y/o de
Comercializadores de Servicios de Redes Públicas de Telecomunicaciones, los
datos e información a que se refieren los artículos 16 D, 44 fracciones de la XI a la
XV y 52 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

140. Acuerdo PGJ/DGEL/01 0/201 O del Procurador General de Justicia, que crea la
Agencia del Ministerio Público del Fuero Común con residencia en Chilpancingo,
Guerrero, para conocer del delito de despojo.

141. Acuerdo PGJ/DGEL/011 /2010 del Procurador General de Justicia, por el que se
crean la Unidad Especializada y siete mesas de trámite especializadas, en
investigación para la atención del delito de Homicidio doloso cometido en agravio
de mujeres y demás personas con orientación o preferencia sexual por identidad o
expresión de género.
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142. Acuerdo para regular el registro y levantamiento de actas ministeriales en las
Agencias del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Guerrero.

143. Acuerdo PGJ/DGPA/001/2011; del Procurador General de Justicia del Estado, por
el que se crea la Unidad Administrativa denominada Fiscalía Especializada, para la
investigación del delito de homicidio doloso cometido en agravio de mujeres y
demás personas con orientación o preferencia sexual por identidad o expresión de
género.

144. Acuerdo PGJ/CG/002/2011; del Procurador General de Justicia del Estado, por el
que se crea la Fiscalía Especializada en Investigación y Combate al Delito de
Secuestro, con la denominación Fuerza Anti Secuestro (F.A.S.)

145. Acuerdo PGJ/SCRPP/003/2011, que establece las bases para realizar la
destrucción de expedientes, que hayan prescrito en su valor legal Y Administrativo,
generados en los archivos de la procuraduría general de justicia del estado de
guerrero

146. Acuerdo PGJ/CG/SJAVD/004/2011; del Procurador General de Justicia del Estado,
por el que se determinan "Las Políticas Públicas para la Atención de Víctimas del
Delito".

147. Acuerdo PGJ/CG/SJAVD/005/2011; del Procurador General de Justicia del Estado,
por el que se crea la Agencia Investigadora del Ministerio Público Titular,
especializada en atención al Turista en la ciudad de Acapulco, Guerrero, Distrito
Judicial de Tabares.

148. Acuerdo PGJ/CG/011/2011 del Procurador General de Justicia del Estado, por el
que se crea la Agencia Investigadora del Ministerio Público Titular, en el Municipio
de Juan R. Escudero, con sede en la ciudad de Tierra Colorada, Guerrero, Distrito
Judicial de los Bravo.

149. Acuerdo PGJ/CG/SJAVD/012/2011; del Procurador General de Justicia del Estado,
por el que se crea la Agencia Investigadora del Ministerio Público Titular, Juchitán,
Guerrero, Distrito Judicial de Altamirano.

150. Acuerdo PGJ/DGEL/002/2012 del Subprocurador de Control Regional y
Procedimientos Penales, encargado del despacho de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Guerrero, por el cual se establece el procedimiento a seguir
por los Agentes del Ministerio Público para hacer saber sus derechos a las víctimas
u ofendidos del delito.

151. Acuerdo PGJ/DGEL/003/2012 del Subprocurador de Control Regional y
Procedimientos Penales, encargado del despacho de la Procuraduría General de
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Justicia del Estado de Guerrero, por el cual se establece el procedimiento a seguir
por los Agentes del Ministerio Público Investigadores y Agentes de la Policía
Ministerial del Estado de Guerrero, para hacer saber sus derechos a los detenidos.

152. Acuerdo PGJ/DGEL/004/2012, por el que se crea la Agencia del Ministerio Público
Titular del Fuero Común, especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar en
el municipio de Ayutla de los Libres, con residencia en la ciudad de Ayutla,
Guerrero.

153. Acuerdo PGJ/DGEL/005/2012, por el que se crea la Agencia del Ministerio Público
Titular del Fuero Común, especializada en desaparición forzada de personas, con
residencia en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero.

154. Acuerdo PGJ/DGEL/006/2012, de la Procuradora General de Justicia del Estado,
por el que se crean las Agencias del Ministerio Público Titulares del Fuero Común,
especializadas en Justicia para Adolescentes, con residencia en Chilpancingo de
los Bravo, Iguala de la Independencia y Acapulco, Guerrero.

155. Acuerdo PGJ/DGEL/007/2012 de la Procuradora General de Justicia del Estado de
Guerrero, por el cual se instruye a los Agentes del Ministerio Público del Fuero
Común Investigadores, Especializados y Adscritos, a los Agentes de la Policía
Ministerial Investigadores y Especializados, y a los Peritos, para que cumplan con
el respeto irrestricto de los Derechos Humanos dentro del ejercicio de sus
funciones.

156. Acuerdo PGJ/DGEL/008/2012 de la Procuradora General de Justicia del Estado de
Guerrero, por el que cual delega su firma para los oficios de colaboración con otras
Procuradurías, a favor de los Titulares de la Subprocuraduría de Control Regional
y Procedimientos Penales y/o de la Dirección General de Control de
Averiguaciones Previas.

157. Acuerdo PGJ/DGEL/N009/2012 de la Procuradora General de Justicia del Estado
de Guerrero, por el cual delega su firma a favor de los Titulares de la
Subprocuraduría de Control Regional y Procedimientos Penales, y de la
Subprocuraduría Jurídica y de Atención a Víctimas del Delito, para la autorización
de los acuerdos reparatorios o criterios de oportunidad en los casos en que
resulten procedentes, dentro del Sistema de Justicia para Adolescentes en el
Estado de Guerrero.

158. Acuerdo PGJ/DGEL/N01 0/2012 de la Procuradora General de Justicia del Estado
de Guerrero, por el que se establecen los lineamientos que deberán observar todos
los servidores públicos de la institución para la debida preservación y
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procesamiento del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas o
vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos
del delito.

159. Acuerdo PGJ/DGEL/011 /2012 de la Procuradora General de Justicia del Estado de
Guerrero, por el que se establecen las directrices que deberán observar los
Agentes de la Policía Ministerial del Estado para el uso Legítimo de la Fuerza.

160. Acuerdo por el que se delega al Director General Jurídico Consultivo de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, la facultad para firmar las
resoluciones de ejercicio de la acción penal, no ejercicio de la acción penal y su
archivo definitivo.

161. Acuerdo por el que se establece el Código de Ética, al que deberán sujetarse los
servidores públicos de la administración pública centralizada y paraestatal del
Estado de Guerrero.
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FUENTES DE INFORMACiÓN

LEGISLACiÓN FEDERAL
- Diario Oficial de la Federación

www.dof.gob.mx

Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico
Nacional
www.ordenjuridico.gob.mx

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos
http://www2.ohchr.org/spanish/law/reparaciones.htm

LEGISLACiÓN ESTATAL
- Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero

www.guerrro.gob.mx/periodico/

- Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo
www.guerrero.gob.mx/dependencias/consejeria-juridica-del-poder-
ejecutivo/
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4. PRINCIPIOS DE ACTUACiÓN DE LA FISCALíA GENERAL DEL ESTADO DE
GUERRERO.

La actuación de los servidores públicos de la Fiscalía General se regirá por los principios de
legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos por la Constitución General, entendiéndose por estos:

La legalidad implica que el actuar del servidor público debe constreñirse al ámbito de su
competencia, estar fundado y motivado y respetar la Constitución General y el orden jurídico
que de ella emana.

La objetividad busca la protección de la inocencia debiendo realizarse el esclarecimiento de
los hechos investigando a cargo y a descargo, de conformidad con el artículo 129 del Código
Nacional.

La eficiencia tiene como presupuesto a la debida diligencia a que está obligada toda
autoridad en el desempeño de sus funciones, de manera tal que los objetivos que persigue
se realicen aprovechando y optimizando los recursos jurídicos, materiales y humanos,
garantizando la máxima protección y el menor daño posible.

El profesionalismo es la garantía que deriva del cumplimiento de los requisitos de ingreso,
promoción y permanencia, para que los servidores públicos tengan las habilidades, los
conocimientos y la capacitación necesarios en las materias propias de cada función.

La honradez es cualidad que permite a los servidores públicos cumplir con su mandato
constitucional para evitar la corrupción.

En cuanto a los Derechos Humanos, los servidores públicos de la Fiscalía General deberán
promoverlos en el ejercicio de sus funciones al hacerlos del conocimiento del público en
general, además de los servidores integrantes de la Fiscalía; deberán también protegerlos al
actuar con la debida diligencia para dotarlos de contenido en las actuaciones de los
servidores públicos.

El respeto a los Derechos Humanos se realiza con el cumplimiento irrestricto de los mismos
en el ejercicio de sus funciones y la garantía se hace cuando se determina su protección en
el marco de la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de los mismos, determinando
la medida en que tiene su exacta aplicación.

Además de los principios anteriores, los servidores públicos están obligados a la
imparcialidad y a la lealtad que exige el artículo 109 Fracción III de la Constitución General,
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entendiéndose por imparcialidad, el que sus decisiones estén basadas en el mérito de la
causa sin considerar la identidad de las partes. En cuanto a la lealtad, implica el
cumplimiento de las normas éticas y de comportamiento hacia las funciones del servidor
público con la institución y dentro de la investigación, desarrollándola conforme a los
lineamientos a que está obligado por las leyes, y en los procedimientos penales, seguir las
reglas a que se refiere el artículo 129 del Código Nacional.

5. ATRIBUCIONES

Las atribuciones de la Fiscalía General del Estado establecidas en la Ley Orgánica Número
500 son las siguientes:

La Fiscalía General del Estado tendrá las atribuciones siguientes:
"La Fiscalía General tiene a su cargo la investigación efectiva de los hechos que las leyes
señalen como delito del fuero común, promover el ejercicio de la acción penal, la defensa de
los intereses de la sociedad, a través del Ministerio Público.

Corresponde al Ministerio Público la persecución ante los tribunales de todos los delitos del
orden común y, por lo mismo, solicitar las medidas cautelares contra los imputados, buscará
y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes
señalen como delito; procurará que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad
para el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune
y que se repare el daño causado por el delito; pedirá la aplicación de las penas y participará
en el ámbito de su competencia en la ejecución de las sanciones penales, e intervendrá en
todos los asuntos que determine la presente ley y la demás legislación aplicable, así como el
desarrollo y aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, en
materia penal."
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6. MISiÓN Y VISiÓN

MISiÓN
Brindar a los ciudadanos una atención privilegiada en la investigación de los delitos, con
servicios integrales, propicien su bienestar y desarrollo dentro de su núcleo familiar y social,
a través de políticas públicas transversales que involucran la coordinación interinstitucional
estatal, nacional e internacional con apego a los derechos humanos.

Contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento
irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una
procuración de justicia, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza
jurídica y respeto a los derechos humanos, en colaboración con instituciones de los tres
órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad.

VISiÓN
Institución de Procuración de Justicia eficiente, eficaz y confiable, integrado por servidores
públicos éticos, profesionales y comprometidos; sólidamente organizada bajo un enfoque
integral; operativamente ágil; con contundencia legal y cercana a la sociedad que coadyuve
al desarrollo del país y al disfrute de las libertades y derechos en la Nación.

7. ORGANIZACiÓN

"La Fiscalía General del Estado de Guerrero es un organismo público autónomo, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios. Es una institución de seguridad pública en
términos de lo comprendido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Como tal, participa en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y puede
ejercer todas las funciones a que se refiere la ley general de la materia."

"Por su autonomía de gestión, goza de la administración, dirección, organización,
disposición, distribución y suministro de recursos humanos, materiales y financieros; así
como de la capacidad de decidir responsablemente 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."
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Para la atención de los asuntos de su competencia, la Fiscal ía General se integra por:

Despacho del Titular, 2 Órganos de Control Interno, 1 Oficialía Mayor, 3 Vicefiscalías, 8
Fiscalías Regionales, 4 Coordinaciones Generales, 13 Fiscalías Especializadas, 3 Unidades
Especializadas, 18 Direcciones Generales, 1 Instituto, 2 Centros de Justicia, 9 Direcciones de
Área y 1 Subcoordinación.

El Fiscal General del Estado, es nombrado por el Pleno del Congreso del Estado, en los
términos que establece la Constitución Política del Estado. El resto de los titulares de las
unidades administrativas que conforman la Fiscalía, son designados por el Fiscal General.

7.2. Niveles Jerárquicos

*Fiscal General del Estado
**Órganos de Control Interno
**Oficial ía Mayor
**Vicefiscal ías

***Coord inaciones generales
****Fiscalías Regionales
****Fiscalías Especializadas
****Direcciones Generales
****U nidades Especial izadas

*****Direcciones de Área
******Subdirecciones

7.3. Estructura Orgánica

La Estructura General de la Fiscalía General del Estado se encuentra contenida en el
Artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica del la Fiscalía de la Fiscalía General del
Estado de Guerrero Número 500; a continuación se describe una estructura más específica:

1. Fiscalía General:
1.1. Unidades Staff

1.1.1. Coordinación General de Asesores;
1.1.2. Secretaría Particular;
1.1.3. Secretaría Privada;
1.1.4. Dirección General de Comunicación Social y Redes Sociales;
1.1.5. Coordinación General de la Policía Investigadora Ministerial;

1.1.5.1. Subcoordinación de la Policía Investigadora Ministerial;
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1.1.5.2. Dirección General de Inteligencia y Análisis;
1.1.6. Unidad de Alerta Amber;

11.Contraloría Interna;
11.1.Dirección General de Responsabilidades y Sanciones;
11.2.Dirección General de Bienes Asegurados;
11.3.Dirección General de Planeación Desarrollo Institucional y Fiscalización;

11.3.1.Dirección de Planeación y Proyectos
11.3.2.Dirección de Gestión y Mejora Continua
11.3.3.Dirección de Fiscalización y Auditorías

11.4.Unidad de Transparencia y Acceso a la Información;
111.Visitaduría General;
IV. Oficialía Mayor;

IV.1. Dirección General de Presupuesto y Administración;
IV.1.1. Dirección de Recursos Financieros;
IV.1.2. Dirección de Tesorería;
IV.1.3. Dirección de Recursos Humanos;
IV.1A. Dirección de Obras Públicas, Adquisiciones y Servicios Generales;
IV.1.5. Dirección de Recursos Materiales y Almacenes;
IV.1.6. Dirección de Programas Federales;

V. Vice fiscalía de Prevención y Seguimiento:
V.1. Dirección General de Atención Ciudadana ya Víctimas u Ofendidos del Delito;
V.2. Dirección General Jurídica;

V.2.1. Dirección de Asuntos Judiciales
V.2.2. Dirección Jurídico Consultiva
V.2.3. Dirección de Estudios Legislativos

V.3. Dirección General de Tecnologías de la Información;
VA. Dirección General del Centro de Justicia Alternativa en Materia Penal;
V.5. Dirección General de Atención a Averiguaciones Previas y Procesos Penales;
V.6. Dirección General de Política Criminal;

VI. Vice fiscalía de Investigación:
V1.1. Coordinación General de los Servicios Periciales;
V1.2. Dirección General de Investigaciones;

VI.2.1. Fiscalías Regionales:
*Acapulco;
*Centro (Chilpancingo);
*Costa Chica (Ometepec);
*Costa Grande (Zihuatanejo);
*Montaña (Tlapa de Comonfort);
*Norte (Iguala);
*Sierra (El Paraíso); y
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*Tierra Caliente (Coyuca de Catalán).
V1.3. Dirección General de Investigaciones Especializadas;

VI.3.1. Fiscalía Especializada para la Protección de los Derechos Humanos;
VI.3.2. Fiscalía Especializada Contra el Secuestro;
VI.3.3. Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar;
VI.3.4. Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves;
VI.3.5. Fiscalía Especializada en el Delito de Homicidio;
VI.3.6. Fiscalía Especializada, para la Investigación del Delito de Homicidio
Doloso Cometido en Agravio de Mujeres y demás Personas, con Orientación o
Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género;
VI.3.7. Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos;
VI.3.8. Fiscalía Especializada en Narcomenudeo;
VI.3.9. Fiscalía Especializada en Atención de los Pueblos Indígenas y
afromexicanos;
VI.3.10. Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes;
VI.3.11. Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda
de Personas Desaparecidas;
VI.3.12. Fiscalía Especializada en Mandamientos Judiciales;
VI.3.13. Unidad Especializada para la Investigación de los Delitos de Trata de
Personas;

VI.4. Coordinación General del Sistema Procesal Penal Acusatorio;
V1.5. Dirección General de Judicialización;
V1.6. Dirección General de Atención Temprana;

VII. Vicefiscalía de Combate a la Corrupción
V11.1. Dirección General de Investigaciones de Delitos Cometidos por Servidores
Públicos
V11.2.Dirección General de Procesos y Litigación

VIII. Órganos Desconcentrados.
V111.1.Fiscalía Especializada de Delitos Electorales;
V111.2.Instituto de Formación y Capacitación Profesional;
V111.3.Centro de Justicia para Mujeres;

IX. Órganos Colegiados.
IX.1.Consejo de la Fiscalía General;
IX.2.Consejo de Honor y Justicia de la Policía Investigadora Ministerial;
IX.3.Comité de Transparencia y Acceso a la Información;
IX.4.Comité de Obras Públicas, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la
Fiscalía General.
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7.4. Organograma Estructural de la Fiscalía General del Estado
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7.5. Organograma funcional
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8. Objetivo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero

Aplicar políticas, normas y procedimientos que en materia de procuración de justicia
establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, La ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado Número 08, La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero Número
500, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables, para lograr un ambiente de paz y
armonía social promoviendo una pronta, completa, imparcial y gratuita procuración de
justicia, ejercitando la acción penal y vigilando que se respeten los Derechos Humanos.

9. Análisis de Puestos
9.1. Órganos de Control Interno

9.1.1. Contraloría Interna
9.1.1.1. Atribuciones

Artículo 38 (Antes Artículo 23). La Contraloría Interna tendrá las atribuciones siguientes:
1. Recibir las quejas o vistas que se formulen con motivo del incumplimiento de las
obligaciones de los servidores públicos de la Fiscalía General;
11.Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, además de la
administración de los recursos humanos, financieros y materiales, de conformidad con la
normatividad, políticas y lineamientos que regulan el funcionamiento de la Fiscalía General
como órgano autónomo;
111.Autorizar y vigilar, en coordinación con las demás Unidades Administrativas de la Fiscalía
General, el cumplimiento de las disposiciones establecidas en sus Manuales de Organización
y Procedimientos;
IV. Evaluar permanentemente el marco jurídico de la Fiscalía General y proponer al Fiscal
General las adecuaciones que se consideren pertinentes para un mejor desempeño acorde a
las necesidades de la institución y de la comunidad;
V. Supervisar la expedición de manuales de funciones y procedimientos de la Fiscalía
General, que promuevan el desarrollo administrativo y la calidad de los servicios de la
institución;
VI. Ordenar y supervisar la elaboración de los programas en materia de simplificación
administrativa de los trámites y servicios de la Fiscalía General;
VII. ordenar y supervisar la elaboración de los programas de desarrollo institucional y mejora
continua de la Fiscalía General;
VIII. Difundir toda disposición en materia de control que incida en el desempeño de los
servidores públicos de la Fiscalía General, para su debido cumplimiento;
IX. Coadyuvar con la Contraloría General del Estado, para que los servidores públicos de la
Fiscalía General presenten las declaraciones de situación patrimonial en los términos de la
ley correspondiente;
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X. Intervenir en los procesos de entrega-recepción de los servidores públicos de las
Unidades Administrativas de la Fiscalía General, verificando su apego a las disposiciones
correspond ientes;
XI. Ordenar, supervisar y autorizar el proyecto de presupuesto de la Fiscalía General;
XII. Supervisar el ejercicio del presupuesto asignado a la institución ministerial, conforme a
las políticas, lineamientos, sistemas y demás procedimientos establecidos;
XIII. Disponer, dirigir y supervisar la práctica de visitas y auditorías a las diferentes Unidades
Administrativas de la Fiscalía General, a través del Área que corresponda;
XIV. Ordenar, la instauración del inicio de los procedimientos de investigación administrativa
correspondientes, en contra de los servidores públicos de la Fiscalía General;
XV. Instaurar los procedimientos de responsabilidad administrativa disciplinaria en contra de
los servidores públicos de la Fiscalía General, excepto Policía Investigadora Ministerial, en
los términos de la Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado y de los Municipios de Guerrero, y cuando proceda, dar vista a la autoridad
competente de los hechos que puedan ser constitutivos de un delito;
XVI. Dar el visto bueno para la imposición de las sanciones de los servidores públicos de la
fiscalía, que correspondan en términos del artículo 48 de la Ley Orgánica, así como la que
proceda y provenga de cualquier otro ordenamiento legal aplicable;
XVII. Rendir los informes que le sean requeridos conforme a lo establecido en la Ley 374 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero y los protocolos de
los datos personales;
XVIII. Requerir a los titulares que integran las diferentes Unidades Administrativas de la
Fiscalía General, los informes, datos, expedientes y documentos necesarios para el
cumplimiento de las atribuciones, funciones y despacho de los asuntos encomendados a la
Contraloría Interna;
XIX. Controlar y resguardar los libros de Gobierno que se lleven en las Áreas de la
Contraloría Interna;
XX. Declinar competencia ante las instancias correspondientes, cuando el asunto que se
plantee no esté dentro del ámbito de sus atribuciones;
XXI. Ordenar y coordinar las acciones de planeación, control y evaluación de los programas
de trabajo anuales, así como del presupuesto, ingresos, gastos, recursos humanos y
materiales y la demás obligaciones en esta materia, de las Unidades Administrativas de la
Fiscalía General;
XXII. Ordenar y Supervisar la integración de los programas, planes y proyectos que permitan
dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y metas de los planes nacional y estatal de
desarrollo;
XXIII. Intervenir, supervisar y validar los procedimientos de obras públicas, adquisiciones,
arrendamientos y servicios generales de la Fiscalía General.
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XXIV. Vigilar y supervisar que se cumplan los procedimientos y protocolos que establecen las
leyes y disposiciones sobre la materia para el otorgamiento y devolución de armas de fuego y
municiones al personal de la Fiscalía General;
XXV. Supervisar el registro, control y clasificación de los bienes asegurados o abandonados,
de conformidad con las disposiciones legales y administrativas correspondientes;
XXVI. Coordinar las medidas que eviten que los bienes asegurados o decomisados por el
Ministerio Publico se destruyan, alteren, deterioren, desaparezcan o se les dé un fin distinto
al establecido por la ley aplicable y vigilar su cumplimiento;
XXVII. Ordenar visitas de supervisión a bienes asegurados o decomisados que estén
vinculados a los aseguramientos de los Agentes del Ministerio Publico;
XXVIII. Dar vista a la autoridad competente de los hechos que tenga conocimiento que
puedan ser constitutivos de delito;
XXIX. Formar parte del Comité de Obras Públicas, Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios de la Fiscalía General, en los términos previstos en el presente Reglamento y
demás legislación aplicable;
XXX. Auxiliar al Fiscal General en todo lo concerniente a su participación y competencia en
materia de administración de bienes asegurados, decomisados o abandonados, según lo
establecido en la ley de la materia; y
XXXI. Las demás que le confieran el Fiscal General y otros ordenamientos legales aplicables.

9.1.1.2. Organización
Para dar cabal cumplimiento a las atribuciones referidas en el punto anterior la Contraloría
Interna se organizará de la siguiente manera: Un Contralor Interno, Tres Direcciones
Generales, Tres Direcciones de Área, Seis Secretarios de Acuerdo, Seis Secretarios de
Estudio y Cuenta, Tres Actuarios Una Jefatura de Unidad y Una Jefatura de Área.

9.1.1.3. Niveles Jerárquicos

* Fiscal General
** Contraloría Interna

*** Dirección General de Responsabilidades y Sanciones;
*** Dirección General de Bienes Asegurados;
*** Dirección General de Planeación, Evaluación y Fiscalización

**** Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública
**** Dirección de Planeación y Proyectos
**** Dirección de Gestión y Mejora Continua
**** Dirección de Fiscalización y Auditorías
**** Secretarios de Acuerdo
**** Secretarios de Estudio y Cuenta
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**** Actuarios
**** Área de Estadística y Base de Datos de la Contraloría Interna

9.1.1.4. Estructura Orgánica

1. Fiscal General
1.1. Contralor Interno

1.1 .1. Dirección General de Responsabilidades y Sanciones
1.1.1.1. Secretarías de Acuerdo
1.1.1.2. Secretarías de Estudio y Cuenta
1.1.1.3. Actuarias
1.1.1.4. Área de Estadística y Base de Datos de la Contraloría Interna

1.1.2. Dirección General de Bienes Asegurados
1.1.3. Dirección General de Planeación, Evaluación y Auditorías

1.1.3.1. Dirección de Planeación y Proyectos
1.1.3.2. Dirección de Gestión y Mejora Continua
1.1.3.3. Dirección de Fiscalización y Auditorias

1.1.4. Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública

9.1.1.5. Organograma Estructural
9.1.1.6. Organograma Funcional

9.1.1.7. Objetivo Institucional

Preservar el orden, la disciplina y el respeto a los ordenamientos jurídico-administrativos que
sustentan a la Fiscalía General del Estado, Aplicar las sanciones a los servidores públicos
que transgredan dichos ordenamientos; realizar estudios, proyecciones y evaluaciones para
una mejor funcionalidad estructural y operativa de la institución, emitiendo recomendaciones
administrativas y disciplinarias al respecto y vigilando su cumplimiento yobservancia.

9.1.1.8. Misión yVisión

Misión
Servir como coadyuvante en la tareas de organización, control y evaluación de la gestión
pública para armonizar y eficientar el desempeño de la Fiscalía General del Estado,
satisfaciendo cabalmente los intereses de la ciudadanía y dando certeza legal a la acción de
gobierno de la institución.
Visión
Constituirse como el órgano interno de control de la Fiscalía General que sea garante de la
legalidad y transparencia en el desempeño, impulsando la consolidación de una cultura de
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innovación, calidad y ética pública para prevenir actos de corrupción y orientar el aparato
público hacía el óptimo cumplimiento de sus fines.

9.1.1.9. Análisis de Puestos

CONTRALORINTERNO

DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Contralor (a) Interno (a).
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Fiscal General del Estado de Guerrero.
Puestos Subordinados: Dirección General de Responsabilidades y Sanciones, Dirección
General de Bienes Asegurados y Dirección General de Planeación, Desarrollo Institucional y
Evaluación.
Objetivo del Puesto: Asegurar las condiciones para la conservación del orden, la disciplina
y el respeto a los ordenamientos jurídico administrativos que dan sustento a la Fiscalía
General del Estado; programar y evaluar la gestión gubernamental y el desarrollo
administrativo; verificar y dar seguimiento a los compromisos en materia de rendición de
cuentas; combatir y sancionar los actos de corrupción e impunidad.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Con todas la Unidades Administrativas que conforman la Fiscalía General del Estado para

Preservar el Orden y la Disciplina y lograr la mejora continua de la gestión gubernamental
dentro de la institución.

