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PODER EJECUTIVO

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GE-
NERAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
NÚMERO 500.

ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVERO,
Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, a sus habitantes, sabed

Que el H. Congreso Local, se
ha servido comunicarme que,

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRE-
SENTA, Y:

C O N S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 30 de
julio del 2014, los Ciudadanos
Diputados integrantes de la Co-
misión de Justicia, presentaron
a la Plenaria el Dictamen con
Proyecto de Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de
Guerrero, en los siguientes tér-
minos:

A N T E C E D E N T E S:

Que con fecha 14 de julio de
2014, el Ciudadano Licenciado
Jesús Martínez Garnelo, Secre-
tario General de Gobierno, en
uso de las facultades que le
confieren los artículos 91 frac-
ción III de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Sobera-

no de Guerrero vigente, 18 frac-
ción I y 20 fracciones II y III
de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública del Estado de
Guerrero, por instrucciones del
Licenciado Ángel Heladio Aguirre
Rivero, Gobernador Constitucio-
nal del Estado, del envió la
iniciativa de Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado de
Guerrero.

Que en sesión de fecha 15 de
julio de 2014, el Pleno de la
Sexagésima Legislatura al Hono-
rable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, tomó
conocimiento de la Iniciativa
de Ley Orgánica de la Fiscalía
General del Estado de Guerrero,
suscrita por el Licenciado Je-
sús Martínez Garnelo, Secreta-
rio General de Gobierno, quién
la envió por instrucciones del
Licenciado Ángel Heladio Aguirre
Rivero, Gobernador Constitu-
cional del Estado Libre y Sobe-
rano de Guerrero.

Que por oficio número LX/
2DO/OM/DPL/01438/2014, suscri-
to por el Licenciado Benjamín
Gallegos Segura, Oficial Mayor
de este Congreso del Estado, la
iniciativa de Ley antes mencio-
nada fue remitida a la Comisión
de Justicia, para su estudio y
emisión del dictamen correspon-
diente.
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Que la iniciativa de Ley
Orgánica de la Fiscalía General
del Estado de Guerrero, el ini-
ciante expone los siguientes
motivos que la justifican:

 "Guerrero es un Estado
rico en muchos sentidos, pero su
población es el principal re-
curso. Para lograr el desarro-
llo de los ciudadanos del Estado
en un entorno de calidad y
seguridad jurídica, es indis-
pensable contar con institucio-
nes ágiles, con objetivos cla-
ros y funciones bien delimita-
das. La procuración de Justicia
es una función del Estado de
alta prioridad, por lo que la
institución a la que correspon-
de el ejercicio de esta función,
debe ser regulada por un marco
normativo adecuado al entorno
que actualmente se vive no sólo
en el Estado, sino en el País y
en el mundo.

La reciente reforma a la
Constitución Federal, rediseña
en gran medida el papel que
desempeña el Ministerio Público
en el entorno mexicano. La evo-
lución del sistema penal inqui-
sitivo al acusatorio, requiere
de un Ministerio Público dis-
tinto, y las Procuradurías y
Fiscalías en los Estados deben
realizar las propuestas necesa-
rias para el ejercicio de este
nuevo rol.

Guerrero asume con esta
propuesta, el reto que el nuevo
sistema de Justicia Penal impli-
ca para las Procuradurías y Fis-
calías. Aprovechando las es-

tructuras y experiencias adquiri-
das, se propone una reingeniería
institucional que redunde en un
ejercicio ágil de sus funcio-
nes, siempre con apego al marco
jurídico y en todo momento res-
petando los derechos fundamen-
tales de los individuos.

En esta iniciativa, se defi-
ne a la Fiscalía General del Es-
tado, como órgano público autóno-
mo dotado de personalidad jurí-
dica y de patrimonio propios,
que se regirá en su actuación
por los principios de legali-
dad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez, res-
peto a los derechos humanos,
confidencialidad, lealtad, res-
ponsabilidad y transparencia.

De igual manera, se diseña
un esquema de ejercicio terri-
torial de su competencia, más
ágil y flexible, a fin de que
todos los rincones del Estado
gocen en todo momento y sin
dilación, de la protección que
la Fiscalía General del Estado
está obligada a proporcionar.

Ahora, a fin de garantizar
la vinculación entre el poder
público y la ciudadanía, se
prevén mecanismos de incorpora-
ción de la sociedad civil al
funcionamiento y evaluación de
la Fiscalía General. Esta in-
corporación permitirá el forta-
lecimiento de las acciones em-
prendidas en materia de
procuración de justicia. La
fórmula de gobierno y ciudada-
nía trabajando juntos sobre un
tema específico, ha sido proba-
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da con éxito en innumerables
ámbitos no sólo en el país, sino
en el mundo.

Parte medular de esta ini-
ciativa, es la incorporación de
las nuevas funciones consagra-
das al Ministerio Público. Para
la evolución del sistema de jus-
ticia penal, se requiere de la
inclusión de nuevas responsabili-
dades para la Fiscalía General,
por lo que en el texto se in-
cluyen las siguientes funciones
principales:

• Participar en la determi-
nación de la política criminal
aplicable en el Estado, hacien-
do énfasis en la prevención de
delitos;

• Incorporarse a los siste-
mas de registro, sistematiza-
ción, intercambio y análisis de
información sobre prevención,
seguridad pública, investiga-
ción y persecución del delito,
defensa pública, reinserción,
tanto a nivel estatal y munici-
pal, como federal de conformi-
dad con la legislación aplica-
ble a la materia;

• Instrumentar la media-
ción, conciliación y el proceso
restaurativo entre la víctima u
ofendido y el imputado;

• Participar en la suspen-
sión del proceso a prueba y la
apertura, trámite y resolución
del procedimiento abreviado;

• Ejercer las atribuciones
en materia de justicia para

adolescentes;

• Solicitar las medidas
cautelares y precautorias e im-
poner las medidas de Protección
a favor de las víctimas y testi-
gos.

• Enfatizar sus acciones
para la protección, atención y
auxilio que la ley para las víc-
timas u ofendidos por la comi-
sión de los delitos prevea;

• Intervenir en los procedi-
mientos de ejecución penal tan-
to de sanciones como de medidas
de seguridad;

Para garantizar el cumpli-
miento de su misión, se prevé
una estructura mínima para la
Fiscalía General que abarque
las tres áreas indispensables
para el desempeño de su función
pública, la relacionada con la
prevención y seguimiento de sus
funciones, la de investigación
y persecución de los delitos, y
todas aquellas actividades de
apoyo que hacen posible el cum-
plimiento de las primeras dos
encomiendas.

La Vicefiscalía de Control,
Evaluación y Apoyo a la Procura-
ción de Justicia, tendrá a su
cargo las labores de programa-
ción, planeación, vigilancia y
control de la gestión. Correspon-
derá a ésta, la evaluación per-
manente del marco jurídico y la
promoción de las acciones nece-
sarias para la evolución del
mismo y su adecuación a las ne-
cesidades de la comunidad. Ade-
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más se encomiendan a esta unidad
todas aquellas funciones que
permitan y faciliten el desempe-
ño de las unidades administrati-
vas de la Fiscalía General tales
como presupuestar, administrar
y aplicar los recursos humanos,
económicos, materiales y de in-
formación.

Por otra parte, a la Vicefis-
calía de Prevención y Segui-
miento se encomienda el ejerci-
cio de la función de atención
primaria en las situaciones re-
lacionadas con hechos posible-
mente delictivos, propiciando
la solución de conflictos me-
diante el acuerdo de las partes
que les permita restaurar los
derechos afectados y aplicando
en el ejercicio de sus atribu-
ciones el principio de oportu-
nidad. Igual importancia merece
la función de atención y auxilio
a las víctimas y ofendidos por
la comisión de delitos, la eva-
luación, apoyo y seguimiento de
los acuerdos reparatorios, a
las condiciones establecidas
para la suspensión del proceso
penal a prueba, las medidas cau-
telares y medidas de seguridad
en general, mismas que también
se encomiendan a esta Vicefisca-
lía.

Para completar el esquema
operativo, se incluye la Vicefis-
calía de Investigación a quien
se encomienda el ejercicio de la
función de investigación de las
conductas delictivas, así como
la presentación de los hechos
ante las autoridades jurisdic-
cionales para solicitar la

impartición de justicia. Dicha
función comprenderá el desarro-
llo de las labores policiacas,
forenses y técnicas que sean ne-
cesarias para la integración de
las investigaciones, así como
el desahogo de las gestiones ne-
cesarias ante el Poder Judi-
cial.

Las Vicefiscalías referi-
das, podrán recibir apoyo de to-
das aquellas unidades adminis-
trativas que se consideren ne-
cesarias para el desempeño de
sus funciones, las que deberán
ser creadas mediante instrumen-
tos públicos debidamente difun-
didos para su eficacia. Sin ex-
cepción, las unidades adminis-
trativas de la Fiscalía deberán
actuar de manera coordinada,
asegurándose que el desempeño
integral de sus atribuciones
redunde en un servicio eficien-
te y siempre respetuoso de los
derechos de los individuos y de
la ley.

El Servicio Civil de Carre-
ra ha sido la respuesta en otras
instituciones para garantizar
la estabilidad en los procesos
y en el ejercicio de funciones.
El regular los procedimientos
de selección, ingreso, forma-
ción, actualización, capacita-
ción, permanencia, evaluación,
reconocimiento, certificación
y registro de los servidores pú-
blicos garantiza que en el de-
sarrollo de las funciones de los
entes de gobierno, se conserve
una constante y se incremente
gradualmente el estándar de ca-
lidad de los servicios presta-
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dos. Es por esto, que en esta
propuesta, se incorpora lo re-
lativo a este modelo de adminis-
tración de los recursos huma-
nos. Además, se propone un es-
quema disciplinario y de respon-
sabilidad claro, seguros de que
contar con el permite que aque-
llos a quienes se encomiende un
servicio, lo desempeñen con cer-
teza, legalidad y profesionalis-
mo. La obligación de capacita-
ción permanente, permitirá a
los servidores públicos respon-
der cada vez mejor a las nece-
sidades ciudadanas, ya que po-
drá dotárseles de herramientas
vanguardistas adecuadas a la
evolución de la técnica y la
tecnología.

Como una importante innova-
ción se propone incorporar la
posibilidad de generar reglamen-
tos y otros instrumentos normati-
vos que permitan una evolución
paulatina de la institución al
nuevo sistema de justicia pe-
nal. Dada la delicadeza de la
función encomendada y la evolu-
ción gradual que sufrirá el ac-
tual sistema, debe permitirse a
la Fiscalía General ir ajustan-
do sus unidades administrativas
de acuerdo a las necesidades
específicas en el estado, según
la modificación del sistema
permee en la sociedad en gene-
ral."

Que con fundamento en los
artículos 46, 49 fracciones VI,
57 fracciones I y III, 86, 87,
129, 132, 133 y demás relativos
y aplicables de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Esta-

do de Guerrero, la Comisión de
Justicia, tiene plenas faculta-
des para analizar la iniciativa
de Ley de antecedentes y emitir
el dictamen correspondiente, al
tenor de las siguientes:

C O N S I DE R A C I O N E S:

Que el Licenciado Ángel He-
ladio Aguirre Rivero, Goberna-
dor Constitucional del Estado
de Guerrero, signatario de la
iniciativa, con las facultades
que les confiere la Constitu-
ción Política del Estado, en su
numerales 65 fracción II, 91
fracción III, y el 126 fracción
I de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, número
286, presentó a este Congreso
del Estado para su análisis y
dictamen correspondiente, la
iniciativa que nos ocupa.

Este Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, conforme a lo estableci-
do por los artículos 61 fracción
I y V, 66 y 67 de la Constitución
Política Local, 8 fracción I y
127 párrafos primero y tercero,
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Gue-
rrero, está plenamente facultado
para discutir y aprobar, en su
caso, el dictamen que recaerá a
la iniciativa que nos ocupa,
previa la emisión de la Comisión
de Justicia, del dictamen con
proyecto de Ley respectivo.

