
DEPENDENCIA: FISCALlA GENERAL DEL ESTADO
SECCION: DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

Y PRESUPUESTO
ASUNTO: El QUE SE INDICA

Chilpancingo, Guerrero. Julio 26 de 2016.

MTRO. ALFONSO DAMIAN PERALTA
AUDITOR GENERAL DEL ESTADO
P RES E N T E.

AT'N.: MTRO. CARLOS JIMENEZ HERRERA
AUDITOR ESPECIAL PARA OPD'S Y AUTONOMOS

En relación a lo requerido al punto 4.4.1.16; relativo a la calendarización de las sesiones

de los consejos, Órganos colegiados, gabinetes, sesiones plenarias, comisiones

legislativas, y sesiones de trabajo a que se convoquen, del ejercicio fiscal 2016, le informo

que la Calendarización o periodicidad de las sesiones se encuentra establecida en el

Reglamento Interno del Consejo de la Fiscalía General del Estado Libre y Soberano de

Guerrero(se anexa copia) será aprobado la siguiente sesión ordinaria y esta norma

establece periodicidad mas no calendariza las Sesiones.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

FISCALJAGENERAL
DEL ÉSTAOO DE

GUERRERO
COORDINACIÓN De la Fiscalía General del Estado
DE ASESORES
DEL C. fISCAl.
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GLAMENTO INTERNO DEL CONSE.JO DE
•.SCALIA GEN'ERAL, DE'L, ESTADO L.

V SOBERANO DE GUERRERO



2

LICENCIADO HECTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 90 NUMERAL 2 Y 91
FRACCION VI DE LA CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO Y EN EJERCICIO DE
LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 6,10 Y 20 FRACCION 111
DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE
GUERRERO, EN RELACION CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTíCULOS 5
TERCER PÁRRAFO Y 21 FRACCiÓN V DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALíA
GENERAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO NÚMERO 500; 20
FRACCION V DEL REGLAMENTO DE ESTA LEY; Y DEMÁS LEYES APLICABLES; Y

CONSIDERANDO

Que en el mes de mayo de 2014 se concretó una de las aspiraciones más sentidas
de las y los Guerrerenses, al promulgarse la reforma integral a la Constitución Política del
Estado de Guerrero, con lo que se sentaron las bases para una constitucionalidad
renovada, que tiene en su centro a la persona y sus derechos fundamentales, cuya
protección, promoción y garantía corresponde a todos los órganos del Poder Público, lo
que se concretó mediante Decreto 453, emitido por el H. Honorable Congreso del Estado,
por el que se reformaron los artículos del 1 al 126 y se adicionaron del 127 al 200 de
nuestra Constitución Política Estatal, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado número 34 Alcance I del 29 de abril del 2014 y vigente a partir del 30
de Abril de la misma anualidad;

Que en dicha reforma, se contemplan las disposiciones normativas relativas a los
principios comunes, las características, el funcionamiento y las atribuciones de los
Órganos Autónomos del Estado, dentro de los cuales queda considerada la Fiscalía
General, de acuerdo con lo que disponen los Artículos 105, 106, 107, 108, 109 110,
139,140, 141, 145 Y 146, entre otros, de dicha Constitución; 53 de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de Guerrero, Numero 500; y 84, 85 Y 86 del Reglamento de
esta Ley;

Que derivado de las reformas realizadas a diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el 18 de Junio del año 2008, se establecieron las bases para la
implementación del nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública y contemplan además,
la transición del Sistema Penal Mexicano vigente o tradicional, hacia un Sistema Procesal
Penal Acusatorio, el cual deberá de encontrarse operando en todo el Territorio Nacional, a
partir del mes de junio del 2016; por lo que en cumplimiento a dichas reformas, el
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, mediante Decreto Número
503, de fecha 31 de Julio de 2014, emitió la Declaratoria de Incorporación del Sistema
Procesal Penal Acusatorio al Marco Jurídico del Estado de Guerrero y Declara el Inicio
Gradual de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, en esta Entidad, lo
que justifica las necesarias modificaciones realizadas a la estructura orgánica de la
Fiscalía General y con ello, las adecuaciones a Ley Orgánica de esta Institución y a su
Reglamento, lo que hará posible también, emitir el Manual de Organización
correspondiente y el Reglamento Interno del Consejo de la Fiscalía;
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Que la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de
Guerrero, requiere de mayores recursos humanos y de una capacitación gradual y
constante, de infraestructura y equipo, pero además de una reorganización de la
estructura orgánica de la Fiscalía General y la modernización de los procesos
desarrollados en el marco del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás
normatividad aplicable, sean Leyes, Códigos, Reglamentos, Manuales, Instructivos o
Protocolos de Actuación entre otros instrumentos jurídicos, que harán posible que la
reforma Constitucional en Guerrero, se cumpla en sus términos, al encontrarse operando
en su totalidad en el Estado, a partir del 18 de Junio del 2016;

