
 

 

 

EJES RECTORES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  
MTRO. NESTOR FIALLO SAMAYOA. 

 

 

EJE 1. GUERRERO SEGURO Y DE LEYES. 

 

OBJETIVO 1.3. GARANTIZAR UN SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EFICAZ, 

EXPEDITA, IMPARCIAL Y TRANSPARENTE. 

 

Es constante el reclamo de la sociedad hacía las instancias gubernamentales 

vinculadas con temas de seguridad pública, procuración y administración de justicia, 

aduciendo en todo momento la falta de capacidad para afrontar la delincuencia, 

incluso señalando una colusión entre los servidores públicos que forman parte de 

las instituciones con los propios delincuentes, circunstancia que evidentemente 

genera desconfianza en la sociedad. 

 

Resulta evidente que en el ámbito de su competencia, la Fiscalía General del 

Estado, necesita sentar bases que tiendan a transformar la percepción ciudadana, 

para convertirse ahora en una institución confiable y sobre todo que dé los 

resultados esperados y de esa forma lograr abatir los altos índices de impunidad 

basados en investigaciones profesionales y éticas.  

 

En ese orden de ideas, es menester hacer notar que en la actualidad nuestro 

sistema de justicia penal, se encuentra inmerso en un proceso de transformación, 

ya que en este año entrara en vigor en la totalidad del estado, el Nuevo Sistema, el 

cual tiene como característica principal, la oralidad; sistema con el cual se pretende 

erradicar viejos vicios que a lo largo de la historia han generado en la sociedad una 

idea de impunidad y un proceso lento e ineficaz. 

 



 

 

 

Con el Nuevo sistema de justicia penal, se pretende que todo el proceso penal sea 

más ágil, eficiente y expedito, para lo cual se han establecido medidas alternas de 

solución de los conflictos que marcaran la pauta de un proceso garantista y a su vez 

protector de derechos humanos. 

 

 

Bajo esta tesitura, resultara importante sentar las bases para propiciar un adecuado 

funcionamiento, incluyendo para esto una adecuada coordinación entre los diversos 

entes que participaran en el proceso de transformación. 

 

A continuación, se mencionan algunas propuestas que pretenden ser de utilidad en 

la conformación del Plan Estatal de Desarrollo:    

 

 Lograr la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, en la totalidad del 

estado, a través de la implementación de la normatividad orgánica 

correspondiente a la Fiscalía General del Estado, en donde se pondere 

siempre, la exigencia de investigar y perseguir los delitos con mayor eficacia 

y eficiencia. 

 

 Llevar a cabo una adecuada y permanente capacitación de los entes 

participantes en la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal por parte 

de la Fiscalía General del Estado, esto es, ministerios públicos, peritos, 

policía ministerial, interpretes, traductores, incluyendo a los nuevos actores 

del sistema, como son los especialistas en justicia restaurativa y demás 

operadores. 

 

 Establecer bases de datos, actualizar y perfeccionar las existentes, con 

información precisa que permitan la identificación de  las zonas de mayor 

incidencia delictiva, así como los hechos ilícitos que se llevan a cabo con  



 

 

 

mayor frecuencia en dichas zonas, de tal forma que se esté en posibilidad de 

llevar a cabo operativos por parte del personal policial adscritos a la Fiscalía 

General del Estado, tendientes a prevenir el delito. 

 

 Proponer las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, 

así como elaborar un nuevo Reglamento, con la finalidad de reorganizar las 

áreas de trabajo existentes y en su caso crear nuevas, para que de esa forma 

se ataque con un nuevo esquema organizacional los delitos que resultan de 

la competencia de la Fiscalía, logrando así, una especialización en el 

combate a los delitos.  

 

 Aplicar las técnicas de investigación que la ley señala, con la finalidad de 

lograr mayor capacidad para probar los delitos. 