Externas:
- Contraloría General del Estado: para realizar la declaración patrimonial, hacer recursos de

revisión.
- Auditoría General del Estado para vigilar la congruencia entre el presupuesto de egresos

autorizado con respecto al presupuesto de egresos ejercido.
- COPLADEG, como representante de la Fiscalía en el Sistema Estatal de Planeación

Democrática
- Tribunal de lo Contencioso: para dar seguimiento a las demandas administrativas.
- Juzgados de Distrito, sobre demandas de amparo.
- Tribunales Colegiados: para dar seguimiento a las demandas administrativas.
- Procuraduría General de la República: dar vista en la Comisión de Delitos del Fuero

Federal.
- Procuradurías de otros estados: para enviar información de servidores públicos.

Perfil Deseado
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Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos/ Diplomado, además de la carrera
profesional.
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho, Economía, Administración de
Empresas.
Especialización en: Administración Pública, Derecho Administrativo y Derecho Procesal
Penal.
Experiencia Laboral: Alta Dirección en Desarrollo Institucional y Derecho Administrativo.
Manejo de Computadora: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de operaciones de paquetería
básica y de impresión.
Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
esfuerzo, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad, lealtad,
destreza, competitividad, madurez, paciencia, discreción, amabilidad, iniciativa, facilidad de
palabra, capacidad de análisis y de administración de proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Líder/ Negociación Compleja.

FUNCIONES
El Contralor Interno realizará las funciones siguientes:
- Instruir en contra de servidores públicos de la Institución, el procedimiento

administrativo disciplinario, de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y del Reglamento correspondiente.
Emitir los pliegos de responsabilidades y las sanciones correspondientes a los
servidores públicos de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y del Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario y otros
aplicables.
Intervenir en los procesos de entrega recepción de las unidades administrativas, o a través
del personal que él mismo designe.
Ordenar y Supervisar los trabajos de control, seguimiento y supervisión de los bienes u
objetos asegurados y/o decomisados relacionados con el delito.
Ordenar y coordinar los trabajos de programación y evaluación del presupuesto anual de
la Fiscalía.

- Vigilar la congruencia entre el gasto público autorizado a la Fiscalía General con el
presupuesto de egresos ejercido, recomendado medidas de austeridad y racionalización.

- Ordenar y Coordinar las auditorías que se realicen a las unidades administrativas de la
Fiscalía, de conformidad a las normas técnicas para su ejecución.

- Vigilar que los procesos de adjudicación de los concursos y contratos para la ejecución de
obras y prestación de servicios de la Fiscalía cumplan con los lineamientos establecidos
en las leyes de la materia, recomendando la cancelación en su caso, de aquellos que la
normatividad aplicable prevea.

- Ordenar y Coordinar los procesos para la integración, instrumentación y evaluación de los
Programas Sectorial, Operativo y Anual de Trabajo de la Institución.
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- Formular recomendaciones en materia de modernización y desarrollo administrativo,
vigilando su cumplimiento para una organización y funcionamiento más eficiente de la
institución ministerial.

- Presentar al Fiscal General del Estado los informes y las evaluaciones periódicas de las
actividades y metas de los programas correspondientes.

DIRECCiÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director (a) General de Responsabilidades y Sanciones.
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Contralor Interno.
Puestos Subordinados: Secretarías de Acuerdos, Secretarías de Estudio y Cuenta,
Actuarias y el Área de Estadística y Base de Datos de la Contraloría Interna.
Objetivo del Puesto: Establecer de los mecanismos institucionales para prevenir, detectar y,
en su caso, sancionar las desviaciones en la actuación de los servidores públicos de la
Fiscal ía General del Estado.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Con todas la Unidades Administrativas de la Fiscalía General para la substanciación de los

procedimientos administrativos así como para la aplicación de sanciones.
Externas:
- Tribunal de lo Contencioso: para dar seguimiento a las demandas administrativas.
- Juzgados de Distrito, sobre demandas de amparo.
- Tribunales Colegiados: para dar seguimiento a las demandas administrativas.
- Procuraduría General de la República: dar vista en la Comisión de Delitos del Fuero

Federal.
- Procuradurías de otros estados: para enviar información de servidores públicos.

Perfil Deseado:
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos.
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Derecho Administrativo/ Penal/ Procesal Penal.
Experiencia Laboral: Derecho Penal.
Manejo de Computadora: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de operaciones básicas de
impresión/ Guarda.
Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
esfuerzo, habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad,
lealtad, destreza, competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción,
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amabilidad, iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de
proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Líder/ Negociación Compleja.

FUNCIONES
El Director General de Responsabilidades y Sanciones realizará las funciones siguientes:
- Substanciar los procedimientos de investigación administrativa en contra de los Servidores

Públicos de la Fiscalía General;
Recibir las quejas que se hagan en contra de los servidores públicos de la Fiscalía
General por comparecencia directa del quejoso o quejosa;
Substanciar el procedimiento administrativo disciplinario en contra de los servidores de la
Fiscalía General;
Imponer las sanciones en términos de la normatividad vigente;
Solicitar los informes y documentación necesaria para la debida integración de los
procedimientos;
Certificar los documentos que obren dentro de los procedimientos administrativos que se
encuentren en trámite o archivados en la Dirección General de Responsabilidades;
Substanciar y resolver los procedimientos materia de su competencia en términos del
Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario y a falta de disposición expresa
se aplicara el código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado;
Llevar los libros de registro de inicio de investigación, inicio de procedimiento, oficios
girados y del pliego de responsabilidad o el que se requiera de acuerdo a las necesidades
de la Dirección General de Responsabilidades. Libro de registro de turnos al Consejo de
Honor y Justicia y Carrera de la policía Ministerial;
Asesorar jurídicamente al Contralor Interno y actuar como órgano de consulta para fijar,
sistematizar y difundir los criterios de interpretación y de aplicación de las disposiciones
jurídicas aplicadas en materia de responsabilidades administrativas;
Dar vista cuando así proceda, a las unidades administrativas que tengan a su cargo el
ejercicio de atribuciones en materia de integración de carpeta de investigación y que
implique responsabilidad del orden penal por parte de un servidor público de la Fiscalía
General, a efecto de que se determine lo que en derecho proceda.

DIRECCiÓN GENERAL DE BIENES ASEGURADOS

DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director (a) General de Bienes Asegurados.
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Contralor Interno.
Puestos Subordinados: - - - - - - - - - - -.
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Objetivo del Puesto: Vigilar y realizar los trabajos de control, seguimiento y supervisión de
los bienes u objetos asegurados y/o decomisados por la institución.
Relaciones de Comunicación:
Internas:

Externas:

Perfil Deseado:
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos.
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Derecho Administrativo/ Penal/ Procesal Penal.
Experiencia Laboral: Derecho Penal.
Manejo de Computadora: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de operaciones básicas de
impresión/ Guarda.
Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
esfuerzo, habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad,
lealtad, destreza, competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción,
amabilidad, iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de
proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Líder/ Negociación Compleja.

FUNCIONES
El Director General de Bienes asegurados realizará las funciones siguientes:
- Realizar el registro y clasificación de los bienes asegurados, de conformidad con las

disposiciones legales y administrativas correspondientes;
Elaborar y ejecutar las medidas que eviten que los bienes asegurados por el Ministerio
Público se destruyan, alteren, deterioren, desaparezcan o se les dé un fin distinto al
establecido por la Ley y vigilar su cumplimiento;
Vigilar que dentro de la indagatoria se determine el depositario legal y el lugar de los
bienes asegurados;
Notificar al Contralor Interno y denunciar ante el Ministerio Público, las conductas ilícitas o
irregularidades que se detecten con motivo del aseguramiento de bienes o instrumentos
relacionados con el delito por las autoridades responsables;
Solicitar al Ministerio Público informes mensuales sobre los bienes asegurados, para
actualizar su registro, control y destino;
Elaborar y presentar al Contralor Interno, un informe mensual pormenorizado sobre los
bienes asegurados, decomisados y abandonados que se encuentren bajo su
administración;
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- Supervisar que el Ministerio Público solicite la anotación marginal en el Registro Público
de la Propiedad del Estado sobre las medidas de aseguramiento que haya ordenado
respecto de los bienes inmuebles, derechos reales, acciones de sociedad y mercantiles o
cualquier otro derecho susceptible de registro;

- Supervisar los bienes que se encuentren bajo resguardo en los depósitos autorizados por
la Fiscalía, y verificar el estado material de los mismos y la información que hayan
proporcionado las autoridades respectivas;

DIRECCiÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, EVALUACiÓN Y FISCALIZACiÓN
DATOS GENERALES:
Titulo del Puesto: Director (a) General de Planeación Evaluación y Fiscalización.
Dependencia: Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Contralor Interno
Puestos Subordinados: Dirección de Planeación y Proyectos, Dirección de Gestión y
Mejora Continua y Dirección de Fiscalización y Auditorías.
Objetivo del Puesto: Planear, organizar, presupuestar y evaluar los programas de desarrollo
institucional y de mejora continua de la Gestión Pública, formular el anteproyecto de
presupuesto de la Fiscalía General y evaluar la ejecución y administración del presupuesto
asignado a. la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Director General de Presupuesto y Administración: para elaborar el presupuesto y para

evaluar la ejecución, control y administración del presupuesto asignado a la Fiscalía
General del Estado.

- Con todas la unidades administrativas que conforman la Fiscalía General, para la
elaboración de los planes, programas y proyectos de desarrollo institucional y de los
informes anuales de actividades del titular de la dependencia.

Externas:
- Secretaría de Finanzas y Administración: presentación y control del presupuesto asignado

a la Fiscalía General del Estado.
- COPLADEG: Presentación del Plan de Estatal de Desarrollo en Materia de Procuración de

Justicia, Plan Operativo Anual y Plan de Desarrollo Institucional.
PERFIL DESEADO:
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos.
Formación Académica: Licenciatura en Economía/ Administración / Contabilidad.
Especialización: Administración y Finanzas Públicas.
Experiencia Laboral: Planeación/ Administración Pública.
Manejo de Computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
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Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
esfuerzo, habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad,
lealtad, destreza, competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción,
amabilidad, iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de
proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Líder/ Negociación Compleja.

FUNCIONES:

El Director General de Planeación, Desarrollo Institucional y Evaluación, tendrá las funciones
siguientes:
- Participar en el Sistema Estatal de Planeación Democrática, en el ámbito de competencia

de la Fiscal ía;
Asistir a las reuniones del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en las que se gestionen
recursos para los diversos programas institucionales.
Coordinar la instrumentación de programas sectoriales de procuración de justicia y demás
instrumentos programáticos en el ámbito de competencia de la Fiscalía, así como darles
seguimiento y evaluar su ejecución;
Proponer lineamientos y definir los procedimientos y criterios que deberán aplicar las
unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Institución para la integración y
generación de los informes de gestión institucional y especial, en materia de procuración
de justicia;
Establecer los procesos para la generación de información en las unidades administrativas
y órganos desconcentrados de la Fiscalía, para el adecuado manejo de los indicadores
estratégicos y de gestión de la Institución;
Proponer, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados
competentes, la celebración de convenios o acuerdos de la Institución con los tres órdenes
de gobierno y con instituciones y organismos de los sectores social y privado, para la
ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y sus programas derivados, así como dar
seguimiento al cumplimiento de los mismos;
Elaborar los diagnósticos en materia de procuración de justicia en el ámbito Estatal;
Diseñar, ejecutar y evaluar el sistema de planeación de la Institución, así como los
programas específicos que determine el Fiscal y, en su caso, proponer a la Unidad
Administrativa competente las modificaciones pertinentes a la estructura orgánica de la
Fiscalía;
Evaluar periódicamente los resultados obtenidos por las unidades administrativas,
respecto de los planes y programas operativos y de desarrollo institucional, para proponer
acciones sobre su cumplimiento y retroalimentar el sistema de planeación de la Institución;
Participar en foros de consulta ciudadana para conocer las demandas de la población y
proponer su integración al marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática;
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- Diseñar un sistema de desarrollo y mejora continua para orientar el quehacer de la
Fiscalía hacia la adopción de mejores prácticas y procesos que conlleven a una cultura de
calidad;

- Proyectar parámetros de control y evaluación del sistema de información integral de la
Institución, en coordinación con los órganos y unidades administrativas competentes;

- Ejecutar la integración y evaluación de los Programas Sectorial y Anual de Trabajo de la
Fiscalía;

- Revisar y adecuar la estructura programática de la Fiscalía, en coordinación con las
unidades administrativas responsables de presupuestos, con apego a la normatividad
vigente;

- Coadyuvar al establecimiento de objetivos, estrategias y metas de los diversos programas,
así como definir las prioridades del Programa Operativo Anual y su correspondiente
presupuesto de gasto;

- Formular y proponer al Contralor Interno los anteproyectos de programas anuales de
actividades y de presupuestos que le correspondan, así como gestionar los que le sean
necesarios para el eficaz desarrollo de sus funciones;

- Establecer los procedimientos de evaluación de las actividades de las unidades
administrativas y órganos desconcentrados de la Fiscalía;

- Elaborar los informes anuales relativos a las actividades de la Fiscalía, en los términos de
la normatividad aplicable;

- Proponer, emitir y evaluar, conjuntamente con las unidades administrativas y órganos
competentes, los lineamientos para la captación, sistematización, procesamiento de datos,
generación de información estadística e indicadores sobre los procesos de la Fiscalía, a fin
de contribuir en su mejora;

- Coordinar la administración de proyectos estratégicos de la Institución, abarcando desde
el diseño hasta la evaluación de los mismos; e implementar los proyectos transversales
que determine el Fiscal;

- Apoyar en la definición de parámetros de control, evaluación y seguimiento de los avances
y resultados esperados de los proyectos estratégicos de la Fiscalía;

- Proponer bases, lineamientos y acciones de observancia en las unidades administrativas
de la Fiscalía, que promuevan el alcance de los objetivos institucionales con eficiencia,
eficacia, economía, productividad, transparencia y sentido social;

- Practicar auditorías conforme a las disposiciones aplicables, que garanticen la adecuada
administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la Fiscalía General;

- Establecer y dar a conocer las bases generales para la realización de auditorias en las
unidades administrativas, así como de los fondos y valores de la Fiscalía;

- Verificar los inventarios y el control de armamento, municiones y equipo policial;
- Emitir opinión previa a la expedición de normas de contabilidad y control en materia de

presupuesto, administración de recursos financieros, humanos y materiales que elabore la
Dirección General de Presupuesto y Administración de la Fiscalía.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE LA FISCALíA
GENERAL DEL ESTADO.

DATOS GENERALES:
Titulo del Puesto: Jefe (a) de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la
Fiscal ía General del Estado.
Dependencia: Fiscalía General de Justicia del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Contralor Interno
Puestos Subordinados: - - - - - - - - - .
Objetivo del Puesto: Recibir, Contestar y dar seguimiento a las Solicitudes de
Transparencia que y acceso de información que le realicen a la Fiscalía General, así como
ser el enlace de la institución ante el ITAIG y realizar todas las tareas de que deba realizar la
Fiscalía en materia de transparencia y acceso a la información.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Con todas la unidades administrativas que conforman la Fiscalía General, para dar

contestación a las solicitudes de transparencia y para darles seguimiento.
Externas:
- Con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Guerrero, para

elaborar y actualizar las tareas y políticas de Transparencia y Acceso a la Información de
la Fiscalía General del Estado.

PERFIL DESEADO:
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos.
Formación Académica: Licenciatura en Derecho, Economía.
Especialización: Administración y Finanzas Públicas y Derecho Administrativo.
Experiencia Laboral: desarrollo institucional y Derecho Administrativo.
Manejo de Computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
esfuerzo, habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad,
lealtad, destreza, competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción,
amabilidad, iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de
proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Comunica/lnfluye/lnduce.

FUNCIONES:
El Jefe de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información de la Fiscalía General de
Estado tendrá las funciones siguientes:
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- Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información y las relativas a datos
personales, presentadas ante la Fiscalía General del Estado;

- Recabar, publicar y actualizar la información pública de oficio a que se refiere esta Ley
Número 374 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero;

- Proponer al Fiscal General del Estado los procedimientos internos que contribuyan a la
mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información;

- Recibir y tramitar las solicitudes de información y de datos personales, así como darles
seguimiento hasta la entrega de la misma; haciendo entre tanto el correspondiente
resguardo;

- Llevar el registro y actualizarlo mensualmente de las solicitudes de acceso a la
información, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del conocimiento del
titular de la Fiscalía General;

- Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de
información, así como en los trámites para el efectivo ejercicio de su derecho de acceso a
la misma;

- Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes;
- Apoyar y orientar a los particulares en el ejercicio de estas acciones;
- Elaborar los índices de clasificación de la información y preparar las versiones públicas;
- Elaborar el Catalogo de Costos de Reproducción y Envío de la Información;
- Solicitar al ITAIG la aprobación o modificación, en su caso, de la Clasificación de la

Información de la Fiscalía General del Estado;
- Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de datos personales, éstos

se entreguen sólo a su titular o su representante;
- Establecer los procedimientos que aseguren los derechos de acceso, rectificación,

cancelación y oposición de los datos personales;
- Enviar los datos necesarios para la elaboración del informe anual del ITAIG;
- Fomentar la cultura de transparencia en la Fiscalía General del Estado.

9.1.2. Visitaduría General

La Visitaduría General es un órgano de evaluación técnico jurídico, supervisión inspección y
control de los Agentes del Ministerio Publico, de los Agentes de la Policía, de los oficiales
Ministeriales, de los peritos y de los demás servidores públicos de la Fiscalía General.

Para ello la Visitaduría General tendrá libre acceso a los registros, expedientes, documentos
e información que se encuentre bajo la autoridad de los Agentes del Ministerio Publico,
agentes de la policía, oficiales, ministeriales, peritos o demás auxiliares del Ministerio Publico
a quienes se realiza una visita, así como a las instituciones correspondientes y la
documentación, el equipo y los elementos que ahí se encuentren, de conformidad con lo
dispuesto con las disposiciones legales aplicables.
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9.1.2.1. Atribuciones
Las atribuciones de la Visitaduría General se encuentran contenidas en la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Guerrero Número 500 y en el Reglamento de la Misma Ley.

Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Número 5000:

Articulo 52
La Visitaduría podrá tener entre otras atribuciones las siguientes:

1. Fijar previa autorización del Fiscal General, las normas que aplicarán en la evaluación
11.Técnica-Jurídica de la actuación del Ministerio Público;

111.Instruir que se realicen las visitas de inspección, control y evaluación, a las áreas
sustantivas, que permitan proponer medidas correctivas y preventivas a su función;

IV. Determinar y establecer las políticas de operación del sistema de inspección interna,
supervisión, investigación y control de los servidores públicos de la Institución;

V. Ordenar el seguimiento a las recomendaciones hechas a la actuación ministerial,
policial, pericial y administrativa, deducidas de las visitas de inspección a las Unidades
dministrativas del Fiscal General;

VI. Establecer los criterios de supervisión y determinación de conductas irregulares en
que incurra el personal ministerial, policial, pericial y administrativo, de conformidad
con los Acuerdos que para tales efectos emita el Fiscal General y conforme a las
disposiciones legales aplicables, y

VII. Disponer que se proporcione el apoyo técnico especializado, en el ámbito de su
competencia a Unidades del Fiscal General que carezcan del personal especializado.

Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero Número 500

Artículo 26. La Visitaduría General, además de las atribuciones contempladas en la Ley
Orgánica, tendrá las siguientes:

1. Elaborar el programa de trabajo para el desarrollo de visitas de control, seguimiento,
inspección, investigación y evaluación técnico-jurídica, de acuerdo a las normas y
lineamientos aplicables;

11. Proponer al Fiscal General las medidas preventivas o correctivas necesarias para
mejorar la eficiencia del personal de la Fiscalía General;

111.Auxiliar a las unidades administrativas responsables, con un enfoque técnico-jurídico,
en la vigilancia del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas de las
distintas Unidades Administrativas de la Fiscalía General y proponer las medidas que
tiendan a hacer eficientes sus operaciones, tales como la aplicación de los protocolos
de actuación respectivos;
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IV. Cumplir las normas que en materia de control y evaluación técnico-jurídica y
administrativa fije el Fiscal General; y

V. Las demás que le confieran el Fiscal General y otros ordenamientos aplicables.

9.1.2.2. Organización

Para dar cabal cumplimiento a las atribuciones referidas en el punto anterior la Visitaduría
General se organizará de la siguiente manera: Un Visitador, Seis Ministerios Públicos y Seis
Auxiliares Administrativos.

9.1.2.3. Niveles Jerárquicos

* Fiscal General
** Visitador General

*** Ministerios Públicos
**** Auxiliares Administrativos

9.1.2.4. Estructura Orgánica

1. Fiscal General del Estado
1.1. Visitador General
1.1.1. Ministerios Públicos
1.1.1.1. Auxiliares Administrativos

9.1.2.5. Organograma Estructural
9.1.2.6. Organograma Funcional

9.1.2.7. Objetivo Institucional
Realizar visitas técnico-jurídicas de Inspección y Supervisión a las diferentes áreas que
conforman la Fiscalía General, a fin de garantizar un correcto servicio que este basado en los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto en todo
momento a los derechos humanos.

9.1.2.8. Misión yVisión
Misión
Vigilar la estricta observancia de la de la constitucionalidad y legalidad en la actuación de los
servidores públicos de la institución, para la prevención de la comisión de conductas
irregulares o ilícitas y fortalecer la actuación técnico-jurídica de los Agentes del Ministerio
Público del Fuero Común, mediante mecanismos de supervisión y control que permiten
combatir la impunidad y así proteger los derechos humanos de la población guerrerense.
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Visión.
Ser un Órgano de Control Interno que garantice la mejorara el desempeño técnico-jurídico de
las áreas ministeriales de la institución, logrando eficeintar el actuar de los servidores
públicos de la Fiscalía General con principios de Lealtad, Honradez, Profesionalismo e
Integridad con el propósito de recuperar la confianza ciudadana en la materia de procuración
de justicia.

9.1.2.9. Análisis de Puestos

VISITADURíA.
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Visitador General de la Fiscalía General del Estado
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero
Puesto del Jefe Inmediato: Fiscal General del Estado de Guerrero
Puestos Subordinados: Agentes del Ministerio Público Adscritos a la Visitaduría General
Objetivo del Puesto: Realizar visitas técnico-jurídicas de Inspección y Supervisión a las
diferentes áreas que conforman la Fiscalía General, a fin de garantizar un correcto servicio
que este basado en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto en todo momento a los derechos humanos.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Unidades de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Contraloría Interna y la Fiscalía

Especializada para la Protección de los Derechos Humanos: para mantener una constante
comunicación, ya que esta área funge como supervisor; la Contraloría Interna como
sancionadora y la Fiscalía como integradora de las averiguaciones previas.

Externas:
- Ciudadanía: para otorgarle la atención y el servicio por el cual fue creada la Fiscalía

General del Estado de Guerrero.
- Procuraduría General de la República: para colaborar con la atención que se brinda a la

ciudadanía en las que se presentan.

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos/ Diplomado, además de la carrera
profesional.
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Derecho Penal/ Procesal Penal.
Experiencia Laboral: Derecho Penal.
Manejo de Computadora: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de operaciones básicas de
impresión/ Guarda.
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Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
esfuerzo, habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad,
lealtad, destreza, competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción,
amabilidad, iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de
proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Líder/ Negociación Compleja.

FUNCIONES
Practicar visitas de inspección, supervrsion, control y evaluación técnico - jurídico a las
Unidades Administrativas de la Fiscalía General para comprobar que su actuación se
realice dentro del marco jurídico sustantivo, adjetivo, orgánico y reglamentario que rige a la
Institución.

- Llevar un registro, control y seguimiento de las visitas practicadas, proponiendo al Fiscal
General las medidas preventivas o correctivas necesarias para mejorar la eficacia de
la Institución.

- Acordar con el Fiscal General los asuntos relevantes detectados en las visitas de
supervisión y evaluación técnico - jurídica que se practiquen.

- Proponer al Fiscal General las medidas preventivas y correctivas respecto a los resultados
de las visitas practicadas.

- Vigilar la aplicación de la Ley en los lugares de detención, prisión o reclusión del fuero
común, sin perjuicio de las atribuciones que le competen a las autoridades penitenciarias.

- Actuar coordinadamente con los titulares de las diversas unidades administrativas
de la Institución, cuando así lo ordene el Fiscal General para el mejor desempeño de sus
atribuciones.

- Elaborar con base en los lineamientos establecidos, el proyecto de visitas de supervisión y
evaluación técnico - jurídico.

- Recabar y evaluar los informes que resulten de la supervisión y proporcionarlos de manera
oportuna al Fiscal General.

- Iniciar la investigación correspondiente en caso de detectarse irregularidades en contra de
los servidores públicos de la Fiscalía General, con motivo de sus funciones.

Vigilar el trámite de las averiguaciones previas en las agencias del Ministerio Público,
el procedimiento penal en primera y segunda instancia según sea el caso.