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 140 fracción 11 y 141 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 53 de la Ley Orgánica de
la Fiscalía General del Estado de Guerrero, Número 500; y 84,85 Y 86 del Reglamento de
esta Ley, la Fiscalía General debe de estar integrada, además de las Unidades
Administrativas que se señalan, por un Consejo de la Fiscalía, como un Órgano de
Gobierno Colegiado y competente para tratar lo relativo a temas de procuración de justicia
en la Entidad y cuya organización, funciones, atribuciones y ámbito de competencia
serán, los que de manera específica se señalen en el Reglamento Interno que al efecto se
expida;

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, producto de una amplia consulta
ciudadana, contempla en su Eje número 1, denominado "Guerrero Seguro y de Leyes"
y fueron establecidos como objetivos los de garantizar un Sistema de Justicia Penal
eficaz, expedita, imparcial y transparente; con pleno respeto y protección a los
derechos humanos y a la erradicación de la discriminación; además, el de impulsar el
combate frontal a la corrupción que como objetivo, se encuentra considerado en el
"Eje número V", denominado "Guerrero con Gobierno Abierto y Transparente", por lo
que, para lograr el cumplimiento de los objetivos establecidos, se hace imperiosa la
necesidad de expedir la reglamentación y disposiciones legales necesarias y que al
efecto se requieren;

Que dentro de las prioridades de la presente administración y establecidas por el
Gobernador del Estado en el Plan Estatal de Desarrollo 21015-20121, se encuentran las
relativas a la reglamentación y puesta en funcionamiento de los Órganos Colegiados,
como EL Consejo de la Fiscalía General, responsable de la implementación, gestión y
supervisión del Servicio Civil de Carrera y la selección, nombramiento capacitación,
promoción, permanencia, prestaciones, estímulos y responsabilidades de los servidores
públicos, además del establecimiento de los mecanismos de trabajo de la Institución;
entre otras.

Que la Fiscalía General, es un Organismo Público Autónomo, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía de gestión, técnica, de ejercicio
y de aplicación del gasto público que le asigne el Congreso del Estado, que rige su
actuación conforme a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos, y sus funciones no podrán ser influidas ni
restringidas por ninguna otra autoridad;

Que por su autonomía de gestión, la Fiscalía 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
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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, lo que hace necesaria la existencia y funcionamiento del
Órgano Colegiado denominado Consejo de la Fiscalía, con competencia para tratar lo
relatico a temas de procuración de justicia, entre otros, el relativo al servicio civil de
carrera dentro de la Institución;

Que la autonomía técnica de la Fiscalía General, debe ser entendida como la
facultad que le ha sido otorgada para expedir sus propias disposiciones normativas, con
excepción de las disposiciones legales que le competan al Poder Ejecutivo, con el
propósito de regular las acciones que pretenda desarrollar en el ámbito de su
competencia, delimitar las atribuciones que ejerce y regir su actuación, bajo las políticas
permanentes de especialización técnica, profesionalización y rendición de cuentas,
debiendo respetar en todo momento, la Constitución, tanto Federal como Local y las
Leyes y reglamentos que de ella se deriven, lo que hace necesario expedir, previa
aprobación del Consejo de la Fiscalía General, el Reglamento Interno de dicho Órgano
Colegiado;

Que conforme a lo dispuesto por los artículos 141 de la Constitución Política del
Estado; 53 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General; y 85 del Reglamento de dicha Ley
Orgánica, la Fiscalía General cuenta con un Consejo de la Fiscalía, de la, el cual se
integrado por: el Fiscal General, quien será su Presidente; un consejero elegido entre los
fiscales, por votación libre y directa de todos sus integrantes; un consejero designado
entre los agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General; un consejero designado a
propuesta de la Policía de Investigadora Ministerial; y un consejero designado a propuesta
de las barras, colegios o asociaciones de Abogado que tengan reconocimiento oficial;