Que del análisis efectuado
a la presente iniciativa, con-
cluimos que la misma, no es vio-
latoria de Garantías Constitu-
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cionales y no se contrapone con
ningún otro ordenamiento legal.
Que en el estudio de la propues-
ta que nos ocupa, los Diputados
integrantes de la Comisión de
Justicia, por las consideracio-
nes expuestas en la misma, la
consideramos procedente, en
virtud de que la misma obedece
a las reformas que fue objeto la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos para
proponer un cambio en el sistema
de justicia  penal acusatorio.

El Decreto por el que se re-
forman y adicionan diversas
disposiciones de la Constitu-
ción Política de los Estados
Unidos Mexicanos, publicado en
el Diario Oficial de la Federa-
ción el 18 de junio de 2008, ade-
más de incorporar en el artículo
21 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos
las bases para el Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública referi-
do en el párrafo anterior, prevé
la transición del Sistema Penal
Mexicano vigente hacia un Siste-
ma Procesal Penal Acusatorio el
cual deberá entrar en vigor en
el Estado cuando lo establezcan
las disposiciones secundarias
sin poder exceder de ocho años.

La implementación del nuevo
Sistema de Justicia Penal, va a
permitir que en nuestro estado
de Guerrero, goce de los benefi-
cios de un estado democrático,
avanzado y justo, ocupado en la
protección de los derechos fun-
damentales de sus ciudadanos,
pues, en definitiva, a partir de
su puesta en marcha práctica-

mente se construirá un puente de
comunicación entre la sociedad
y el derecho; se ha generará un
instrumento altamente eficaz a
través del cual el Estado puede
procurar e impartir justicia de
calidad a sus ciudadanos.

De acuerdo a las reformas
realizadas a la Constitución
Política del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, publicadas
en el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado de fecha 29 de
abril de 2014, señala que la
Fiscalía General del Estado de
Guerrero, como un órgano públi-
co autónomo, con personalidad
jurídica y patrimonio propio,
que se regirá en su actuación
por los principios de legali-
dad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y res-
pecto a los derechos humanos.

Para cumplir el propósito
de la Fiscalía, se propone una
estructura que alcance tres
áreas que se consideran indispen-
sables para el desempeño de su
función: la prevención y segui-
miento de sus funciones, la de
investigación y persecución de
los delitos, y todas aquellas
actividades de apoyo que hacen
posible el cumplimiento de las
primeras dos encomiendas.

Es por ello, que de acuerdo
a lo señalado en el artículo 140
de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, la Fiscalía General del
Estado de Guerrero, contará con
las Fiscalías especializadas,
las cuales contarán con las
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facultades que le confiera esta
Ley Orgánica, estas son: la Fis-
calía de delitos electorales,
Fiscalía de combate a la corrup-
ción y Fiscalías especiales y
regionales, amén de las Agen-
cias del Ministerio Público, la
Policía investigadora del deli-
to, un órgano de servicios peri-
ciales y un Consejo de la Fisca-
lía General.

Para ello, resulta indispen-
sable la incorporación de las
nuevas funciones consagradas al
Ministerio Público. También,
para la evolución del sistema de
justicia penal, se requiere de
la inclusión de nuevas respon-
sabilidades para la Fiscalía
General, las cuales consisten
entre otras, la de participar en
la determinación de la política
criminal aplicable en el Esta-
do, haciendo énfasis en la pre-
vención de delitos; unirse a los
sistemas de registro, sistema-
tización, intercambio y análi-
sis de información sobre pre-
vención, seguridad pública, in-
vestigación y persecución del
delito, defensa pública, reinser-
ción a nivel federal, estatal y
municipal, de conformidad con
la legislación aplicable a la
materia; ejercer las atribucio-
nes correspondientes en materia
de justicia para adolescentes;
Requerir las medidas cautelares
y precautorias e imponer las
medidas de Protección a favor de
las víctimas y testigos; Desta-
car las acciones para la protec-
ción, atención y auxilio que la
Ley de Atención, Apoyo y Protec-
ción a Víctimas u Ofendidos del

Delito para el Estado de Guerre-
ro, por la comisión de los de-
litos prevea e intervenir en los
procedimientos de ejecución penal
tanto de sanciones como de
medidas de seguridad.

De igual manera, se propone
en la Ley que se analiza, la
incorporación de la Vicefiscalía
de Control, Evaluación y Apoyo
a la Procuración de Justicia a
la cual le corresponde la evalua-
ción permanente del marco jurí-
dico y la promoción de las ac-
ciones necesarias para la evo-
lución del mismo y su adecuación
a las necesidades de la comuni-
dad. Así mismo, le corresponde
todas aquellas funciones que
faciliten el desempeño de las
unidades administrativas de la
Fiscalía General.

Así también, se propone la
Vicefiscalía de Prevención y
Seguimiento, a la cual le co-
rresponde atender en hechos po-
siblemente delictivos, la solu-
ción de conflictos mediante el
acuerdo de las partes que les
permita restaurar los derechos
afectados y aplicando en el
ejercicio de sus atribuciones
el principio de oportunidad.

También se incluye la Vi-
cefiscalía de Investigación,
que tendrá a su cargo el ejerci-
cio de la función de investiga-
ción de las conductas delictivas,
así como la presentación de los
hechos ante las autoridades ju-
risdiccionales para solicitar
la impartición de justicia.
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Por último, en la presente
propuesta se cuenta con la im-
plementación del Servicio Civil
de Carrera, lo cual garantizará
el ejercicio las funciones de
los servidores públicos de la
Fiscalía General del Estado,
así mismo, se propone un esquema
disciplinario y de responsabili-
dad para que brinde a la pobla-
ción un servicio profesional y
que garantice certeza, legali-
dad y profesionalismo. Adicio-
nalmente, se estima la obliga-
ción de capacitación permanen-
te, lo cual permitirá a los ser-
vidores públicos responder cada
vez mejor a las necesidades ciu-
dadanas, ya que podrá dotárseles
de herramientas vanguardistas
adecuadas a la evolución de la
técnica y la tecnología.

Que como ha quedado demostra-
do, la Ley orgánica de la Fisca-
lía General del Estado de Gue-
rrero que se propone, tienen co-
mo objetivo fundamental, armoni-
zar el marco normativo en mate-
ria de procuración y persecu-
ción del delito tendiente a in-
corporar las nuevas figuras y
modalidades que derivan de la
implementación del sistema pe-
nal acusatorio, para el efecto
de que las autoridades imple-
mentadoras de dicho sistema,
cuenten con las herramientas
jurídicas necesarias para su
plena observancia.

Que en sesiones de fecha 30
y 31 de julio del 2014, el Dic-
tamen en desahogo recibió pri-
mera y dispensa de la segunda
lectura, respectivamente, por

lo que en términos de lo esta-
blecido en el artículo 138 de la
Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo del Estado de Guerrero, la
Presidencia de la Mesa Directi-
va, habiendo sido fundado y mo-
tivado el Dictamen con proyecto
de Ley, al no existir votos par-
ticulares en el mismo y no haber
registro en contra en la discu-
sión, procedió a someterlo a vo-
tación de manera nominal, apro-
bándose por unanimidad de vo-
tos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos,
esta Presidencia en términos
del artículo 137, párrafo pri-
mero de nuestra Ley Orgánica,
tiene por aprobado el Dictamen
con proyecto de Ley Orgánica de
la Fiscalía General del Estado
de Guerrero. Emítase la Ley co-
rrespondiente y remítase a las
Autoridades competentes para
los efectos legales conducen-
tes".

Por lo anteriormente expues-
to y con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 61 frac-
ción I de la Constitución Políti-
ca Local y 8 fracción I de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo
en vigor, el Honorable Congreso
del Estado, decreta y expide la
siguiente:
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LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GE-
NERAL DEL ESTADO DE GUERRERO.
NÚMERO 500.

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Naturaleza Ju-
rídica

La presente ley es de orden
público e interés social y re-
glamentaria de los artículos
16, 19, 20, 21, 22, 116 Fracción
IX y 123 Apartado B, Fracción
XIII, de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexica-
nos, de los artículos 112, 139,
140, 141 y 142 de la Constitu-
ción Política del Estado libre
y Soberano de Guerrero, y de la
Ley General del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública a la
que se refiere el artículo 73
Fracción XXIII de la Constitu-
ción Política de los Estados
Unidos Mexicanos y de las facul-
tades que a las fiscalías otor-
gan las leyes a las que se refie-
re el artículo 73 fracción XXI
de la misma.

El Ministerio Público se
organizará en una Fiscalía Gene-
ral del Estado de Guerrero como
órgano público autónomo, dotado
de personalidad jurídica y pa-
trimonio propios. Es una insti-
tución de seguridad pública en
términos de lo comprendido por
el artículo 21 de la Constitu-
ción Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Como tal,
participa en el Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública y puede
ejercer todas las funciones a
que se refiere la ley general de

la materia.

La Fiscalía General del Es-
tado de Guerrero contará con un
Consejo de la Fiscalía General,
las vicefiscalías, fiscalía de
delitos electorales, fiscalía
de combate a la corrupción, fis-
calías regionales y fiscalías
especializadas, una policía in-
vestigadora del delito, que se
requieran para el ejercicio de
sus funciones.

ARTÍCULO 2. Objeto
La presente Ley tiene por

objeto establecer las atribucio-
nes, organización y funciones
de la Fiscalía General del Esta-
do de Guerrero, así como de los
órganos que la integran, para el
despacho de los asuntos que al
Ministerio Público le competen,
en estricto apego a la Consti-
tución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, los Tratados
Internacionales suscritos y ra-
tificados por México, el Código
Nacional de Procedimientos Pe-
nales, la Ley General del Sis-
tema Nacional de Seguridad Pú-
blica, la Ley General de Vícti-
mas y la Constitución del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, el
presente ordenamiento y demás
legislación aplicable.

La Fiscalía General del Es-
tado de Guerrero debe realizar
la función constitucional de
investigación y persecución efec-
tiva  para lograr la prevención
del delito y los fines del pro-
ceso penal acusatorio para:

I. El esclarecimiento de
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los hechos;
II. Proteger al inocente;
III. Que el culpable no que-

de impune, y
IV. Que se reparen los daños

causados por el delito.

ARTÍCULO 3. Definiciones
Para efectos de esta Ley, se

entenderá por:

I. Código: al Código Penal
del Estado de Guerrero;

II. Código Nacional: al Có-
digo Nacional de Procedimientos
Penales;

III. Constitución de Guerre-
ro: a la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de
Guerrero;

IV. Constitución General: a
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos;

V. Fiscal General: al Fis-
cal General del Estado de Gue-
rrero;

VI. Fiscalía General: a la
Fiscalía General del Estado de
Guerrero;

VII. Ley General contra la
Trata de Personas: a la Ley
General para Prevenir, Sancio-
nar y Erradicar los delitos en
materia de Trata de Personas y
para la Protección y Asistencia
a las Víctimas de estos Delitos;

VIII. Ley General de Acce-
so: A la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia;

IX. Ley General de Delitos
Electorales a la que se refiere
la fracción XXI inciso a) del
Artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

X. Ley General de Víctimas:
a la Ley General de Víctimas;

XI. Ley General del Siste-
ma: a la Ley General del Sistema
Nacional de Seguridad Pública;

XII. Ley General para preve-
nir y sancionar los delitos de
Secuestro: a la Ley General para
Prevenir y Sancionar los Deli-
tos en Materia de Secuestro,
Reglamentaria de la Fracción
XXI del Artículo 73 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y

XIII. Reglamento: Al Regla-
mento de la Ley Orgánica de la
Fiscalía General del Estado.

ARTÍCULO 4. Legislación Apli-
cable y Supletoria.