9.2. Oficialía Mayor
9.2.1. Atribuciones

Las atribuciones de la Oficialía Mayor se encuentran contenidas en el Reglamento de la Ley
Orgánica de la Fiscalía General Número 500, que a la letra dice:

Artículo 51. (Antes Artículo 37). La Oficialía Mayor, tendrá las atribuciones específicas
siguientes:
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1. Supervisar la contabilidad y suscribir los informes financieros de la Fiscalía General, por
acuerdo del Fiscal General y conforme a los lineamientos que establece la legislación
aplicable o emita la Auditoría General del Estado;
11. Integrar y remitir a la Auditoria General del Estado, la cuenta pública de la Fiscalía
General, del ejercicio fiscal que corresponda, auxiliándose para ello con los titulares de las
unidades administrativas competentes;
111.Coordinar la Administración los recursos financieros asignados a la Fiscalía General a
través de fondos o programas con objetivos específicos;
IV. Validar el suministro y administración de los recursos financieros, humanos, materiales,
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y de logística necesarios para el adecuado
funcionamiento de la Fiscalía General;
V. Proponer al Fiscal General las medidas en materia de administración de recursos
financieros, recursos humanos, recursos inmuebles;
VI. Definir, y supervisar el sistema de reclutamiento, selección, contratación y evaluación del
personal de la Fiscalía General, con apoyo del Instituto de Formación y Capacitación
Profesional;
VII. Validar y supervisar el procedimiento de inducción al personal de nuevo ingreso de la
Fiscalía General;
VIII. Ordenar y supervisar por acuerdo del Fiscal General, todo lo relativo a nombramientos,
percepciones, ascensos, estímulos y recompensas, renuncias, remociones, cambios de
adscripción, licencias, vacaciones y expedición de documentos de identificación del personal
de la Fiscalía General;
IX. Ordenar y Supervisar el control y trámite de asistencias, pago de nómina, constancias
laborales, jubilaciones, pensiones, sanciones, incapacidades, seguros de vida, gastos
médicos, jubilaciones, pensiones, finiquitos y demás incidencias administrativas y
prestaciones del personal de la Fiscalía General, conforme a las políticas, lineamientos,
sistemas y demás procedimientos establecidos;
X. Definir los perfiles de puestos del personal de la Fiscalía General, de conformidad a los
manuales de organización de la institución;
XI. Tramitar, por acuerdo del Fiscal General, los proyectos de inversión pública de la Fiscalía
General;
XII. Coordinar y Gestionar los procedimientos de adquisición de bienes y de contratación de
servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, conforme a los ordenamientos
legales aplicables, además de los relativos a arrendamientos y obra pública;
XIII. Ordenar y supervisar la oportuna ejecución de las actividades de mantenimiento de los
bienes muebles e inmuebles de la Fiscalía General;
XIV. Ordenar y supervisar el adecuado registro, uso y control de los recursos materiales, y de
los bienes muebles e inmuebles de la Fiscalía General;
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xv. Ordenar y vigilar la actualización de los inventarios de los recursos materiales, bienes
muebles e inmuebles, así como el control de los almacenes a cargo de los departamentos
adscritos a la Dirección General de Apoyo Técnico y Logístico;
XVI. Ordenar y vigilar la verificación de los resguardos de los bienes muebles asignados a los
servidores públicos de la Fiscalía General;
XVII. Ordenar y supervisar el trámite de altas, cambios de área y bajas de los bienes
muebles, conforme a las políticas, lineamientos, sistemas y demás procedimientos
establecidos por la Secretaría de Finanzas y Administración;
XVIII. Participar en el desarrollo de los sistemas de información de las diferentes Unidades
Administrativas que integran la Fiscalía General;
XIX. Proponer las normas para el control y resguardo de los archivos de la Fiscalía General;
XX. Rendir periódicamente al Fiscal General un informe de los trabajos realizados por la
Oficial ía a su cargo; y
XXI. Las demás que le encomiende el Fiscal General, la Ley Orgánica, este Reglamento, los
Manuales de Operación, Criterios y Lineamientos emitidos por el Fiscal General, así como
otros ordenamientos legales aplicables.

9.2.2. Organización
Para el estudio, programación y despacho de los asuntos competencia de la Oficialía Mayor,
contará con 1 Oficialía Mayor, 1 Dirección General y 6 Direcciones de Área.

9.2.3. Niveles Jerárquicos
*Fiscal General

**Oficial Mayor
***Director General

****Directores de Área

9.2.4. Estructura Orgánica
1. Fiscal General del Estado
1.1. Oficial Mayor
1.1.1. Director General de Presupuesto y Administración
1.1.1.1. Dirección de Recursos Financieros;
1.1.1.2. Dirección de Tesorería;
1.1.1.3. Dirección de Recursos Humanos;
1.1.1.4. Dirección de Obras Públicas, Adquisiciones y Servicios Generales;
1.1.1.5. Dirección de Recursos Materiales y Almacenes;
1.1.1.6. Dirección de Programas Federales

9.2.5. Organograma Estructural

ELABORÓ VALIDÓ VISTO BUENO AUTORízó

C.P Hugo Ramón Ocampo Lic. Antonio Sebastián Ortuño Lic. Ernesto Acevedo Lic. Javier Olea Peláez
Pérez Hernández

Director de Planeación, Coordinador General de Contralor Interno de la Fiscal General del Estado de

Desarrollo Institucional y Asesores del Fiscal General Fiscalía General de Estado Guerrero

Evaluación de Estado



Fecha de Emisión:
Mayo de 2016

Fiscalía General de Estado de Guerrero

Página:
62 de 136

Manual de Organización de la Fiscalía General del
Estado de Guerrero

9.2.6. Organograma Funcional

9.2.7. Objetivo Institucional
Programar, organizar y controlar la administración y suministro de los recursos humanos,
materiales, financieros y técnicos que requieran las unidades administrativas de la Fiscalía
General del Estado, para su correcta operatividad, con base en la normatividad vigente.

9.2.8. Misión y Visión

9.2.9. Análisis de Puestos
OFICIALíA MAYOR
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Oficial Mayor.
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Fiscal General del Estado de Guerrero.
Puestos Subordinados:, Director General de Presupuesto y Administración, el Director del
Área de Recursos Financieros; el Director del Área de Tesorería; el Director del Área de
Recursos Humanos; el Director del Área de Obras Públicas, Adquisiciones y Servicios
Generales; el Director del Área de Recursos Materiales y Almacenes y el Director del Área de
Programas Federales.
Objetivo del Puesto: Ordenar, Dirigir y Supervisar los Trabajos de Programación,
organización y control de la administración y suministro de los recursos humanos, materiales,
financieros y técnicos que requieran las unidades administrativas de la Fiscalía General del
Estado, para su correcta operatividad, con base en la normatividad vigente.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Con los puestos subordinados y de coordinación, para la toma de acuerdos que permitan

la correcta administración de los recursos materiales y financieros asignados a la Fiscalía
General.

- Con la Dirección General de Planeación, Desarrollo Institucional y Evaluación para la
formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto asignado a la Fiscalía
General del Estado.

Externas:
- Secretaría de Seguridad Pública: para coordinar la liberación de los recursos para la

implementación de operativos.
- Secretaría de Finanzas y Administración: para gestionar los recursos asignados para la

Procuraduría.
- Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas: para la realización de proyectos de

infraestructura.
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- Auditoría General del Estado: para dar seguimiento a las posible observaciones derivadas
de la administración de los recursos asignados a la Fiscalía General.

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios profesionales completos / Maestría.
Formación Académica en: Economía, Administración, Finanzas y Contabilidad
Especialización en: Finanzas Públicas y Presupuestos.
Experiencia Laboral: Administración Pública y Presupuestos
Manejo de Computadora: Manejo de Paquete Office y manejo de operaciones en hardware
así como paquetes de contabilidad.
Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad, lealtad,
destreza, competitividad, actividad emocional, madurez, paciencia, discreción, amabilidad,
iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Liderazgo, capacidad de negociación compleja,
manejo de grupos, facilidad de palabra y trabajo en equipo.

FUNCIONES
- Supervisar la contabilidad y suscribir los informes financieros de la Fiscalía General, por

acuerdo del Fiscal General y conforme a los lineamientos que establece la legislación
aplicable o emita la Auditoría General del Estado;

- Integrar y remitir a la Auditoria General del Estado, la cuenta pública de la Fiscalía
General, del ejercicio fiscal que corresponda, auxiliándose para ello con los titulares de las
unidades administrativas competentes;

- Coordinar la Administración los recursos financieros asignados a la Fiscalía General a
través de fondos o programas con objetivos específicos;

- Validar el suministro y administración de los recursos financieros, humanos, materiales,
mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y de logística necesarios para el adecuado
funcionamiento de la Fiscalía General;

- Proponer al Fiscal General las medidas en materia de administración de recursos
financieros, recursos humanos, recursos inmuebles;

- Definir, y supervisar el sistema de reclutamiento, selección, contratación y evaluación del
personal de la Fiscalía General, con apoyo del Instituto de Formación y Capacitación
Profesional;

- Validar y supervisar el procedimiento de inducción al personal de nuevo ingreso de la
Fiscalía General;

- Ordenar y supervisar por acuerdo del Fiscal General, todo lo relativo a nombramientos,
percepciones, ascensos, estímulos y recompensas, renuncias, remociones, cambios de
adscripción, licencias, vacaciones y expedición de documentos de identificación del
personal de la Fiscalía General;
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Ordenar y Supervisar el control y trámite de asistencias, pago de nomina, constancias
laborales, jubilaciones, pensiones, sanciones, incapacidades, seguros de vida, gastos
médicos, jubilaciones, pensiones, finiquitos y demás incidencias administrativas y
prestaciones del personal de la Fiscalía General, conforme a las políticas, lineamientos,
sistemas y demás procedimientos establecidos;

- Definir los perfiles de puestos del personal de la Fiscalía General, de conformidad a los
manuales de organización de la institución;

- Tramitar, por acuerdo del Fiscal General, los proyectos de inversión pública de la Fiscalía
General;

- Coordinar y Gestionar los procedimientos de adquisición de bienes y de contratación de
servicios relacionados con bienes muebles e inmuebles, conforme a los ordenamientos
legales aplicables, además de los relativos a arrendamientos y obra pública;

- Ordenar y supervisar la oportuna ejecución de las actividades de mantenimiento de los
bienes muebles e inmuebles de la Fiscalía General;

- Ordenar y supervisar el adecuado registro, uso y control de los recursos materiales, y de
los bienes muebles e inmuebles de la Fiscalía General;

- Ordenar y vigilar la actualización de los inventarios de los recursos materiales, bienes
muebles e inmuebles, así como el control de los almacenes a cargo de los departamentos
adscritos a la Dirección General de Apoyo Técnico y Logístico;

- Ordenar y vigilar la verificación de los resguardos de los bienes muebles asignados a los
servidores públicos de la Fiscalía General;

- Ordenar y supervisar el trámite de altas, cambios de área y bajas de los bienes muebles,
conforme a las políticas, lineamientos, sistemas y demás procedimientos establecidos por
la Secretaría de Finanzas y Administración;

- Participar en el desarrollo de los sistemas de información de las diferentes Unidades
Administrativas que integran la Fiscalía General;

- Proponer las normas para el control y resguardo de los archivos de la Fiscalía General;
- Rendir periódicamente al Fiscal General un informe de los trabajos realizados por la

Oficial ía a su cargo.

DIRECCiÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACiÓN
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director (a) General de Presupuesto y Administración.
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Oficial Mayor
Puestos Subordinados: Director del Área de Recursos Financieros; el Director del Área de
Tesorería; el Director del Área de Recursos Humanos; el Director del Área de Obras
Públicas, Adquisiciones y Servicios Generales; el Director del Área de Recursos Materiales y
Almacenes y el Director del Área de Programas Federales.
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Objetivo del Puesto: Presupuestar, organizar y administrar los recursos financieros y
materiales de la Fiscalía General del Estado, aplicando para ello las normas, sistemas y
procedimientos que establecen los ordenamientos aplicables, acorde a los objetivos y metas
de los programas de desarrollo institucionales.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Con los puestos subordinados y de coordinación, para la toma de acuerdos que permitan

la correcta administración de los recursos materiales y financieros asignados a la Fiscalía
General.

- Con la Dirección General de Planeación, Desarrollo Institucional y Evaluación para la
formulación, ejecución, control y evaluación del presupuesto asignado a la Fiscalía
General del Estado.

Externas:
- Secretaría de Seguridad Pública: para coordinar la liberación de los recursos para la

implementación de operativos.
Secretaría de Finanzas y Administración: para gestionar los recursos asignados para la
Procuraduría.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas: para la realización de proyectos de
infraestructura.
Auditoría General del Estado: para dar seguimiento a las posible observaciones derivadas
de la administración de los recursos asignados a la Fiscalía General.

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos y Maestría
Formación Académica en: Economía, Administración, Finanzas y Contabilidad
Especialización en: Finanzas Públicas y Presupuestos.
Experiencia Laboral: Administración Pública y Presupuestos
Manejo de Computadora: Manejo de Paquete Office y manejo de operaciones en hardware
así como paquetes de contabilidad.
Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
esfuerzo, habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad,
lealtad, destreza, competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción,
amabilidad, iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de
proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Líder/ negociación compleja/ Trabajo en Equipo.

FUNCIONES
- En Coadyuvancia con la unidad de Planeación y Control de la institución, dependiente de

la Contraloría Interna, realizar el proceso interno de programación y presupuesto que
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relaciona objetivos, metas y recursos, así como integrar y presentar ante las
instancias respectivas el anteproyecto de presupuesto anual de la dependencia.

- Validar la plantilla de personal para efectos del anteproyecto del presupuesto anual de
servicios personales de la Fiscalía General del Estado, y turnarla a la autoridad
competente.

- Ejercer el presupuesto autorizado de la Fiscalía General, de conformidad con los
ordenamientos y lineamientos establecidos para tal efecto por las dependencias
normativas de la administración pública.

- Aplicar las normas, sistemas y procedimientos que establece la Ley Numero 255
del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Deuda Pública del Gobierno
del Estado de Guerrero para el registro de las operaciones contables en el ejercicio de las
erogaciones de los recursos autorizados, que realice la Fiscalía General del Estado, en
cumplimiento a sus objetivos y programas establecidos.

- Establecer sistemas y aplicar los procedimientos y controles internos necesarios para la
correcta administración del presupuesto asignado.

- Planear, organizar y vigilar las actividades relacionadas con la administración de los
recursos financieros y materiales.
Verificar que se proporcionen oportunamente los servrcios generales de
conservación y mantenimiento, depósito de objetos, archivo, intendencia, inventarios,
proveeduría, mobiliario y equipo, así como vehículos, de acuerdo a la disponibilidad de los
recursos financieros.

- Coordinar la realización de las licitaciones públicas, desde la emisión de las convocatorias
hasta el fallo respectivo, para lo cual tendrá además, las atribuciones que la ley y
las disposiciones en materia de adquisiciones y obra pública dispongan.

- En Coordinación con el Área de Planeación de la Institución, asistir a las reuniones del
Consejo Estatal de Seguridad Pública, en las que se gestionen recursos para los diversos
programas institucionales.

- Validar mensualmente las nóminas de pago de dotaciones complementarias del personal
de la Fiscalía General, que es turnada para su comprobación a la Dirección de
Recursos Financieros.

- Inventariar los recursos materiales, bienes inmuebles, equipo e instalaciones de la Fiscalía
General del Estado.

9.3. Unidades 5taff
9.3.1. Coordinación General de Asesores;

9.3.1.1. Atribuciones
Las atribuciones de la Coordinación General de Asesores se encuentran en el Reglamento
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado que dice:
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Artículo 22. (Antes Artículo 27). La Coordinación de Asesores, tendrá las siguientes
atribuciones:

1.Coordinar el cuerpo consultivo y de análisis jurídico para el titular de la Fiscalía General;
11.Coordinarse con los Vicefiscales, Directores Generales, Coordinadores Generales y
demás servidores públicos de la Fiscalía General, para realizar el seguimiento de los
acuerdos, circulares, programas, acciones e instrucciones que sean emitidos por el Fiscal
General;
111. Analizar o elaborar anteproyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos
administrativos, circulares y en general, cualquier clase de ordenamiento jurídico o
administrativo que le instruya el Fiscal General;
IV. Dar atención especial y seguimiento de cualquier asunto que le encomiende el Fiscal
General en el ejercicio de sus atribuciones;
V. Organizar y dirigir el desarrollo de las atribuciones y acciones encomendadas a las
Unidades Administrativas adscritas a su cargo;
VI. Acordar con los titulares de las áreas a su cargo los asuntos de su competencia y, cuando
se considere necesario, con los demás servidores públicos que tenga adscritos;
VII. Supervisar el registro de las notificaciones de demandas de amparo que se promuevan
contra actos del Fiscal General y del Gobierno del Estado de Guerrero, y demás servidores
públicos de la institución, en los que sean señalados como autoridad responsable;
VIII. Supervisar que se formulen los informes previos y justificados, así como las
promociones y recursos o incidentes que deban interponerse en los juicios de amparo
promovidos contra actos de autoridad en que se señale al Fiscal General, al igual que los
demás servidores públicos de la institución;
IX. Verificar que se preste la asesoría jurídica cuando se lo soliciten las diversas áreas de la
Fiscalía General, en la práctica y levantamiento de actas circunstanciadas o administrativas
referentes a las faltas cometidas por el personal de la institución;
X. Verificar que se formule la petición formal ante la instancia que corresponda, respecto de
las solicitudes de extradición o asistencia jurídica internacional que le sean requeridas por los
Agentes del Ministerio Público; debiendo verificar que se
le dé el seguimiento que corresponda hasta lograr el objetivo planteado;
XI. Vigilar la planeación, organización y control de las estrategias de comunicación social de
la institución;
XII. Proponer al Fiscal General los lineamientos generales de autorización, supervisión y
evaluación del servicio social, prácticas profesionales y de conocimiento, que se desarrollen
en la Fiscalía General, así como autorizar la expedición de constancias de cumplimiento; y
XIII. Las demás que le confiera el Fiscal General y otras disposiciones legales aplicables.

9.3.1.2. Organización
9.3.1.3. Niveles Jerárquicos
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9.3.1.4. Estructura Orgánica
9.3.1.5. Organograma Estructural
9.3.1.6. Organograma Funcional
9.3.1.7. Objetivo Institucional
9.3.1.8. Misión y Visión
9.3.1.9. Análisis de Puestos

COORDINACiÓN GENERAL DE ASESORES.
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Coordinador General de Asesores del C. Fiscal General
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero
Puesto del Jefe Inmediato: Fiscal General del Estado
Puestos Subordinados:
Objetivo del Puesto:
Relaciones de Comunicación:
Internas:

Externas:

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios:
Formación Académica en:
Especialización en:
Experiencia Laboral:
Manejo de Computadora:
Habilidades Específicas Requeridas:
Habilidad de trato con las personas:

FUNCIONES

9.3.2. Secretaría Particular;
9.3.2.1. Atribuciones

Artículo 27. El titular de la Secretaría Particular del Fiscal tendrá las siguientes atribuciones:
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1.Asegurar la recepción, registro y orientación de los mandamientos dirigidos por los órganos
jurisdiccionales al titular de la Fiscalía General del Estado;
11.Dar seguimiento a los acuerdos tomados por el titular de la Fiscalía General del Estado
con el titular del Poder Ejecutivo, con los titulares de las Secretarías Dependencias o
Entidades de la Administración Pública del Estado;
111.Estudiar y evaluar la información contenida en los acuerdos institucionales de
investigación conjunta, para la aprobación del titular de la Fiscalía General del Estado,
cuando se requiera yen los términos de los convenios de colaboración y de los instrumentos
jurídicos aplicables;
V. Proponer y elaborar los proyectos especiales requeridos e integrar los acuerdos
generados en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia o los Consejos
nacional y Estatal de Seguridad Pública;
VI. Garantizar que se dé seguimiento inmediato a los acuerdos que se estipulan en las
sesiones efectuadas con los cuerpos colegiados como la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia y los Consejos Nacional y Estatal de Seguridad Pública, con el titular
de la Fiscalía General del Estado;
VII. Coordinar y concretar los asuntos relativos a las comparecencias del titular de la Fiscalía
General del Estado, ante el Congreso del Estado, cuando sea requerido en términos de la
legislación aplicable;
VIII. Elaborar los informes sobre las actividades instruidas por el titular de la Fiscalía General
del Estado, en el ámbito de su competencia;
IX. Dar cuenta al titular de la Fiscalía General del Estado de toda la correspondencia y
ocursos que le dirijan, así como garantizar el control y archivo de los mismos y de las
instrucciones que emita;
X. Acordar con el titular de la Fiscalía General del Estado la resolución de los asuntos cuya
jurisdicción se encuentre dentro del área de su competencia;
XI. Aprobar los estudios, ponencias, discursos, ensayos jurídicos, respuestas, opiniones e
informes de las Unidades Administrativas adscritas a la institución, encomendadas por el
titular de la Fiscalía General del Estado;
XII. Administrar y vigilar el uso y destino de los recursos humanos, materiales y financieros
que le fueron asignados, con la finalidad de eficientar la utilización los mismos;
XIII. Coordinar en forma conjunta con la Secretaría Privada, la agenda pública y privada del
Fiscal General, e informar acerca de los eventos donde se debe presentar;
XIV. Organizar en coordinación con la Secretaría Privada, las giras de trabajo, reuniones y
eventos en los que se presentará el titular de la Fiscalía General del Estado;
XV. Dirigir las labores administrativas de la oficina de acuerdo con las instrucciones y
determinaciones emitidas por el Fiscal General;
XVI. Establecer los mecanismos que permitan evaluar el seguimiento de los acuerdos
realizados en las reuniones de trabajo que participe el titular Fiscalía General del Estado;
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XVII. Determinar el área a la cual se turnarán las solicitudes presentadas por la ciudadanía
en audiencia pública, de acuerdo a las instrucciones emitidas por el Fiscal General y
asegurar su seguimiento;
XVIII. Atender, en coordinación con la Secretaría Privada, a la ciudadanía, líderes, grupos
sociales y servidores públicos que soliciten audiencia con el Fiscal General;
XIX. Preparar y someter a la consideración del titular de la Fiscal ía General del Estado los
proyectos de Manuales de Organización, Políticas y Procedimientos, de coordinación y de
operación, correspondiente a las áreas adscritas a su cargo, y
XX. Las demás que le sean encomendadas por el Fiscal General y demás instrumentos
jurídicos y administrativos aplicables.

9.3.2.2. Organización
9.3.2.3. Niveles Jerárquicos
9.3.2.4. Estructura Orgánica
9.3.2.5. Organograma Estructural
9.3.2.6. Organograma Funcional
9.3.2.7. Objetivo Institucional
9.3.2.8. Misión y Visión
9.3.2.9. Análisis de Puestos

9.3.3. Secretaría Privada;
9.3.3.1. Atribuciones

Artículo 28. La Secretaría Privada tendrá las siguientes atribuciones:
1. Organizar en coordinación con la Secretaría Privada, las giras de trabajo, reuniones y
eventos en los que se presentará el titular de la Fiscalía General del Estado;
11. Planear y Supervisar las operaciones necesarias para la seguridad física del Fiscal
General;
111. Coordinar en forma conjunta con la Secretaría Particular, la agenda pública y privada del
Fiscal General, e informar acerca de los eventos donde se debe presentar;
IV. Tomar nota y dar seguimiento de las solicitudes y acuerdos que realizan la ciudadanía o
servidores públicos, cuando abordan al Fiscal General en los eventos públicos;
V Coordinar y supervisar el trabajo del área de Ayudantía;
VI. Trasladar al Fiscal General a los eventos oficiales;
VII. Coordinar con el personal de Avanzada y Ayudantía la agenda del día para conocer los
compromisos del Fiscal General y programar salidas;
VIII. Realizar las diligencias personales que le sean encomendadas por el Fiscal general;
IX. Supervisar que los vehículos oficiales, asignados al Fiscal General, cuenten con los
servicios de mantenimiento correspondiente;
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X. Supervisar, coordinar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros
necesarios para el buen desempeño del Fiscal General dentro de los eventos donde participe
el Fiscal General;
XI. Atender, en coordinación con la Secretaría Particular, a la ciudadanía, líderes, grupos
sociales y servidores públicos que soliciten audiencia con el Fiscal General; y
XII. Las demás que le confiera el Fiscal General y otras disposiciones legales aplicables.

9.3.3.2. Organización
9.3.3.3. Niveles Jerárquicos
9.3.3.4. Estructura Orgánica
9.3.3.5. Organograma Estructural
9.3.3.6. Organograma Funcional
9.3.3.7. Objetivo Institucional
9.3.3.8. Misión y Visión
9.3.3.9. Análisis de Puestos

9.3.4. Dirección General de Comunicación Social y Redes Sociales;
9.3.4.1. Atribuciones

Artículo 29. (Antes Artículo 24 Cambio Nombre del Área) La Dirección General de
Comunicación Social y Redes Sociales, tendrá las atribuciones siguientes:

1. Elaborar y desarrollar campañas de comunicación enfocadas a la investigación y
procuración de justicia, así como definir estrategias, planes y programas para la difusión de
las diferentes acciones operativas que la Fiscalía General brinda;
11. Fungir como enlace institucional con los medios de comunicación, emitir boletines y
comunicados de prensa a fin de mantener debidamente informada a la sociedad respecto a
las actividades que realiza la Fiscalía General;
111. Diseñar y actualizar el portal de internet para lograr informar y satisfacer la inquietud
ciudadana en torno a los servicios que ofrece la Fiscalía General a través de la red;
IV. Planear, diseñar, y realizar las campañas tendientes a valorar las actividades que la
Fiscalía General realiza para cumplir con sus funciones, por conducto de los medios de
comunicación masiva;
V. Sistematizar, analizar y evaluar la información que se genere en los medios masivos de
comunicación, respecto a las actividades de la Fiscalía General y comunicar diariamente los
resultados al Fiscal General;
VI. Redactar y emitir boletines de la dependencia, realizar recorte de periódicos para la
elaboración de análisis informativos, dar cobertura a los diferentes eventos de la Fiscalía
General con videos y fotografía, diseñar material publicitario para la difusión de servicios y
actividades y administrar el portal de internet de la dependencia;
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VII. Elaborar un análisis informativo recabado de los medios de comunicación impresos
locales, estatales, nacionales e internacionales, mismo que se entregará a la Secretaría
Particular de la Fiscalía General, a más tardar a las nueve horas de cada día, y será enviado
por correo electrónico a directivos de la dependencia y Fiscales Regionales;
VIII. Cubrir eventos oficiales recabando imágenes tanto en video como en fotografía. Dicho
material conformará el archivo de imágenes y video que será utilizado, entre otras formas,
para su difusión en la página de internet oficial de la Fiscalía General y en su caso, en
medios de comunicación locales, estatales, nacionales y/o internacionales;
IX. Captar de manera específica las quejas y demandas que el público manifieste a través de
los diferentes medios de comunicación y turnarlas de inmediato al Fiscal General;
X. Promover y reforzar los mecanismos de interrelación con las autoridades competentes de
los demás niveles de gobierno, para los efectos de atender los planteamientos tendientes a
mejorar los sistemas de procuración de justicia e investigación del delito;
XI. Establecer estrategias de vinculación con los representantes de los medios de
comunicación masiva;
XII. Elaborar y desarrollar el proyecto de relaciones públicas de la Fiscalía General;
XIII. Proponer al Fiscal General las políticas de comunicación social de la Fiscalía General y,
en su caso, proceder a su implementación de conformidad con los procedimientos y
disposiciones aplicables;
XIV. Diseñar, proponer y coordinar los programas de difusión en materia de prevención del
delito, seguridad pública, procuración de justicia y demás del ámbito de competencia de la
Fiscalía General;
XV. Participar con las Unidades Administrativas de la Fiscalía General en la realización de
cursos, coloquios, mesas redondas, foros o cualquier otra actividad de carácter cultural o
académico en materia de seguridad pública y procuración de justicia, con organizaciones y/o
personas de la sociedad civil e instituciones educativas públicas o privadas;
XVI. Recabar de las distintas Unidades Administrativas de la Fiscalía General, los informes y
documentos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones a su cargo;
XVII. Atender las solicitudes de la Dirección General de Comunicación Social dependiente
del Gobierno del Estado de Guerrero;
XVIII. Diseñar, proponer y supervisar la ejecución de estrategias para fomentar y consolidar
la imagen institucional interna y externa de la Fiscalía General;
XIX. Elaborar instrumentos de medición y dar seguimiento a encuestas, estudios de opinión,
prospectiva policial e impacto de imagen institucional, para conocer la percepción de la
ciudadanía;
XX. Analizar la información que proporcionen las unidades administrativas de la Fiscalía
General e incorporarla a la página electrónica de la dependencia; y
XXI. Las demás que le confieran otras disposiciones normativas, el presente Reglamento o le
encomiende el Fiscal General.
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9.3.4.2. Organización
La Dirección General de Comunicación Social se integra por 1 Director General, 1 Jefe de
Área, 1 Diseñador Grafico, 1 Ingeniero en sistemas, 1 Fotógrafo Profesional, 4 auxiliares
Administrativos.