Que existe la necesidad de contar en la Fiscalía General del Estado, dado su
carácter autónomo que posee, con un Órgano de Gobierno libre, que regule el
funcionamiento del mismo, con el objeto de llevar a buen fin, en paz y armonía, las
tareas específicas encomendadas y que normen el funcionamiento y las atribuciones
del Consejo de la Fiscalía, lo que hará posible que la toma de decisiones sea de
forma colegiada y no de manera unilateral;

Que una de las encomiendas indispensables dentro de la Procuración de la
Justicia, se refiere a la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad; en consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de toda índole que pudiesen
realizar todos y cada uno de los Servidores Públicos pertenecientes a la Fiscalía
General del Estado y apegándose a las leyes aplicables;

Que con el presente Reglamento Interno, se pretende que exista congruencia,
legitimidad y objetividad en el esfuerzo hacia la conducción y cumplimiento de los
fines de la Fiscalía General, a fin de que tenga claridad y rumbo adecuado en su
operación, para lograr que el trabajo administrativo y de investigación atienda con
oportunidad, pertinencia, objetividad y eficiencia los asuntos de procuración de justicia
que le competen, abatiendo los problemas sociales en forma óptima y en armonía
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con la dinámica de las innovaciones institucionales, impulsadas por los Gobiernos
Federal, Estatal y Municipal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien expedir el siguiente:

REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE LA FISCALíA
GENERAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El presente Reglamento es de orden público, interés social y de
observancia general en el Estado Libre y Soberano de Guerrero; es reglamentario
de los artículos 141 de la Constitución Política del Estado; 53 de la Ley Orgánica;
y 84 y 86 del Reglamento; y tiene por objeto establecer las disposiciones relativas
a la integración, organización, funcionamiento, procedimientos y ámbito de
competencia del Consejo de la Fiscalía, Órgano Colegiado con atribuciones para
atender los asuntos relacionados con la procuración de justicia; lo relativo a la
carrera ministerial; el servicio civil de carrera; y la responsabilidad de los
servidores públicos de la Institución.

Artículo 2.- Para los efectos derivados de las disposiciones del presente
Reglamento, se entenderá por:

1.- Constitución General: La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;

11.- Constitución Política del Estado: La Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero;

111.- Fiscalía General: La Fiscalía General del Estado de Guerrero;

IV.- Fiscal General: El Fiscal General del Estado de Guerrero;

V.- Ley Orgánica: La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Guerrero Número 500;

VI.- Reglamento: El Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Guerrero Número 500;

VII.- Consejo de la Fiscalía: El Consejo de la Fiscalía General del Estado de
Guerrero;

VIII.- Presidente del Consejo: El Presidente del Consejo de la Fiscalía
General del Estado de Guerrero;
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IX.- Consejero: El servidor público integrante del Consejo de la Fiscalía
General del Estado de Guerrero;

X.- Servidor Público: El trabajador que desempeñe un empleo, cargo o
comisión en la Administración Pública del Estado, referidos en los artículos 191 de
la Constitución Política del Estado y 2 de la Ley Numero 695 de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de
Guerrero;

XI.- Reglamento Interno: El presente Reglamento Interno del Consejo de la
Fiscalía General; y

XII.- Sesión: La reunión, sea ordinaria o extraordinaria a que sean
convocados los Consejeros

Artículo 3.- El presente Reglamento, emana de las disposiciones,
atribuciones y obligaciones que a la Fiscalía General le confieren la Constitución
General, la Constitución Política del Estado, la Ley Numero 695 de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de
Guerrero, la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero
Numero 248, la Ley Orgánica, el Reglamento, el Manual de Organización de la
Fiscalía General y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 4.- Los integrantes del Consejo de la Fiscalía, están obligados a
formar parte de las comisiones que se integren, asistir a las sesiones ordinarias o
extraordinarias y a las reuniones de trabajo que sean convocados, y cumplir con
las obligaciones que se especifican en el presente Reglamento Interno.

Artículo 5.- Los cargos de los integrantes del Consejo de la Fiscalía, sean
Consejeros o cualquier otro, son de carácter honorífico y por tanto, sus miembros
no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna durante su
desempeño, ni implicara relación laboral de ningún tipo con la Institución,
pudiendo recibir solo gastos a comprobar para el cumplimiento de las comisiones
que le sean asignadas, en términos de lo que dispone el artículo 108 del
Reglamento.