Las facultades que para el
Ministerio Público de los esta-
dos prevén el Código Nacional,
las leyes generales a las que se
refiere el artículo 73 Fracción
XXI apartado A de la Constitu-
ción General, las leyes nacio-
nales del Inciso C, y las que
derivan de las competencias de
las leyes federales que facultan
a los estados a investigar los
delitos federales, según el
penúltimo párrafo de dicha frac-
ción, así como de la Ley General
de Víctimas, y otras leyes
federales, serán ejercidas de
manera directa por el Ministe-
rio Público del estado.

En los casos no previstos en
la presente Ley o en las leyes
generales mencionadas en el
párrafo anterior, será aplica-
ble de manera supletoria lo
previsto en la Ley Orgánica de
la Administración Pública del
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Estado de Guerrero, en lo que a
procedimientos se refiere; a
falta de previsión en este or-
denamiento se aplicará lo dis-
puesto en el Código Procesal
Civil del Estado.

ARTÍCULO 5. Autonomía
La Fiscalía General, es una

Institución dotada de autonomía
de gestión, técnica, de ejerci-
cio y de aplicación del gasto
público que le asigne el Congre-
so del Estado. Sus funciones no
podrán ser influidas ni restrin-
gidas por ninguna otra autori-
dad.

Por su autonomía de ges-
tión, goza de la administra-
ción, dirección, organización,
disposición, distribución y su-
ministro de recursos humanos,
materiales y financieros; así
como de la capacidad de decidir
responsablemente sobre la ad-
quisición de productos y servi-
cios, en los términos previstos
por las disposiciones jurídicas
aplicables, el ejercicio de sus
recursos propios, su estructura
administrativa, así como propo-
ner los niveles remunerativos
para el personal que la integra,
de conformidad con el presu-
puesto autorizado para ello y en
términos de lo dispuesto por la
legislación Federal y Estatal
que resulte aplicable.

La autonomía técnica de la
Fiscalía General, debe ser en-
tendida como la facultad que le
ha sido otorgada para expedir
sus propias disposiciones nor-
mativas, con excepción de las

disposiciones legales que le
competan al Gobernador, con el
propósito de regular las accio-
nes que desarrolla en el ámbito
de su competencia, delimitar
las atribuciones que ejerce y
regir su actuación, bajo las
políticas permanentes de espe-
cialización técnica, profesio-
nalización y rendición de cuen-
tas, debiendo respetar en todo
momento, la Constitución, tanto
Federal como Local, y la Ley.

ARTÍCULO 6. Funciones de la
Fiscalía General

La Fiscalía General tiene a
su cargo la investigación efec-
tiva de los hechos que las leyes
señalen como delito del fuero
común, promover el ejercicio de
la acción penal, la defensa de
los intereses de la sociedad, a
través del Ministerio Público.

Corresponde al Ministerio
Público la persecución ante los
tribunales de todos los delitos
del orden común y, por lo mismo,
solicitar las medidas cautelares
contra los imputados, buscará y
presentará las pruebas que acre-
diten la participación de éstos
en hechos que las leyes señalen
como delito; procurará que los
juicios en materia penal se
sigan con toda regularidad para
el esclarecimiento de los he-
chos, proteger al inocente, que
el culpable no quede impune y
que se repare el daño causado
por el delito; pedirá la apli-
cación de las penas y partici-
pará en el ámbito de su compe-
tencia en la ejecución de las
sanciones penales, e interven-
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drá en todos los asuntos que
determine la presente ley y la
demás legislación aplicable,
así como el desarrollo y aplica-
ción de los mecanismos alternati-
vos de solución de controver-
sias, en materia penal.

ARTÍCULO 7. Principios de
Actuación

La actuación de los servi-
dores públicos de la Fiscalía
General se regirá por los prin-
cipios de legalidad, objetivi-
dad, eficiencia, profesionalis-
mo, honradez y respeto a los de-
rechos humanos reconocidos por
la Constitución General, enten-
diéndose por estos:

La legalidad implica que el
actuar del servidor público de-
be constreñirse al ámbito de su
competencia, estar fundado y
motivado y respetar  la Constitu-
ción General y el orden jurídico
que de ella emana.

La objetividad busca la
protección de la inocencia de-
biendo realizarse el esclareci-
miento de los hechos investi-
gando a cargo y a descargo, de
conformidad con el artículo 129
del Código Nacional.

La eficiencia tiene como
presupuesto a la debida diligen-
cia a que está obligada toda au-
toridad en el desempeño de sus
funciones, de manera tal que los
objetivos que persigue se rea-
licen aprovechando y optimizando
los recursos jurídicos, mate-
riales y humanos, garantizando
la máxima protección y el menor

daño posible.

El profesionalismo es la
garantía que deriva del cumpli-
miento de los requisitos de in-
greso, promoción y permanencia,
para que los servidores públi-
cos tengan las habilidades, los
conocimientos y la capacitación
necesarios en las materias pro-
pias de cada función.

La honradez es cualidad que
permite a los servidores públi-
cos cumplir con su mandato cons-
titucional para evitar la co-
rrupción.

En cuanto a los Derechos Hu-
manos, los servidores públicos
de la Fiscalía General  deberán
promoverlos en el ejercicio de
sus funciones al hacerlos del
conocimiento del público en
general, además de los servido-
res integrantes de la Fiscalía;
deberán también protegerlos al
actuar con la debida diligencia
para dotarlos de contenido en
las actuaciones de los servido-
res públicos.

El respeto a los Derechos
Humanos se realiza con el cumpli-
miento irrestricto de los mis-
mos en el ejercicio de sus fun-
ciones y la garantía se hace
cuando se determina su protec-
ción en el marco de la universali-
dad, indivisibilidad e interde-
pendencia de los mismos, deter-
minando la medida en que tiene
su exacta aplicación.

Además de los principios
anteriores, los servidores públi-
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cos están obligados a la imparcia-
lidad y a la lealtad que exige
el artículo 109  Fracción III de
la Constitución General, enten-
diéndose por imparcialidad, el
que sus decisiones estén basa-
das en el mérito de la causa sin
considerar la identidad de las
partes. En cuanto a la lealtad,
implica el cumplimiento de las
normas éticas y de comporta-
miento hacia las funciones del
servidor público con la insti-
tución y dentro de la investi-
gación, desarrollándola con-
forme a los lineamientos a que
está obligado por las leyes, y
en los procedimientos penales,
seguir las reglas a que se re-
fiere el artículo 129 del Código
Nacional.

ARTÍCULO 8. Presunción de
Inocencia

Los servidores públicos de
la Fiscalía General en el pro-
cedimiento penal:

I. Desempeñarán sus funcio-
nes de manera imparcial y evi-
tarán todo tipo de discrimina-
ción por origen étnico o nacio-
nal, el género, la edad, las
discapacidades, la condición
social, las condiciones de sa-
lud, la religión, las opinio-
nes, las preferencias sexuales,
el estado civil o cualquier otra
que atente contra la dignidad
humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y
libertades de las personas;

II. Protegerán el interés
público, actuarán con objetivi-
dad, tendrán debidamente en

cuenta la situación de la perso-
na imputada y de la víctima, y
prestarán atención a todas las
circunstancias del caso, sin
importar que beneficien al im-
putado;

III. Mantendrán el carácter
confidencial de los datos, in-
formación y evidencia que obre
en su poder, salvo en los casos
en que deba hacer del conoci-
miento de los mismos a las par-
tes, de conformidad con lo esta-
blecido por el Código Nacional;

IV. Se abstendrán de ini-
ciar o continuar un procedimien-
to o harán todo lo posible para
interrumpirlo, cuando una inves-
tigación imparcial demuestre
que la acusación es infundada,
y

V. Se negarán a utilizar
pruebas cuando sepan o tengan
indicios fundados de que las
mismas fueron obtenidas con
violación a derechos fundamen-
tales y adoptarán todas las me-
didas para que los responsables
de la obtención de dichas prue-
bas sean sancionados en térmi-
nos de las leyes aplicables.

ARTÍCULO 9. Fundamentación
y Motivación de los Actos

Los servidores públicos de
la Fiscalía General, deberán
fundar la causa legal de sus ac-
tos en las leyes señaladas en el
artículo 3 de la presente ley,
y motivar sus actuaciones que
impliquen un acto de molestia en
la persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, términos
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establecidos en la Constitución
General y las leyes aplicables.
En todo caso, la motivación del
acto deberá justificar:

a) La necesidad;

b) La proporcionalidad;

c) La idoneidad, y

d) La razonabilidad.

Deberá también, en caso de
que exista una necesidad de pon-
derar derechos de la víctima u
ofendido, de los imputados y de
la sociedad para procurar el
equilibrio que su función requie-
re y determinar la forma en que
se garantizan los derechos huma-
nos bajo los principios de uni-
versalidad, interdependencia e
indivisibilidad.

Todos los otros actos de los
servidores públicos de la Fisca-
lía General, que no requieran
motivación, deberán ser necesa-
rios, proporcionales, idóneos y
racionales.

CAPÍTULO II
EL MINISTERIO PÚBLICO

ARTÍCULO 10. Institución del
Ministerio Público

El Ministerio Público, ade-
más de las funciones de investi-
gación, y persecución del deli-
to, del ejercicio de la acción
penal ante los tribunales, ten-
drá como función la protección
de las víctimas y testigos, el
desarrollo de los procedimien-
tos de extinción de dominio, de

ejecución de sentencias y otros
procedimientos penales e inter-
venir en los asuntos de orden
civil, familiar, entre otros,
de acuerdo a la normatividad vi-
gente.

Así mismo, promoverá la re-
solución de los conflictos sur-
gidos entre individuos y los
surgidos como consecuencia de
los delitos a través de la Me-
diación, Conciliación y el Proce-
so Restaurativo entre la victima
u ofendido y el imputado o invi-
tado a un proceso de los antes
señalados, en los casos autori-
zados por las leyes; y en su ca-
so, sancionar los convenios que
resulten procedentes de acuerdo
a las disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 11. Atribuciones y
Facultades del Ministerio Pú-
blico

El Ministerio Público ten-
drá las atribuciones y obliga-
ciones que le señalen la Cons-
titución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, el
Código Nacional, la Ley General
del Sistema, la Ley General de
Víctimas, la Ley General para
Prevenir y Sancionar los Deli-
tos de Secuestro; la Ley General
contra la Trata de Personas; la
Ley General de Acceso; la Ley
Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Guerrero,
la presente ley y otros
ordenamientos jurídicos, ade-
más de los siguientes:

I. Ejercer la dirección en
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forma exclusiva de la investi-
gación de los hechos presunta-
mente constitutivos de delitos
del fuero común;

II. Recibir las denuncias,
querellas o su equivalente que
le sean presentadas en forma
oral, por escrito o a través de
medios digitales, incluso me-
diante informaciones anónimas,
en términos de las disposicio-
nes aplicables, sobre hechos
que puedan constituir delito,
así como ordenar, en su caso, a
la policía que investigue la ve-
racidad de los datos aportados;

III. Ejercer la acción pe-
nal;

IV. Dictar, en su caso, me-
didas y providencias necesarias
para impedir que se pierdan,
destruyan o alteren los indi-
cios, así como cerciorarse de
que se han seguido las disposi-
ciones para su preservación y
procesamiento;

V. Ejercer funciones de in-
vestigación respecto de los de-
litos en materias concurrentes
cuando las leyes otorguen compe-
tencia a las autoridades del
fuero común, siempre que pre-
venga en el conocimiento del
asunto, le solicite al ministe-
rio público local la remisión de
la investigación o se actuali-
cen las hipótesis que para tal
efecto se contemplen en la Ley;

VI. Determinar en funciones
de dirección de la investiga-
ción, los hechos concretos,

personas, domicilios y demás
lugares u objetos que deben ser
investigados;