9.3.4.3. Niveles Jerárquicos
*Fiscal General del Estado

**Director General
***Jefe de Área
***Diseñador Grafico
***Ingeniero en Sistemas
***Fotógrafo Profesional

****Auxiliares Administrativos

9.3.4.4. Estructura Orgánica
1. Fiscal General del Estado
1.1. Director General de Comunicación Social y Redes Sociales
1.1.1. Jefe de Área
1.1.2. Diseñador Gráfico
1.1.3. Ingeniero en Sistemas
1.1.4. Fotógrafo Profesional
1.1.5. Auxiliares Administrativos

9.3.4.5. Organograma Estructural
9.3.4.6. Organograma Funcional
9.3.4.7. Objetivo Institucional

La Dirección General de Comunicación Social y Redes Sociales es portavoz de las
actividades de la Fiscalía General del Estado sean realizadas con los correspondientes
medios de comunicación, recabar material informativo de interés de la misma y generar un
archivo para su consulta, mantener correspondencia con los diferentes medios de
comunicación intercambiando publicaciones, tener organizada la página web y las redes
sociales.

9.3.4.8. Misión y Visión
9.3.4.9. Análisis de Puestos

DIRECCiÓN GENERAL DE COMUNICACiÓN SOCIAL Y REDES SOCIALES.
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director General de Comunicación Social y Redes Sociales

ELABORÓ VALIDÓ VISTO BUENO AUTORízó

C.P Hugo Ramón Ocampo Lic. Antonio Sebastián Ortuño Lic. Ernesto Acevedo Lic. Javier Olea Peláez
Pérez Hernández

Director de Planeación, Coordinador General de Contralor Interno de la Fiscal General del Estado de

Desarrollo Institucional y Asesores del Fiscal General Fiscalía General de Estado Guerrero

Evaluación de Estado



Fecha de Emisión:
Mayo de 2016

Fiscalía General de Estado de Guerrero

Página:
74 de 136

Manual de Organización de la Fiscalía General del
Estado de Guerrero

Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero
Puesto del Jefe Inmediato: Fiscal General del Estado
Puestos Subordinados: Jefe de Área, Diseñador Grafico, Ingeniero en sistemas, Fotógrafo
Profesional y Auxiliar Administrativo
Objetivo del Puesto: Implementar un programa de difusión de acciones de la Fiscalía
General del Estado y de las actividades de su Titular, a través de los diferentes medios
electrónicos e impresos, para informar a la población sobre las actividades realizadas y
conocer la percepción ciudadana en materia de procuración de justicia.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Áreas de la Fiscalía General del Estado para la coordinación laboral y difusión de
actividades.
Externas:
- Secretaría de Seguridad Publica y Protección Civil y la Dirección General de Comunicación
Social Ciudadanía, periodista, líderes de opinión, organizaciones civiles, la Procuraduría
General de la República, la Policía Federal Preventiva, otras Procuradurías Generales de
Justicia Estatales, el Congreso del Estado: para la coordinación e información de
actividades, atención a periodistas, así como una coordinación interinstitucional.

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos.
Formación Académica en: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación/ Mercadotecnia/
Administración de Empresas/ Relaciones Públicas.
Especialización en: Relaciones Públicas/ Ciencias de la Comunicación.
Experiencia Laboral: Comunicación/ Relaciones Públicas.
Manejo de Computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
esfuerzo, habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad,
lealtad, destreza, competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción,
amabilidad, iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de
proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Comunica/ Influye/ Induce.

FUNCIONES
- Elaborar boletines informativos, material audiovisual y tomar fotografías, para distribuirlo a

los medios de comunicación existentes en el Estado.
- Dar a conocer a la opinión pública las actividades que realizan las diferentes

unidades administrativas de la Fiscalía General del Estado.
- Planear, organizar, coordinar y ejecutar los programas de comunicación social de la

Institución Ministerial.
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- Seleccionar la información relacionada con las actividades de la Fiscalía, así como otras
que resulten de interés para la Institución y remitirlas a las Unidades
Ad ministrativas correspond ientes.

- Realizar acciones de monitoreo, captación de información y realización de difusión.
- Archivar las informaciones emitidas, notas periodísticas, radiofónicas y de televisión.
- Planear, organizar y mantener la evaluación de las informaciones relativas a la Fiscalía

General, difundidas por los medios de comunicación.
- Elaborar análisis, resúmenes, compilaciones y documentos audiovisuales, gráficos o

escritos que se relacionen con las diferentes acciones de la Fiscalía, o en asuntos en que
la Institución intervenga, al igual que los que ordene específicamente el Fiscal General.

- Establecer políticas, normas de seguridad y mecanismos de control sobre el manejo
adecuado de la información.

- Atender a representantes de los medios de comunicación.
- Dar cobertura a las actividades que realice el Titular de la Fiscalía General del Estado,

para darlas a conocer a través de los diversos medios, a la población en general.

9.3.5. Coordinación General de la Policía Investigadora Ministerial
9.3.5.1. Atribuciones

Las atribuciones de la Coordinación General de la Policía Ministerial se encuentran
contenidas en el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado Número
500, que a continuación se transcribe:

Artículo 46. Al frente de la Coordinación General de la Policía Ministerial habrá un
Coordinador General, que tendrá las facultades y obligaciones siguientes:

1. Dirigir y tener el mando del personal de la Policía Ministerial del estado.
11.Vigilar que la Policía Ministerial actúe bajo la conducción y mando inmediato del

Ministerio Público, Auxiliándolo en el ejercicio de las atribuciones que legalmente le
corresponden;

111.Ejecutar las órdenes de aprehensión, reaprehensión, presentación, comparecencia,
investigación, cateo, y arresto que emitan las autoridades ministeriales y los órganos
jurisdiccionales, así como apoyar al Ministerio Público en el cumplimiento de las
órdenes y diligencias que éste le asigne;

IV. Supervisar la actuación del personal adscrito a todas las áreas dependientes de la
coordinación general de la Policía Ministerial incluyéndose las Coordinaciones
Regionales y de Zona;

V. Fomentar entre los servidores Públicos de la Coordinación General a su cargo, una
cultura de respeto, preservación y cuidado de los derechos humanos que ampara el
orden jurídico mexicano y los tratados internacionales en que los Estados Unidos
Mexicanos sea parte.
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VI. Pugnar porque en el desempeño de sus funciones, los elementos de la Policía
Ministerial apliquen métodos científicos que garanticen el aprovechamiento óptimo de
los recursos humanos, materiales y tecnológicos a su cargo;

VII. Disponer y controlar, previo acuerdo del Fiscal General, las actividades de colaboración
institucional que solicite o proporcione a otras instituciones de procuración de justicia,
así como con instancias públicas federales, estatales, municipales y del extranjero,
conforme a sus atribuciones y competencia legales.

VIII. Detener por conducto de sus elementos subordinados a los probables responsables de
la comisión de hechos delictuosos cuando sean sorprendidos en flagrante delito y
asegurar aquellos objetos que estén relacionados con los hechos, poniéndolos de
forma inmediata a disposición del Ministerio Publico que corresponda;

IX. Llevar a cabo con el personal de la Policía Ministerial yen auxilio del Ministerio Público,
las investigaciones de hechos delictivos de especial importancia o gravedad, en
términos de las instrucciones que al efecto emita el fiscal general del estado;

X. y las que deban ser presentadas por orden de Comparecencia;
XI. Establecer enlace y coordinación con los responsables de los cuerpos Policiales de la

Federación y con las Policías Ministeriales Investigadoras de las demás entidades
federativas y del Distrito Federal, así como lograr con ellas una comunicación directa y
eficaz para la mejor procuración de justicia, en términos de las bases, convenios y
demás instrumentos de colaboración que al efecto existan o se celebren;

XII. Vigilar que durante el desarrollo de las investigaciones, los Agentes de la Policía
Ministerial se apeguen a los principios de actuación que establece el Código Nacional
de Procedimientos penales, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, al
Protocolo de actuación de la Policía Ministerial, el presente Reglamento y demás
disposiciones aplicables;

XIII. Operar una base de datos para el adecuado control de las investigaciones realizadas,
oficios de investigación y su trámite, órdenes de aprehensión, Reaprehensión, pruebas
recabadas y custodia de objetos;

XIV. Coordinar y dirigir las operaciones del grupo de reacción inmediata de la Policía
Ministerial (GERI), que atiende situaciones de emergencia o de gravedad, de
conformidad con las instrucciones que emita el Coordinador General;

XV. Informar a la Contraloría Interna de la Fiscalía General del Estado, sobre las
irregularidades en que incurra el personal de la Policía Ministerial en el desempeño de
sus funciones, así como los hechos delictivos en que puedan estar involucrados y que
fueren de su conocimiento;

XVI. Rendir los informes requeridos por el órgano Jurisdiccional Federal, en los juicios de
amparo, cuando sea señalado como autoridad responsable;

XVII. Formular la relación del personal de la Policía Ministerial que se hayan hecho
acreedores a condecoraciones, estímulos y recompensas;
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XVIII. Llevar el control de vehículos, equipo de radiocomunicación, armamento y demás
bienes asignados a sus subalternos, exigiéndoles su exclusivo y debido uso oficial y el
cuidado y mantenimiento apropiados;

XIX. Ordenar y supervisar que se lleve un riguroso control de las labores encomendadas a la
guardia de Agentes de la Policía Ministerial, con la finalidad de prevenir y detectar, en
su caso, las conductas que se realicen al margen de las disposiciones legales y
reglamentarias, en cuyos casos se harán del conocimiento inmediato de las autoridades
competentes;

XX. Apoyar a los Fiscales Especializados con los elementos de la Policía Ministerial, cuando
le sea solicitado para el cumplimiento de sus atribuciones;

XXI. Informar oportunamente al Fiscal General, el Estado que guardan los asuntos de su
competencia en informes escritos, diarios y mensuales, que contengan la información
general de las actividades llevadas a cabo por cada una de las subdirecciones,
Jefaturas de departamentos, Coordinaciones Regionales y de Zona de la Policía
Ministerial, así como la información detallada, específica y estadística realizada por
ellas;

XXII. Designar, remover, concentrar y cambiar de adscripción a los Subdirectores, Jefes de
Departamentos, Coordinadores Regionales, de Zona, de Grupo y Agentes de la Policía
Ministerial de conformidad con las necesidades del servicio, haciendo del conocimiento
del Director General de Presupuesto y Administración acerca de dichas designaciones,
remociones y cambios, para los efectos conducentes;

XXIII. Coordinar previo acuerdo del Fiscal General, el servicio de seguridad y protección
policial a:

a) Los servidores o ex servidores públicos que por la naturaleza de las funciones
que desempeñen o hayan desempeñado lo requieran, por un tiempo no mayor
de dos años, salvo en casos similares a los previstos en los incisos b) y c) de
esta fracción, por el tiempo que sea necesario a juicio del Fiscal General;

b) Los particulares que por sus actividades empresariales o laborales pudiesen
convertirse en víctimas de delitos graves o exista el riesgo fundado de ser
sujetos de agresión o amenaza en su persona, familia o bienes, por el tiempo
que sea necesario a juicio del Fiscal General; y

c) Las personas cuya integridad física, libertad o bienes se encuentren en peligro
grave por su intervención en la integración de la carpeta de investigación o en el
proceso penal, por un tiempo pertinente a juicio del Fiscal General.

XXIV. Realizar las investigaciones necesarias sobre la información aportada por las
personas que soliciten la protección policial;

XXV. Rendir informes al Fiscal General sobre las investigaciones señaladas en la fracción
anterior;
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XXVI. Coordinar con las demás policías, que por razones funcionales u operativas puedan
intervenir en la protección policial;

XXVII. Cuidar que se preserve la identidad y la imagen de las personas que son objeto de
protección;

XXVIII. Informar al Fiscal General, acerca de la ejecución e incidencias de las medidas de
seguridad y protección que se hubieren dictado;

XXIX. Dictaminar previo acuerdo del Fiscal General, la gravedad del riesgo señalado en el
inciso b) de la fracción XXVI del presente artículo, considerando, entre otras, las
circunstancias siguientes:

a) Tipo y características de la información brindada;
b) Actos de represalia o intimidación realizados o que pueda esperarse se

produzcan;
c) Vulnerabilidad de las personas contempladas en la Ley yen este artículo; y
d) Situación personal y procesal de la persona que aporta la información.

XXX. Adoptar y ejecutar, previo acuerdo del Fiscal General y a petición del interesado, las
medidas de seguridad y protección policial previstas en la Ley y el presente
Reglamento, siempre que no exista proceso penal abierto respecto de los hechos
materia de la protección policial.

XXXI. En el caso de las personas señaladas en el inciso c) de la fracción XXVI de este
artículo, éstas podrán solicitar la suspensión o terminación de las medidas de
seguridad y protección policial, siempre que por los hechos esté en curso una carpeta
de investigación o un proceso penal.

XXXII. Adoptar las medidas de seguridad y protección policial siguientes:
a) Otorgar seguridad al protegido en las diligencias en que deba participar

personalmente, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su
identificación visual normal;

b) Dar protección policial que podrá incluir la designación de personal policial
permanente en su domicilio y en sus desplazamientos cotidianos, el cambio de
residencia a un lugar no conocido, el traslado del protegido a un local o vivienda
especial y, de modo general, la ocultación de su paradero para todos los
efectos; y

c) Establecer como domicilio la sede de la Fiscalía General, para efectos de
citaciones y notificaciones.

XXXIII. Informar al Fiscal General de la situación general de las personas sujetas al servicio
de seguridad mencionado;

XXXIV. Proporcionar vigilancia, seguridad y custodia a las instalaciones de la Fiscalía
General del el Estado; y

XXXV. Las demás que le confieran al Fiscal General y otros ordenamientos aplicables.
XXXVI. Solicitar y gestionar ante los órganos competentes, evaluaciones periódicas de

control de confianza a los subdirectores, jefes de departamentos, coordinadores
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regionales, de zona, de grupo y agentes de la policía ministerial del estado,
independientemente lo podrá gestionar cuando algún funcionario manifieste una
evidente omisión en el cumplimiento de sus funciones.

XXXVII. Realizar evaluaciones internas, al personal de la policía ministerial, a efecto de
expedir constancias y reconocimientos por el buen desempeño de sus funciones
dentro de la corporación policial.

9.3.5.2. Organización
Para el cumplimiento de las tareas encomendadas a la Coordinación General de la Policía
Ministerial se organizará en 1 Coordinación General, 1 Subcoordinación, 1 Dirección
General, 4 Direcciones de Área y 10 Jefaturas de Unidad.

9.3.5.3. Niveles Jerárquicos
*Coordinación General de la Policía Ministerial

**Dirección General de la Agencia Estatal de Investigación
**Subcoordinación de la Policía Investigadora Ministerial

***Dirección del Área de Asesoría Jurídica
***Dirección del Área de Enlace
***Dirección del Área Operativa de la Policía Ministerial Acreditable
***Dirección del Área de Logística y Administración

****Unidad de Investigación Criminal
****Unidad de Análisis Criminal
****Unidad de Control de Investigaciones
****Unidad de Investigación Criminal Policía Acreditable
****Unidad de Despliegue Territorial
****Unidad de Investigaciones Especializadas
****Unidad de Análisis Criminal Policía Acreditable
****Unidad de Informática
****Unidad de Logística
****Unidad de Recursos Humanos y Gestión Financiera

9.3.5.4. Estructura Orgánica
1. Fiscal General del Estado de Guerrero

1.1. Coordinación General de la Policía Ministerial
1.1.1. Dirección General de la Agencia Estatal de Investigación

1.1.1.1. Unidad de Investigación Criminal
1.1.1.2. Unidad de Análisis Criminal
1.1.1.3. Unidad de Control de Investigaciones

1.1.2. Subcoordinación de la Policía Investigadora Ministerial
1.1.2.1. Dirección del Área de Asesoría Jurídica
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1.1.2.2. Dirección del Área de Enlace
1.1.2.3. Dirección del Área Operativa de la Policía Ministerial Acreditable

1.1.2.3.1. Unidad de Investigación Criminal
1.1.2.3.2. Unidad de Despliegue Territorial
1.1.2.3.3. Unidad de Investigaciones Especializadas
1.1.2.3.4. Unidad de Análisis Criminal
1.1.2.3.5. Unidad de Informática

1.1.2.4. Dirección del Área de Logística y Administración
1.1.2.4.1. Logística
1.1.2.4.2. Recursos Humanos y Gestión Financiera

9.3.5.5. Organograma Estructural
9.3.5.6. Organograma Funcional

9.3.5.7. Objetivo Institucional
Dirigir y evaluar las actividades de los elementos de la Policía Ministerial, supervisando que
se ejecuten las órdenes de investigación, presentación, comparecencia, aprehensión,
reaprehensión, arraigo, cateo y arresto, con pleno respeto a los derechos humanos.

9.3.5.8. Misión y Visión

9.3.5.9. Análisis de Puestos
COORDINACiÓN GENERAL DE LA POLIcíA INVESTIGADORA MINISTERIAL
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Coordinador (a) General de la Policía Ministerial.
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Fiscal General del Estado de Guerrero
Puestos Subordinados: Dirección General de la Agencia Estatal de Investigación,
Subcoordinación de la Policía Investigadora Ministerial.
Objetivo del Puesto: Dirigir y evaluar las actividades de los elementos de la Policía
Ministerial, supervisando que se ejecuten las órdenes de investigación, presentación,
comparecencia, aprehensión, reaprehensión, arraigo, cateo y arresto, con pleno respeto a los
derechos humanos.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Ministerios Públicos: se mantiene un trabajo conjunto en la investigación y seguimiento de

los delitos cometidos en el Estado.
Externas:

ELABORÓ VALIDÓ VISTO BUENO AUTORízó

C.P Hugo Ramón Ocampo Lic. Antonio Sebastián Ortuño Lic. Ernesto Acevedo Lic. Javier Olea Peláez
Pérez Hernández

Director de Planeación, Coordinador General de Contralor Interno de la Fiscal General del Estado de

Desarrollo Institucional y Asesores del Fiscal General Fiscalía General de Estado Guerrero

Evaluación de Estado



Fecha de Emisión:
Mayo de 2016

Fiscalía General de Estado de Guerrero

Página:
81 de 136

Manual de Organización de la Fiscalía General del
Estado de Guerrero

SSP Y PC: se programan y coordinan diversos operativos conjuntos de prevención
delictiva y vigilancia.

- Juzgados penales y civiles del Estado: se les brinda auxilio para llevar a cabo el
cumplimiento de los mandamientos judiciales, investigación de domicilios, notificaciones y
presentación de personas.

- Organizaciones Civiles de Derechos Humanos: se atiendan quejas por violación a los
derechos humanos presentadas por la ciudadanía.

- PGR Y otras PGJ y Fiscalías Estatales: existe auxilio con base en los convenios de
colaboración.

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos/ Diplomado, además de la carrera
profesional.
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Derecho Penal/ Procesal Penal.
Experiencia Laboral: Seguridad Pública/ Investigación Delictiva/ Derecho Penal.
Manejo de Computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
esfuerzo, habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad,
lealtad, destreza, competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción,
amabilidad, iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de
proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Líder/ Negociación Compleja.

FUNCIONES
- Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de los elementos de la Policía

Ministerial.
- Participar en la elaboración de los proyectos de normas generales que regulen la

actuación de la Policía Ministerial.
- Dictar medidas para que las investigaciones se lleven a cabo bajo los principios de

legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
Supervisar que se ejecuten las órdenes de presentación, comparecencia,
aprehensión, reaprehensión, arraigo, cateo y arresto que emitan los órganos
jurisdiccionales y apoyar al Ministerio Público en el cumplimiento de las órdenes y
diligencias que les asigne.

- Planear y dirigir la operación de un grupo de elementos de la Policía Ministerial destinados
a la reacción inmediata para atender situaciones de emergencias o de gravedad, de
conformidad con las instrucciones que emita el Fiscal General de Justicia.

- Programar, organizar, dirigir y controlar los programas concernientes a protección,
vigilancia y seguridad.
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- Adscribir a las unidades administrativas que lo requieran, los elementos de la Policía
Ministerial que se estimen necesarios.

- Todas las necesarias para dar cumplimiento con las atribuciones de esta Coordinación
General contenidas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero
número 500 y su Reglamento.

AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director (a) General de la Agencia Estatal de Investigaciones.
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Coordinador General de la Policía Ministerial
Puestos Subordinados: Unidad de Investigación Criminal, Unidad de Análisis Criminal,
Unidad de Control de Investigaciones
Objetivo del Puesto:
Relaciones de Comunicación:
Internas:

Externas:

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos/ Diplomado, además de la carrera
profesional.
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Derecho Penal/ Procesal Penal.
Experiencia Laboral: Seguridad Pública/ Investigación Delictiva/ Derecho Penal.
Manejo de Computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
esfuerzo, habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad,
lealtad, destreza, competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción,
amabilidad, iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de
proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Líder/ Negociación Compleja.

FUNCIONES
Las necesarias para dar cumplimiento a las atribuciones contenidas en el Artículo 48 del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado Número 500 y que a la
letra dice:
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El Director General de la Agencia Estatal de Investigaciones, contará con las siguientes
atribuciones:
1. Proponer al Coordinador General de la Policía Investigadora Ministerial las políticas
generales de actuación de la Agencia Estatal de Investigaciones, vigilando que sus miembros
actúen permanentemente bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público, en los
términos de lo previsto en la Constitución General yen el Código Nacional de Procedimientos
Penales;
11.Dirigir y coordinar los servicios de la Agencia para cumplir con las órdenes del Coordinador
General de la Policía Investigadora Ministerial y del Fiscal General y de las Unidades
Administrativas a cargo de la investigación y persecución de los delitos;
111.Instruir y supervisar al personal de esta Unidad Administrativa y demás corporaciones
policiales que le auxilien, sobre los elementos o indicios que deben ser investigados, así
como de otras acciones que fueren necesarias para recabar los datos que establezcan que
se ha incurrido en el hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que
el inculpado lo cometió o participó en su comisión;
IV. Dirigir, coordinar y supervisar la operación de una base de datos para el adecuado control
de las investigaciones realizadas, las pruebas recabadas, el registro de bienes u objetos
recuperados, y el casillero de identificación personal de detenidos, dentro de sus actividades
realizadas;
V. Recibir el apoyo de la Coordinación General de los Servicios Periciales, respecto de la
emisión de los dictámenes que en las diversas especialidades le solicite;
VI. Coordinar y operar el funcionamiento de las Unidades Administrativas que le sean
adscritas, supervisando su actuación;
VII. Dictar las medidas idóneas para que las investigaciones se lleven a cabo bajo los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los
derechos humanos, así como para que el personal siga métodos científicos que garanticen el
aprovechamiento óptimo de los recursos humanos, materiales y tecnológicos a su cargo;
VIII. Vigilar que los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones no distraigan de su
objeto, para uso propio o ajeno, el equipo, elementos materiales o bienes asegurados bajo su
custodia o de la Fiscalía General;
IX. Rendir los informes al Coordinador General de la Policía Investigadora Ministerial y al
Fiscal General, así como a las instancias competentes, de las irregularidades en que incurran
los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones en el desempeño de sus funciones,
así como sobre los hechos delictivos en que puedan estar involucrados y que sean de su
conocim iento;
X. Proponer al Instituto de Formación y Capacitación Profesional, así como a las demás
instancias competentes, programas de ingreso, selección, formación inicial, especialización y
actualización que requieran los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones;
XI. Participar en coordinación con la Dirección General Jurídica y demás Unidades
Administrativas competentes, en la atención de los asuntos jurídicos que incidan en el Área,
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así como en la asesoría legal a las Unidades Administrativas y al personal sustantivo de ésta,
que por sus funciones lo requiera;
XII. Llevar a cabo, por conducto de la Policía Investigadora Ministerial, las investigaciones de
hechos delictivos de especial importancia o gravedad, en los términos de las instrucciones
que al efecto emita el Coordinador General de la Policía Investigadora Ministerial y el Fiscal
General;
XIII. Proponer al Coordinador General de la Policía Investigadora Ministerial y al Fiscal
General los manuales operativos y de procedimientos sistemáticos para la debida actuación
de los integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones;
XIV. Dar cuenta al Coordinador General de la Policía Investigadora Ministerial y al Fiscal
General, del despliegue operativo e historial de desempeño del personal de la Agencia
Estatal de Investigaciones; y
XV. Las que le encomiende el Coordinador General de la Policía Investigadora Ministerial yel
Fiscal General, así como las que se deriven del Reglamento Interno, los Manuales de
Operación, Organización y/o Procedimientos, Criterios, Lineamientos, Protocolos, Bases, al
igual que otros ordenamientos legales aplicables.

SUBCOORDINACIÓN DE LA POLIcíA INVESTIGADORA MINISTERIAL
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Subcoordinador de la Policía Investigadora Ministerial.
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Coordinador General de la Policía Ministerial
Puestos Subordinados: La Dirección del Área de Asesoría Jurídica, la Dirección del Área
de Enlace, la Dirección del Área Operativa de la Policía Ministerial Acreditable y la Dirección
del Área de Logística y Administración.

Objetivo del Puesto: Coordinar y operar las actividades de los elementos de la Policía
Ministerial, coordinar e implementar la ejecución de las órdenes de investigación,
presentación, comparecencia, aprehensión, reaprehensión, arraigo, cateo y arresto, con
pleno respeto a los derechos humanos.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Ministerios Públicos: se mantiene un trabajo conjunto en la investigación y seguimiento de

los delitos cometidos en el Estado.
Externas:

SSP y PC: se programan y coordinan diversos operativos conjuntos de prevención
delictiva y vigilancia.

- Juzgados penales y civiles del Estado: se les brinda auxilio para llevar a cabo el
cumplimiento de los mandamientos judiciales, investigación de domicilios, notificaciones y
presentación de personas.
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PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos/ Diplomado, además de la carrera
profesional.
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Derecho Penal/ Procesal Penal.
Experiencia Laboral: Seguridad Pública/ Investigación Delictiva/ Derecho Penal.
Manejo de Computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
esfuerzo, habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad,
lealtad, destreza, competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción,
amabilidad, iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de
proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Líder/ Negociación Compleja.

FUNCIONES
- Planear y operar las actividades de los elementos de la Policía Ministerial.
- Implementar medidas para que las investigaciones se lleven a cabo bajo los principios de

legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
- Coordinar y operar la ejecución de las órdenes de presentación, comparecencia,

aprehensión, reaprehensión, arraigo, cateo y arresto que emitan los órganos
jurisdiccionales y apoyar al Ministerio Público en el cumplimiento de las órdenes y
diligencias que les asigne.