El Presidente del Consejo, podrá invitar a las sesiones a las personas
físicas o morales a través de quien legalmente las represente, cuya presencia
considere sea de interés para los asuntos que se ventilen en el Consejo de la
Fiscalía, quienes tendrán el carácter de invitados, con derecho a voz, pero no a
voto y como consecuencia, no formaran parte del quórum legal de la sesión de
que se trate.

Artículo 6.- Los integrantes del Consejo de la Fiscalía, en el desempeño
de sus funciones, serán sujetos de responsabilidad administrativa en términos de
la Constitución Política del Estado, la Ley Numero 695 de Responsabilidades de
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los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero y del
Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario de la Fiscalía General,
con excepción del Consejero Propietario con su respectivo suplente designado por
la Policía Investigadora Ministerial, quienes se sujetaran al procedimiento
establecido en el Reglamento del Consejo de Honor y Justicia.

CAPITULO 11
DEL CONSEJO DE LA FISCALlA.

Artículo 7.- El Consejo de la Fiscalía se integrara, funcionara y tendrá las
atribuciones previstas en las disposiciones de la Constitución Política del Estado,
la Ley Orgánica, el Reglamento, el Reglamento Interno y demás disposiciones
legales y normas aplicables; contara además con el personal administrativo,
técnico y jurídico necesario para el cumplimiento de sus atribuciones y que se
especifique en este Reglamento.

Artículo 8.- El Consejo de la Fiscalía es un Órgano Colegiado, que tiene a
su cargo la creación, gestión y supervisión de la carrera ministerial y por tanto,
competente para la selección, nombramiento, capacitación, promoción,
permanencia, prestaciones, estímulos, recompensas y responsabilidades de los
servidores públicos de la Fiscalía General, responsable de atender los asuntos
relacionados con la Procuración de la Justicia y facultado para el desarrollo de las
actividades que se especifiquen en el presente Reglamento Interno.

Es competente para la administración, vigilancia y disciplina de los
servidores públicos de la Fiscalía General.

Artículo 9.- El Consejo de la Fiscalía se integra por cinco consejeros que
serán:

1.El Fiscal General, quien será su Presidente;

11.Un Consejero elegido entre los Fiscales, por votación libre y directa de
todos sus integrantes;

111.Un Consejero designado entre los Agentes del Ministerio Público de la
Fiscalía General;

IV. Un Consejero designado a propuesta de la Policía Investigadora
Ministerial; y

V. Un Consejero designado a propuesta de las barras, colegios u
organizaciones de Abogados que tengan reconocimiento oficial.
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Los Consejeros serán designados, con excepción del Fiscal General, por un
periodo de cuatro años, con posibilidad de ser ratificados por una sola vez y
desempeñaran su función con independencia e imparcialidad

Artículo 10.- El Consejo de la Fiscalía, en la primera sesión que celebren,
designaran a quien fungirá como Secretario Técnico del mismo y aprobaran en la
subsecuente, el organigrama y el número de personal administrativo, técnico y
jurídico necesario para el desempeño de sus atribuciones, quienes tendrán las
funciones y responsabilidades que se establecen en el presente Reglamento
Interno, en el Manual de Organización y las que le sean encomendadas por el
Presidente del Consejo y el pleno de dicho Órgano Colegiado.

CAPITULO 111
DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE LA FISCALlA.

Artículo 11.- El Consejo de la Fiscalía, sesionará de manera ordinaria seis
veces al año y podrá sesionar de manera extraordinaria cuantas veces sea
necesario, a juicio del Presidente del Consejo, o bien lo solicite la mayoría de sus
integrantes.

Artículo 12.- Para la celebración de las sesiones ordinarias, el Presidente
del Consejo, deberá convocar a sus integrantes, por conducto del Secretario
Técnico, con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha de la sesión que
corresponda; tratándose de las sesiones extraordinarias, las convocatorias
deberán ser notificadas con una anticipación no menor a cuarenta y ocho horas al
día de su celebración.