VII. Tomar las declaracio-
nes de los imputados, en presen-
cia de su defensor. El imputado
y su defensor tendrán el derecho
de acceder a la carpeta de in-
vestigación antes de que le sea
tomada su declaración. Cuando
el imputado sea entrevistado
también tendrá derecho a revi-
sar la carpeta de investigación
al efecto, deberá solicitar al
Ministerio Público que le sea
facilitada, pudiendo solicitar
un término razonable para el de-
sarrollo de la entrevista;

VIII. Ordenar a la policía,
a sus auxiliares u otras autorida-
des de los tres órdenes de go-
bierno, en el ámbito de su com-
petencia, la práctica de dili-
gencias conducentes para el es-
clarecimiento del hecho proba-
blemente delictivo. Así como
analizar las que dichas autorida-
des hubieren practicado;

IX. Instruir o asesorar, en
su caso, a la policía, sobre la
legalidad, pertinencia y sufi-
ciencia de los indicios reco-
lectados o por recolectar, así
como las demás actividades de
investigación;

X. Requerir informes y docu-
mentación a autoridades y a
particulares, así como solici-
tar la práctica de peritajes y
demás datos de prueba;

XI. Practicar los actos de
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investigación que no requieran
autorización judicial;

XII. Solicitar la autoriza-
ción judicial de técnicas de in-
vestigación y demás actuaciones
que así lo requieran y que re-
sulten indispensables para la
investigación;

XIII. Solicitar a la autori-
dad jurisdiccional las provi-
dencias precautorias y medidas
cautelares;

XIV. Ordenar la detención
de los imputados cuando sea pro-
cedente;

XV. Decidir la aplicación
de alguna forma de terminación
anticipada de la investigación
previstos en las disposiciones
legales aplicables, de conformi-
dad con los acuerdos que para
tal efecto emita el Fiscal Gene-
ral conforme a las disposicio-
nes legales aplicables;

XVI. Solicitar la aplica-
ción y aprobación de los crite-
rios de oportunidad;

XVII. Realizar las acciones
necesarias para garantizar la
seguridad y proporcionar auxi-
lio a víctimas, ofendidos, testi-
gos, jueces, magistrados, agen-
tes del ministerio público, po-
licías, peritos y, en general,
de todos los sujetos que con mo-
tivo de su intervención en el
procedimiento, cuando exista un
riesgo objetivo para su vida,
integridad física o psicoemocio-
nal;

XVIII. Asegurar los obje-
tos, instrumentos o productos
del delito puestos a su dispo-
sición, ponerlos a disposición
de la autoridad judicial, en su
caso, y solicitar su decomiso y
en su caso, ordenar su destruc-
ción o devolución, en los tér-
minos de la legislación aplica-
ble;

XIX. Asegurar los bienes
que sean instrumento, objeto o
producto del delito, cuando de
las investigaciones pueda de-
terminarse que son propiedad de
la víctima del delito, y para
evitar que siga cometiéndose el
mismo. En el momento procesal
oportuno deberá devolverlos a
la víctima;

XX. Declarar en su caso,
abandono de los bienes a favor
del estado o solicitar la extin-
ción de dominio de conformidad
con el artículo 22 de la Consti-
tución General;

XXI. Solicitar cuando fuere
procedente la orden de aprehen-
sión o de comparecencia;

XXII. Poner a disposición
de la autoridad judicial a las
personas dentro de los plazos
establecidos por la ley;

XXIII. Promover la aplica-
ción de mecanismos alternativos
de solución de controversias o
formas anticipadas de termina-
ción del proceso penal cuando
proceda, en términos de la
legislación aplicable;
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XXIV. Solicitar las medidas
cautelares aplicables al impu-
tado en el proceso, en atención
a las disposiciones conducentes
y al riesgo o peligro de la víc-
tima, los testigos o la prueba
y verificar su cumplimiento en
el ámbito de su competencia;

XXV. Intervenir en los proce-
sos ante los Tribunales Penales
correspondientes;

XXVI. Formular en su caso,
la acusación dentro del término
legal, sometiendo a la autori-
zación del Fiscal General la no
acusación, para su confirma-
ción, revocación o modifica-
ción, por ser contrarias a las
constancias procesales;

XXVII. Aportar los medios
de prueba para la debida compro-
bación de la existencia del
delito y la plena responsabili-
dad del acusado, las circunstan-
cias en que hubiese sido come-
tido, la existencia de los da-
ños, así como para la fijación
del monto de su reparación;

XXVIII. Solicitar a la auto-
ridad judicial la imposición de
las penas o medidas de seguridad
que correspondan, así como que
se apliquen las atenuantes o
agravantes que procedan, en los
casos y condiciones que determi-
ne la Ley;

XXIX. Solicitar el pago de
la reparación del daño a favor
de la víctima u ofendido del de-
lito, sin perjuicio de que éstos
lo pudieran solicitar directa-

mente;

XXX. Formular los agravios
o alegatos correspondientes para
la substanciación de recursos
en segunda instancia;

XXXI. Interponer los recur-
sos legales que procedan;

XXXII. Intervenir en las
audiencias de modificación y
duración de las penas;

XXXIII. Ordenar, bajo su
más estricta responsabilidad,
fundada y motivadamente, la
aplicación de medidas de protec-
ción idóneas cuando estime que
el imputado representa un ries-
go en contra de la seguridad de
la víctima u ofendido. En la
aplicación de estas medidas,
tratándose de delitos por razón
de género, se aplicará de manera
supletoria la Ley General de Ac-
ceso. Las medidas de protección
pueden ser:

a). Prohibición de acercar-
se o comunicarse con la víctima
u ofendido;

b). Limitación para asistir
o acercarse al domicilio de la
víctima u ofendido, o al lugar
donde se encuentre;

c). Separación inmediata
del domicilio;

d). Entrega inmediata de
objetos de uso personal y docu-
mentos de identidad de la víc-
tima que tuviera en su posesión
el probable responsable;
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e). Prohibición de realizar
conductas de intimidación o
molestia a la víctima u ofendido
o a personas relacionadas con
ellos;

f). Vigilancia en el domici-
lio de la víctima u ofendido;

g). Protección policial de
la víctima u ofendido;

h). Auxilio inmediato por
integrantes de instituciones
policiales, al domicilio en
donde se localice o se encuentre
la víctima u ofendido en el mo-
mento de solicitarlo;

i). Traslado de la víctima
u ofendido a refugios o alber-
gues temporales, así como de sus
descendientes, y

j). El regreso de la víctima
u ofendido a su domicilio, una
vez que se salvaguarde su integri-
dad.

XXXIV. Las demás funciones
que le atribuyan otras disposi-
ciones legales, aplicables a
diversas materias del derecho.

ARTÍCULO 12. Derechos de
las Víctimas u Ofendidos

El Ministerio Público debe-
rá garantizar los derechos con-
tenidos en el artículo 20 de la
Constitución General apartado
C, Título Segundo de la Ley
General de Víctimas, artículo
77 Fracción XII de la Ley Ge-
neral del Sistema, en el Código
Nacional y en la Ley General de
Víctimas. También deberá propor-

cionar la protección especiali-
zada a las Víctimas, a la que se
refieren la Ley General en
materia de Secuestro, Ley Gene-
ral en materia de Trata de Per-
sonas y la Ley General de Ac-
ceso.

ARTÍCULO 13. Derechos de los
detenidos extranjeros, inte-
grantes de pueblos o comunida-
des indígenas y personas con
discapacidad.

En caso de que el detenido
sea extranjero, se le informará
que será notificado el Consula-
do de su país, para que de con-
formidad con su gobierno, se le
preste la asistencia consular
correspondiente. También se le
informará que tiene derecho a un
traductor  o intérprete si así
lo requiere por no entender o
hablar el español.

En caso de que la persona
detenida pertenezca a un pueblo
o comunidad indígena, el defen-
sor deberá tener conocimiento
de su lengua y cultura, y en caso
de que no fuera posible, deberá
actuar asistido de un intérpre-
te de la cultura y lengua de que
se trate.

Si la persona detenida tu-
viera una discapacidad auditiva,
verbal o visual, se le proporcio-
nará un intérprete o aquellos
medios tecnológicos que le per-
mitan obtener de forma compren-
sible la información solicita-
da, o a falta de éstos, a alguien
que sepa comunicarse con ella.

ARTÍCULO 14. Medidas de
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Apremio.
El Ministerio Público podrá

disponer de las medidas de apre-
mio a que se refiere el artículo
104 Fracción I del Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales,
para el cumplimiento de actos en
ejercicio de sus funciones. La
resolución que determine la im-
posición de medidas de apremio
deberá estar fundada y motiva-
da.

ARTÍCULO 15. Competencia Te-
rritorial

Los agentes del Ministerio
Público de la Fiscalía General
podrán actuar válidamente, en
ejercicio de sus funciones, en
cualquier lugar del Estado, en
otra entidad federativa o en el
extranjero conforme a los con-
venios de coordinación y cola-
boración respectivos, suscri-
tos con otras autoridades o
instituciones públicas.

ARTÍCULO 16. Agentes del Mi-
nisterio Público

Son Agentes del Ministerio
Público del Fuero Común los si-
guientes servidores públicos:

I. El Fiscal General del Es-
tado;

II. Los Vice Fiscales;
III. El Visitador General;
IV. Los Fiscales Regionales

y Especializados;
V. Los Directores Genera-

les;
VI. Los servidores públicos

que el Fiscal General designe,
y

VII. En general los titula-
res de área, dependencia o uni-

dad de la Fiscalía General, que
tenga encomendada cualquiera de
las atribuciones a que se refie-
re el artículo 10 de esta ley.

ARTÍCULO 17. Órganos Auxi-
liares

Son órganos auxiliares del
Ministerio Público, en el ejer-
cicio de sus funciones todas las
autoridades del Estado, y espe-
cialmente, las autoridades ad-
ministrativas y municipales,
los servicios periciales, la
Policía Ministerial, todas las
corporaciones policiacas, públi-
cas y privadas, el Servicio Mé-
dico Forense, los Síndicos Pro-
curadores, Comisarios y Delega-
dos Municipales sin perjuicio
de la autoridad administrativa
a la que estén sometidas, quie-
nes se encuentran obligadas a
prestarle la colaboración nece-
saria para el ejercicio de sus
funciones con apego a la legis-
lación aplicable.

ARTÍCULO 18. Requisitos de
ingreso y permanencia

A fin de seleccionar como
Agentes del Ministerio Público
del Fuero Común, a los profesiona-
les mejor preparados y a quienes
por su experiencia y trayecto-
ria, sean capaces de cumplir
eficazmente y en apego a la le-
gislación vigente las atribucio-
nes y funciones que se les man-
data, se debe cumplir con los
siguientes requisitos:

a) De ingreso:

I. Ser ciudadano mexicano
por nacimiento, en pleno ejer-
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cicio de sus derechos;

II. Contar con título de li-
cenciado en derecho expedido y
registrado legalmente, con la
correspondiente cédula profe-
sional;

III. En su caso, tener acre-
ditado el Servicio Militar Na-
cional;

IV. Tener notoria buena con-
ducta, no haber sido condenado
por sentencia irrevocable como
responsable de un delito dolo-
so, ni estar sujeto a proceso
penal;

V. No estar suspendido ni
haber sido destituido o inhabi-
litado por resolución firme
como servidor público, ni estar
sujeto a procedimiento de res-
ponsabilidad administrativa fe-
deral o local, en los términos
de las normas aplicables;

VI. No hacer uso de sustan-
cias psicotrópicas, de estupe-
facientes u otras que produzcan
efectos similares, ni padecer
alcoholismo;

VII. Aprobar el curso de in-
greso, formación inicial o bá-
sica que establezcan las leyes
aplicables en la materia, y

VIII. Presentar y aprobar
las evaluaciones de control de
confianza previstas en las dis-
posiciones aplicables;

b) De permanencia:

I. Cumplir los requisitos
de ingreso durante el servicio;

II. Cumplir con los progra-
mas de profesionalización que
establezcan las disposiciones
aplicables;

III. Aprobar las evaluacio-
nes que establezcan las disposi-
ciones aplicables;

IV. Contar con la certifi-
cación y registro actualizados
a que se refiere la Ley General
del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública;

V. Cumplir las órdenes de
rotación;

VI. Cumplir con las obliga-
ciones que les impongan las
leyes respectivas, y

VII. Los demás requisitos
que establezcan las disposicio-
nes aplicables.

De conformidad con la Ley
General para Prevenir y Sancio-
nar los Delitos en materia de
Secuestro, para el personal que
integra las Unidades Especiali-
zadas en Investigación de Se-
cuestro se requerirá además:

I. Cartas de compromiso la-
boral;

II. Sujeción a vigilancia
no intrusiva, y

III. Carta de confidenciali-
dad.
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CAPÍTULO III
DEL FISCAL GENERAL

ARTÍCULO 19. El Fiscal Ge-
neral.

