
 

 

 

CONSULTA CIUDADANA 
 

Lic. Antonio Sebastián Ortuño. 
 
 

EJE I: GUERRERO SEGURO Y DE LEYES. 

Objetivo: 1.3.- Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedita, imparcial y 

transparente. 

 

PROPUESTA: 

 

Elaboración y actualización de Leyes, Reglamentos Internos, Manuales de 

Organización y de Procedimientos, Protocolos de Actuación e Instructivos que 

otorguen sustento legal a las actuaciones de los titulares de las distintas Unidades 

Administrativas de la Fiscalía General y con ello, se garantice el cumplimiento y/o 

sujeción al principio de legalidad de los servidores públicos a que se refiere el 

artículo 191 de la  Constitución Política del Estado de Guerrero. 

 

MARCO CONCEPTUAL: 

 

Los Servidores Públicos, tenemos la obligación ineludible de que nuestra actuación 

se sustente en leyes y con ello se salvaguarde el Principio de Legalidad que, al igual 

que otros principios, estamos obligados a observar y, ante la ausencia de un marco 

normativo de actuación completo y vigente, este principio deja de tener vigencia o 

solo se aplica de manera parcial, es decir, solo por algunos servidores públicos, ello 

derivado o como consecuencia de que no cuentan con un marco jurídico o el que 

existe no se encuentra actualizado 

 

 

 

 



 

 

 

DESARROLLO: 
 

Los artículos139  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Guerrero, 1, 2 y 63, apartado A), fracción I de la Ley Número 695 de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de 

Guerrero, 7 y58de la Ley Orgánica de la Fiscalía General número 500; y3 y 4del 

Reglamento de dicha Ley, todos los Servidores Públicos y, de manera particular, de 

la Institución responsable de procurar justicia en el Estado y que tengan la calidad  

referida en el artículo 191 de la ConstituciónPolítica Local,están obligados a sujetar 

su actuación y cumplir sus responsabilidades, conforme a los principios de 

legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, y respeto a los derechos humanos 

que las propias Constituciones reconocen. 

 

La legalidad implica que el actuar del servidor público,debe constreñirse al ámbito 

de su competencia, estarfundado y motivado  y respetar la Constitución General y 

el orden jurídico que de ella emana, aspectos que no pueden concretarse, si se 

carece del marco normativo que delimite su competencia y le dé o le  otorgue 

fundamento a sus actuaciones, rompiéndose de esta forma con este principio 

fundamental que, trae como consecuencia, el no respetar los derechos humanos. 

 

Citamos como antecedentes y sustento de lo anterior, el hecho de que, el30 de Junio 

de 2014 fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 

Extraordinario III, las últimas reformas a la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero; el 30 de julio de ese mismo año, se hizo lo propio conla Ley 

Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero número 500,y el 07 de julio 

de 2015, se publicó el Reglamento de dicha Ley,estableciéndose en 

suArtículoSéptimoTransitorio, el plazo de  ciento ochenta días posteriores a la 

entrada en vigor del mismo, para que el Fiscal General, a propuesta de los titulares  

 



 

 

de las Vice fiscalías, Direcciones Generales y demás Áreas Administrativas que así 

lo requieran, deberá expedir los reglamentos interiores, manuales de organización 

y de procedimientos y demás lineamientos necesarios para su funcionamiento, 

aspecto con el que no se cumplió, en virtud de que el plazo establecido feneció el 

03 de enero del año 2016 y, como consecuencia de ello, existen Áreas de la Fiscalía 

General que se encuentran actuando sin soporte legal alguno, violentándose con 

ello el principio de legalidad. 

 

 Lo anterior,  justifica por si mismo, la urgencia para elaborar y actualizar el 

marco normativo de la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a las siguientes 

urgencias o prioridades que, son enunciativas más no limitativas: 

 

 Manual de Organización, en virtud de que, conforme  al artículo 18 del 
Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General,  solo se contemplan 
Unidades Administrativas hasta el nivel de Dirección General, lo que significa 
que las demás no sustentan su actuación en disposición legal alguna; 
 
 

 Reglamentos del Consejo de la Fiscalia General; del Servicio Civil de 
Carrera; del Consejo de Honor y Justicia de la PIM;del Comité de Obras 
Públicas, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Institución;del 
Instituto de Formación y Capacitación Profesional; y del Consejo Académico 
Consultivo, entre otros; 
 
 

 Elaboración de Protocolos de actuación en materia de Feminicidios, Trata 
de Personas, Robo de Vehículos, Desaparición Forzada y Personas 
Desaparecidas o no Localizadas, entre otros. 

  