Artículo 13.- Con treinta días hábiles anteriores a la fecha en que los
Consejeros terminen el periodo para el que fueron designados, el Consejo de la
Fiscalía lo notificara a los Fiscales, Agentes del Ministerio Público, a la Policía
Investigadora Ministerial y a las barras, colegios o asociaciones de Abogados con
reconocimiento oficial, para que, conforme a lo que se señala en la Constitución
Política del Estado, Ley Orgánica, Reglamento y el presente Reglamento Interno,
informen si se ratifica a sus consejeros por un periodo de cuatro años más, o bien
hagan llegar el nombre de los nuevos designados.

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, al Presidente del
Consejo, quien durara fungiendo como tal, por el periodo para el que fue
designado por el Congreso del Estado, salvo renuncia o remoción, en cuyo caso,
asumirá la Presidencia quien lo sustituya.
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Artículo 14.- En el supuesto de que los Consejeros designados, con
excepción del Presidente del Consejo y el representante de barras, colegios o
asociaciones de Abogados, pierdan el carácter de servidores públicos de la
Institución, de manera inmediata le será notificada tal situación a los Fiscales,
Agentes del Ministerio Publico y a la Policía Investigadora Ministerial, para que
dentro del término de 15 días, designen conforme a la Constitución Política del
Estado, Ley Orgánica, Reglamento y el presente Reglamento Interno, al Consejero
que los habrá de sustituir y actuara en el Consejo de la Fiscalía.

Artículo 15.- Para que sean válidos los acuerdos o resoluciones que se
tomen en las sesiones del Consejo de la Fiscalía, será necesario que sean
aprobados por el cincuenta por ciento más uno de los integrantes presentes en la
sesión de que se trate.

Artículo 16.- Las decisiones o resoluciones del Consejo de la Fiscalía se
tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo el Presidente
o en ausencia de este,' quien lo supla, voto de calidad en caso de empate. El voto
que se emita en las sesiones correspondientes, será público y directo.

Articulo 17.- En el supuesto de que no se reúna el quórum necesario para
sesionar, el Presidente del Consejo o quien lo supla, emitirá una segunda
convocatoria para llevar a cabo la sesión, la cual se realizara dentro de las
veinticuatro horas siguientes, en cuyo caso, se sesionará con los integrantes que
asistan, teniéndose por legalmente notificados los Consejeros que asistieron a la
sesión cuyo quorum no fue integrado.

Articulo 18.- Ninguna decisión, acuerdo o resolución que se emita en el
Consejo de la Fiscalía será válida, si no sé encuentra presente el Presidente del
Consejo en la sesión de que se trate, o quien lo supla en su ausencia. La
realización de la sesión podrá llevarse a cabo el mismo día que la señalada en la
primera convocatoria, en términos del artículo 16 de este Reglamento Interno.

Artículo 19.- En caso de ausencia en las sesiones, los integrantes del
Consejo de la Fiscalía serán suplidos conforme a lo siguiente:

1.- El Presidente del Consejo, será suplido en los términos establecido en los
artículos 142,
Numeral 9 de la Constitución Política del Estado; 23 de la Ley Orgánica; y 144 del
Reglamento;

11.- Los Consejeros que haya sido elegido conforme a los Artículos 141,
fracciones 11, 111, IV Y V de la Constitución Política del Estado; 53, fracciones 11, 111,
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IV Y V de la Ley Orgánica; y 85, fracciones 11,111,IV Y V del Reglamento, serán
suplidos por quien haya sido designado como suplente de cada uno de ellos.

Artículo 20.- Los integrantes del Consejo de la Fiscalía, deberán excusarse
y podrán ser recusados para conocer de asuntos que le sean encomendados por
el pleno, en los que tengan interés por razones de parentesco o amistad.

Artículo 21.- El Consejo de la Fiscalía podrá crear las comisiones que
estime necesarias para el adecuado desarrollo de las atribuciones que le
competen, pudiendo contar estas con un secretario técnico y, en su caso, con el
personal jurídico, técnico o administrativo que sea autorizado.

CAPITULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE LA FISCALíA.