- dirigir la operación de un grupo de elementos de la Policía Ministerial destinados a la
reacción inmediata para atender situaciones de emergencias o de gravedad, de
conformidad con las instrucciones que emita el Fiscal General del Estado.

- dirigir y controlar los programas concernientes a protección, vigilancia y seguridad.
- Adscribir a las unidades administrativas que lo requieran, los elementos de la Policía

Ministerial que se estimen necesarios.

9.3.6. Unidad de Alerta Amber;
9.3.6.1. Atribuciones
9.3.6.2. Organización
9.3.6.3. Niveles Jerárquicos
9.3.6.4. Estructura Orgánica
9.3.6.5. Organograma Estructural
9.3.6.6. Organograma Funcional
9.3.6.7. Objetivo Institucional
9.3.6.8. Misión y Visión
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9.3.6.9. Análisis de Puestos

9.4. Vicefiscalía Jurídica, de Prevención, Seguimiento y Desarrollo Institucional
9.4.1. Atribuciones

Las atribuciones de la Vicefiscalía Jurídica, de Prevención, Seguimiento y Desarrollo
Institucional se encuentran contenidas el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Guerrero Número 500 en los Artículos siguientes:

Artículo 33. La Vice fiscalía Jurídica, de Prevención, Seguimiento y Desarrollo Institucional,
tendrá las atribuciones y obligaciones específicas siguientes:
1.Definir, promover y desarrollar los contenidos necesarios para la elaboración de programas
tendientes a prevenir la comisión de delitos en el Estado. Los programas deberán contemplar
al menos:

a) El diagnóstico de la situación delictiva prevaleciente en el Estado;
b) Los objetivos programáticos que se pretendan alcanzar;
c) Las metas, estrategias y acciones inherentes a cada uno de los programas y los

mecanismos de seguimiento de los mismos, y
d) El calendario de evaluaciones periódicas y finales de cada uno de los

programas de prevención que desarrolle la Fiscalía General.
11.Instrumentar los lineamientos que deberán seguirse para lograr una mayor y adecuada
participación de la sociedad, en las acciones que la Fiscalía General lleve a cabo para
prevenir la comisión de delitos, particularmente los que afecten a las mujeres, menores de
edad, personas en edad senescente y grupos vulnerables;
111.Supervisar el correcto funcionamiento de la Dirección General de Atención Temprana y de
la Dirección General de Atención Ciudadana;
IV. Supervisar y coordinar que se brinde a la víctima u ofendidos del delito y a sus familiares
la asesoría legal, que le permita conocer y ejercer sus derechos dentro del proceso penal;
V. Coordinar la atención y protección que se otorgue a víctimas u ofendidos del delito, sus
familiares y testigos de la comisión de un delito;
VI. Celebrar convenios de colaboración con organismos e instituciones de carácter público o
privado, para el mejor desempeño de sus funciones;
VII. Disponer las medidas necesarias para que la sociedad reciba la orientación acerca de los
servicios que proporciona la Fiscalía General en cumplimiento de sus funciones;
VIII. Supervisar la prosecución de los asuntos judiciales, en todo tipo de materias cuya
competencia corresponda a la Dirección General Jurídica;
IX. Establecer los mecanismos necesarios para el debido funcionamiento del Centro de
Justicia Alternativa en Materia Penal;
X. Vigilar la adecuada implementación de los programas del Centro de Justicia Alternativa en
Materia Penal;
XI. Supervisar el adecuado funcionamiento del Centro de Justicia para Mujeres;
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XII. Organizar estrategias basadas en modelos estadísticos y utilización de tecnologías de la
información para el combate a la delincuencia;
XIII. Evaluar permanentemente los resultados obtenidos en la implementación de operativos
preventivos, de vigilancia e investigación, que como estrategias haya recomendado la propia
Fiscalía General, con la finalidad de emitir nuevas políticas o estrategias;
XIV. Dirigir acciones que permitan diseñar y mantener actualizadas las bases de datos de
estadística delictiva y otro tipo de información que apoye la toma de decisiones en materia de
seguridad pública, seguridad ciudadana y política criminal;
XV. Establecer estrategias sobre estudios y análisis, basándose en la información generada
en materia de incidencia delictiva;
XVI. Aplicar en el ejercicio de sus atribuciones el principio de oportunidad;
XVII. Rendir periódicamente al Fiscal General, los informes de las actividades que se realicen
en el marco de su competencia; y
XVIII. Las demás que le encomiende el Fiscal General, la Ley
Orgánica, este Reglamento, los Manuales de Operación, Criterios y Lineamientos emitidos
por el Fiscal General, así como otros ordenamientos legales aplicables.
Artículo 34. La Vice fiscalía Jurídica, de Prevención, Seguimiento y Desarrollo Institucional
deberá atender las situaciones relacionadas con hechos posiblemente delictivos, propiciando
la solución de conflictos mediante el acuerdo de las partes que les permita restaurar los
derechos afectados y aplicando en el ejercicio de sus atribuciones el principio de
oportunidad.

Asimismo, atenderá y auxiliará a las víctimas u ofendidos por la cormsion de delitos, la
evaluación, apoyo y seguimiento de los acuerdos reparatorios, a las condiciones establecidas
para la suspensión del proceso penal a prueba, las medidas cautelares y de seguridad en
general.

9.4.2. Organización
Para el cumplimiento de las tareas encomendadas a la Vicefiscalía Jurídica, de Prevención,
Seguimiento y Desarrollo Institucional se organizará en 1 Vicefiscalía, 6 Direcciones
Generales, 7 Direcciones de Área.

9.4.3. Niveles Jerárquicos
*Fiscal General

**Vicefiscal
***Directores Generales

****Directores de Área

9.4.4. Estructura Orgánica
1. Fiscal General del Estado
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1.1. Vicefiscal Jurídico, de Prevención, Seguimiento y Desarrollo Institucional
1.1.1. Dirección General de Atención Ciudadana ya Víctimas u Ofendidos del
Delito

1.1.1.1. Dirección de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito
1.1.2. Dirección General Jurídica

1.1.2.1. Dirección de Asuntos Judiciales
1.1.2.2. Dirección Jurídico Consultiva
1.1.2.3. Dirección de Estudios Legislativos

1.1.3. Dirección General de Tecnologías de la Información
1.1.3.1. Dirección de Tecnologías
1.1.3.2. Dirección de Plataforma México
1.1.3.3. Dirección de Estadísticas
1.1.3.4. Dirección de Archivo Criminalístico

1.1.4. Dirección General del Centro de Justicia Alternativa en Materia Penal
1.1.5. Dirección General de Atención a Averiguaciones Previas y Procesos
Penales
1.1.6. Dirección General de Política Criminal

9.4.5. Organograma Estructural
9.4.6. Organograma Funcional

9.4.7. Objetivo Institucional
9.4.8. Misión y Visión

9.4.9. Análisis de Puestos
VICEFISCALíA JURíDICA, DE PREVENCiÓN, SEGUIMIENTO Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Vicefiscalía Jurídica, de Prevención, Seguimiento y Desarrollo Insitucional
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero
Puesto del Jefe Inmediato: Fiscal General del Estado de Guerrero
Puestos Subordinados: la Dirección General de Atención Ciudadana y a Víctimas u
Ofendidos del Delito; la Dirección General Jurídica; la Dirección General de Tecnologías de
la Información; la Dirección General del Centro de Justicia Alternativa en Materia Penal; la
Dirección General de Atención a Averiguaciones Previas y Procesos Penales y la Dirección
General de Política Criminal.
Objetivo del Puesto: Resolver la consulta enviada por los Agentes del Ministerio Público
Investigadores, representar al Estado y a la institución en juicio; mantener actualizados los
ordenamientos jurídicos que norman su ámbito de competencia y actuación: Tutelar las
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garantías previstas en la constitución general de la república a favor de las victimas u
ofendido: Promover la participación de la comunidad en la prevención y denuncias del delito
y proporcionar los servicios de estadística, informática y de la comunicación que se requiera.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Dirección General de Atención a Víctimas del Delito y Servicio a la Comunidad: para
asesorar y analizar a las víctimas del delito cuando sea pertinente.
- Fiscalía Especializada para la Protección de Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar: para
iniciar e integrar averiguaciones previas por el delito de tipo sexual y/o violencia intrafamiliar.
Externas:
- SEMUJER: para asesorar jurídicamente y psicológicamente a las víctimas del delito.
- DIF-GRO: para la oportuna intervención de la canalización a las víctimas del delito.
- Centro de Integración Juvenil: para brindar apoyo cuando así lo requieran las víctimas del
delito.
- Procurador General de la República: existen convenios de colaboración para trabajar en
conjunto con los 31 Estados de la República.
- Organismos no Gubernamentales, Órganos Internacionales, Comisión Nacional de los
Derechos Humanos Autónomos, Tribunal Superior de Justicia, Ayuntamientos: con todas
estas dependencias se mantiene relación para trabajar coordinadamente en la colaboración
para la investigación del delito.

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos/ Maestría.
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Derecho Penal/ Procesal Penal.
Experiencia Laboral: Seguridad Pública/ Derecho Penal/ Procesal Penal.
Manejo de Computadora: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de operaciones básicas de
impresión/ Guarda.
Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
esfuerzo, habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad,
lealtad, destreza, competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción,
amabilidad, iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de
proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Líder/ Negociación Compleja.

FUNCIONES
Brindar asesoría legal a victimas u ofendidos del delito, así como propiciar su
eficaz coadyuvancia en la averiguación previa y en los procesos penales.

- Dar seguimiento a los oficios de colaboración que solicitan otras Entidades Federativas
para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
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- Suscribir y dar seguimiento a los Convenios de coordinación y colaboración que celebre la
Fiscalía General del Estado con instituciones públicas o privadas.

- Proponer al Fiscal General anteproyectos de reglamentos, manuales e instructivos y de
reformas o adiciones a la legislación estatal.

- Proporcionar orientación jurídica a los miembros de la comunidad, para el mejor ejercicio
de sus derechos.

- Promover que se garantice y haga efectiva la reparación de los daños y perjuicios
causados a víctimas u ofendidos del delito.

- Capacitar en coordinación con el Instituto de Formación Profesional a los Síndicos y
Comisarios Municipales, sobre las primeras diligencias a practicar en la n- Averiguación
Previa, cuando se actúe como auxiliar del Ministerio Publico.
Dar seguimiento al programa del servicio social que realicen alumnos de diferentes
Instituciones Académicas.

- Fomentar el acercamiento de la Fiscalía General con la sociedad, en materia de
prevención del delito y servicios a la comunidad.

- Supervisar que los programas de atención a víctimas del delito, se lleven a cabo y se
cumplan los fines para los cuales fueron establecidos.

- Estudiar las conductas antisociales y los factores que las propician y elaborar programas
de prevención del delito en el ámbito de su competencia.

- Establecer las directrices y lineamientos conforme a las políticas institucionales,
para proporcionar a las víctimas de delitos, los servicios legales, médicos y psicológicos
necesarios para procurar su restablecimiento, en términos de la Ley de Atención y Apoyo
a la Víctima y al Ofendido del Delito para el Estado de Guerrero Número 368.

- Promover y desarrollar programas de colaboración comunitaria para mejorar el
desempeño de la Institución.

- Concertar acciones con Instituciones de asistencia médica y social, públicas y privadas,
para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado "8" del artículo 20 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Atención y Apoyo a la
Víctima y al Ofendido del Delito para el Estado de Guerrero Número 368.

DIRECCiÓN GENERAL DE ATENCiÓN CIUDADANA Y A VíCTIMAS U OFENDIDOS DEL
DELITO
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director General de Atención Ciudadana y a Víctimas u ofendidos del
Delito.
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Vicefiscal Jurídico, de Prevención, Seguimiento y Desarrollo
Institucional.
Puestos Subordinados: Director del Área de Atención a Víctimas u Ofendidos del Delito.
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Objetivo del Puesto: Coordinar las tareas de recepción y atención de la demanda
ciudadana, estableciendo protocolos de control y seguimiento además de hacer efectiva la
garantía prevista en el apartado "8" del artículo 20 de la Constitución General de la República
y proporcionar los servicios contemplados en la Ley de Atención y Apoyo a la Víctima y al
Ofendido del Delito para el Estado de Guerrero Número 368.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Ministerios Públicos y Juzgados, Control de Proceso, Atención Ciudadana: para dar inicio y
seguimiento a averiguaciones previas y procedimientos penales.
- Secretaría de la Mujer, Secretaría de Salud, DIF- GRO, Secretaría de Educación: para
canalizar a las víctimas del delito.
Externas:
- Juzgados Civiles: para canalizar a las víctimas del delito.

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos/ Diplomado, además de la carrera
profesional.
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Derecho Penal.
Experiencia Laboral: Derecho Penal/ Atención a Víctimas.
Manejo de Computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
esfuerzo, habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad,
lealtad, destreza, competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción,
amabilidad, iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de
proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Líder/ Negociación Compleja.

FUNCIONES
- Establecer un sistema de atención a la demanda ciudadana, que garantice procesos

rápidos y esquematizados;
- Mantener coordinación con las instancias federales, estatales y municipales con las que

deba correlacionarse en el despacho de asuntos de su competencia, en razón de
solicitudes ciudadanas;

- Coordinar las tareas de recepción de la demanda ciudadana, estableciendo protocolos de
control de datos;

- Canalizar los documentos que sean recibidos en la instancia o área de competencia en los
términos y criterios establecidos por el Fiscal General;

- Coordinar la respuesta al ciudadano mediante procesos de verificación y confirmación de
recepción de respuesta;
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- Administrar los Sistema de Atención Ciudadana y datos relacionados con la recepción de
solicitudes ciudadanas;

- Promover campañas de sensibilización internas, sobre la atención y trato al ciudadano;
- Emitir los reportes de atención mensual respectivos al Vice fiscal correspondiente;
- Desarrollar programas y campañas permanentes, con la finalidad de prevenir la comisión

de conductas ilícitas;
- Evaluar periódicamente el resultado de las actividades realizadas en el estado, en materia

de prevención del delito, en coordinación con las unidades administrativas competentes;
- Proponer la celebración de convenios con los tres órdenes de gobierno, así como con

organizaciones de los sectores social y privado, para promover la prevención del delito;
- Establecer el sistema de atención a detenidos que se encuentren a disposición del

Ministerio Público en las instalaciones de la Fiscalía General, mediante los módulos
correspondientes vigilando el respeto irrestricto de sus derechos humanos;

- Diseñar y ejecutar el programa de vinculación de la Fiscalía General con la sociedad, en
coordinación con las unidades administrativas competentes;

- Facilitar el acceso de la comunidad a los servicios requeridos por ésta, en el ámbito de
competencia de la Fiscalía General, promoviendo acciones de coordinación con
dependencias y entidades federales, estatales y municipales;

- Difundir e intercambiar experiencias en materia de prevención del delito y servicios a la
comunidad, con instituciones del sector público y privado y valorar conjuntamente con las
unidades administrativas competentes respecto de la conveniencia de adoptar las medidas
que en este rubro recomienden los diversos organismos estatales y nacionales;

- Brindar orientación legal y social al público en general, canalizándolo a las dependencias y
entidades competentes, que proporcionen servicios de carácter tutelar, asistencial,
preventivo y educacional;

- Auxiliar a las víctimas u ofendidos del delito y a sus familiares, canalizándolas en su caso,
a donde corresponda para brindarle la atención que requiera;

- Elaborar e implementar acciones de apoyo y coordinación ante autoridades, asociaciones
y organismos públicos y privados especializados en la atención a víctimas u ofendidos del
delito;

- Proponer bases, convenios y otros instrumentos de cordinación con instituciones públicas
o privadas, nacionales o extranjeras, con la finalidades que las unidades administrativas
de la Fiscalía General, aplique los instrumentos nacionales e internacionales de los que
México sea parte en materia de atención a víctimas u ofendidos del delito;

- Promover la participación de la población para el apoyo de los servicios que presta la
Fiscalía General;

- Establecer mecanismos para la recepción de información ciudadana sobre la posible
comisión de delitos, así como canalizarlas a las unidades y órganos competentes;

- Realizar foros de consulta popular sobre temas relacionados con las funciones de la
Fiscalía General, en coordinación con las unidades administrativas competentes; y
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Proponer los criterios en materia de servicios a la comunidad y vinculación social, así
como coordinar las instancias encargadas de los mismos dentro de la Fiscalía General.

DIRECCiÓN GENERAL JURíDICA
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Dirección General Jurídica.
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Vicefiscal de Prevención y Seguimiento.
Puestos Subordinados: Dirección de Asuntos Judiciales, Dirección Jurídica Consultiva y
Dirección de Estudios Legislativos.
Objetivo del Puesto: Asumir la representación del Estado y de la Fiscalía General, en los
juicios que se promuevan en su contra, realizar estudios y emitir opiniones de dictámenes
derivados de consultas jurídicas formuladas por el Fiscal General o los titulares de las
unidades operativas o administrativas de la Fiscalía; y elaborar proyectos de reglamentos,
manuales e instructivos en coordinación con las unidades administrativas de la Fiscalía
General y emitir opinión y comentarios respecto a las iniciativas de decretos federales o
estatales.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Con las unidades Administrativas de la Fiscalía General del Estado a fin de coordinarse

para obtener información necesaria para el trámite de los juicios en los que sea parte.
- Titulares de las áreas operativas y administrativas de la Fiscalía General: Para revisar

antecedente, trámites, resoluciones, etc.; así como para obtener información relacionada a
las Averiguaciones Previas y/o carpetas de investigación.

- Agentes del Ministerio Público de su jurisdicción: para salvaguardar los intereses legales y
patrimoniales de la Fiscalía General en materia jurídica.

- Fiscal General del Estado: para la autorización de acuerdos para la publicación en el
periódico oficial.

Externa:
- Dependencias que sean parte en los juicios, para coordinarse en la elaboración de la

defensa jurídica en la que sea parte el Gobierno del Estado y la Fiscalía General.
- Poder Judicial de la Federación: para vigilar el trámite de los juicios de amparo indirecto en

los que es parte la Institución.
- Procuraduría General de la República y Procuradurías Generales de Justicia de otros

Estados: para realizar trabajos Interprocuradurías, así como normar criterios.
- Ayuntamientos: para asesorar en el ejercicio de acciones patrimoniales cuando, así lo

soliciten o sea ordenado por el superior jerárquico u otros ordenamientos aplicables.
- Instituciones públicas o privadas, para formular y revisar las bases de coordinación,

convenios, contratos y acuerdos que celebre la Fiscalía general.
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PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos/ Diplomado, además de la carrera
profesional.
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Derecho Penal/ Procesal Penal.
Experiencia Laboral: Derecho Penal.
Manejo de Computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
esfuerzo, habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad,
lealtad, destreza, competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción,
amabilidad, iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de
proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Líder/ Negociación Compleja.

FUNCIONES
- Asumir la representación del Fiscal General y del Gobierno del Estado de Guerrero y de

los demás servidores públicos de esta institución, en los juicios que se promuevan en
contra de estos y que tengan su origen en acciones realizadas en el desempeño de su
empleo, cargo o comisión;

- Ejercer la representación y defensa de los intereses legales y patrimoniales de la Fiscalía
General y del Gobierno del Estado de Guerrero, ejerciendo las acciones o excepciones y
defensas legales pertinentes en los juicios de que se trate.

- Realizar estudios y emitir opiniones de dictámenes derivados de consultas jurídicas
formuladas por el Fiscal General o los Titulares de las Unidades Operativas y
Administrativas de la Fiscalía;

- Conocer y emitir la resolución que corresponda, en los casos de impedimento planteados
en contra de los Agentes del Ministerio Públicos de la Fiscalía General;

- Dictaminar en materia de no ejercicio de la acción penal, archivo de la averiguación previa,
procedencia del delito de despojo, archivo temporal de la carpeta de investigación;
debiendo notificar las consultas de no ejercicio de la acción penal, antes de remitirlas a la
víctima, denunciante o querellante, en los términos que establece la normatividad aplicable
a través de los medios de notificación permitidos por la ley.

- Derivado de la facultad que le otorga el Fiscal General, continuara firmando también las
resoluciones de prescripción, cumplimentación, reserva e incompetencia.

- Resolver las inconformidades interpuestas por la víctima u ofendido en contra de las
determinaciones del Ministerio Público sobre su negativa u omisión en determinados actos
de investigación penal, así como en caso de sobreseimiento y desistimiento;
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- Rendir opinión jurídica al Fiscal, sobre las peticiones de desistimientos de la acción penal,
sobreseimiento de los procesos penales, confirmación, revocación o modificación de las
conclusiones no acusatorias, o de actuaciones contrarias a las constancias procesales;

- Analizar y emitir opinión jurídica, sobre los términos y disposiciones legales contenidas en
los convenios y contratos en los que participe la Fiscalía General y en su caso proponer
adecuaciones que se estimen pertinentes.

- Formular los proyectos de instructivos, acuerdos y circulares que expida el Fiscal General
para el mejor desempeño institucional del área;

- Difundir los criterios a seguir por parte de los servidores públicos de la Dirección, respecto
de las disposiciones administrativas emitidas y lineamientos emitidos por el Fiscal General;

- Resolver las diferencias de criterios de carácter jurídico, que surjan entre las unidades
operativas de la Fiscalía General;

- Dar seguimiento a los requerimientos formulados por las autoridades federales,
relacionados con los amparos promovidos contra actos de esta área administrativa.

- Autorizar al Ministerio Público, la aplicación de los criterios de oportunidad, en los términos
de la normatividad aplicable.

- Autorizar el procedimiento abreviado, cuando así lo consulte el Ministerio Público, con
forme a la normatividad aplicable.

- Formular solicitud de sobreseimiento parcial o total, la suspensión del proceso o
acusación; cuando el Ministerio Público no cumpla con la obligación y con forme a la
normatividad aplicable.

- Conocer y resolver sobre las impugnaciones que interpongan la víctima u ofendido, por la
negativa del Ministerio Público a reabrir la investigación penal y la realización de
diligencias específicas.

- Designar a servidores públicos de su adscripción, para recibir capacitación especializada y
participar en diplomados, cursos, talleres, conferencias y demás que se requieran para su
profesionalización y que imparta el Instituto de Formación y Capacitación Profesional de
la Institución.
Las demás que le encomiende el Fiscal General o Vicefiscal superior jerárquico y
ordenamiento aplicables.

- Elaborar proyectos de reglamentos, manuales e instructivos, en coordinación con las
unidades administrativas de la Fiscalía.

- Realizar y revisar los proyectos de convenios que la Fiscalía celebre con instituciones
públicas o privadas.

- Emitir opinión y comentarios respectos a las iniciativas de decretos federales o estatales.
- Mantener comunicación con el área competente del congreso del Estado, referente a las

reformas, adiciones y derogaciones de ordenamientos jurídicos de competencia de la
institución ministerial.
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- Informar a los titulares de las dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, en relación a las reformas, adiciones o derogaciones que se realicen a los
ordenamientos que rigen a la Fiscalía.

DIRECCiÓN GENERAL DE ATENCiÓN A AVERIGUACIONES PREVIAS Y PROCESOS
PENALES
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto:
Dependencia:
Puesto del Jefe Inmediato:
Puestos Subordinados:
Objetivo del Puesto:
Relaciones de Comunicación:
Internas:

Externas:

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios:
Formación Académica en:
Especialización en:
Experiencia Laboral:
Manejo de Computadora:
Habilidades Específicas Requeridas:
Habilidad de trato con las personas:

FUNCIONES

DIRECCiÓN GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN MATERIA
PENAL
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto:
Dependencia:
Puesto del Jefe Inmediato:
Puestos Subordinados:
Objetivo del Puesto:
Relaciones de Comunicación:
Internas:
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Externas:

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios:
Formación Académica en:
Especialización en:
Experiencia Laboral:
Manejo de Computadora:
Habilidades Específicas Requeridas:
Habilidad de trato con las personas:

FUNCIONES

DIRECCiÓN GENERAL DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director General de Tecnologías de la Información.
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Vicefiscal Jurídico, de Prevención, Seguimiento y Desarrollo
Institucional.
Puestos Subordinados: Director de Tecnologías, Director de Plataforma México, Director
de Estadística y Director de Archivo Criminalístico.
Objetivo del Puesto: La Dirección General de Tecnologías de la Información es el área
encargada de desarrollar los sistemas informáticos requeridos en la Fiscalía General; así
como vigilar los recursos tecnológicos para su perfecto funcionamiento; a su vez genera la
estadística de los índices delictivos del fuero común del estado de Guerrero para informar a
las instancias federales y estatales de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley
Orgánica.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Direcciones Generales, Direcciones de Área, Fiscalías Regionales y Fiscalías

Especializadas.
Externas:
- S.S.P. Y P.C., el C.E.S.P. y el C4: para el intercambio de información y apoyos mutuos de

inteligencia.
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- PGR Y la SSPF: existe una coordinación para realizar los intercambios de inteligencia; con
el SNSP se tiene conocimiento de las incidencias en materia de Seguridad Pública a nivel
federal, y con el INEGI ya que los datos sirven para generar una estadística estatal.

- Procuradurías y Fiscalías estatales.

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos/ Diplomado, además de la carrera
profesional.
Formación Académica en: Licenciatura en Informática/ Ingeniería en Sistemas/
Telecomunicaciones.
Especialización en: Sistemas/ Telecomunicaciones.
Experiencia Laboral: Telecomunicaciones/ Administración de Sistemas/ Informática.
Manejo de Computadora: Operación avanzada/ Programación de funciones/ de Macros
(Nivel usuario).
Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
esfuerzo, habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad,
lealtad, destreza, competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción,
amabilidad, iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de
proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Comunica/ Influye/ Induce.

FUNCIONES
Suministrar apoyo y asesoría en materia de Informática y Telecomunicaciones a los
titulares de las Unidades Administrativas de la Fiscalía General que lo soliciten;

- Administrar y difundir toda la información que se considere de utilidad para el desarrollo de
la informática aplicada a los servicios que presta la Fiscalía General, a través de medios
impresos, electrónicos o de foros especializados;

- Implementar medidas que permitan regular y controlar el desarrollo informático de la
Fiscalía General;

- Vigilar que la infraestructura de cómputo de la Fiscalía General sea utilizada en el
cumplimiento de los objetivos para los cuales fue adquirida o desarrollada y cuando sea
necesario, orientar oportunamente su utilización para un mejor aprovechamiento;

- Implementar medidas de seguridad para salvaguardar la integridad y confidencialidad de
los sistemas de información, administrar y distribuir la misma;

- Proteger los bienes informáticos de la Fiscalía General de acuerdo a los lineamientos
autorizados;

- Crear instructivos y manuales de los sistemas de información a los servidores públicos de
la Fiscalía General;
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- Elaborar y actualizar la página de internet de la Fiscalía General, en coordinación con la
Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Dirección General de
Información y Comunicación de esta Institución;

- Establecer y mantener actualizada la red institucional de informática y de
telecomunicaciones;

- Suministrar el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas y equipos
informáticos y de telecomunicaciones de la Fiscalía General y sus Unidades
Administrativas;

- Elaborar y presentar al superior jerárquico las propuestas de actualización tecnológica que
se estimen pertinentes; y

- Las demás que le confieran el superior jerárquico o el Fiscal General y otros
ordenamientos aplicables.

