
 

 

 

GARANTIZAR UN SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EFICAZ, EXPEDITA, 
IMPARCIAL Y TRANSPARENTE 

C.P.C. Y M.I EDUARDO BALBUENA HERRERA. 
 

 

Antecedentes: 

En el mes de octubre de 2014 se emite el decreto por el cual la Procuraduría General 
de Justicia pasa a ser un Órgano Autónomo denominado Fiscalía General del 
Estado de Guerrero, esto implicaría tener independencia de recursos financieros, 
humanos y materiales, para poder tomar las decisiones de acuerdo a nuestros 
programas y a las actividades que se realizan. 
 
Esta transición que aún no está ejercida al 100%,da como resultado la 
inoperatividad de la Fiscalía en sus áreas primordiales como es la Trilogía de la 
Investigación, es decir; los Ministerios Públicos, Peritos y Policías Ministeriales, por 
lo que la aplicación del gasto se complica para  garantizar un Sistema de Justicia 
Penal, Eficaz, Imparcial y Transparente. 
 
Analicemos el presupuesto de egresos autorizado en el año de 2014 y 2015 de la 
ahora Fiscalía General del Estado. 
 
En el ejercicio 2014 la entonces Procuraduría General de Justicia recibió un 
presupuesto de egresos autorizado de $770, 613,640.82 y para el Ejercicio 2015 la 
ahora Fiscalía General del Estado recibió un presupuesto de $ 518,413.800.00 
disminuido por la cantidad de $252, 199, 840.82. 
 
Por lo anterior resulta complicado ejercer un recurso disminuido en un 32.73% 
tomando en cuenta que elrecurso autorizado en 2015 es menor en comparación al 
presupuesto autorizado en 2014 tan solo para el capítulo 1000, el cual asciende a 
$ 570, 821, 934.01; por lo que no se puede garantizar un sistema de justicia penal, 
eficaz, imparcial y transparente. 
 
Cabe mencionar queel  2015 es el penúltimo año de prórroga para que los Estados 
implementen el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Diagnostico: 
 
Actualmente la Fiscalía se encuentra operando como un ÓrganoAutónomo en la 
teoría, ya que la administración de los recursos es tardía y sin voluntad por parte de 
la Secretaría de Finanzas; esto deriva en que la transparencia de los recursos es 
nula prácticamente ya que no conocemos la programación del presupuesto y en 
consecuencia el recurso que recibimos como ministración no es suficiente para 
cubrir las prioridades básicas para que la Fiscalía pueda ser un Órgano 
Autónomofinancieramente que garantice la Procuración de Justicia. 
 
Necesidades Urgentes: 
 

 Ministración de recursos financieros puntual sin retrasos. (primeros días del 

mes).  

 Novación de parque vehicular. 

 Programa de Mantenimiento automotriz. 

 Reestructuración y reposición de Mobiliario y Equipo y de cómputo. 

 Reparación de daños a inmuebles por hechos vandálicos del 21 de 

Septiembre. 

 Adquisición de servicios generales (papelería, mantenimiento, toners, 

material de limpieza etc.). 

 Plazas disponibles para personal operativo. 

 Plan de pensiones para policías incapacitados y de la tercera Edad. 

 
La falta de recurso humano, material y sobre todo financiero, provoca y fomenta los 
actos de corrupción por parte del personal y sociedad que acude a los ministerios 
públicos, es aseveración grave pero a la vez real que no se extingue de manera 
pronta, costumbres arraigadas de personal no comprometido en muchas ocasiones 
pero que evitaríamos si se le es proporcionado en tiempo y forma con todos los 
elementos necesarios para garantizar un sistema de justicia penal, eficaz, imparcial 
y transparente. 
Por otra parte un retraso en los viáticos del personal provoca inconformidad en el 
personal operativo principalmente, porque merma el salario diario que lleva a la 
familia, una averiguación o una orden de aprensión no se culmina por falta de 
combustible o falta de transporte, por ello es importante un presupuesto inteligente 
y la aplicación del gasto transparente responsable y honesto, con el objetivo de 
garantizar un sistema de justicia penal, eficaz, imparcial y transparente. 
 
Análisis  del presupuesto autorizado para el ejercicio 2016 y en su caso la 
ampliación del mismo. 
 
 



 

 

 
Propuestas y sugerencias: 
 

 Calendarización de la ministración  de recursos Financieros  para cumplir 

cabal y oportunamente las necesidades básicas de la Fiscalía General  del  

Estado. 

 Acceso a recursos federales y/o de inversión Estatal directa para adquisición 

de Parque vehicular. 

 Acceso a recursos federales y/o de inversión Estatal directa para adquisición 

de Mobiliario y equipo de cómputo. 

 Ampliación de la ministración mensual para solventar las necesidades de 

material de oficina, mantenimiento a edificios y material de limpieza. 

 Análisis minucioso de los requerimientos del personal, considerando que se 

requiere personal capacitado que garantice un sistema de justicia penal, 

eficaz, imparcial y transparente. 

 Instalar un comité para el plan de pensiones a jubilados e incapacitados. 

 

 

 


