
 

 

 

 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS EN EL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN. 

Lic. Josefina Santos Zavaleta. 
 

 

La Fiscalía General del Estado de Guerrero, es un órgano público autónomo, dotado 

de personalidad jurídica y patrimonio propio. 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, esta dependencia debe realizar la función constitucional de investigación y 

persecución efectiva, para lograr la prevención del delito y los fines del proceso 

penal acusatorio, para el esclarecimiento de los hechos, proteger a la víctima, que 

el culpable no quede impune reparando los daños causados por el delito cometido, 

entre otra de sus obligaciones, es organizar, administrar y preparar a la Institución, 

para representar a la sociedad en la procuración en la pronta administración de 

justicia, hacia los ciudadanos a los que se les ha causado daño y perjuicios en su 

integridad física o en su patrimonio, facultad otorgada por el Estado a través de la 

Ley de Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, ahora bien; 

si de procurar justicia se trata las personas que en algún momento se le ha cometido 

un delito en su agravio, lo primero que debe hacer es recurrir a las Agencias de los 

Ministerios Público, a denunciar o a querellarse, sobre los hechos punibles que se 

hayan cometido en su contra, que considere que sean constitutivo de delito, no 

omitiendo señalar que se entiende que los ministerios públicos, son los 

representativos sociales, donde se procura justicia con esta confianza que nos 

genera el concepto, los ciudadanos acuden a él en ocasiones invadidas de coraje,  

 

 

 

 



 

 

 

 

ira, impotencia y desesperadas, solicitando la intervención de esta autoridad 

primaria, a fin que se les administre justicia, tomando en consideración, que esta 

debe de ser pronta, gratuita y expedita, sin embargo; estas expresiones se 

escuchan y se leen en el marco jurídico, que al grado que motiva a la gente a acudir 

a esta Instancia, cuando sus derechos han sido violados o se han cometido 

conductas delictivas a su patrimonio o su  persona, sin embrago; cual es la sorpresa 

que nos llevamos al llegar a las Agencias Ministeriales con la idea de resolver el 

problema, y aunado al estado de ánimo con que uno se presenta a dicha 

dependencia, nos percatamos primeramente que no encuentras a ningún 

funcionario o servidor público que te oriente, y los pocos que hay están haciendo 

otras actividades excepto la de orientar a los agraviados que esperan justicia, 

teniendo que esperar horas, para que te puedan atender en muchas ocasiones 

después de que les explicas el problema te expresan que por el lugar donde 

sucedieron los hechos, no es competencia de ellos, es decir; por territorio cuando 

es de orden público que los Ministerios Públicos y la propia Fiscalía son de carácter 

indivisible, para la procuración de justicia, no existe la indivisionalidad territorial, en 

otras palabras cualquier Agente del Ministerio Público incluso la propia Fiscalía 

tienen la responsabilidad de conocer de cualquier hecho delictivo, sin tomar en 

cuenta la competencia territorial, como lo marca el artículo 15 de la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, lo que significa que estos 

funcionarios o servidores públicos, con sus actuaciones aumentan la impotencia, el 

coraje y la desesperación por los delitos cometidos, ahora bien; cuando resulta que 

es de su competencia territorial lo primero que hacen es pedir que les apoyen con  

 

 

 

 

 



 

 

 

material de oficina como hojas de papel, tóner, bolígrafos y discos, porque a decir 

de ellos, no cuentan con la mínima infraestructura, ni recursos para iniciar una 

averiguación o una acta ministerial, aunado a que va de la mano los $ 500 o $ 1000 

pesos, para motivar a los Agente Ministerial y proceda a escuchar la narración de 

los hechos a las personas, como también dadivas para que se envíen los oficios a 

las distintas dependencias de la propia Fiscalía General, y en esta tesitura lo más 

grave de esto cuando se giran los oficios para que la  Policía Ministerial investigue, 

lo primero que hacen estos, en lugar de ir en busca del acusado o del sujeto activo 

que cometió el delito van en busca de la persona que sufrió el delito a pedirle dinero 

para gasolina del vehículo que portan para poder ir a investigar al delincuente, esto 

significa el inicio de una Averiguación Previa que lejos  que las personas consideren 

al Ministerio Público como un real representativo social que administra justicia, es 

todo lo contrario y que agravian más a las personas, por ello, los ciudadanos les 

han perdido confianza y respeto, nadie cree en ellos por la incapacidad y corrupción 

que impera en esa dependencia, factores más sobresalientes en este rubro de 

procuración de justicia, por ello muchos de los delitos quedan sin denunciarse por 

que muchas personas no recurren a denunciarlos y cuando lo hacen se encuentran 

con todos esos obstáculos, sin que se les procure justicia, lo que significa, que 

después de cinco a seis meses se mandan a consulta de no ejercicio o en su defecto 

a reserva, y así los hechos denunciados quedan impunes sin que se haya 

administrado justicia, a quien denunció; como ejemplo nos referimos a la estadística 

que señala que por cada 60 delitos diarios son denunciados 30 de las cuales solo 

son consignadas 12 averiguaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De lo anterior, y desde mi punto de vista,  con motivo de ofrecer propuesta  de 

solución a todas estas irregularidades que como ya he mencionado, son casos de 

orden público, sería una restructuración a fondo en la Fiscalía General del Estado 

de Guerrero, comenzando con mandos medios y superiores, así como; aplicar la 

norma como debe de ser en la cuestión de controles de confianza, para los Policías 

Ministerial, además de solicitar al Estado, gestione los recursos necesarios, para 

que los trabajadores de este organismo  eviten prostituirla, así terminar con la 

corrupción y vicios que prevalece en dicha corporación. 

 

 “Justicia perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde” 
Ulpiano 

 

 