DIRECCiÓN GENERAL DE POLíTICA CRIMINAL
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director General de Política Criminal.
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Vicefiscal Jurídico, de Prevención, Seguimiento y Desarrollo
Institucional.
Puestos Subordinados: - - - - - -.
Objetivo del Puesto: Diseñar, proponer, instrumentar y ejecutar, directrices político-
criminales que orienten la acción de la Fiscalía General en la materia, coordinándose con las
diversas instancias públicas y privadas que participan en la Prevención del Delito.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Direcciones General de Tecnologías de la Información para efecto de nutrirse de la

información de incidencia delictiva.
Externas:
- S.S.P. Y P.C., el C.E.S.P. y el C4: para el intercambio de información y apoyos mutuos de

inteligencia.
- PGR Y la SSPF: existe una coordinación para realizar los intercambios de inteligencia; con

el SNSP se tiene conocimiento de las incidencias en materia de Seguridad Pública a nivel
federal, y con el INEGI ya que los datos sirven para generar una estadística estatal.

- Procuradurías y Fiscalías estatales.

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos/ Diplomado, además de la carrera
profesional.
Formación Académica en: Licenciatura en Informática/ Ingeniería en Sistemas/
Telecomunicaciones.
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Especialización en: Sistemas/ Telecomunicaciones.
Experiencia Laboral: Telecomunicaciones/ Administración de Sistemas/ Informática y
Pol ítica Crim inal.
Manejo de Computadora: Operación avanzada/ Programación de funciones/ de Macros
(Nivel usuario).
Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
esfuerzo, habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad,
lealtad, destreza, competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción,
amabilidad, iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de
proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Comunica/ Influye/ Induce.

FUNCIONES
- Recabar de las distintas unidades administrativas de la dependencia la información

necesaria, a efecto de elaborar proyectos de política criminal tendientes a abatir la
impunidad delictiva y el rezago en la solución de los asuntos de la competencia de la
Fiscalía General;

- Integrar y sistematizar bancos de datos que coadyuven en la investigación de delitos del
fuero común yen su prevención;

- Planear, ordenar y vigilar las operaciones destinadas a la obtención de la información
necesaria para prevenir y enfrentar la comisión de delitos del fuero común;

- Analizar y valorar la información disponible sobre la comisión de delitos, recomendando su
empleo y canalizándola a las áreas correspondientes;

- Proponer mecanismos e instrumentos específicos, basados en la operación de modelos
estadísticos y la utilización de las tecnologías de información, que coadyuven en el estudio
y análisis del fenómeno delictivo y en el mejor desempeño institucional;

- Investigar, desarrollar y promover la aplicación de nuevos métodos, técnicas,
procedimientos y equipos para coadyuvar a la efectiva prevención e investigación de los
delitos; y

- Formular propuestas para lograr la cooperación de diversos organismos públicos, sociales
y privados, tanto municipales, estatales como nacionales, para fortalecer y consolidar los
sistemas de información y estadística de la Institución.

9.5. Vicefiscalía de Investigación y Judicialización
9.5.1. Atribuciones

Artículo 35. La Vicefiscalía de Investigación y Judicialización, tendrá las atribuciones y
obligaciones específicas siguientes:
1. Coordinar y Supervisar el ejercicio de la función de investigación de las conductas
delictivas;
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11. Supervisar que los hechos que se hagan del conocimiento de las autoridades
jurisdiccionales para solicitar la impartición de justicia, se encuentren soportados con los
medios de prueba idóneos;
111.Planear, coordinar, organizar y evaluar el desempeño de las Direcciones Generales,
Fiscalías Especiales, Especializadas y Regionales, Unidades Especializadas, y demás áreas
a su cargo;
IV. Planear, organizar y dirigir las funciones de los Agentes del Ministerio público, Agentes de
la Policía Investigadora Ministerial y los Peritos en la atención, investigación y persecución de
los delitos en materia de su competencia;
V. Generar y conducir estrategias de investigación y persecución en los delitos que son de su
competencia;
VI. Vigilar el cumplimiento de las políticas establecidas para la atención y registro de las
denuncias y querellas que presente la población;
VII. Supervisar que las Unidades de Investigación realicen las acciones necesarias para
cumplir de manera eficaz con los objetivos, políticas y programas para la investigación de los
delitos y el ejercicio de la acción penal;
VIII. Supervisar el adecuado funcionamiento de los Servicios Periciales prestados a través de
una Coordinación General;
IX. Vigilar y revisar la debida integración de las Averiguaciones Previas o Carpetas de
Investigación;
X. Supervisar la integración y la secuela de las Averiguaciones Previas o Carpetas de
Investigación, así como llevar el control de las mismas;
XI. Revisar, resolver y decidir según el desarrollo de las investigaciones, continuar o no con
la persecución del delito, el archivo temporal o definitivo de la investigación, el no ejercicio de
la acción penal,
el sobreseimiento de la causa, la suspensión del procedimiento a prueba, la utilización del
procedimiento abreviado o cualquier otra salida alterna, y enviar copia de las resoluciones a
la Dirección General de Tecnologías de la Información;
XII. Supervisar y revisar desde la etapa inicial hasta la sentencia, los procesos penales del
Estado, en los que su personal adscrito intervenga;
XIII. Interponer por sí o por orden dictada ex profeso a los Agentes del Ministerio Público
Investigadores y adscritos, los recursos que la normatividad vigente conceda;
XIV. Promover, seguir y desistirse de los incidentes que la ley de la materia admita, así como
expresar agravios en la segunda instancia;
XV. Rendir periódicamente al Fiscal General los informes de las actividades que se realicen
en el marco de su competencia;
XVI. Formular y, en su caso, autorizar al personal a su cargo las formulaciones de
imputación, las vinculaciones a proceso, la aplicación de salidas alternas y la elaboración de
alegatos;
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XVII. Auxiliar al Fiscal General en el desempeño de las facultades que expresamente le
encargue por delegación o acuerdo;
XVIII. Auxiliar al Fiscal General en la vigilancia de la constitucionalidad y legalidad de las
actuaciones de la Fiscalía General; y
XIX. Las demás que le encomiende el Fiscal General, y que señalen la Ley Orgánica, este
Reglamento; los Manuales de Operación, Criterios y Lineamientos emitidos por el Fiscal
General, así como otros ordenamientos legales aplicables.

Artículo 36. La Vicefiscalía de Investigación y Judicialización tendrá las funciones de
investigación de las conductas delictivas, así como la presentación de los hechos ante las
autoridades jurisdiccionales para solicitar la impartición de justicia. Dicha función
comprenderá el desarrollo de las labores policiacas, forenses y técnicas que sean necesarias
para la integración de las investigaciones, al igual que el desahogo de las gestiones
necesarias ante el Poder Judicial. Esta Vice fiscalía deberá actuar de manera coordinada,
asegurándose que el desempeño integral de sus atribuciones redunde en un servicio
eficiente y siempre respetuoso de los derechos humanos de los individuos y de la ley.

9.5.2. Organización
Para dar cumplimiento a las atribuciones descritas en el punto anterior la Vicefiscalia se
organizará de la siguiente manera: 1 Vicefiscal, 2 Coordinadores Generales, 4 Direcciones
Generales, 8 Fiscalías Regionales, 12 Fiscalías Especializadas y 1 Unidad Especializada.

9.5.3. Niveles Jerárquicos
* Fiscal General

** Vicefiscal ía
*** Coordinaciones Generales.
*** Dirección Generales.

****Fiscalías Regionales
****Fiscalías Especializadas

*****Unidades Especializadas

9.5.4. Estructura Orgánica
1. Fiscal General del Estado

1.1. Vicefiscal de Investigación y Judicialización
1.1.1. Dirección General de Investigaciones Especializadas

1.1.1.1. Fiscalía Especializada para la Protección de los Derechos
Humanos.
1.1.1.2. Fiscalía Especializada Contra el Secuestro.
1.1.1.3. Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar.
1.1.1.4. Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves.

ELABORÓ VALIDÓ VISTO BUENO AUTORízó

C.P Hugo Ramón Ocampo Lic. Antonio Sebastián Ortuño Lic. Ernesto Acevedo Lic. Javier Olea Peláez
Pérez Hernández

Director de Planeación, Coordinador General de Contralor Interno de la Fiscal General del Estado de

Desarrollo Institucional y Asesores del Fiscal General Fiscalía General de Estado Guerrero

Evaluación de Estado



Fecha de Emisión:
Mayo de 2016

Fiscalía General de Estado de Guerrero

Página:
103 de 136

Manual de Organización de la Fiscalía General del
Estado de Guerrero

1.1.1.5. Fiscalía Especializada en el Delito de Homicidio.
1.1.1.6. Fiscalía Especializada, para la Investigación del Delito de
Homicidio Doloso cometido en Agravio de Mujeres y Demás Personas,
con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de
Género.
1.1.1.7. Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos.
1.1.1.8. Fiscalía Especializada en Narcomenudeo.
1.1.1.9. Fiscalía Especializada en atención de los Pueblos Indígenas y
Afromexicanos.
1.1.1.10. Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes.
1.1.1.11. Fiscal ía Especial izada en Materia de Desaparición Forzada y
Búsqueda de Personas Desaparecidas.
1.1.1.12. Fiscalía Especializada en Mandamientos Judiciales.
1.1.1.13. Unidad Especializada para la Investigación de los Delitos de
Trata de Personas.

1.1.2. Dirección General de Investigación.
1.1.2.1. Fiscalía Regional Acapulco.
1.1.2.2. Fiscalía Regional Centro.
1.1.2.3. Fiscalía Regional Costa Chica.
1.1.2.4. Fiscalía Regional Costa Grande.
1.1.2.5. Fiscalía Regional Montaña.
1.1.2.6. Fiscalía Regional Norte.
1.1.2.7. Fiscalía Regional Tierra Caliente.
1.1.2.8. Fiscalía Regional Sierra.

1.1.3. Dirección General de Judicialización.
1.1.4. Coordinación General de los Servicios Periciales.
1.1.5. Coordinación General del Sistema Penal Acusatorio.
1.1.6. Dirección General de Atención Temprana.

9.5.5. Organograma Estructural
9.5.6. Organograma Funcional

9.5.7. Objetivo Institucional
Coordinar y supervisar adecuadamente el proceso de la investigación delictuosa,
sujetándose a los principios establecidos en los estatutos vigentes dentro de la Fiscalía
General, así como la presentación de los hechos ante las autoridades jurisdiccionales para
solicitar la impartición de justicia, salvaguardando los derechos humanos y garantías
individuales de la ciudadanía.

9.5.8. Misión y Visión
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Misión
Coadyuvar en todas las investigaciones delictivas que sean necesarias para poder brindar
una justicia más equitativa en todos sus niveles y así poder recuperar la confianza de la
ciudadanía.
Visión
Ser parte de la Fiscalía General, que procure implementar correctamente las normas y
lineamientos aplicables en la materia, que permita brindar respuestas y procesos agiles ala
ciudadanía guerrerense, garantizando un trabajo eficaz, pronto yexpedito.

9.5.9. Análisis de Puestos

VICEFISCALíA DE INVESTIGACiÓN Y JUDICIALlZACIÓN.
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Vicefiscal de Investigación y Judicialización
Dependencia: Fiscalía General del Estado.
Puesto del Jefe Inmediato: Fiscal General del Estado.
Puestos Subordinados: Dirección General de Investigaciones Especializadas, Dirección
General de Investigación, Dirección General de Judicialización, Coordinación General de
los Servicios Periciales, Coordinación General del Sistema Procesal Penal Acusatorio,
Dirección General de Atención Temprana.
Objetivo del Puesto:
Coordinar el trabajo y desempeño de las áreas, conminar a que la función sea siempre con
apego a los Derechos Humanos y en base a los principios que rigen el actuar de los
servidores públicos de la Fiscalía General.

Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Con las diversas Unidades Administrativas que conforman la Fiscalía General del Estado

para el correcto desempeño en el proceso de las investigaciones delictivas y en la
vigilancia de la constitucionalidad y legalidad de las actuaciones de la Institución.

Externas:
- Organismos gubernamentales, Organismos no gubernamentales, Órganos

Internacionales, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión Estatal de los
Derechos Humanos,

- Tribunal Superior de Justicia en el Estado, H. Ayuntamientos Municipales del Estado,
para colaborar en forma coordinada en la investigación de los delitos.

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos
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Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Derecho Penal.
Experiencia Laboral: en Derecho Penal.
Manejo de Computadora: Ingresar/capturar datos. Manejo de operaciones de paquetería
básica y de impresión.
Habilidades Específicas Requeridas: Capacidad para dirigir, organizar y controlar,
imparcialidad, lealtad, destreza, honestidad, dedicación, habilidad, discreción, capacidad de
análisis y resolución.
Habilidad de trato con las personas: Habilidad de liderazgo, facilidad de palabra,
capacidad de negociación y resolución.

FUNCIONES
Coordinar y supervisar el ejercicio de la función de investigación de las conductas
delictivas.

- Supervisar que los hechos que se hagan del conocimiento de las autoridades
jurisdiccionales para solicitar la impartición de justicia, se encuentren soportados con los
medios de prueba idóneos.

- Planear, coordinar, organizar y evaluar el desempeño de las direcciones generales,
fiscalías especiales, especializadas y regionales, unidades especializadas, y demás áreas
a su cargo.

- Planear, organizar y dirigir las funciones de los agentes del ministerio público, agentes de
la policía investigadora ministerial y los peritos en la atención, investigación y persecución
de los delitos en materia de su competencia.

- Generar y conducir estrategias de investigación y persecución en los delitos que son de su
competencia.

- Vigilar el cumplimiento de las políticas establecidas para la atención y registro de las
denuncias y querellas que presente la población.
Supervisar que las unidades de investigación realicen las acciones necesarias para
cumplir de manera eficaz con los objetivos, políticas y programas para la investigación de
los delitos y el ejercicio de la acción penal.

- Supervisar el adecuado funcionamiento de los servicios periciales prestados a través de la
coordinación general.
Vigilar y revisar la debida integración de las averiguaciones previas o carpetas de
investigación.
Supervisar la integración y la secuela de las averiguaciones previas o carpetas de
investigación, así como llevar el control de las mismas.

- Revisar, resolver y decidir según el desarrollo de las investigaciones, continuar o no con la
persecución del delito, el archivo temporal o definitivo de la investigación, el no ejercicio de
la acción penal, el sobreseimiento de la causa, la suspensión del procedimiento a prueba,
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la utilización del procedimiento abreviado o cualquier otra salida alterna, y enviar copia de
las resoluciones a la Dirección General de Tecnologías de la Información.

- Supervisar y revisar desde la etapa inicial hasta la sentencia, los procesos penales del
estado, en los que su personal adscrito intervenga.

- Interponer por sí o por orden dictada exprofeso a los agentes del ministerio público
investigador y adscrito, los recursos que la normatividad vigente conceda.

- Promover, seguir y desistirse de los incidentes que la ley de la materia admita, así como
expresar agravios en la segunda instancia.

- Rendir periódicamente al Fiscal General los informes de las actividades que se realicen en
el marco de su competencia.

- Formular y, en su caso, autorizar al personal a su cargo las formulaciones de imputación,
las vinculaciones a proceso, la aplicación de salidas alternas y la elaboración de alegatos.

- Auxiliar al Fiscal General en el desempeño de las facultades que expresamente le
encargue por delegación o acuerdo.

- Auxiliar al Fiscal General en la vigilancia de la constitucionalidad y legalidad de las
actuaciones de la Fiscalía General.

- Las demás que le encomiende el Fiscal General, y que señale la ley orgánica, este
reglamento, los manuales de operación, criterios y lineamientos emitidos por el fiscal
general, así como otros ordenamientos aplicables.

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS.
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director General de Investigaciones especializadas
Dependencia: Fiscalía General del Estado.
Puesto del Jefe Inmediato: Vicefiscal de Investigación y Judicialización.
Puestos Subordinados: la Fiscalía Especializada para la Protección de los Derechos
Humanos, la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro la Fiscalía Especializada en Delitos
Sexuales y Violencia Familiar, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Graves,
la Fiscalía Especializada en el Delito de Homicidio, la Fiscalía Especializada, para la
Investigación del Delito de Homicidio Doloso cometido en Agravio de Mujeres y Demás
Personas, con Orientación o Preferencia Sexual por Identidad o Expresión de Género, la
Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos, la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, la
Fiscalía Especializada en atención de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la Fiscalía
Especializada en Justicia para Adolescentes, la Fiscalía Especializada en Materia de
Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Fiscalía Especializada en
Mandamientos Judiciales y la Unidad Especializada para la Investigación de los Delitos de
Trata de Personas.
Objetivo del Puesto:
Coordinar el trabajo y desempeño de las áreas encargadas de las investigaciones
especializadas, conminar a que la función sea siempre con apego a los Derechos Humanos
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y en base a los principios que rigen el actuar de los servidores públicos de la Fiscalía
General.

Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Con las diversas Unidades Administrativas que conforman la Fiscalía General del Estado

para el correcto desempeño en el proceso de las investigaciones esepcializadas y en la
vigilancia de la constitucionalidad y legalidad de las actuaciones de la Institución.

Externas:
- Tribunal Superior de Justicia en el Estado, H. Ayuntamientos Municipales del Estado,

para colaborar en forma coordinada en la investigación de los delitos.

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Derecho Penal.
Experiencia Laboral: en Derecho Penal.
Manejo de Computadora: Ingresar/capturar datos. Manejo de operaciones de paquetería
básica y de impresión.
Habilidades Específicas Requeridas: Capacidad para dirigir, organizar y controlar,
imparcialidad, lealtad, destreza, honestidad, dedicación, habilidad, discreción, capacidad de
análisis y resolución.
Habilidad de trato con las personas: Habilidad de liderazgo, facilidad de palabra,
capacidad de negociación y resolución.

FUNCIONES
Coordinar y supervisar el ejercicio de la función de investigación de las Fiscalías
Especializadas.

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director(a) General de Investigaciones
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Vicefiscal de Investigación y Judicialización.
Puestos Subordinados: La Fiscalía Regional Acapulco, la Fiscalía Regional Centro, la
Fiscalía Regional Costa Chica, la Fiscalía Regional Costa Grande, la Fiscalía Regional
Montaña, la Fiscalía Regional Norte, la Fiscalía Regional Tierra Caliente, la Fiscalía
Regional Sierra y los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común.
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Objetivo del Puesto: Proporcionar en forma ordenada y sistemática, la información
referente a la organización y responsabilidades de la Dirección General de Investigaciones,
para el despacho de los asuntos relacionados con la investigación de los delitos del Fuero
Común.

Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Con las diversas áreas que conforman la Fiscalía General del Estado, para coadyuvar

en la correcta integración de las actuaciones que se realicen en el cometido de una
infracción delictiva.

Externas:
- Con las diferentes Instituciones Gubernamentales, Organismos no gubernamentales, para

contribuir en la toma de decisiones de las acciones encaminadas en la materia de
procuración de Justicia.

- Así como en los Convenio de colaboración celebrado entre la Procuraduría General de la
República, del Distrito Federal, de Justicia Militar, las Procuradurías y Fiscalías Generales
de Justicia de las Entidades Federativas, para contribuir en la aplicación correcta de
normas jurídicas aplicables en la materia.

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos/ Licenciatura.
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Derecho Penal/ Procesal Penal.
Experiencia Laboral en: Derecho Penal/ Procesal Penal.
Manejo de Computadora: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de operaciones de paquetería
básica y de impresión.
Habilidades Específicas Requeridas:
Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación, esfuerzo, habilidad, capacidad de

dirigir, organizar y controlar, companensmo, imparcialidad, lealtad, destreza,
competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción, amabilidad, iniciativa,
facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Líder/ Negociación Compleja.

FUNCIONES
- Vigilar que se cumplan las formalidades del ejercicio de la acción penal a que se refiere

el Código Nacional de Procedimientos Penales y Código Penal del Estado de Guerrero,
según sea el caso;
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- Mantener un estricto control y seguimiento de las Averiguaciones Previas y/o Carpetas
de Investigación que se inicien, integren y resuelvan, a fin de evitar rezagos, rindiendo
informe integral estadístico mensual de los movimientos realizados;

- Iniciar e integrar las Averiguaciones Previas o Carpetas de Investigación que le
encomiende el Fiscal General;

- Atraer las Averiguaciones Previas o Carpetas de Investigación que se conozcan en las
Agencias del Ministerio Público Investigadoras y de los Agentes del Ministerio Público
Adscritos a las Unidades de Investigación, para su atención directa o del Personal que
tenga adscrito, cuando el caso así lo amerite y previo acuerdo con el Vice fiscal de
Investigación, de conformidad con la normatividad aplicable;

- Instruir y proveer lo necesario para el perfeccionamiento técnico y jurídico en la
integración de las Averiguaciones Previas o Carpetas de Investigación;

- Instrumentar los medios de supervisión y control necesarios para verificar la adecuada
integración de Averiguaciones Previas o Carpetas de Investigación, a fin de hacer más
ágiles y eficientes las labores de los Agentes del Ministerio Público Investigadores;

- Mantener vinculación permanente y realizar reuniones periódicas con el Titular de la
Dirección General de Judicialización, a efecto de intercambiar información y acordar la
actuación conducente y oportuna, a fin de llevar ante los Tribunales Jurisdiccionales, el
debido ejercicio de la acción penal;

- Examinar en coordinación con el titular de la Dirección General de Judicialización, las
principales causas e incidencias de las resoluciones adversas de las consignaciones que
los Agentes del Ministerio Público Investigadores envíen a los jueces competentes;

- Analizar la información a que se refiere la fracción anterior y determinar las medidas
correctivas que correspondan, mediante la celebración de reuniones periódicas con los
Agentes del Ministerio Público;

- Implementar las medidas y mecanismos que sean conducentes para asegurar que las
Agencias del Ministerio Público y Unidades de Investigación se encuentren integradas
con el personal necesario para el desempeño de sus funciones;

- Establecer, definir y unificar lineamientos básicos y criterios para la revisión, análisis y
determinación de las consultas que le formulen los Agentes del Ministerio Público, sobre
propuestas de resolución en las Averiguaciones Previas y/o Carpetas de Investigación;

- Establecer y operar los mecanismos de supervisión para la detención y retención de los
inculpados;

- Proveer, vigilar y supervisar lo relativo al aseguramiento de instrumentos, objetos o
productos del delito, bienes recuperados o abandonados;

- Recabar de las dependencias públicas federales, estatales, municipales o de otras
autoridades o entidades federativas, los informes, documentos y opiniones necesarios
para la debida integración de la Averiguación Previa y/o Carpetas de Investigación;

- Requerir informes y documentos de los particulares, para la debida integración de la
Averiguación Previa o Carpetas de Investigación;
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- Diseñar y mantener actualizado, un sistema que permita el análisis de la información
obtenida en las Averiguaciones Previas y/o Carpetas de Investigación iniciadas por
denuncia o querella, a fin de identificar las zonas de mayor incidencia delictiva yelaborar
los programas de prevención del delito específicos, para que el Fiscal General formule
las propuestas correspondientes a la Secretaría de Seguridad Pública y a las
corporaciones policiales de los municipios del Estado, para su implementación;

- Instrumentar los mecanismos y procedimientos necesarios que permitan dar seguimiento
a cada Averiguación Previa y/o Carpeta de Investigación radicada en la Fiscalía General,
desde su inicio hasta que recaiga en ella un acuerdo de archivo definitivo o, previa su
consignación, hasta que se dicte resolución judicial definitiva, emitiendo el análisis
correspondiente que determine el índice de eficacia en la persecución del delito,
dictaminando respecto de la actuación del personal que intervino en cada caso; y

- Autorizar los libros de gobierno de las Agencias del Ministerio Público Investigadoras.

DIRECCiÓN GENERAL DE JUDICIALlZACIÓN
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director(a) General de Judicialización.
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Vicefiscal de Investigación y Judicialización.
Puestos Subordinados: Coordinación de Agentes del Ministerio Público, Agentes del
Ministerio Público adscritos a Juzgados de Primera Instancia Mixtos, en Materia Penal, Civil
y Familiar, Mixtos de Paz en el Estado, Agentes del Ministerio Público adscritos a las
Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público
adscrita al Consejo Tutelar para Menores Infractores en el Estado, Unidad de
Mandamientos Judiciales, Unidad de Archivo, Oficialía de Partes
Objetivo del Puesto: Coordinar y evaluar las actividades laborales que desempeñan los
Agentes del Ministerio Público Adscritos a Juzgados de Primera Instancia Mixtos, en
Materia Penal, Civil, Familiar, de Paz, Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del
Estado y del Consejo Tutelar para Menores Infractores en el Estado, en forma semanal y
mensual a fin de que las actividades sean eficaces; así como brindar una adecuada
asesoría jurídica a la víctima u ofendido del delito dentro de la etapa del proceso
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Con los Agentes del Ministerio Público subordinados a su mando para planear

estrategias jurídicas que permitan que en los procesos se respeten las disposiciones
legales, los términos procesales y constitucionales, proveyendo lo necesario a ese fin.

- Primordialmente con la Coordinación de la Policía Ministerial del Estado, Coordinación
de los Servicios Periciales, Fiscalías Especializadas de la Fiscalía General del Estado y
de otras Autoridades que así lo requieran.
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Externas:
- Procuraduría General de la República:
- Procuraduría de Justicia Militar:
- Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas en

cumplimiento al Convenio de Colaboración celebrado en la Ciudad de Acapulco,
Guerrero:

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos/Licenciatura
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Amparo, así como del
Sistema Penal Acusatorio Adversarial.
Experiencia Laboral en: Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Amparo, así como del
Sistema Penal Acusatorio Adversarial.
Manejo de Computadora: Ingresar/Capturar datos. Manejo de operaciones de paquetería
básica y de impresión.
Habilidades Específicas Requeridas: Conducirse bajo los principios de certeza,
legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad,
disciplina e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos, así como capacidad y
superación constante.
Habilidad de trato con las personas: Capacidad para tomar decisiones y de trabajo en
equipo; conocimientos sobre el expediente a su cargo; habilidad para aplicar disposiciones
legales mexicanas e internacionales; actitud para dar asesoría a las personas víctimas u
ofendidos del delito.