El Titular de la Institu-
ción será el Fiscal General del
Estado de Guerrero, el cual
ejercerá autoridad jerárquica
sobre todo el personal de la
Fiscalía General.

El Fiscal General partici-
pará en el Sistema Nacional de
Seguridad Pública, y en las Con-
ferencias a que se refiere la
Ley General del Sistema, tenien-
do la participación que dicha
ley prevé.

Artículo 20. Nombramiento
del Fiscal General

El Fiscal General será desig-
nado por el Congreso del Estado,
de acuerdo al procedimiento y
requisitos que dispone la Consti-
tución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero.

Artículo 21. Atribuciones y
deberes del Fiscal General

Al Fiscal General le co-
rresponden las siguientes fun-
ciones:

I. Ser el Titular de la ins-
titución, y

II. Representar al Estado
en juicio.

Y tendrá las siguientes
atribuciones y deberes:

I. Establecer las bases de
organización de la Fiscalía Ge-
neral;

II. Emitir los criterios
generales, que deberán regir la
protección y atención de vícti-
mas y sujetos protegidos;

III. Garantizar la autono-
mía técnica de la Institución;

IV. Proponer al Ejecutivo
los proyectos de iniciativas de
la Ley o de reformas, para la
exacta observancia de la Consti-
tución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la Constitu-
ción Política del Estado, y que
estén vinculadas a las materias
que sean competencia de la
institución;

V. Someter a consideración
del Ejecutivo, el proyecto de
reglamento de esta Ley, así como
las reformas al mismo;

VI. Determinar la política
institucional del Ministerio
Público, así como los criterios
y prioridades en la persecución
e investigación de los delitos
y, en su caso, el ejercicio de
la acción penal;

VII. Dictar los criterios
generales que deberán regir la
protección y atención de vícti-
mas, testigos y sujetos prote-
gidos;

VIII. Dirigir, organizar,
administrar, controlar y super-
visar el funcionamiento de la
Institución, y ejercer la dis-
ciplina entre sus integrantes;

IX. Coordinar el desarrollo
de la función investigativa y
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acusatoria contra los presuntos
infractores de la Ley penal,
directamente o a través de los
servidores público facultados
para ello;

X. Coadyuvar en la política
estatal criminal y de preven-
ción del delito en los términos
que establece la ley;

XI. Expedir los acuerdos,
circulares, instructivos, manua-
les de organización y de procedi-
mientos, protocolos, bases y
demás normas administrativas
necesarias que rijan la actua-
ción de las unidades adminis-
trativas y órganos técnicos,
centrales y desconcentrados de
la institución, así como de
agentes del Ministerio Público,
agentes de la Policía Ministe-
rial, y peritos;

XII. Emitir instrucciones
generales o particulares, al
personal de la Institución so-
bre el ejercicio de sus funcio-
nes y la prestación del servi-
cio;

XIII. Celebrar convenios,
acuerdos, bases de colaboración
y demás instrumentos jurídicos
con autoridades federales, es-
tatales y municipales del sec-
tor central, paraestatal o au-
tónomos; así como con organiza-
ciones de los sectores social y
privado;

XIV. Designar y remover a
los titulares de las áreas de la
Fiscalía General, conceder li-
cencias y aceptar las renuncias

de los mismos;

XV. Autorizar los cambios
de adscripción de los funciona-
rios de la institución;

XVI. Emitir los acuerdos
con relación a la aplicación de
criterios de oportunidad, las
formas de terminación anticipa-
da de la investigación y salidas
alternas;

XVII. Resolver por sí o a
través del servidor público en
quien delegue dicha facultad,
las inconformidades interpues-
tas por la víctima u ofendido en
contra de las determinaciones
del Ministerio Público sobre su
negativa u omisión en determi-
nados actos de investigación o
el no ejercicio la acción penal,
así como en caso de sobreseimiento
y desistimiento;

XVIII.Establecer las di-
rectrices del Programa de Pro-
tección y Asistencia a vícti-
mas, testigos y sujetos prote-
gidos;

XIX. Conocer y resolver de
las excusas y recusaciones que
sean interpuestas contra los
Agentes del Ministerio Público;

XX. Contratar profesiona-
les, técnicos, expertos y aseso-
res especializados, en los ca-
sos que se requiera;

XXI. Comparecer ante el Con-
greso del Estado para informar
sobre los asuntos a su cargo;
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XXII. Poner en conocimiento
de la autoridad competente, las
irregularidades que adviertan o
se denuncien en los órganos ju-
risdiccionales o dependencias
judiciales, para que se adopten
las medidas pertinentes y en ca-
so de responsabilidad, promueva
lo conducente;

XXIII.Participar dentro del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública, de conformidad con la
Ley General del Sistema;

XXIV. Acudir y participar
en las sesiones ordinarias y ex-
traordinarias de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justi-
cia, de acuerdo a los estatutos
de esta, además de dar cumpli-
miento a los Acuerdos y Compro-
misos nacionales, que emanen de
esta;

XXV. Solicitar a la autori-
dad competente, la aplicación
de sanciones a los miembros de
los cuerpos de seguridad públi-
ca o empresas de seguridad pri-
vada, que infrinjan disposicio-
nes legales o reglamentarias,
omitan o retarden la ejecución
de un acto propio relacionado
con funciones de investigación
o lo cumplan negligentemente;

XXVI. Llevar a cabo au-
diencias públicas, y

XXVII.Las demás que se pre-
vean en otras disposiciones
aplicables.

ARTÍCULO 22. Facultades In-
delegables

El Fiscal General para la
mejor organización y funciona-
miento de la institución podrá
delegar facultades, excepto las
siguientes:

I. Aquellas que por disposi-
ción de la Constitución, deban
ser ejercidas por el Fiscal Ge-
neral, y

II. Las señaladas en las
fracciones IV, XI, XII, XXI,
XXIII, XXVI y XXVII del artículo
anterior.

ARTÍCULO 23. Suplencias, Re-
mociones y Ausencias

El Fiscal General será supli-
do en sus excusas, ausencias o
faltas temporales por el vicefis-
cal, que para tal efecto señale
el Reglamento.

Capítulo IV
Estructura Orgánica

ARTÍCULO 24. Unidades Admi-
nistrativas Auxiliares

Para el mejor desempeño de
sus funciones, atribuciones y
asuntos de su competencia, el
Fiscal General se auxiliará de
las siguientes Unidades Adminis-
trativas:

I. Vicefiscalías;
II. Visitaduría General;
III. Contraloría Interna;
IV. Instituto de Formación

Profesional;
V. Coordinación General de

la Policía Ministerial;
VI. Coordinación General de

los Servicios Periciales;
VII. Fiscalías Regionales;
VIII. Fiscalías Especiali-
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zadas;
IX. Fiscalía Especial de

delitos electorales;
X. Fiscalía de combate a la

corrupción;
XI. Fiscalía Especializada

contra el Secuestro;
XII. Direcciones Generales;
XIII. Unidad Especializada

contra la Trata de Personas;
XIV. Centro de Justicia Al-

ternativa en Materia Penal;
XV. Centro de Justicia para

la Mujer;
XVI. Las Agencias del Minis-

terio Público, Coordinaciones
de la Policía Ministerial, los
Servicios Periciales y demás
unidades administrativas que se
establezcan en el Reglamento de
la presente Ley; y

XVII. Las demás que establez-
ca el Reglamento y otras disposi-
ciones aplicables;

ARTÍCULO 25. Nombramientos
y remociones

Los Vicefiscales, serán
nombrados y removidos por el
Gobernador del Estado a pro-
puesta del Fiscal General. Los
demás servidores públicos de la
institución, serán nombrados y
removidos por el Fiscal Gene-
ral.

ARTÍCULO 26. Preparación
profesional

Los Vicefiscales, el Con-
tralor Interno, el Visitador
General, los Coordinadores Gene-
rales, los Fiscales Especiali-
zados y Regionales, así como los
Directores Generales, deberán
ser licenciados en derecho, con
experiencia profesional cuando

menos de tres años.

ARTÍCULO 27. Vicefiscalías
Existirán las Vicefiscalías

que sean necesarias para el ejer-
cicio adecuado de las funciones
del Ministerio Público, las
cuales tendrán las atribuciones
y funciones específicas, que el
Reglamento establezca.

ARTÍCULO 28. Integración de
las Vicefiscalías

Cada una de las Vicefiscalías
tendrá las Direcciones Genera-
les, Fiscalías Especializadas,
Unidades, Coordinaciones, Agen-
cias del Ministerio Público y
demás personal que sea necesa-
rio para el cumplimiento de sus
funciones.

Las Fiscalías Especializa-
das, actuarán en todo el territo-
rio del Estado.

ARTÍCULO 29. Fiscalía espe-
cial de delitos electorales

La Fiscalía de Delitos Elec-
torales tiene por objeto preve-
nir, investigar y perseguir los
delitos electorales, conforme a
lo previsto en el Código Penal
Federal y demás leyes aplica-
bles en la materia. Esta unidad
se integrara con servicios peri-
ciales y técnicos especializa-
dos para el ejercicio de sus
funciones.

Su personal deberá cumplir
con los requisitos especiales
señalados en la citada legisla-
ción, recibirá la capacitación
especializada y deberá garanti-
zar a las víctimas, sus derechos
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y los términos de la legislación
respectiva.

ARTÍCULO 30. Fiscalía de
combate a la corrupción

La Fiscalía de Combate a la
Corrupción tiene por objeto la
investigación y persecución de
los delitos relacionados con
hechos de corrupción de compe-
tencia estatal, así como cual-
quier delito cometido por un
servidor público estatal en el
desempeño de su empleo, cargo o
comisión.

ARTÍCULO 31.  Coordinación
General de los Servicios Peri-
ciales

La Coordinación de los servi-
cios periciales actuará con au-
tonomía técnica e independencia
de juicio que les corresponde en
el estudio de los asuntos que se
sometan a su dictamen.

Los Servicios Periciales
tendrán a su cargo la rendición
de dictámenes y certificados en
los casos y condiciones esta-
blecidas por el Código Nacional
y demás legislación aplicable.

Los dictámenes y certifica-
dos se emitirán en las diversas
especialidades pertinentes a
petición del Ministerio Públi-
co.

ARTÍCULO 32. Peritos
Para el esclarecimiento de

los hechos y con acuerdo del
Fiscal General se podrá habili-
tar a peritos en cualquier área,
siempre y cuando lo permitan las
disposiciones legales aplica-
bles.

ARTÍCULO 33. Especialida-
des de los Peritos

Podrán considerarse al me-
nos las siguientes especialida-
des para la rendición de los
dictámenes:

I. Medicina, con diversas
especialidades.

II. Psiquiatría.

III. Psicología.

IV. Genética.

V. Criminalística.

VI. Balística.

VII. Informática.

VIII. Tránsito de vehículos.

IX. Química.

X. Ingeniería.

XI. Topografía.

XII. Dibujo y Planimetría.

XIII. Fotografía.

XIV. Valuación.

XV. Contabilidad.

XVI. Mecánica.

XVII. Grafoscopía y Documen-
tología.

XVIII.Incendios y Explosio-
nes.
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XIX. Las demás que sean ne-
cesarias.