Artículo 22.- Son atribuciones del Consejo de la Fiscalía, las siguientes:

1._ Conocer de los asuntos inherentes a la prestación del servicio de
procuración de justicia y emitir los acuerdos o resoluciones que sean necesarios
para el adecuado funcionamiento del Consejo de la Fiscalía y de la Institución;

11.- Emitir Acuerdos de carácter general, que regulen el funcionamiento, la
administración y el régimen disciplinario de los titulares de las Unidades
Administrativas de la Fiscalía General;

111.-Recibir quejas en contra de servidores públicos de la Fiscalía General y
turnarla al Área competente para la atención que corresponda e informar al
interesado del trámite realizado a la misma;

IV.- Integrar las Comisiones de Consejeros que estime convenientes para el
adecuado funcionamiento del Consejo de la Fiscalía y designar a quienes deban
formar parte de ellas;

V.- Aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos de la Fiscalía
General y remitirlo al titular del Poder Ejecutivo Estatal, a efecto de que se integre
al Presupuesto de Egresos del Estado que habrá de remitir al Congreso del
Estado;

VI.- Ejercer y administrar por conducto de la Oficialía Mayor de la Fiscalía
General, el Presupuesto de Egresos del año que corresponda;

VII.- Emitir normas o lineamientos que regulen lo relativo a la carrera
ministerial y lo referente a la selección, nombramiento, capacitación,
promociones, ascensos, estímulos, recompensas, prestaciones, ingreso y
permanencia de los servidores públicos de la Fiscalía General;
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VIII.- Recibir y determinar sobre las propuestas de los titulares de las
Unidades Administrativas de la Fiscalía General, para los efectos referidos en la
fracción anterior, en los términos del presente Reglamento Interno y demás
disposiciones relativas y aplicables;

IX.- Determinar el otorgamiento de condecoraciones, a quienes hayan
realizado acciones relevantes o trascendentes en el ámbito de procuración de
justicia;

X.- Conocer y resolver cualquier tipo de controversias que se suscite en
relación a las obligaciones de la Fiscalía General del Estado, y que no esté
reservada para su resolución por otra autoridad;

XI.- Recomendar sobre la amonestación privada o pública, suspensión
temporal o la destitución de los Servidores Públicos de la Fiscalía General;

XII.- Conocer los informes que rinda la Contraloría Interna y el Consejo de
Honor y Justicia de la Policía Investigadora Ministerial, sobre la procedencia o
improcedencia de los procedimientos, la no responsabilidad y la responsabilidad
en su caso, de los Servidores Públicos de la Fiscalía General;

XIII.- Solicitar informes a los titulares de las Unidades Administrativas, sobre
las actividades y resultados de los programas o acciones implementados;

XIV.- Aprobar los reglamentos, manuales, protocolos de actuación e
instructivos que sean necesarios para el adecuado funcionamiento de la Fiscalía
General;

XV.- Ordenar y vigilar que se actualice el marco normativo y de actuación
de la Fiscalía General;

XVI.- Nombrar y remover libremente al Secretario Técnico del Consejo de la
Fiscalía;

XVII.- Aprobar y validar los cambios de adscripción de los servidores
públicos de la Fiscalía General, conforme a las necesidades del servicio;

XVIII.- Resolver el recurso de revisión o reconsideración que se interponga
en contra de las resoluciones, acuerdos o determinaciones de la Contraloría
Interna de la Fiscalía General y del Consejo de Honor y Justicia de la Policía
Investigadora Ministerial;

XIX.- Solicitar las Estadísticas que considere necesarias, para la adecuada
toma de decisiones de los asuntos de su competencia;
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XX.- Encargar a los servidores públicos de la Fiscalía General o a
particulares, el análisis, estudio y opinión sobre leyes, reglamentos, manuales, y
otras disposiciones legales en materia de procuración de justicia;

XXI.- Aprobar el calendario de actividades de la Visitaduría General;

XXII.- Aprobar cuando las necesidades lo requieran, la Oficialía de Partes
Común;

XXIII.- Conocer de las renuncias y bajas y autorizar las licencias con y sin
goce de sueldo de los servidores públicos de la Fiscalía General;

XXIV.- Supervisar y solicitar los informes necesarios, relacionados con las
evaluaciones de control y confianza practicados al personal operativo de la
Fiscalía General;

XXV.- Acordar lo procedente en lo relativo al cumplimiento de los requisitos
de ingreso y permanencia de los servidores públicos de la Fiscalía General;

XXVI.- Determinar los periodos anuales de vacaciones del personal de la
Fiscalía General, conforme a las necesidades del servicio;

XXVI 1.- Autorizar al Fiscal General, el otorgar poderes generales o
especiales a los servidores públicos de la Fiscalía General que sean necesarios
para el cumplimiento de las atribuciones de ley;

XXVIII.- Conocer la Estadística que refleje el rendimiento o la productividad
del personal operativo de la Fiscalía General;