 

 Mejorar la calidad de la investigación de los hechos delictivos para generar 

evidencias sólidas que impidan generar impunidad.  

 

 Poner en marcha el organismo autónomo anti corrupción, con la finalidad de 

sancionar las violaciones a la normatividad penal por parte de los servidores 

públicos. 

 

 Promover y difundir los servicios que la Fiscalía General del Estado brinda, 

con el objeto de generar confianza en la sociedad y así desarrollar en su 

máxima expresión la cultura de la denuncia. 

 

 Brindar a la ciudadanía un servicio de calidad, con personal capacitado y 

comprometido con la institución, proporcionando la asesoría jurídica que 

corresponda. 

 



 

 

 

 Aplicar métodos de control, respecto de las investigaciones que el ministerio 

público y la policía lleva a cabo, con el objeto de evitar actos de corrupción.  

 

 Establecer lineamientos para que la etapa de investigación preliminar, se 

lleve a cabo de manera eficaz y eficiente en un tiempo razonable, evitando 

así dilación en la investigación y proporcionando a todos los involucrados 

certeza jurídica respecto de la actuación del servidor público.   

 

 Aplicar en sus términos y promover la suscripción de otros convenios de 

colaboración entre las diversas Fiscalías Generales de otros estados, 

Procuradurías, Procuraduría General de la República y Procuraduría de 

Justicia Militar, con el objeto de ser mas eficaces en el combate a la 

delincuencia y por ende lograr la culminación satisfactoria de los hechos 

investigados.  

 

 Garantizar a los usuarios de los servicios que ofrece la Fiscalía General del 

Estado, el acceso pleno a la información que forma parte de su investigación, 

propiciando certeza jurídica respecto de la investigación realizada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJETIVO 1.5. GARANTIZAR EL RESPETO Y PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y LA ERRADICACIÓN DE LA DISCRIMINACION. 

  

 

 Difundir y aplicar las disposiciones constitucionales e internacionales en 

materia de derechos humanos. 

 

 Promover la implementación en el Código de Procedimientos Penales, el 

irrestricto respeto a los derechos humanos y protección de los mismos. 

 

 Emitir protocolos de actuación a los servidores públicos de la Fiscalía 

General del Estado, con la finalidad de que no vulneren los derechos 

humanos de los diversos actores en el procedimiento penal. 

 

 Establecer mecanismos de colaboración entre las diversas instancias y 

dependencias gubernamentales para promover el cumplimiento de las 

políticas públicas en materia de derechos humanos. 

 

 Instrumentar la capacitación de los servidores públicos que forman parte de 

la Fiscalía General del Estado, para sensibilizar y actualizar sus 

conocimientos en la materia.  

 

 Dar cumplimiento a las recomendaciones de parte de los organismos 

nacionales e internacionales que en materia de derechos humanos se 

emitan. 

 

 Fortalecer las medidas de protección de las asociaciones en pro de los 

derechos humanos.   



 

 

 

 Prohibir y sancionar todo tipo de actos discriminatorios en contra de 

indigenas o grupos vulnerables, incluyendo actos de violencia en contra de 

niños o niñas, así como en contra de adolescentes. 

 

 Proveer sistemas alternos de denuncia que sean congruentes y sensibles a 

las necesidades de los menores. 

 

 Establecer mecanismos que tiendan en todo momento a proteger y 

salvaguardar el interés superior de los menores y víctimas del delito. 

 

 Promover y vigilar que los servidores públicos de la Fiscalía General del 

Estado rindan un trato digno y profesional a las víctimas del delito. 

 

 Llevar a cabo acciones que permitan generar condiciones de igualdad y evitar 

la discriminación de personas o grupos, vía la utilización de campañas de 

difusión en los medios de comunicación. 

 

 Difundir a los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, vía 

actualización y capacitación en temas de derechos humanos, con la finalidad 

de incentivar un cambio cultural en materia de igualdad y no discriminación.   

 

 

 

 

 

 