ARTÍCULO 34. Atribuciones
de la Coordinación General de
los Servicios Periciales.

Las unidades de servicios
periciales contarán con las si-
guientes atribuciones:

I. Auxiliar al ministerio
público en la búsqueda, preser-
vación y obtención de indicios,
a fin de coadyuvar en el cumpli-
miento de sus funciones consti-
tucionales de investigación y
persecución de los delitos;

II. Establecer los mecanis-
mos de atención y procedimien-
tos de registro, de las solicitu-
des de servicios periciales en
las diferentes especialidades,
formuladas por el ministerio
público y, en su caso, por los
órganos jurisdiccionales y de-
más autoridades, así como de los
programas de supervisión y se-
guimiento de la atención a tales
solicitudes;

III. Brindar asesoría técni-
ca a las unidades administrati-
vas y órganos desconcentrados
de la Fiscalía General, así como
a otras instancias que lo re-
quieran, en el ámbito de su com-
petencia;

IV. Diseñar y establecer los
requisitos mínimos de los dictá-
menes e informes, así como emi-
tir, en coordinación con las
unidades administrativas compe-
tentes, guías y manuales técni-
cos que deban observarse en la
intervención pericial y para la

formulación de dictámenes de
las diversas especialidades pe-
riciales, dentro del marco de la
autonomía técnica de dichos
servicios, velando porque se
cumplan con las formalidades y
requisitos que establecen las
leyes del procedimiento, así
como con las normas científicas
y técnicas aplicables;

V. Opinar sobre los antepro-
yectos de acuerdos, circulares,
instructivos y manuales para
regular la función pericial y la
actuación de los peritos;

VI. Supervisar técnica y
administrativamente la emisión
de los dictámenes periciales, a
efecto de que éstos cumplan con
la metodología pericial y las
normas vigentes;

VII. Dirigir, operar y su-
pervisar los laboratorios;

VIII. Atender las instruccio-
nes del ministerio público, los
procedimientos y protocolos para
la recolección, el levantamien-
to, la preservación y el trasla-
do de indicios, huellas o vesti-
gios del hecho delictuoso y de
los instrumentos, objetos o
productos del delito, así como
para asegurar su integridad a
través de la cadena de custodia;

IX. Operar los bancos de da-
tos criminalísticos de la Fisca-
lía General, materia de su com-
petencia, que se integren al
Sistema Nacional de Seguridad
Pública;
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X. Operar y administrar un
sistema informático de registro
y análisis de perfiles genéticos
de personas, vestigios biológi-
cos, huellas y otros elementos
relacionados con hechos
delictuosos, que se obtengan de
conformidad con las disposicio-
nes aplicables, así como esta-
blecer criterios generales para
el acceso al sistema y su uso;

XI. Operar y administrar un
sistema informático de registro
y análisis de la huella balísti-
ca, análisis de voz, sistemas
biométricos y otros elementos
relacionados con hechos delic-
tuosos, que se obtengan de
conformidad con las disposicio-
nes aplicables, así como esta-
blecer criterios generales para
el acceso al sistema y su uso,
y

XII. Proponer a las unida-
des administrativas competen-
tes la adquisición del equipo
adecuado para el desarrollo de
los servicios periciales y promo-
ver la cooperación en la materia
con las Fiscalías Generales de
las entidades federativas, así
como con otras instituciones.

ARTÍCULO 35. Ingreso y Per-
manencia

A fin de seleccionar a los
profesionales mejor prepara-
dos, con mayor experiencia y
trayectoria, se tomarán en con-
sideración, los siguientes ele-
mentos:

a) Para el ingreso:

I. Ser ciudadano mexicano
por nacimiento o por naturali-
zación y en pleno ejercicio de
sus derechos;

II. Acreditar que ha conclui-
do, por lo menos, los estudios
correspondientes a la enseñanza
media superior o equivalente;

III. Tener título legalmen-
te expedido y registrado por au-
toridad competente que lo faculte
para ejercer la ciencia, técni-
ca, arte o disciplina de que se
trate, o acreditar plenamente
los conocimientos correspon-
dientes a la disciplina sobre la
que deba dictaminar cuando de
acuerdo con las normas aplica-
bles no necesite título o cédula
profesional para su ejercicio;

IV. En su caso, tener acredi-
tado el Servicio Militar Nacio-
nal;

V. Aprobar el curso de in-
greso, formación inicial o bási-
ca que establezcan las leyes de
la materia en la Federación o en
las entidades federativas que
correspondan;

VI. Tener  notoria buena
conducta, no haber sido conde-
nado por sentencia irrevocable
por delito doloso, ni estar su-
jeto a proceso penal;

VII. No estar suspendido ni
haber sido destituido o inhabili-
tado por resolución firme como
servidor público, ni estar su-
jeto a procedimiento de respon-
sabilidad administrativa fede-
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ral o local, en los términos de
las normas aplicables;

VIII. No hacer uso de sus-
tancias psicotrópicas, de estu-
pefacientes u otras que produz-
can efectos similares, ni pade-
cer alcoholismo, y

IX. Presentar y aprobar las
evaluaciones de control de con-
fianza.

b) Para la permanencia:

I. Cumplir los requisitos
de ingreso durante el servicio;

II. Cumplir con los progra-
mas de profesionalización que
establezcan las disposiciones
aplicables;

III. Aprobar las evaluacio-
nes que establezcan las dispo-
siciones aplicables;

IV. Contar con la certifica-
ción y registro actualizados a
que se refiere la Ley General
del Sistema;

V. Cumplir las órdenes de
rotación;

VI. Cumplir con las obliga-
ciones que les impongan las
leyes respectivas, y

VII. Los demás requisitos
que establezcan las disposicio-
nes aplicables.

Capítulo V
De la Policía Ministerial.

ARTÍCULO 36. Funciones de
la Policía Ministerial

Las funciones y atribucio-
nes de la Policía Ministerial,
son las siguientes:

I. Podrán recibir las denun-
cias anónimas y cerciorarse de
la veracidad de los datos apor-
tados. De confirmarse la infor-
mación, lo notificará de inme-
diato al ministerio público.

II. Practicar detenciones
en el momento en que se está co-
metiendo el delito o inmediata-
mente después, de conformidad
con las hipótesis establecidas
en el artículo 146 del Código
Nacional. El policía que detie-
ne, deberá hacer saber al impu-
tado lo siguiente:

a) Los derechos contempla-
dos en el artículo 20 constitu-
cional apartado B;

b) El contenido del artícu-
lo 113 del Código Nacional de
Procedimientos Penales;

Si después de la lectura de
derechos el detenido proporcio-
na información sobre el hecho
ilícito, el policía elaborará
un parte con la información que
será anexado a la carpeta para
realizar las investigaciones.

En caso de que el detenido
sea extranjero, integrante de
una comunidad o pueblo indíge-
na, o tenga alguna discapacidad,
los policías deberán seguir el
procedimiento a que se refiere
el artículo 113 fracciones XII
y XVIII del Código Nacional de
Procedimientos Penales.

De la misma manera, el poli-
cía que cumpla una orden de
aprehensión u orden de deten-
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ción por caso urgente, procede-
rá a garantizar los derechos del
detenido.

III. Actuar en la investi-
gación de los delitos, en la de-
tención de personas o en el ase-
guramiento de bienes relaciona-
dos con la investigación de los
delitos;

IV. Poner a disposición de
las autoridades ministeriales
competentes a las personas dete-
nidas, con estricto cumplimien-
to de los plazos legalmente es-
tablecidos;

V. Inscribir de inmediato
en el Registro Administrativo
de Detenciones del Centro Nacio-
nal de Información, la deten-
ción de cualquier persona, así
como remitir sin demora y por
cualquier medio la información
al ministerio público;

VI. Registrar de inmediato,
la detención de cualquier perso-
na, así como remitir sin demora
y por cualquier medio la infor-
mación al ministerio público;

VII. Practicar los actos de
investigación necesarios que
permitan el esclarecimiento de
los hechos probablemente delic-
tivos y la identidad de quien
probablemente lo cometió o parti-
cipó en su comisión;

VIII. Cuando para el cum-
plimiento de estas diligencias
se requiera de una autorización
judicial, la policía lo infor-
mará al ministerio público para

que éste con base en los elemen-
tos que aquél le proporcione,
pueda solicitarla, siempre que
la legislación procesal así lo
establezca;

IX. Preservar el lugar de
los hechos o del hallazgo y la
integridad de los indicios y dar
aviso al ministerio público con-
forme a las disposiciones apli-
cables;

X. La policía de investiga-
ción deberá procesar y trasla-
dar los indicios encontrados en
el lugar de los hechos o del ha-
llazgo, en términos de las dis-
posiciones aplicables;

XI. Entrevistar a las perso-
nas que pudieran aportar algún
dato o elemento para la investi-
gación;

XII. Solicitar a las autori-
dades competentes y a las perso-
nas físicas o morales, informes
y documentos para fines de la
investigación o en caso de nega-
tiva, informarlo al ministerio
público para que, en su caso,
éste lo requiera;

XIII. Garantizar que se de-
je registro de cada una de sus
actuaciones, así como llevar un
control y seguimiento de éstas;

XIV. Proporcionar aten-
ción a víctimas, ofendidos o
testigos del delito. Para tal
efecto, deberán:

a) Prestar protección y au-
xilio inmediato, de conformidad
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con las disposiciones legales
aplicables;

b) Informar a la víctima u
ofendido sobre los derechos que
en su favor se establecen;

c) Procurar que reciban
atención médica y psicológica
cuando sea necesaria;

d) Adoptar las medidas que
se consideren necesarias, en el
ámbito de su competencia, ten-
dientes a evitar que se ponga en
peligro su integridad física y
psicológica;

e) Asegurar que puedan lle-
var a cabo la identificación del
imputado sin riesgo para ellos;

XV. Dar cumplimiento a las
órdenes de aprehensión y demás
mandatos ministeriales y juris-
diccionales;

XVI. Emitir los informes,
partes policiales y demás docu-
mentos que se generen, con los
requisitos de fondo y forma que
establezcan las disposiciones
aplicables; para tal efecto se
podrán apoyar en los conoci-
mientos que resulten necesa-
rios, sin que ello constituyan
dictámenes periciales, y

XVII. Las demás que le con-
fieran las disposiciones apli-
cables.

ARTÍCULO 37. Ingreso y Per-
manencia de la Policía Ministe-
rial.