XXIX.- Autorizar los libros de gobierno que sean necesarios y relacionados
con el desarrollo de sus atribuciones;

XXX.- Autorizar la creación o supresión de Agencias del Ministerio Público
Especializadas o Auxiliares para la atención y actuación en los asuntos, las
materias o territorio que se determine;

XXXI.- Determinar y acordar el retiro voluntario o forzoso del servicio civil de
carrera de los servidores públicos de la Fiscalía General;

XXXII.- Emitir las bases a que se sujetarÁ la contratación de obra pública,
las adquisiciones, arrendamientos y la contratación de servicios de la Fiscalía
General;

XXXII 1.- Establecer mediante acuerdos, los criterios y la normatividad
relativa a la modernización y actualización de la estructura orgánica de la Fiscalía
General, los sistemas y los procedimientos administrativos establecidos;
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XXXIV.- Resolver sobre las excusas y recusaciones de los servidores
públicos de la Fiscalía General;

XXXV.- Establecer y supervisar la aplicación de políticas con perspectiva de
género, de forma transversal y de manera equitativa; y

XXXVI.- Las demás que deriven de otras leyes, reglamentos y disposiciones
jurídicas aplicables.

CAPITULO V
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA

FISCALÍA.

Artículo 23.- Son atribuciones y obligaciones del Presidente del Consejo, +
las siguientes:

1.- Representar legalmente al Consejo de la Fiscalía;

11.- Convocar a las sesiones a los integrantes del Consejo de la Fiscalía;

111.- Presidir las sesiones ordinarias o extraordinarias que el Consejo de la
Fiscalía celebre;

IV.- Integrar las Comisiones de Consejeros que sean creadas, para el mejor
despacho de los asuntos que le competen al Consejo de la Fiscalía;

V.- Proponer al Pleno el nombramiento del Secretario Técnico del Consejo
de la Fiscalía;

VI.- Supervisar el funcionamiento del Consejo de la Fiscalía y de las
Comisiones creadas;

VII.- Someter a consideración del pleno, los reglamentos, manuales,
protocolos de actuación e instructivos necesarios para el funcionamiento de la
Fiscalía General y del propio Órgano Colegiado

VIII.- Mantener el orden y disciplina en las sesiones que celebre el Consejo
de la Fiscalía;

IX.- Suscribir las resoluciones o acuerdos que emita el Consejo de la
Fiscalía;

X.- Someter a consideración del pleno, el Proyecto de Presupuesto Anual
de Egresos y remitirlo al titular del Poder Ejecutivo Estatal, para su envío al
Congreso del Estado; y
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XI.- Las demás que en el ámbito de competencia del Consejo de la Fiscalía
le sean encomendadas o señalen otras disposiciones legales.

Artículo 24.- Los Consejeros tendrán las facultades y obligaciones
siguientes:

1.- Asistir a las sesiones que sean convocados por el Presidente del
Consejo;

11.- Integrar las Comisiones que aprueben el Consejo de la Fiscalía y
realizar los trámites que sean necesarios para la resolución de los asuntos de su
competencia;

111.- Tener acceso a los expedientes o Estadística que proporcionen las
Unidades Administrativas, para la resolución de los asuntos de su competencia o
que le sean encomendados;

IV.- Llevar a cabo el análisis de los asuntos de su competencia;

V.- Votar los acuerdos o resoluciones que sean sometidos a consideración
del pleno del Consejo de la Fiscalía; y

VI.- Las demás que le encomiende el Presidente del Consejo, el pleno de
dicho Órgano Colegiado o se establezcan en otras disposiciones legales
aplicables.

Artículo 25.- El Secretario Técnico del Consejo de la Fiscalía tendrá las
atribuciones y obligaciones siguientes:

1.- Asistir a las sesiones ordinarias o extraordinarias que celebre el Consejo
de la Fiscalía;

11.- Pasar lista de asistencia, verificar el quorum legal para sesionar y
efectuar el conteo de los votos;

111.- Proponer al Presidente del Consejo y elaborar las convocatorias y la
orden del día que será autorizada y desahogada en la sesión que celebre el
Consejo de la Fiscalía;

IV.- Elaborar los proyectos de Resolución o de Acuerdos que serán
sometidos a consideración del pleno del Consejo de la Fiscalía;

V.- Otorgar el apoyo administrativo que se requiera para la celebración de
las sesiones y el cumplimiento de las atribuciones del Consejo de la Fiscalía;

