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El sistema de procuración de justicia en el estado de guerrero requiere 

consolidar su reforma para que se asegure una procuración e impartición de justicia 

pronta, expedita e imparcial para los guerrerenses. La mayoría de los guerrerenses 

perciben a las instituciones de procuración de justicia como obsoletas, burocráticas 

y lentas, lugares donde prevalece la corrupción; es por ello que nos toca elaborar e 

implementar estrategias que nos permitan recuperar la confianza ciudadana en sus 

órganos de procuración e impartición de justicia. 

 

Objetivo 1. 3. Garantizar un sistema de justicia penal eficaz, expedita, 

imparcial y transparente. 

La  consolidación de la reforma del sistema de procuración e impartición de 

justicia es el objetivo primordial de la presente administración, la base de estas 

reformas debe ser el estado de derecho pero con respeto pleno a la sociedad, es 

decir, se busca el Orden y Paz con una conciencia social y de respeto pleno a los 

Derechos Humanos donde se combata a la corrupción y se abata la impunidad. 

A pesar de los esfuerzos hechos en el pasado no se ha logrado consolidar 

contundentemente la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia 

para lograr un desempeño eficaz y eficiente de los órganos encargados de la 

materia. 

 

Estrategia 1.3.1. Por lo expuesto anteriormente una de las estrategia a es la 

de diseñar mecanismos de evaluación y mejora continua de la gestión de los 

órganos de procuración de justicia  



 

 

Estrategia 1.3.2. Consolidar y Fortalecer a la Fiscalía General del Estado de 

Guerrero, adecuando y reformado el marco jurídico aplicable a la institución, para 

mejorar su funcionamiento. 

Estrategia 1.3.3. Eficientar el sistema de selección de servidores públicos de 

la Fiscalía General del Estado, estableciendo rigurosos criterios de confianza y 

competencia e instaurar el Servicio Profesional de Carrera en la institución y 

establecer un sistema que permita la evaluación y certificación continúa del personal 

operativo de la institución; para que los funcionarios y demás servidores públicos de 

la institución sean designados sin sesgos políticos o favoritismos. 

Estrategia 1.3.4. Lograr el acceso universal a la procuración de justicia en el 

estado de Guerrero. Se propondrá la creación de “8 Ciudades Ministeriales” (1 en 

cada Región del Estado) donde se concentren todos los servicios de la Fiscalía 

General del Estado en un Solo espacio, para evitar el desplazamiento de las 

víctimas a sitios alejados de sus lugares de origen. Se buscará la coordinación 

interinstitucional con la Secretaría de salud para que en dichas Ciudades 

Ministeriales se cuente con la infraestructura necesaria para prestar los servicios 

del SEMEFO y evitar el traslado de cuerpos y los gastos que esto conlleva. 

Crear en cada región del estado un Centro de Justicia para Mujeres, donde 

se concentren todos los servicios que se prestan a este sector social vulnerable, 

para evitarle gastos de traslado desde su región a hasta la capital del estado. Lo 

anterior a través de la coordinación interinstucional con las dependencias 

involucradas en la materia. 

Estrategia 1.3.5. Mejorar la Procuración de Justicia a través de la 

Reorganización de la institución Ministerial. A través de las siguientes líneas de 

acción: 

Reestructurar las agencias del ministerio público a fin de separar funcional y 

espacialmente las tareas de investigación del delito de las de atención a víctimas 

para salvaguardar los derechos de estas últimas. 



 

 

Reestructurar a la policía ministerial, separando a la técnico-científica en 

investigación criminal de la especializada en ejecución de órdenes de aprehensión, 

detenciones y traslado de detenidos. 

Reestructurar a las agencias del ministerio público de zonas indígenas, a fin 

de que los servidores públicos de las mismas sean hablantes de la lengua materna 

del sitio en el que se encuentren. 

Ejecutar programas de modernización administrativa, equipamiento e 

infraestructura para la implementación del nuevo sistema de justicia penal 

acusatorio. 

Estrategia 1.3.6. Establecer mecanismos alternativos de acceso a la justicia. 

Para consolidar el establecimiento de un modelo de justicia penal acusatoria y oral 

y se ampliará el acceso a la justicia que reclama la ciudadanía a través de métodos 

alternos para la solución de controversias, donde los mecanismos de mediación y 

arbitraje puedan descargar al sistema tradicional. Creándose para ello el Centro de 

Justicia Alternativa en Materia Penal. 

Estrategia 1.3.7. Diseñar y operar programas de digitalización de 

Expedientes del Archivo General de la Institución. 

Estrategia 1.3.8. Implementar un Sistema de Consultoría Electrónica de 

Averiguaciones Previas y/o carpetas de investigación. 

 

 

 

 