Para ingresar y permanecer
como Agente de la Policía Ministe-
rial, deberá cumplir con los si-
guientes requisitos

a) De ingreso:

I. Ser ciudadano mexicano
por nacimiento o naturalización
en pleno ejercicio de sus dere-
chos políticos y civiles, sin
tener otra nacionalidad;

II. Ser de notoria buena
conducta, no haber sido conde-
nado por sentencia irrevocable
por delito doloso, ni estar su-
jeto a proceso penal;

III. En su caso, tener acre-
ditado el Servicio Militar Nacio-
nal;

IV. Acreditar que ha conclui-
do, al menos, la enseñanza supe-
rior o equivalente u homologa-
ción por desempeño, a partir de
bachillerato;

V. Aprobar el concurso de
ingreso y los cursos de forma-
ción;

VI. Contar con los requisi-
tos de edad y el perfil físico,
médico y de personalidad que
exijan las disposiciones apli-
cables;

VII. Aprobar los procesos
de evaluación de control de
confianza;

VIII. Abstenerse de consu-
mir sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares;

IX. No padecer alcoholismo;

X. Someterse a exámenes
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para comprobar la ausencia de
alcoholismo o el no uso de sus-
tancias psicotrópicas, estupe-
facientes u otras que produzcan
efectos similares;

XI. No estar suspendido o
inhabilitado, ni haber sido
destituido por resolución firme
como servidor público;

XII. Cumplir con los debe-
res establecidos en esta Ley, y
demás disposiciones que deriven
de la misma, y

XIII. Los demás que establez-
can otras disposiciones legales
aplicables.

b) De permanencia:

I. Ser de notoria buena con-
ducta, no haber sido condenado
por sentencia irrevocable por
delito doloso;

II. Mantener actualizado su
Certificado Único Policial;

III. No superar la edad
máxima de retiro que establez-
can las disposiciones aplica-
bles;

IV. Acreditar que ha conclui-
do, al menos, los estudios nece-
sarios para el puesto;

V. Aprobar los cursos de
formación, capacitación y
profesionalización;

VI. Aprobar los procesos de
evaluación de control de con-
fianza;

VII. Aprobar las evaluacio-
nes del desempeño;

VIII. Participar en los pro-
cesos de promoción o ascenso que
se convoquen, conforme a las
disposiciones aplicables;

IX. Abstenerse de consumir
sustancias psicotrópicas, estu-
pefacientes u otras que produz-
can efectos similares;

X. No padecer alcoholismo;

XI. Someterse a exámenes
para comprobar la ausencia de
alcoholismo;

XII. Someterse a exámenes
para comprobar el no uso de sus-
tancias psicotrópicas, estupe-
facientes u otras que produzcan
efectos similares;

XIII. No estar suspendido
o inhabilitado, ni haber sido
destituido por resolución firme
como servidor público;

XIV. No ausentarse del servi-
cio sin causa justificada, por
un periodo de tres días conse-
cutivos o de cinco días dentro
de un término de treinta días,
y

XV. Las demás que establez-
can las disposiciones legales
aplicables.

ARTÍCULO 38. Unidad de Asis-
tencia y Práctica Ministerial

La Unidad de Asistencia y
Práctica Ministerial es un área



Viernes 01 de Agosto de 2014     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO     33

administrativa auxiliar del
Ministerio Público, que se in-
tegra por licenciados, pasantes
o estudiantes en curso de los
dos últimos semestres de la ca-
rrera de derecho, mediante con-
vocatoria que la Fiscalía Gene-
ral expedirá en conjunto con las
instituciones de educación su-
perior que deseen participar.
Dicha convocatoria establece-
rá, entre otros requisitos el de
acreditar un examen de control
de confianza.

Los integrantes de la Uni-
dad de Asistencia y Práctica Mi-
nisterial tendrán las siguien-
tes obligaciones:

I. Coadyuvar al funcionamien-
to coordinado y eficiente de la
Unidad de Investigación a la que
se encuentre adscrito;

II. Analizar las denuncias
recibidas y presentar al Ministe-
rio Público elementos que coa-
dyuven a definir la viabilidad
del caso y su posible vincula-
ción a proceso;

III. Auxiliar al Ministerio
Público en la estrategia de in-
vestigación a seguir para con-
solidar la Carpeta de Investi-
gación;

IV.  Trabajar de manera auxi-
liar con la Policía de Investi-
gación y Peritos, para la reco-
pilación de pruebas de acuerdo
a la estrategia de investiga-
ción diseñada por el Ministerio
Público y, auxiliar a éste en la
verificación del cumplimiento
de cadena de custodia de eviden-

cias, y

V. Auxiliar al Ministerio
Público en la consolidación de
los casos para solicitar vincu-
lación a proceso o en su caso el
sobreseimiento del mismo.

ARTÍCULO 39. Ingreso y Per-
manencia en la Unidad de Asis-
tencia y Práctica Ministerial

Para acceder y permanecer
en la Unidad de Asistencia y
Práctica Ministerial se deberá
cumplir con los siguientes re-
quisitos:

a) De Ingreso:

I. Ser ciudadano mexicano
por nacimiento o naturaliza-
ción, en pleno ejercicio de sus
derechos;

II. Acreditar el grado de
estudios señalado en el artícu-
lo 37 de la presente ley;

III. Tener acreditado, en
su caso, el Servicio Militar Na-
cional;

IV. Aprobar los cursos que
se determinen conforme al sis-
tema de profesionalización, en
términos de las normas aplica-
bles;

V. No estar sujeto a proceso
penal;

VI. No estar suspendido ni
haber sido destituido o inhabi-
litado por resolución firme
como servidor público, ni estar
sujeto a procedimiento de res-
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ponsabilidad administrativa fe-
deral o local, en los términos
de las normas aplicables;

VII. Ser de notoria buena
conducta y no haber sido conde-
nado por sentencia irrevocable
como responsable de un delito
doloso o culposo calificado
como grave;

VIII. No hacer uso ilícito
de sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras que
produzcan efectos similares, ni
padecer alcoholismo;

IX. Aprobar el curso de in-
greso, formación inicial o bá-
sica que establezcan las leyes
de la materia en la Federación
o en las entidades federativas
que correspondan;

X. Presentar y aprobar las
evaluaciones de control de con-
fianza previstas en las dispo-
siciones aplicables, y

XI. Los demás requisitos que
establezcan otras disposicio-
nes aplicables.

b) De Permanencia:

I. Ser de notoria buena con-
ducta, no haber sido condenado
por sentencia irrevocable por
delito doloso;

II. Mantener actualizado su
Certificado Único Policial;

III. No superar la edad má-
xima de retiro que establezcan
las disposiciones aplicables;

IV. Acreditar que ha conclui-
do, al menos, los estudios nece-
sarios para el puesto;

V. Aprobar los cursos de
formación, capacitación y
profesionalización;

VI. Aprobar los procesos de
evaluación de control de confian-
za;

VII. Aprobar las evaluacio-
nes del desempeño;

VIII. Participar en los pro-
cesos de promoción o ascenso que
se convoquen, conforme a las
disposiciones aplicables;

IX. Abstenerse de consumir
sustancias psicotrópicas, es-
tupefacientes u otras que pro-
duzcan efectos similares;

X. No padecer alcoholismo;

XI. Someterse a exámenes
para comprobar la ausencia de
alcoholismo;

XII. Someterse a exámenes
para comprobar el no uso de sus-
tancias psicotrópicas, estupe-
facientes u otras que produzcan
efectos similares;

XIII. No estar suspendido
o inhabilitado, ni haber sido
destituido por resolución firme
como servidor público;

XIII. No ausentarse del
servicio sin causa justificada,
por un periodo de tres días con-
secutivos o de cinco días dentro
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de un término de treinta días,
y

XIV. Las demás que establez-
can las disposiciones legales
aplicables.

ARTÍCULO 40. Instituto de
Formación y Capacitación Profe-
sional

El Instituto de Formación y
Capacitación Profesional ten-
drá a su cargo la capacitación,
profesionalización y actuali-
zación de los servidores públi-
cos de la Fiscalía General.

El Instituto de Formación y
Capacitación Profesional ten-
drá las siguientes atribucio-
nes:

I. Aplicar los procedimien-
tos homologados del Sistema
Nacional de Seguridad Pública;

II. Capacitar en materia de
investigación científica y téc-
nica a los servidores públicos;

III. Proponer y desarrollar
los programas de investigación
académica en materia ministe-
rial, pericial y policial;

IV. Proponer las etapas,
niveles de escolaridad y grados
académicos de la Profesionaliza-
ción;

V. Promover y prestar ser-
vicios educativos a sus respec-
tivas Instituciones;

VI. Aplicar las estrategias
para la profesionalización de

los aspirantes y servidores
públicos;

VII. Proponer y aplicar
los contenidos de los planes y
programas para la formación de
los servidores públicos;

VIII. Garantizar la equiva-
lencia de los contenidos míni-
mos de planes y programas de
Profesionalización;

IX. Revalidar equivalencias
de estudios de la Profesionali-
zación;

X. Colaborar en el diseño y
actualización de políticas y
normas para el reclutamiento y
selección de aspirantes y vigi-
lar su aplicación;

XI. Realizar los estudios
para detectar las necesidades
de capacitación de los Servido-
res Públicos y proponer los cur-
sos correspondientes;

XII. Proponer y, en su caso,
publicar las convocatorias para
el ingreso a las Academias e
Institutos;

XIII. Tramitar los regis-
tros, autorizaciones y reconoci-
miento de los planes y programas
de estudio ante las autoridades
competentes;

XIV. Expedir constancias de
las actividades para la profe-
sionalización que impartan;

XV. Proponer la celebración
de convenios con Instituciones
educativas nacionales y extranje-
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ras, públicas y privadas, con
objeto de brindar formación
académica de excelencia a los
servidores públicos;

XVI. Supervisar que los as-
pirantes e integrantes de las
Instituciones Policiales se suje-
ten a los manuales de las Aca-
demias e Institutos;

XVII. Proponer los procedi-
mientos de selección y forma-
ción de los aspirantes a miem-
bros del servicio de carrera,
atendiendo las normas y políti-
cas institucionales, en coordi-
nación con las autoridades com-
petentes;

XVIII.Operar los programas
de reclutamiento, formación,
capacitación, actualización,
especialización y adiestramiento
autorizados;

XIX. Llevar a cabo acciones
para la formación y profesionali-
zación de los aspirantes a agen-
tes de la policía, peritos y se-
cretarios auxiliares ministe-
riales;

XX. Proponer a la autoridad
competente un sistema de pro-
fesionalización del personal
policial y pericial del servi-
cio de carrera;

XXI. Capacitar, actualizar
y especializar a los servidores
públicos distintos a los seña-
lados, que designe el Fiscal Ge-
neral y que no queden compren-
didos en programas de otros
institutos u órganos conforme a

las políticas y necesidades
operativas de la Fiscalía Gene-
ral;

XXII. Elaborar, en coordi-
nación con las unidades admi-
nistrativas y órganos desconcen-
trados competentes, los planes
y programas académicos del Ins-
tituto, con base en los linea-
mientos que para tal efecto se
establezcan en el sistema de
profesionalización, de conformi-
dad con las disposiciones apli-
cables;

XXIII.Participar en los
procesos de evaluación de conoci-
mientos y, en su caso, de apti-
tud física, para la certifica-
ción, promoción, reconocimien-
to y reingreso de los miembros
del servicio de carrera y, en lo
conducente, del resto del perso-
nal de la Fiscal General, de
conformidad con las disposicio-
nes aplicables;

XXIV. Proponer la celebra-
ción de convenios con organis-
mos e instituciones públicas o
privadas, nacionales o extranje-
ras, relativos al intercambio y
asesoría que se requieran para
la actualización, especializa-
ción y profesionalización de
los servidores públicos de la
Fiscalía General;

XXV. Instaurar los proce-
dimientos disciplinarios que se
instruyan a los alumnos del Ins-
tituto, en los términos que es-
tablezca la normatividad apli-
cable, y
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XXVI. Las demás que esta-
blezcan las disposiciones lega-
les aplicables.

ARTÍCULO 41. Servicio Pro-
fesional de Carrera de la Fis-
calía General

El Servicio Profesional de
Carrera de la Fiscalía General
comprenderá lo relativo al Mi-
nisterio Público y los peritos.

Los servidores públicos que
tengan bajo su mando a agentes
del Ministerio Público o peri-
tos no formarán parte del Ser-
vicio Profesional de Carrera
por ese hecho; serán nombrados
y removidos por el Fiscal Gene-
ral, se considerarán trabajado-
res de confianza y los efectos
de su nombramiento se podrán dar
por terminados en cualquier
momento.

ARTÍCULO 42. Etapas del Ser-
vicio Profesional de Carrera

El Servicio Profesional de
Carrera ministerial y pericial
comprenderá las etapas de in-
greso, desarrollo y terminación
del servicio, conforme a lo
siguiente:

I. El ingreso comprende los
requisitos y procedimientos de
selección, formación y certifi-
cación inicial, así como regis-
tro;

II. El desarrollo compren-
derá los requisitos y procedi-
mientos de formación continua y
especializada de actualización,
de evaluación para la permanen-
cia, de evaluación del desempe-

ño, de desarrollo y ascenso, de
dotación de estímulos y recono-
cimiento, de reingreso y de
certificación. De igual forma,
deberá prever medidas discipli-
narias y sanciones para los
miembros del Servicio Profesio-
nal de Carrera, y

III. La terminación com-
prenderá las causas ordinarias
y extraordinarias de separación
del Servicio, así como los pro-
cedimientos y recursos de in-
conformidad a los que haya
lugar.