FUNCIONES
- Realizar la supervisión y auxilio técnicos de las Vicefiscalías, Fiscalías, Direcciones y

Coordinaciones en materia de persecución de delitos, bajo una estrategia integral, con
base en las normas aplicables y los criterios institucionales;

- Intervenir, por sí o por conducto de los Agentes del Ministerio Público adscritos a
Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito que conozcan de la materia
penal, en los procesos penales de su competencia, promoviendo y desahogando todas
las actuaciones procesales a que haya lugar en los asuntos que tengan a su cargo;

- Establecer las políticas institucionales para la actuación de los Agentes del Ministerio
Público adscritos a los órganos jurisdiccionales que conozcan de la materia penal;

- Interponer los recursos legales que correspondan, en contra de acuerdos, resoluciones o
sentencias que sean dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes, cuando se
considere que éstas son adversas o contrarias a la ley y a los intereses que representa
la Fiscalía General;
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- Hacer del conocimiento del Vicefiscal de Investigación y Judicialización sobre las
solicitudes de desistimiento de la acción penal que se reciban, a fin de que éste lo
someta a consideración del Fiscal General;

- Formular, previo acuerdo del Fiscal General conclusiones no acusatorias cuando
considere que de las actuaciones que integran la Averiguación Previa correspondiente,
no se acredita la probable responsabilidad del o los inculpados;

- Contribuir a la supervisión y evaluación primaria de la calidad técnico-jurídica de los
procesos penales a cargo de las Fiscalías Especializadas y Especiales;

- Establecer mecanismos de coordinación con las Unidades Administrativas que tengan a
su cargo la investigación de delitos, a fin de perfeccionar el ejercicio de la acción penal y
facilitar las actuaciones procesales que deban desahogarse ante los órganos
jurisdiccionales; y

- Someter a consideración de su superior jerárquico las quejas administrativas que de
conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica deban presentarse y que deriven de
actos u omisiones de los órganos jurisdiccionales que conozcan de procesos penales
federales.

COORDINACiÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS PERICIALES
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Coordinador (a) General de los Servicios Periciales
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Vicefiscal de Investigación y Judicialización.
Puestos Subordinados: Peritos Técnicos/Profesionales.
Objetivo del Puesto: Supervisar y coordinar la emisión de dictámenes periciales en las
diversas especialidades, utilizando técnicas científicas para hacer eficiente la investigación
del delito, con la finalidad de que la autoridad ministerial los aporte como elementos de
prueba en el ejercicio de la acción penal y determinación de sus indagatorias.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
Peritos Técnicos/Profesionales: para la errusion de dictámenes periciales en diversas
especialidades como son, criminalista, dactiloscopia, medicina legal, psicológica, química,
forense.
Externas:
PFP, SSP, Zona Militar, PGR, Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco, Junta
Local de Conciliación y Arbitraje de Chilpancingo, Tribunal de Conciliación y Arbitraje,
Tribunal de lo Contencioso: para atender las solicitudes en los requerimientos de
dictámenes periciales previo acuerdo con el Fiscal General del Estado.

PERFíL DESEADO
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Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos/ Diplomado, además de la carrera
profesional.
Formación Académica en: Ciencias Químicas Biológicas y Parasicológicas.
Especialización en: Medicina Legal/ Química/ Criminalística / Genética.
Experiencia Laboral en: Medicina Legal/ Química/ Criminalística / Genética.
Manejo de Computadora: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de operaciones de paquetería
básica y de impresión.
Habilidades Específicas Requeridas:
Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación, esfuerzo, habilidad, capacidad de
dirigir, organizar y controlar, companensmo, imparcialidad, lealtad, destreza,
competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción, amabilidad, iniciativa,
facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Líder/ Negociación Compleja.

FUNCIONES
- Emitir dictámenes periciales en las diversas especialidades, utilizando técnicas científicas

para hacer eficiente la investigación del delito, con la finalidad de que la autoridad
ministerial los aporte como elementos de prueba en el ejercicio de la acción penal y
determinación de sus indagatorias.
Aplicar métodos y técnicas científicas, así como utilizar instrumentos y equipos más
avanzados en cada especialidad, para el estudio de la evidencia física.

- Identificar personas relacionadas con hechos delictivos, procesadas o sentenciadas.
- Tomar y registrar las huellas dactilares, fotografías y media afiliación de aquellas personas

que han sido detenidas en flagrancia, por orden de aprehensión o fallecidas.
- Ingresar a la base de datos del Sistema Nacional de los Sitios AFIS, aquéllas personas

que han sido sentenciadas por delitos graves.
- Coadyuvar en la expedición de las Certificaciones de No Antecedentes Penales,

con la búsqueda rápida en el sitio AFIS de las huellas dactilares de los interesados.
- Auxiliar al Ministerio Público en la investigación de delitos y practicar las diligencias

necesarias, allegándose de las pruebas que considere pertinentes, para
suministrarlas a la autoridad ministerial, a efecto de que sean aportadas como pruebas.

- Atender las solicitudes de dictámenes periciales de otras autoridades o instituciones,
previo acuerdo del Fiscal General del Estado.

- Vigilar que los dictámenes periciales solicitados se realicen dentro de las normas técnicas,
científicas y morales, conforme a los lineamientos establecidos según la especialidad de
que se trate.

- Auxiliar al Ministerio Público en todas y cada una de las materias propias, en la
investigación de los delitos.

- Verificar de que sean oportuna y debidamente atendidas las solicitudes dirigidas a la
Dirección General de los Servicios Periciales.
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- Vigilar que las Agencias del Ministerio Público cuenten con el personal pericial y forense
de apoyo que requieran para sus funciones de acuerdo con las leyes.

COORDINACiÓN GENERAL DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Coordinador(a) General del Sistema Procesal Penal Acusatorio
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Vicefiscal de Investigación y Judicialización.
Puestos Subordinados: - - - - -.
Objetivo del Puesto: coordinar la ejecución de las acciones necesarias para la
implementación de la reforma al Sistema Procesal Penal Acusatorio.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Con las diversas áreas que conforman la Fiscalía General del Estado, para coadyuvar

en la correcta implementación y operación del Sistema Procesal Penal Acusatorio.
Externas:
- Con las diferentes Instituciones Gubernamentales, Organismos no gubernamentales, para

contribuir en la toma de decisiones de las acciones encaminadas a la implementación y
operación del Sistema Procesal Penal Acusatorio.

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos/ Licenciatura.
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Derecho Penal/ Procesal Penal.
Experiencia Laboral en: Derecho Penal/ Procesal Penal.
Manejo de Computadora: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de operaciones de paquetería
básica y de impresión.
Habilidades Específicas Requeridas:
Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación, esfuerzo, habilidad, capacidad de

dirigir, organizar y controlar, companensmo, imparcialidad, lealtad, destreza,
competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción, amabilidad, iniciativa,
facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Líder/ Negociación Compleja.

FUNCIONES
- Fungir como enlace de la Fiscalía General ante la Comisión para la Implementación de la

Reforma en materia de Seguridad y Justicia Penal del Estado de Guerrero y demás
instancias estatales y federales, para efecto de la implementación y supervisión de la
operación del Sistema Procesal Penal Acusatorio;
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- Representar a la Fiscalía General, dentro y fuera del Estado ante cualquier organismo
estatal, municipal, nacional e internacional en todos y cada uno de los actos relacionados
con las acciones inherentes a la implementación y operación del Sistema Procesal Penal
Acusatorio;

- Planear, programar, ejecutar, evaluar y controlar las acciones necesarias para la
implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y de Justicia Penal en la Fiscalía
General, conforme a los principios establecidos en la Constitución General y en la
Constitución del Estado, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero,
Número 499, el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la
Ley Orgánica, el presente Reglamento y demás legislación federal y local relativa y
aplicable;

- Poner a consideración del superior jerárquico, los programas, proyectos, mecanismos y
acciones diseñados para la implementación y operación del Sistema Penal Acusatorio, así
como proponerle mejoras para su funcionamiento;

- Analizar, evaluar y dar seguimiento a los programas de coordinación derivados del
proceso de implementación en la Fiscalía General y los establecidos por la Comisión para
la Implementación de la Reforma en materia de Seguridad y Justicia Penal del Estado de
Guerrero y demás instancias estatales y federales;

- Coordinar y dar seguimiento a los proyectos aprobados por los distintos órganos estales y
federales en coadyuvancia con la Comisión para la Implementación de la Reforma en
materia de Seguridad y Justicia Penal del Estado de Guerrero;

- Ejecutar y/o coordinar la ejecución de las acciones necesarias para el cumplimiento de los
acuerdos, lineamientos, normas, procedimientos y demás instrumentos normativos
emitidos por el Fiscal General y la Comisión para la Implementación de la Reforma en
materia de Seguridad y Justicia Penal del Estado de Guerrero, relacionados con el
Sistema Procesal Penal Acusatorio;

- Proponer en coordinación con las unidades administrativas involucradas, los recursos
humanos, materiales y financieros necesarios para llevar a cabo la Implementación del
Sistema Procesal Penal Acusatorio, así como en el desarrollo de su operación;

- Apoyar la gestión ante las instancias locales y federales, de los recursos necesarios para
la exacta implementación y debida operación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en la
Fiscalía General;

- Solicitar informes a las diversas unidades administrativas de la Fiscalía General, para
hacer propuestas de mejoras en la operación del Sistema Penal Acusatorio en la
Institución;

- Colaborar con las demás unidades administrativas de la Fiscalía General del Estado, en lo
relacionado a la implementación y operación del Sistema Penal Acusatorio, en el ámbito
de su competencia;

ELABORÓ VALIDÓ VISTO BUENO AUTORízó

C.P Hugo Ramón Ocampo Lic. Antonio Sebastián Ortuño Lic. Ernesto Acevedo Lic. Javier Olea Peláez
Pérez Hernández

Director de Planeación, Coordinador General de Contralor Interno de la Fiscal General del Estado de

Desarrollo Institucional y Asesores del Fiscal General Fiscalía General de Estado Guerrero

Evaluación de Estado



Fecha de Emisión:
Mayo de 2016

Fiscalía General de Estado de Guerrero

Página:
116 de 136

Manual de Organización de la Fiscalía General del
Estado de Guerrero

- Asesorar a las diversas unidades administrativas de la Fiscalía General del Estado, sobre
el procedimiento a llevarse a cabo durante las diversas etapas del proceso penal
acusatorio y la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias;

- Recibir, analizar y en su caso instrumentar las recomendaciones y propuestas de
iniciativas del personal que se encuentre operando el Sistema Penal Acusatorio, que sean
útiles para hacer más eficiente su operación;

- Informar al superior jerárquico, sobre los avances alcanzados para instrumentar y operar
el Sistema Penal Acusatorio;

- Realizar estudios enfocados a facilitar y promover el uso de mecanismos alternativos de
solución de controversias, así como realizar estudios específicos, análisis comparativos,
estudios de evolución, prospectiva y casos prácticos en las distintas etapas del proceso
penal acusatorio;

- Detectar oportunidades de mejora, y proponer medidas correctivas que faciliten la
investigación yel procedimiento penal acusatorio;

- Emitir criterios sobre la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin
de mejorar la actuación de los Fiscales, del Ministerio Público, peritos y Policía
Especializada; y

- Elaborar y proponer los criterios para la suscripción de convenios de colaboración
interinstitucional, así como los acuerdos de coordinación con otras Procuradurías o
Fiscalías Generales, organismos autónomos e instituciones académicas públicas o
privadas nacionales o extranjeras, relacionados con la implementación y seguimiento del
Sistema Procesal Penal Acusatorio.

DIRECCiÓN GENERAL DE ATENCiÓN TEMPRANA
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director (a) General de Atención Temprana
Dependencia: Fiscalía General del Estado
Puesto del Jefe Inmediato: Vicefiscal de Investigación y Judicialización
Puestos Subordinados: - - - - -.
Objetivo del Puesto:
Relaciones de Comunicación:
Internas:

Externas:

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos/ Diplomado, además de la carrera
profesional.
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
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Especialización en: Derecho Penal.
Experiencia Laboral: Derecho Penal/ Atención a Víctimas.
Manejo de Computadora: Uso amplio de los menús de funciones.
Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
esfuerzo, habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad,
lealtad, destreza, competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción,
amabilidad, iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de
proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Líder/ Negociación Compleja.

FUNCIONES

9.6. Vicefiscalía de Combate a la Corrupción
9.6.1. Atribuciones

Artículo 28. La Vicefiscalía de Combate a la Corrupción, tendrá las atribuciones siguientes:
1. Planear, programar, organizar y dirigir el funcionamiento de la Fiscalía Especializada de
Combate a la Corrupción, con la finalidad de transparentar la acción pública en materia de
justicia para recuperar la confianza ciudadana;
11.Ejercer las atribuciones que la Constitución General, los instrumentos internacionales en la
materia, las leyes, los reglamentos y demás disposiciones jurídicas le otorgan al Ministerio
Publico, respecto de los delitos cometidos por quienes conforme a la Constitución del Estado
tienen el carácter de servidores públicos, y previstos en el Capítulo correspondiente del
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número 499 y aquéllos cuyo
conocimiento le corresponda por Acuerdo del Fiscal General, en coordinación con las
Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de la Institución, de acuerdo con los
criterios que para tal efecto emita el Fiscal General;
111.Recibir por sí o por conducto de las Unidades de Atención Temprana las denuncias y/o
querellas derivadas de la acción u omisión de los servidores públicos y tipificados como
delitos en el Capítulo respectivo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Guerrero, Número 499, a efecto de prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de
corrupción en el ejercicio de sus funciones;
IV. Investigar los delitos cometidos por los servidores públicos del Estado, contemplados en
el Capítulo respectivo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero,
Número 499 y que se hagan de su conocimiento mediante denuncia o querella, o se dé vista
por la Contraloría General del Estado, la Auditoria General del Estado, los Órganos de
Control Interno de los Poderes Estatales y de los Ayuntamientos, la Contraloría Interna, la
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Visitaduría O alguna otra Unidad Administrativa u Órgano Colegiado de la Fiscalía General, a
fin prevenir y erradicar actos de corrupción;
V. Dirigir, coordinar y realizar la investigación de los hechos probablemente constitutivos de
delitos de su competencia, en los que ejerza la facultad de atracción;
VI. Dictar las medidas precautorias y promover los mecanismos necesarios para la
reparación del daño;
VII. Autorizar la consulta de reserva, incompetencia, acumulación, y separación de
Averiguaciones Previas y/o Carpetas de Investigación, que propongan los Agentes del
Ministerio Público de su adscripción;
VIII. Autorizar el no ejercicio de la acción penal y la formulación de conclusiones no
acusatorias en los procesos penales, previo dictamen del Agente del Ministerio Público de su
adscripción;
IX. Resolver en definitiva las consultas que los Agentes del Ministerio Público formulen a las
prevenciones que la autoridad judicial acuerde en los términos que la ley disponga, respecto
de la omisión de formular conclusiones en el plazo legal, de conclusiones no acusatorias
presentadas en un proceso penal, o de actos cuya consecuencia sea el sobreseimiento del
proceso o la libertad absoluta del inculpado antes de que se pronuncie sentencia;
X. Proponer la celebración de convenios con instituciones u organismos públicos o privados,
nacionales o extranjeros, en el ámbito de su competencia, donde se privilegie el intercambio
de experiencias, conocimientos y avances tecnológicos en materia de combate a la
corrupción;
XI. Participar en los comités, comisiones y programas que se propongan en los diversos
ordenamientos legales del Estado y acuerdos de las diversas instituciones en materia de
combate a la corrupción, en donde se incluya a la Fiscalía General como participante o
integrante;
XII. Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y
fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de delitos relacionados con
hechos de corrupción, cometidos por quienes tengan el carácter de servidores públicos
conforme a la Constitución del Estado o demás leyes aplicables;
XIII. Participar con las Unidades Administrativas y demás Órganos Desconcentrados de la
Fiscalía General, así como de otras Áreas competentes en el diseño de esquemas de
capacitación, actualización y especialización en la materia de prevención y combate a la
corrupción, en especial con la Fiscalía Especializada para la Protección de Derechos
Humanos y el Instituto de Formación y Capacitación Profesional;
XIV. Supervisar y ejercer las facultades que correspondan a las Unidades Administrativas
que le estén adscritas, sin perjuicio de que sean desempeñadas por sus respectivos titulares,
y
XV. Las demás que en su caso, le confieran otras disposiciones legales aplicables, le
encomiende el Fiscal General o se establezcan en su Reglamento interno.
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9.6.2. Organización
Para el cumplimiento de las tareas encomendadas a la Vicefiscalía de Combate a la
Corrupción se organizará en 1 Vicefiscalía, 2 Direcciones de área.

9.6.3. Niveles Jerárquicos
*Fiscal General del Estado

*Vicefiscal
**Direcciones Generales

9.6.4. Estructura Orgánica
1. Fiscal General del Estado

1.1 . Vicefiscal de Combate a la Corrupción
1.1.1. Dirección General de Investigaciones de Delitos Cometidos por
Servidores Públicos
1.1.2. Dirección General de Procesos y Litigación

9.6.5. Organograma Estructural
9.6.6. Organograma Funcional

9.6.7. Objetivo Institucional
Investigar los delitos cometidos por los servidores públicos del Estado, contemplados en el
Capítulo respectivo del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, Número
499 y que se hagan de su conocimiento mediante denuncia o querella, o se dé vista por la
Contraloría General del Estado, la Auditoria General del Estado, los Órganos de Control
Interno de los Poderes Estatales y de los Ayuntamientos, la Contraloría Interna, la Visitaduría
o alguna otra Unidad Administrativa u Órgano Colegiado de la Fiscalía General, a fin prevenir
y erradicar actos de corrupción.

9.6.8. Misión y Visión

9.6.9. Análisis de Puestos
VICEFISCALíA DE COMBATE A LA CORRUPCiÓN
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Vicefiscal de Combate a la Corrupción
Dependencia: Fiscalía General del Estado.
Puesto del Jefe Inmediato: Fiscal General del Estado.
Puestos Subordinados: Dirección General de Investigaciones de Delitos Cometidos Por
Servidores Públicos y la Dirección General de Procesos y Litigación.
Objetivo del Puesto: Coordinar el trabajo y desempeño de las áreas a su cargo, para
investigar los delitos de corrupción cometidos por servidores públicos, con apego estricto a
los derechos humanos.
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Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Con las diversas Unidades Administrativas que conforman la Fiscalía General del Estado

para el correcto desempeño en el proceso de las investigaciones a los servidores
públicos y en la vigilancia de la constitucionalidad y legalidad de las actuaciones de las
unidades a su cargo.

Externas:
- Organismos gubernamentales, Organismos no gubernamentales, Órganos

Internacionales, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Comisión Estatal de los
Derechos Humanos,
Tribunal Superior de Justicia en el Estado, H. Ayuntamientos Municipales del Estado,
para colaborar en forma coordinada en la investigación de los delitos de corrupción
cometidos por los servidores públicos del estado.

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Derecho Penal.
Experiencia Laboral: en Derecho Penal.
Manejo de Computadora: Ingresar/capturar datos. Manejo de operaciones de paquetería
básica y de impresión.
Habilidades Específicas Requeridas: Capacidad para dirigir, organizar y controlar,
imparcialidad, lealtad, destreza, honestidad, dedicación, habilidad, discreción, capacidad de
análisis y resolución.
Habilidad de trato con las personas: Habilidad de liderazgo, facilidad de palabra,
capacidad de negociación y resolución.

FUNCIONES
Coordinar y supervisar el ejercicio de la función de investigación de las conductas
delictivas cometidas por servidores públicos del estado.

- Supervisar que los hechos que se hagan del conocimiento de las autoridades
jurisdiccionales para solicitar la impartición de justicia, se encuentren soportados con los
medios de prueba idóneos.

- Planear, coordinar, organizar y evaluar el desempeño de las direcciones generales y
demás áreas a su cargo.

- Planear, organizar y dirigir las funciones de los agentes del ministerio público, agentes de
la policía investigadora ministerial y los peritos en la atención, investigación y persecución
de los delitos en materia de su competencia.
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- Generar y conducir estrategias de investigación y persecución en los delitos que son de su
competencia.

- Vigilar el cumplimiento de las políticas establecidas para la atención y registro de las
denuncias y querellas que presente la población.

- Supervisar que las unidades de investigación a su cargo realicen las acciones necesarias
para cumplir de manera eficaz con los objetivos, políticas y programas para la
investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal.
Vigilar y revisar la debida integración de las averiguaciones previas o carpetas de
investigación.
Supervisar la integración y la secuela de las averiguaciones previas o carpetas de
investigación a su cargo, así como llevar el control de las mismas.

- Revisar, resolver y decidir según el desarrollo de las investigaciones a su cargo, continuar
o no con la persecución del delito, el archivo temporal o definitivo de la investigación, el no
ejercicio de la acción penal, el sobreseimiento de la causa, la suspensión del
procedimiento a prueba, la utilización del procedimiento abreviado o cualquier otra salida
alterna, y enviar copia de las resoluciones a la Dirección General de Tecnologías de la
Información.

- Supervisar y revisar desde la etapa inicial hasta la sentencia, los procesos penales del
estado, en los que su personal adscrito intervenga.

- Promover, seguir y desistirse de los incidentes que la ley de la materia admita, así como
expresar agravios en la segunda instancia.

- Rendir periódicamente al Fiscal General los informes de las actividades que se realicen en
el marco de su competencia.

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES DE DELITOS COMETIDOS POR
SERVIDORES PÚBLICOS
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director(a) General de Investigaciones de Delitos Cometidos por
Servidores Públicos
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Vicefiscal de Combate a la Corrupción.
Puestos Subordinados: Agentes del Ministerio Público del Fuero Común.
Objetivo del Puesto: Proporcionar en forma ordenada y sistemática, la información
referente a la organización y responsabilidades de la Dirección General de Investigaciones,
para el despacho de los asuntos relacionados con la investigación de los delitos de
competencia de la Vicefiscalía de Combate a la Corrupción.

Relaciones de Comunicación:
Internas:
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- Con las diversas áreas que conforman la Fiscalía General del Estado, para coadyuvar
en la correcta integración de las actuaciones que se realicen en el cometido de una
infracción delictiva competencia de la Vicefiscalía de Combate a la Corrupción.

Externas:
- Con las diferentes Instituciones Gubernamentales, Organismos no gubernamentales, para

contribuir en la toma de decisiones de las acciones encaminadas en materia de Combate
a la Corrupción.

- Así como en los Convenio de colaboración celebrado entre la Procuraduría General de la
República, de Justicia Militar, las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las
Entidades Federativas, para contribuir en la aplicación correcta de normas jurídicas
aplicables en materia de combate a la corrupción.

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos/ Licenciatura.
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Derecho Penal/ Procesal Penal.
Experiencia Laboral en: Derecho Penal/ Procesal Penal.
Manejo de Computadora: Ingresar/ Capturar datos. Manejo de operaciones de paquetería
básica y de impresión.
Habilidades Específicas Requeridas:
Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación, esfuerzo, habilidad, capacidad de

dirigir, organizar y controlar, companensmo, imparcialidad, lealtad, destreza,
competitividad, actividad emocional, madurez paciencia, discreción, amabilidad, iniciativa,
facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Líder/ Negociación Compleja.

FUNCIONES
- Vigilar que se cumplan las formalidades del ejercicio de la acción penal a que se refiere

el Código Nacional de Procedimientos Penales y Código Penal del Estado de Guerrero,
según sea el caso, en materia de combate a la corrupción;

- Mantener un estricto control y seguimiento de las Averiguaciones Previas y/o Carpetas
de Investigación de su competencia que se inicien, integren y resuelvan, a fin de evitar
rezagos, rindiendo informe integral estadístico mensual de los movimientos realizados;

- Atraer las Averiguaciones Previas o Carpetas de Investigación que se conozcan en las
Agencias del Ministerio Público Investigadoras y de los Agentes del Ministerio Público
Adscritos a las Unidades de Investigación, que sean de su competencia, de conformidad
con la normatividad aplicable;
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- Instruir y proveer lo necesario para el perfeccionamiento técnico y jurídico en la
integración de las Averiguaciones Previas o Carpetas de Investigación de su ámbito de
acción;

- Instrumentar los medios de supervisión y control necesarios para verificar la adecuada
integración de Averiguaciones Previas o Carpetas de Investigación, a fin de hacer más
ágiles y eficientes las labores de los Agentes del Ministerio Público Investigadores a su
cargo;

- Mantener vinculación permanente y realizar reuniones periódicas con el Titular de la
Dirección General de Procesos y Litigación, a efecto de intercambiar información y
acordar la actuación conducente y oportuna, a fin de llevar ante los Tribunales
Jurisdiccionales, el debido ejercicio de la acción penal;

- Examinar en coordinación con el titular de la Dirección General de Procesos y Litigación,
las principales causas e incidencias de las resoluciones adversas de las consignaciones
que los Agentes del Ministerio Público Investigadores envíen a los jueces competentes;

- Analizar la información a que se refiere la fracción anterior y determinar las medidas
correctivas que correspondan, mediante la celebración de reuniones periódicas con los
Agentes del Ministerio Público;

- Establecer, definir y unificar lineamientos básicos y criterios para la revisión, análisis y
determinación de las consultas que le formulen los Agentes del Ministerio Público, sobre
propuestas de resolución en las Averiguaciones Previas y/o Carpetas de Investigación
de su competencia;

- Establecer y operar los mecanismos de supervisión para la detención y retención de los
inculpados;

- Proveer, vigilar y supervisar lo relativo al aseguramiento de instrumentos, objetos o
productos del delito, bienes recuperados o abandonados;

- Recabar de las dependencias públicas federales, estatales, municipales o de otras
autoridades o entidades federativas, los informes, documentos y opiniones necesarios
para la debida integración de la Averiguación Previa y/o Carpetas de Investigación de su
competencia.

DIRECCiÓN GENERAL DE PROCESOS Y LITIGACiÓN
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director(a) General de Procesos y Litigación.
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Vicefiscal de Combate a la Corrupción.
Puestos Subordinados: - - - - .
Objetivo del Puesto: Coordinar y evaluar las actividades laborales que desempeñan los
Agentes del Ministerio Público Adscritos a Juzgados de Primera Instancia Mixtos, en
Materia Penal, Civil, Familiar, de Paz, Salas Penales del Tribunal Superior de Justicia del
Estado y del Consejo Tutelar para Menores Infractores en el Estado, en forma semanal y
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mensual a fin de que las actividades sean eficaces; así como brindar una adecuada
asesoría jurídica a la víctima u ofendido del delito dentro de la etapa del proceso en materia
de competencia de la vicefiscalía de combate a la Corrupción
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Con los Agentes del Ministerio Público para planear estrategias jurídicas que permitan

que en los procesos se respeten las disposiciones legales, los términos procesales y
constitucionales en materia de su competencia, proveyendo lo necesario a ese fin.

- Primordialmente con la Coordinación de la Policía Ministerial del Estado, Coordinación
de los Servicios Periciales, Fiscalías Especializadas de la Fiscalía General del Estado y
de otras Autoridades que así lo requieran.