VI.- Recabar las firmas de los integrantes del Consejo de la Fiscalía, una
vez que hayan sido aprobados por el pleno los Acuerdos o Resoluciones;
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VII.- Elaborar las actas circunstanciadas del desarrollo de las sesiones que
celebre el Consejo de la Fiscalía e incluirla en el orden del día de la siguiente
sesión, para la aprobación correspondiente;

VIII.- Llevar el registro de los acuerdos o resoluciones del Consejo de la
Fiscalía, darles seguimiento y vigilar su cumplimiento;

IX.- Llevar el control de los libros de gobierno que autorice el pleno del
Consejo de la Fiscalía;

X.- Dar cuenta al pleno sobre los diversos asuntos que sean de sus
competencia;

XI.- Auxiliar a las Comisiones que sean creadas;

XII.- Elaborar y presentar los informes que le sean requeridos por el pleno o
el Presidente del Consejo;

XIII.- Expedir copias certificadas de constancias, registros o archivos que
obren en poder del Consejo de la Fiscalía, previa solicitud, fundada y motivada;

XIV.- Dar seguimiento para informar al Presidente del Consejo, a las vistas
dadas a las Unidades Administrativas, derivado de las quejas presentadas;

XV.- Llevar un registro de las personas físicas o morales que hayan sido
invitadas a las sesiones del Consejo de la Fiscalía y de las opiniones emitidas;

XVI.- Las demás que le encomiende el Presidente del Consejo, el pleno del
Órgano Colegiado o establezcan otras disposiciones legales ..

Artículo 26. Cuando algún integrante propietario del Consejo de la Fiscalía,
no pueda asistir a la sesión que sea convocado, lo harán saber al Secretario
Técnico al momento de recibirse la convocatoria, a efecto de que se tome nota de
que habrá de asistir el suplente respectivo.

CAPITULO VI
DE LAS MEDIDAS DE APREMIO.

Artículo 27.- El Consejo de las Fiscalía por conducto de su Presidente,
para el cumplimiento de sus determinaciones, podrá emplear los siguientes
medios de apremio:

1.- Apercibimiento;
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11.- Multa; y

111.- Auxilio de la fuerza pública.

CAPITULO VII
DE lOS RECURSOS.

Artículo 28.- Contra las resoluciones o Acuerdos definitivos del Consejo de
la Fiscalía, procederá el Recurso de Revisión.

Artículo 29.- El Recurso de Revisión se interpondrá ante el Consejo de la
Fiscalía y será remitido a la Secretaria de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental, en términos de lo dispuesto por los artículos 140 y 143 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.

Artículo 30.- El Recurso de Revisión se sujetara a las reglas siguientes:

1.- Se hará por escrito y se presentará ante el Consejo de la Fiscalía, dentro
de los 3 días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación del Acuerdo o
Resolución que se combate, expresando los datos de la resolución recurrida, los
agravios expresados y las pruebas ofrecidas;

11.- Recibido el escrito de interposición del Recurso de Revisión, dentro de
las 48 horas siguientes, se hará constancia de su recepción y se emitirá un
Acuerdo en el que se señale si se admite o se desecha el mismo; así como la
relatoría de las pruebas ofrecidas;

111.- Se emitirá el Acuerdo respectivo de su remisión a la Secretaria de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental, para la substanciación y resolución
correspondiente.

IV.-Dentro de los tres días hábiles siguientes, será remitido a la Secretaria
de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, para los efectos de que sea
resuelto el recurso interpuesto.

ARTíCULOS TRANSITORIOS.

PRIMERO.- El presente Reglamento Interno, entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Guerrero.
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales o administrativas
que contravengan el presente Reglamento Interno.

TERCERO.- El Consejo de la Fiscalía sujetara su actuación a las
disposiciones del presente Reglamento Interno.

Dado en la residencia oficial del Poder Ejecutivo, para su debida
publicación y observancia, en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Capital del
Estado de Guerrero; a los _días del mes de del año Dos mil Dieciséis.

El Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero,

Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores.

El Secretario General de Gobierno,

Lic. Florencio Salazar Adame.

El Fiscal General del Estado de Guerrero,

Lic. Javier Ignacio Olea Peláez.

Rúbrica.
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ESTA HOJA DE FIRMAS PERTENECE AL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO.
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