Externas:
- Procuraduría General de la República:
- Procuraduría de Justicia Militar:
- Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades Federativas en

cumplimiento al Convenio de Colaboración celebrado en la Ciudad de Acapulco,
Guerrero:

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios Profesionales Completos/Licenciatura
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Amparo, así como del
Sistema Penal Acusatorio Adversarial.
Experiencia Laboral en: Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Amparo, así como del
Sistema Penal Acusatorio Adversarial.
Manejo de Computadora: Ingresar/Capturar datos. Manejo de operaciones de paquetería
básica y de impresión.
Habilidades Específicas Requeridas: Conducirse bajo los principios de certeza,
legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad,
disciplina e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos, así como capacidad y
superación constante.
Habilidad de trato con las personas: Capacidad para tomar decisiones y de trabajo en
equipo; conocimientos sobre el expediente a su cargo; habilidad para aplicar disposiciones
legales mexicanas e internacionales; actitud para dar asesoría a las personas víctimas u
ofendidos del delito.

FUNCIONES
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- Realizar la supervisión y auxilio técnicos de la Vicefiscalía de Combate a la Corrupción,
bajo una estrategia integral, con base en las normas aplicables y los criterios
institucionales;

- Intervenir, por sí o por conducto de los Agentes del Ministerio Público adscritos a
Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito que conozcan de la materia
penal, en los procesos penales de su competencia, promoviendo y desahogando todas
las actuaciones procesales a que haya lugar en los asuntos que tengan a su cargo;

- Establecer las políticas institucionales para la actuación de los Agentes del Ministerio
Público adscritos a los órganos jurisdiccionales que conozcan de la materia de su
competencia;

- Interponer los recursos legales que correspondan, en contra de acuerdos, resoluciones o
sentencias que sean dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes, cuando se
considere que éstas son adversas o contrarias a la ley y a los intereses que representa
la Fiscalía General;

- Hacer del conocimiento del Vicefiscal de Combate a la Corrupción sobre las solicitudes
de desistimiento de la acción penal que se reciban, a fin de que éste lo someta a
consideración del Fiscal General;

- Formular, previo acuerdo del Fiscal General conclusiones no acusatorias cuando
considere que de las actuaciones que integran la Carpeta de investigación
correspondiente, no se acredita la probable responsabilidad del o los inculpados; y

- Establecer mecanismos de coordinación con las Unidades Administrativas que tengan a
su cargo la investigación de delitos cometidos por servidores públicos, a fin de
perfeccionar el ejercicio de la acción penal y facilitar las actuaciones procesales que
deban desahogarse ante los órganos jurisdiccionales.

9.7. Órganos Desconcentrados
9.7.1. Fiscalía Especializada de Delitos Electorales;

9.7.1.1. Atribuciones
9.7.1.2. Organización
9.7.1.3. Niveles Jerárquicos
9.7.1.4. Estructura Orgánica
9.7.1.5. Organograma Estructural
9.7.1.6. Organograma Funcional
9.7.1.7. Objetivo Institucional
9.7.1.8. Misión yVisión
9.7.1.9. Análisis de Puestos

9.7.2. Instituto de Formación y Capacitación Profesional;
9.7.2.1. Atribuciones
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Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Número 500, mismas que se
establecen a continuación:

1. Aplicar los procedimientos homologados del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
11.Capacitar en materia de investigación científica y técnica a los servidores públicos;

111.Proponer y desarrollar los programas de investigación académica en materia ministerial,
pericial y policial;

IV. Proponer las etapas, niveles de escolaridad y grados académicos de la
Profesional ización;

V. Promover y prestar servicios educativos a sus respectivas Instituciones;
VI. Aplicar las estrategias para la profesionalización de los aspirantes y servidores públicos;

VII. Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los
servidores públicos;

VIII. Garantizar la equivalencia de los contenidos mínimos de planes y programas de
Profesional ización;

IX. Revalidar equivalencias de estudios de la Profesionalización;
X. Colaborar en el diseño y actualización de políticas y normas para el reclutamiento y

selección de aspirantes y vigilar su aplicación;
XI. Realizar los estudios para detectar las necesidades de capacitación de los Servidores

Públicos y proponer los cursos correspondientes;
XII. Proponer y, en su caso, publicar las convocatorias para el ingreso a las Academias e

Institutos;
XIII. Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimiento de los planes y programas de

estudio ante las autoridades competentes;
XIV. Expedir constancias de las actividades para la profesionalización que impartan;
XV. Proponer la celebración de convenios con Instituciones educativas nacionales y

extranjeras, públicas y privadas, con objeto de brindar formación académica de
excelencia a los servidores públicos;

XVI. Supervisar que los aspirantes e integrantes de las Instituciones Policiales se sujeten a
los manuales de las Academias e Institutos;

XVII. Proponer los procedimientos de selección y formación de los aspirantes a miembros del
servicio de carrera, atendiendo las normas y políticas institucionales, en coordinación
con las autoridades competentes;

XVIII. Operarlos programas de reclutamiento, formación, capacitación, actualización,
especialización y adiestramiento autorizados;

XIX. Llevar a cabo acciones para la formación y profesionalización de los aspirantes a
agentes de la policía, peritos y secretarios auxiliares ministeriales;

XX. Proponer a la autoridad competente un sistema de profesionalización del personal
policial y pericial del servicio de carrera;

XXI. Capacitar, actualizar y especializar a los servidores públicos distintos a los señalados,
que designe el Fiscal General y que no queden comprendidos en programas de otros
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institutos u órganos conforme a las políticas y necesidades operativas de la Fiscalía
General;

XXII. Elaborar, en coordinación con las unidades administrativas y órganos desconcentrados
competentes, los planes y programas académicos del Instituto, con base en los
lineamientos que para tal efecto se establezcan en el sistema de profesionalización, de
conformidad con las disposiciones aplicables;

XXIII. Participar en los procesos de evaluación de conocimientos y, en su caso, de aptitud
física, para la certificación, promoción, reconocimiento y reingreso de los miembros del
servicio de carrera y, en lo conducente, del resto del personal de la Fiscal General, de
conformidad con las disposiciones aplicables;

XXIV. Proponer la celebración de convenios con organismos e instituciones públicas o
privadas, nacionales o extranjeras, relativos al intercambio y asesoría que se requieran
para la actualización, especialización y profesionalización de los servidores públicos de
la Fiscalía General;

XXV. Instaurar los procedimientos disciplinarios que se instruyan a los alumnos del Instituto,
en los términos que establezca la normatividad aplicable, y

XXVI. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

9.7.2.2. Organización
Para la atención de los asuntos de su competencia, el Instituto de Formación y Capacitación
Profesional se integra por 1 Director General y 4 unidades administrativas.

9.7.2.3. Niveles Jerárquicos
*Fiscal General del Estado

**Director General
***Jefes de Unidad

9.7.2.4. Estructura Orgánica
1. Fiscal General del Estado

1.1 . Director General del Instituto de Formación Profesional
1.1.1. Unidad Administrativa
1.1.2. Unidad Académica
1.1.3. Unidad de Evaluación y Control de Confianza
1.1.4. Unidad del Servicio Profesional de Carrera

9.7.2.5. Organograma Estructural
9.7.2.6. Organograma Funcional

9.7.2.7. Objetivo Institucional
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El Instituto de Formación y Capacitación Profesional es un órgano desconcentrado que
tiene por objeto la preparación académica, ética, teórica y práctica, tanto de los servidores
públicos de la Institución y como de los aspirantes a ingresar a la Fiscalía General, así como
consolidar el Servicio Profesional de Carrera para los agentes del Ministerio Público, de la
Policía Ministerial y los Servicios Periciales; desarrollar el acervo bibliográfico para la
docencia y la investigación académica correspondientes, con el fin de cumplir con la
obligación Constitucional de perseguir e investigar los delitos, conforme a los principios de
legalidad, honradez, lealtad, profesionalismo, imparcialidad, eficiencia yeficacia.

9.7.2.8. Misión y Visión
Misión
Brindar las herramientas y los conocimientos necesarios para realizar la Investigación
científica y persecución del delito, con estricto apego a derecho y respeto de los derechos
humanos bajo los principios de eficiencia, lealtad, legalidad, honradez e imparcialidad a la
ciudadanía, que a través de las convocatorias públicas desee incorporarse a la Fiscalía
General del Estado de Guerrero y a los servidores públicos de la institución.
Visión
Lograr la Excelencia en la prestación de servicios de procuración de justicia en la Fiscalía
General del Estado de Guerrero, a través de rigurosos procesos de selección, ingreso,
promoción y profesionalización del personal sustantivo Ministerial, Policial y Pericial de la
institución.

9.7.2.9. Análisis de Puestos
DIRECCiÓN GENERAL DEL INSTITUTO DE FORMACiÓN Y CAPACITACiÓN
PROFESIONAL
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Director General del Instituto de Formación y Capacitación Profesional.
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Puesto del Jefe Inmediato: Fiscal General del Estado de Guerrero.
Puestos Subordinados: Jefatura de la Unidad Administrativa, Jefatura de la Unidad
Académica, Jefatura de la Unidad de Evaluación y Control de Confianza la Jefatura de la
Unidad del Servicio Profesional de Carrera.
Objetivo del Puesto: Preparar académica, ética y teóricamente, a los servidores públicos de
la Institución ya los aspirantes a ingresar a la Fiscalía General.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Con los puestos subordinados y de coordinación, para la toma der acuerdos que permitan

el correcto desempeño de sus funciones.
- Con las áreas de la Fiscalía General, para la toma de decisiones y liberación de recursos
Externas:
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- Sistema Nacional de Seguridad Pública,
- Consejo Estatal de Seguridad Pública,
- Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza
- Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema de Justicia Penal

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios profesionales completos / Maestría.
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Pedagogía, Derecho Penal, Procesal Penal, Administrativo
Experiencia Laboral:, Normatividad, Políticas públicas, Elaboración, gestión y evaluación de
proyectos pedagógicos (Mínimo dos años)
Manejo de Computadora: Manejo de Paquete Office y manejo de operaciones en hardware.
Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad, lealtad,
destreza, competitividad, actividad emocional, madurez, paciencia, discreción, amabilidad,
iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Liderazgo, capacidad de negociación, manejo de
grupos, facilidad de palabra y trabajo en equipo.

FUNCIONES
- Determinar y proponer en coordinación con las demás unidades administrativas de la

institución competentes las políticas y bases normativas para la formulación, implantación,
evaluación y consolidación del Servicio Público de Carrera de la Fiscalía General del
Estado de Guerrero.

- Planear, programar, organizar y dirigir en coordinación con la Dirección General de
Recursos Humanos el diseño, desarrollo, ejecución y evaluación del Servicio Profesional
de Carrera para los Servidores públicos de la institución, de conformidad a las normas
reglamentarias y demás disposiciones aplicables.

- Definir e implementar previa aprobación del Consejo Consultivo, los planes y programas
de estudio para la formación inicial o básica, permanencia, promoción, especialización y
evaluación del personal perteneciente al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía.

- Organizar y coordinar la implantación de los planes y programas de estudio, así como la
impartición de los cursos para el ingreso, formación, promoción y especialización conforme
a los programas establecidos.

- Definir, proponer y establecer previa aprobación, los sistemas de reclutamiento, selección,
capacitación, adiestramiento, especialización, profesionalización y de evaluación, para
asegurar la absoluta imparcialidad y transparencia en el ingreso y promoción del personal
sustantivo que integra el Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía.
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- Diseñar, planificar y dirigir el sistema de reclutamiento y selección de aspirantes a
servidores públicos de la Fiscalía, que garantice el ingreso de candidatos con el
conocimiento, capacidad, aptitud y el perfil requeridos por la Institución.

- Coordinar las acciones y actos necesarios para gestionar ante las autoridades educativas
competentes los registros, autorizaciones y reconocimiento de validez oficial de los planes
y programas de estudio de los cursos que imparte el Instituto de Formación Profesional.

- Definir y coordinar previa aprobación del Consejo Consultivo la ejecución de los concursos
de ingreso y de promoción de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado.

- Formular y proponer al Consejo Consultivo para aprobación, las convocatorias para el
ingreso y promoción de los servidores públicos de carrera y vigilar la absoluta
transparencia de los procedimientos para promociones y plazas de nuevo ingreso del
personal sustantivo de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

- Desarrollar, proponer e implementar un sistema permanente de capacitación gradual y
profesionalización para los servidores públicos de la Fiscalía General, combinado con
ascensos escalafonarios basados en el avance académico, disciplina, desempeño en el
trabajo, antigüedad y demás antecedentes laborales relevantes.

- Promover y suscribir convenios de colaboración con instituciones y organismos similares y
de educación superior públicas y privadas, nacionales o del extranjero para la impartición
de cursos, seminarios, diplomados, o cualquier otro evento de carácter académico que
contribuya a la profesionalización de los servidores públicos y a consolidar el Servicio
Profesional de Carrera de la Institución.

- Integrar y autorizar el acervo bibliográfico y documental que requiere el Instituto para
desarrollar las funciones de consulta e investigación académica y promover su
permanente actual ización.

Las demás que de manera directa le asigne el Procurador, conforme a las actividades
inherentes a su cargo.

9.7.3. Centro de Justicia para Mujeres;
9.7.3.1. Atribuciones

Las atribuciones del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Guerrero se encuentran
contenidas en el Artículo 5 del Decreto por el que se crea el Centro de Justicia para Mujeres
del Estado de Guerrero, como Órgano Administrativo Desconcentrado de la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Guerrero que a la letra dice:
"Artículo 5. El Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Guerrero, para el cumplimiento
de su objeto, tendrá las atribuciones siguientes:

1. Generar los acuerdos, convenios y demás instrumentos jurídicos necesarios, para
garantizar la coordinación interinstitucional entre las instituciones mencionadas en el
artículo 4 del presente Decreto y la Coordinación General del Centro de Justicia para
Mujeres del Estado de Guerrero;
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11. Coordinar a las autoridades competentes, para garantizar el acceso a la justicia de las
víctimas de violencia, salvaguardando sus derechos humanos y el ejercicio de su
derecho a una vida libre de violencia, asegurando de una forma eficaz, transparente y
ágil el acceso a los programas sociales a los cuales tengan derecho;

111. Proponer programas, proyectos y planes, en cooperación con instituciones públicas y
privadas que tengan como objetivo, prevenir, sancionar, erradicar y dar seguimiento a la
violencia contra las mujeres, así como tratar los casos existentes;

IV. Promover políticas públicas y fortalecer las ya existentes, que sean necesarias para
erradicar la violencia contra las mujeres y la discriminación de género en el territorio del
Estado;

V. Proponer programas, proyectos y planes de prevención y educación con las
dependencias en materia de Educación, Deporte, Salud, Cultura, Desarrollo Social, y en
general, con cualquiera que tenga funciones educativas, dirigidos a fomentar los valores
de la no violencia contra las mujeres, la importancia del núcleo familiar y la equidad e
igualdad de género;

VI. Aplicar de manera transparente, los recursos financieros aprobados a los proyectos y
programas institucionales asignados al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de
Guerrero, para cumplir con su objeto y con sus metas establecidas;

VII. Generar vínculos que promuevan la participación y colaboración de organismos
públicos y privados que son afines al referido Centro, para cumplir con su objeto;

VIII. Gestionar ante las autoridades competentes las medidas de seguridad y medidas
cautelares necesarias, para garantizar la seguridad personal, física, laboral, moral,
sexual, patrimonial y psicológica de la mujer víctima de violencia;

IX. Brindar asesoría jurídica y psicológica a las personas que acudan al Centro de Justicia
para Mujeres del Estado de Guerrero y que hayan sido víctimas de violencia; y

X. Las demás que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto del Centro de Justicia
para Mujeres del Estado de Guerrero.

9.7.3.2. Organización
Para la atención de los asuntos de su competencia, el Centro de Justicia Para Mujeres del
Estado de Guerrero se integra por 1 Coordinación General, 4 Direcciones de Área, 12
Unidades Administrativas y 1 Casa de Emergencia.

9.7.3.3. Niveles Jerárquicos
*Fiscal General

**Coordinadora General.
***Director(a) de Área.

****Jefe de Unidad.
***** Jefe(a) de Departamento.

****** Adm inistrativos(as).
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9.7.3.4. Estructura Orgánica
1. Fiscal General del Estado de Guerrero

1.1 . Coordinación General del Centro de Justicia para Mujeres
1.1.1. Unidad de Administración de Justicia.

1.1.1.1. Jueza.
1.1.1.2. Secretaria de Acuerdos.
1.1.1.3. Actuario(a).

1.1.2. Unidad de Procuración de Justicia.
1.1.2.1 Ministerio Público.
1.1.2.2. Servicios Periciales.
1.1.2.3. Policía Ministerial.

1.1.2. Dirección Operativa.
1.1.3. Dirección de Enlace Institucional.
1.1.4. Unidades/Áreas:

1.1.4.1. Unidad Legal.
1.1.4.2. Unidad de Psicología.
1.1.4.3. Unidad de Prevención.
1.1.4.4. Unidad de Trabajo Social.
1.1.4.5. Unidad Médica.
1.1.4.6. Unidad de Empoderamiento Económico.
1.1.4.7. Unidad de Informática.
1.1.4.8. Casa de Emergencia.

1.1.5. Dirección Administrativa.
1.1.5.1. Unidad de Recursos Humanos.
1.1.5.2. Unidad de Recursos Financieros.
1.1.5.3. Unidad de Recursos Materiales.

1.1.6. Dirección de Planeación y Presupuesto

9.7.3.5. Organograma Estructural
9.7.3.6. Organograma Funcional

9.7.3.7. Objetivo Institucional
• El Centro de Justicia para Mujeres en el Estado de Guerrero es el encargado de Coordinar

acciones que promuevan la incorporación plena y equitativa de la mujer a la vida
productiva, social, cultural, laboral, académica y política en el Estado de Guerrero .

• Dar servicios de orientación, apoyo y capacitación a mujeres víctimas de violencia de
género, a través de la articulación y vinculación interinstitucional, de acuerdo a sus
atribuciones legales y de conformidad a los objetivos, políticas y estrategias establecidas
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en las diferentes normativas y acuerdos internacionales, nacionales y locales en la
materia .

• Promover la participación y colaboración de organismos públicos y privados, fungiendo
para ello como vínculo institucional en el que converjan planes, proyectos y programas
que tengan como objetivo prevenir, sancionar, dar seguimiento y reducir la violencia contra
las mujeres.

MISiÓN:
9.7.3.8. Misión y Visión

Brindar a las mujeres guerrerenses servicios integrales con perspectiva de género que le
permitan acceder a una vida libre de violencia, propicien su bienestar y desarrollo dentro de
su núcleo familiar y social, a través de políticas públicas transversales que involucran la
coordinación interinstitucional estatal, nacional e internacional con apego a los derechos
humanos y conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.

VISiÓN:
Ser una Institución Pública de sólido liderazgo, que contribuya a que las mujeres
guerrerenses logren su inclusión en el entorno social, impulsando y transverzalizando
políticas públicas con perspectiva de género y con ello propiciar una convivencia democrática
yequitativa.

9.7.3.9. Análisis de Puestos
COORDINACiÓN GENERAL DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA MUJERES DEL ESTADO
DE GUERRERO
DATOS GENERALES
Titulo del Puesto: Coordinador (a) General del Centro de Justicia para Mujeres del Estado
de Guerrero.
Dependencia: Fiscalía General del Estado de Guerrero
Puesto del Jefe Inmediato: Fiscal General del Estado de Guerrero.
Puestos Subordinados: Dirección Operativa, Dirección de Enlace Interinstitucional,
Dirección de Administración, Dirección de Planeación y Presupuesto, Unidad de
Administración de Justicia, Unidad de Procuración de Justicia, Unidad Legal, Unidad de
Psicología (Supervisión Clínica), Unidad de Prevención, Unidad de Trabajo Social, Unidad
Médica, Unidad de Empoderamiento Económico, Unidad de Informática, Casa de
Emergencia, Unidad de Recursos Humanos, Unidad de Recursos Financieros y Unidad de
Recursos Materiales.
Objetivo del Puesto: Coordinar y dirigir acciones que permitan el acceso a la justicia para
las mujeres, combatiendo los delitos de violencia hacia las mujeres en todas sus
modalidades y brindando de manera interdisciplinaria, secuencial, interinstitucional y
especializada, servicios con unidad de criterio y perspectiva de género, para su incorporación
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plena y equitativa a la vida productiva, social, cultural, laboral, académica y política en la
sociedad guerrerense, además de fortalecer los valores y la importancia del núcleo familiar.
Relaciones de Comunicación:
Internas:
- Con los puestos subordinados a su mando: para la toma de acuerdos que permitan el

correcto desempeño de sus funciones.
- Con los enlaces interinstitucionales: para asesorar jurídica y psicológicamente a víctimas

del delito, para la oportuna canalización de víctimas del delito, para brindar apoyo
psicológico o asesorías jurídicas a víctimas del delito que así lo solicitan.

Externas:
- Organismos no gubernamentales, Órganos Internacionales, la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el Tribunal Superior
de Justicia del Estado.

- Los H.H. Ayuntamientos del Estado: para trabajar coordinadamente en la colaboración
para la investigación del delito.

PERFíL DESEADO
Grado de Estudios: Estudios profesionales completos / Maestría.
Formación Académica en: Licenciatura en Derecho.
Especialización en: Derecho Penal, Procesal Penal, Administrativo
Experiencia Laboral: Procuración de Justicia y en Atención a Mujeres, Derechos Humanos,
Protocolos de Atención, Normatividad, Políticas públicas, Elaboración, gestión y evaluación
de proyectos sociales. (Mínimo dos años)
Manejo de Computadora: Manejo de Paquete Office y manejo de operaciones en hardware.
Habilidades Específicas Requeridas: Actitud positiva, veracidad, honestidad, dedicación,
habilidad, capacidad de dirigir, organizar y controlar, compañerismo, imparcialidad, lealtad,
destreza, competitividad, actividad emocional, madurez, paciencia, discreción, amabilidad,
iniciativa, facilidad de palabra, capacidad de análisis y administración de proyectos.
Habilidad de trato con las personas: Liderazgo, capacidad de negociación, manejo de
grupos, facilidad de palabra y trabajo en equipo.

FUNCIONES
- Fijar, dirigir, coordinar, controlar, y evaluar las actividades que desarrollen las unidades

administrativas adscritas al Centro, apegadas a las disposiciones normativas, legales y
administrativas aplicables.

- Brindar asesoría integral a las personas que acudan al Centro de Justicia para Mujeres del
Estado de Guerrero, sobre los servicios gubernamentales disponibles para su atención y
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tratamiento; así como solicitarlas acciones preventivas, de seguridad y justicia para
enfrentar y abatir la violencia feminicida.

- Cumplir y hacer cumplir la normatividad jurídica y administrativa aplicable a la competencia
del Centro.

- Dictar las disposiciones internas acorde al marco normativo federal y local, relativas a
cumplir el principio de igualdad y equidad de género y difundirlas.

- Dictar las medidas de evaluación y seguimiento al cumplimiento de los programas,
disposiciones, recursos humanos, financieros, materiales, asignados para el cumplimiento
de los objetivos que tienen por objeto salvaguardar de manera integral los derechos
constitucionales y legales, reconocidos a favor de las mujeres víctimas de violencia de
género.

- Proponer la infraestructura física y social en el Centro, que sirva para brindar una atención
cálida, médica, psicológica, jurídica y de asistencia social, en coordinación con instancias
competentes, a las mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos.

- Autorizar por escrito a servidores subalternos el desempeño de atribuciones y funciones
en forma temporal cuando las necesidades del servicio lo requieran.

- Desempeñar las comisiones y funciones que el Fiscal General del Estado o el Grupo de
Trabajo le confieran e informar sobre el desarrollo y resultados de las mismas;

- Representar y/o suplir al Fiscal General del Estado, ante el Sistema Estatal para Prevenir,
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres del Estado de Guerrero.

- Coordinar trabajos que ayuden a generar el Banco Estatal de Datos e Información sobre
casos de violencia contra las mujeres (indicadores de violencia).

- Solicitar y colaborar con el Gobierno del Estado con información para establecer la
declaratoria de la alerta de violencia de género respecto a una zona determinada.

- Gestionar apoyos económicos y en especie, ante dependencias y entidades de los tres
niveles de gobierno y de las personas físicas y jurídicas interesadas en la problemática
social de mujeres en situación de Violencia.

- Certificar y expedir copias de los documentos que obren en los archivos de las unidades
administrativas, salvo aquellos que por su naturaleza, deban ser clasificados como
reservados y confidenciales.

- Solventar en tiempo y forma, las observaciones que realicen los órganos de control interno
y externo de carácter federal o estatal.

- Promover, en coordinación con las dependencias y entidades federales competentes, el
establecimiento de Centros y servicios de atención, rehabilitación somática, psicológica,
social y ocupacional, para las mujeres en situación de violencia, así como acciones que
faciliten la disponibilidad y adaptación a nuevas oportunidades de vida, trabajo y
relaciones familiares y sociales.

- Promover y proponer en la comunidad pública, social y privada, la creación y/o ampliación
de espacios físicos y acondicionamiento adecuado en la Entidad, útiles para brindar
albergue a las mujeres víctimas de violencia familiar en situación de riesgo; así como el
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establecimiento de áreas lúdicas y de aprendizaje para sus hijas e hijos, afectados por las
consecuencias de este tipo de conductas ilícitas.

- Mantener coordinación permanente con las instituciones de seguridad pública, tribunales
familiares y todo tipo de organismos, agrupaciones, asociaciones, dependencias y
entidades de la administración pública de los tres niveles de gobierno, así como con
organizaciones nacionales e internacionales, involucrados de manera directa con la
problemática social, de violencia contra las mujeres.

- Vigilar, y dar seguimiento, que la atención que se brinde a las usuarias, de carácter
jurídico, policial, salud física, psicoemocional, de asistencia social y educacional, se
proporcione con resultados positivos.

- Proveer lo necesario para que los servicios que proporciona el Centro, se otorguen
eficiencia y profesionalismo.

- Coordinarse con dependencias, entidades, de las administraciones públicas federal,
estatal, municipal, instituciones públicas, empresas del sector privado, organizaciones de
la sociedad civil, universidades, colegios de profesionistas, entre otros, que de alguna
manera incidan en la atención a mujeres víctimas de violencia de género, para lograr
vinculación solidaria en la realización de acciones tendientes a proveer servicios, tanto en
su atención, como en su tratamiento.

- Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas con base en el
reconocimiento de la composición pluricultural del Estado; así como vigilar que los usos y
costumbres de toda la sociedad no atenten contra los derechos humanos de las mujeres.

- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia.
- Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de víctimas.
- Colaborar con la Fiscalía General para el cumplimiento de sus atribuciones conferidas en

la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado.
- Las demás que confiera la normatividad aplicable.

9.7.4. Fiscalía Especializada de Delitos Electorales;
9.7.4.1. Atribuciones
9.7.4.2. Organización
9.7.4.3. Niveles Jerárquicos
9.7.4.4. Estructura Orgánica
9.7.4.5. Organograma Estructural
9.7.4.6. Organograma Funcional
9.7.4.7. Objetivo Institucional
9.7.4.8. Misión y Visión
9.7.4.9. Análisis de Puestos
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