ARTÍCULO 43. Organización
del Servicio Profesional de Ca-
rrera

El Servicio Profesional de
Carrera se sujetará a los linea-
mientos siguientes:

I. Tendrá el carácter de
obligatorio y permanente; abar-
cará los planes, programas,
cursos, evaluaciones, exámenes
y concursos correspondientes a
las diversas etapas que com-
prende.

II. Se rige por los princi-
pios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los dere-
chos humanos reconocidos por la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

III. Tiene como objetivos
la preparación, competencia,
capacidad y superación constan-
te del personal en tareas de
Procuración de Justicia;
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IV. El contenido teórico y
práctico de los programas de ca-
pacitación, actualización, es-
pecialización y certificación
deberán fomentar que los Agen-
tes del Ministerio Público y P-
eritos logren la profesionali-
zación y ejerzan sus atribucio-
nes con base en los principios
y objetivos señalados en las
fracciones I y II, del presente
artículo, con el propósito de
promover el efectivo aprendiza-
je y el pleno desarrollo de los
conocimientos, habilidades, des-
trezas y actitudes necesarios
para el desempeño del servidor
público;

V. Contará con un sistema de
rotación del personal; y

VI. Generará el sentido de
pertenencia institucional;

ARTICULO 44. El ingreso al
Servicio de Carrera

El ingreso al Servicio Públi-
co de Carrera será mediante con-
vocatoria pública, cuyos requi-
sitos quedarán establecidos en
el Reglamento de la presente
Ley.

Los aspirantes a ingresar
deberán cumplir, cuando menos,
con los requisitos siguientes:

1. Ministerio Público.

I. Ser ciudadano mexicano
por nacimiento, en pleno ejerci-
cio de sus derechos;

II. Contar con título de li-
cenciado en derecho expedido y

registrado legalmente, con la
correspondiente cédula profesio-
nal;

III. En su caso, tener acre-
ditado el Servicio Militar Na-
cional;

IV. Ser de notoria buena
conducta, no haber sido conde-
nado por sentencia irrevocable
como responsable de un delito
doloso, ni estar sujeto a pro-
ceso penal;

V. No estar suspendido ni
haber sido destituido o inhabili-
tado por resolución firme como
servidor público, ni estar su-
jeto a procedimiento de respon-
sabilidad administrativa fede-
ral o local, en los términos de
las normas aplicables;

VI. No hacer uso de sustan-
cias psicotrópicas, de estupefa-
cientes u otras que produzcan
efectos similares, ni padecer
alcoholismo;

VII. Aprobar el curso de
ingreso, formación inicial o
básica que establezcan las le-
yes de la materia en la Federa-
ción o en las entidades
federativas que correspondan, y

VIII. Presentar y aprobar
las evaluaciones de control de
confianza previstas en las dispo-
siciones aplicables.

2. Peritos.

I. Ser ciudadano mexicano
por nacimiento y en pleno ejerci-
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cio de sus derechos;

II. Acreditar que ha conclui-
do, por lo menos, los estudios
correspondientes a la enseñanza
media superior o equivalente;

III. Tener título legalmen-
te expedido y registrado por au-
toridad competente que lo faculte
para ejercer la ciencia, técni-
ca, arte o disciplina de que se
trate, o acreditar plenamente
los conocimientos correspondien-
tes a la disciplina sobre la que
deba dictaminar cuando de acuerdo
con las normas aplicables no ne-
cesite título o cédula profe-
sional para su ejercicio;

IV. En su caso, tener acredi-
tado el Servicio Militar Nacio-
nal;

V. Aprobar el curso de in-
greso, formación inicial o bá-
sica que establezcan las leyes
de la materia en la Federación
o en las entidades federativas
que correspondan;

VI. Ser de notoria buena
conducta, no haber sido conde-
nado por sentencia irrevocable
por delito doloso, ni estar su-
jeto a proceso penal;

VII. No estar suspendido
ni haber sido destituido o inha-
bilitado por resolución firme
como servidor público, ni estar
sujeto a procedimiento de res-
ponsabilidad administrativa fe-
deral o local, en los términos
de las normas aplicables;

VIII. No hacer uso de sus-
tancias psicotrópicas, de estu-
pefacientes u otras que produz-
can efectos similares, ni pade-
cer alcoholismo, y

IX. Presentar y aprobar las
evaluaciones de control de con-
fianza.

ARTICULO 45. Requisitos de
permanencia

Son requisitos de permanen-
cia del Ministerio Público y de
los peritos, los siguientes:

I. Cumplir los requisitos
de ingreso durante el servicio;

II. Cumplir con los progra-
mas de profesionalización que
establezcan las disposiciones
aplicables;

III. Aprobar las evaluacio-
nes que establezcan las dispo-
siciones aplicables;

IV. Contar con la certifi-
cación y registro actualizados
a que se refiere esta Ley;

V. Cumplir las órdenes de
rotación;

VI. Cumplir con las obliga-
ciones que les impongan las
leyes respectivas, y

VII. Los demás requisitos
que establezcan las disposicio-
nes aplicables.

ARTÍCULO 46. Procedimiento
para resolver la impugnación de
la víctima u ofendido contra las
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resoluciones u omisiones del
Ministerio Público

En el esquema del derecho de
la víctima u ofendido, para in-
conformarse en contra de las re-
soluciones del ministerio públi-
co sobre abstención de investi-
gar, el archivo temporal, el no
ejercicio de la acción penal o
sobre criterios de oportunidad,
se propone la siguiente fórmu-
la:

Podrán inconformarse ante
el Fiscal General del Estado o
ante el servidor público en
quien delegue esta función den-
tro del término que se establez-
ca en la ley, el cual se contará
a partir del día siguiente en
que sea notificada por escrito
de la resolución materia de la
inconformidad, o en su caso, las
diligencias que a su considera-
ción el ministerio público haya
omitido realizar y las cuales
pudieran haber determinado el
ejercicio de la acción penal.

El Fiscal General o el ser-
vidor público en quien delegue
esta función, en coordinación
con sus auxiliares dentro del
plazo que determine la ley, ana-
lizarán los argumentos vertidos
en el escrito de inconformidad
con el objeto de analizar la
procedencia de las resoluciones
del ministerio público sobre
abstención de investigar, el
archivo temporal, no ejercicio
de la acción penal o sobre
criterios de oportunidad.

Las resoluciones del Fiscal
General o del servidor público

en quien delegue esta función,
que confirmen las resoluciones
del ministerio público sobre
abstención de investigar, el
archivo temporal, el no ejerci-
cio de la acción penal o sobre
criterios de oportunidad, po-
drán ser impugnadas por la
víctima u ofendido ante la au-
toridad jurisdiccional dentro
del término que fije la ley.

La autoridad jurisdiccio-
nal, dentro del plazo legal
establecido, siguiente a la in-
terposición de la impugnación,
convocará a una audiencia para
decidir en definitiva, citando
al efecto a la víctima u ofen-
dido, al ministerio público, al
imputado y a su defensor, en la
que se expondrán los motivos y
fundamentos de las partes.

Cuando la víctima u ofendi-
do o sus asesores jurídicos no
comparezcan a la audiencia, a
pesar de haber sido debidamente
citados, la autoridad jurisdic-
cional declarará sin materia la
impugnación y confirmará la
resolución de archivo temporal,
abstención de investigar, el no
ejercicio de la acción penal o
sobre criterios de oportunidad.

La autoridad jurisdiccio-
nal podrá dejar sin efecto la
decisión del ministerio público
y ordenarle reabrir la investi-
gación o continuar con la per-
secución penal, sólo cuando
considere que no se está en pre-
sencia de los supuestos que la
ley establece para disponer al-
guna de las decisiones mencio-
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nadas.

ARTÍCULO 47. La responsabi-
lidad de los servidores públi-
cos

Como una medida para con-
tribuir al correcto funcionamien-
to del servicio público, se pro-
pone un mecanismo que determine
y, en su caso, sancione las con-
ductas irregulares en que incu-
rran los servidores públicos en
el ejercicio de sus funciones o
con motivo de ellas.

Los servidores públicos de
la Fiscalía General serán suje-
tos de las responsabilidades
civiles, administrativas y pena-
les que correspondan por hechos
u omisiones que realicen en
ejercicio de sus funciones.

Entre las causas de responsa-
bilidad de los servidores públi-
cos de la Fiscalía General po-
drán ser, entre otras, el incum-
plimiento de  las siguientes
obligaciones:

I. Conducirse siempre con
dedicación y disciplina, así
como con apego al orden jurídico
y respeto a las garantías indi-
viduales y derechos humanos
reconocidos en la Constitución;

II. Preservar la secrecía
de los asuntos que por razón del
desempeño de su función conoz-
can, en términos de las dispo-
siciones aplicables;

III. Prestar auxilio a las
personas amenazadas por algún
peligro o que hayan sido vícti-

mas u ofendidos de algún delito,
así como brindar protección a
sus bienes y derechos. Su actua-
ción será congruente, oportuna
y proporcional al hecho;

IV. Cumplir sus funciones
con absoluta imparcialidad y
sin discriminación alguna;

V. Evitar en todo momento
infligir o tolerar actos de
tortura, aun cuando se trate de
una orden superior o se argumen-
ten circunstancias especiales,
tales como amenaza a la Seguri-
dad Pública, urgencia de las
investigaciones o cualquier otra.
Al conocimiento de ello, lo de-
nunciará inmediatamente ante la
autoridad competente;

VI. Observar un trato res-
petuoso con todas las personas,
debiendo abstenerse de todo
acto arbitrario y de limitar
indebidamente las acciones o
manifestaciones que en ejerci-
cio de sus derechos constitu-
cionales y con carácter pacífi-
co realice la población;

VII. Desempeñar su misión
sin solicitar ni aceptar compen-
saciones, pagos o gratificacio-
nes distintas a las previstas
legalmente. En particular se
opondrán a cualquier acto de co-
rrupción y, en caso de tener co-
nocimiento de alguno, deberán
denunciarlo;

VIII. Evitar  ordenar o
realizar la detención de perso-
na alguna sin cumplir con los
requisitos previstos en los
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ordenamientos constitucionales
y legales aplicables;

IX. Velar por la vida e in-
tegridad física de las personas
detenidas;

X. Actualizar sus conoci-
mientos y habilidades en el
empleo de métodos de investiga-
ción que garanticen la recopi-
lación técnica y científica de
evidencias;

XI. Utilizar los protocolos
de investigación y de cadena de
custodia adoptados por las Ins-
tituciones de Seguridad Públi-
ca;

XII. Participar en operati-
vos y mecanismos de coordina-
ción con otras Instituciones de
Seguridad Pública, así como
brindarles, en su caso, el apoyo
que conforme a derecho proceda;

XIII. Preservar, conforme
a las disposiciones aplicables,
las pruebas e indicios de proba-
bles hechos delictivos o de fal-
tas administrativas de forma
que no pierdan su calidad proba-
toria y se facilite la correcta
tramitación del procedimiento
correspondiente;

XIV. Abstenerse de disponer
de los bienes asegurados para
beneficio propio o de terceros;

XV. Someterse a evaluacio-
nes periódicas para acreditar
el cumplimiento de sus requisi-
tos de permanencia, así como
obtener y mantener vigente la

certificación respectiva;

XVI. Informar al superior
jerárquico, de manera inmedia-
ta, las omisiones, actos inde-
bidos o constitutivos de deli-
to, de sus subordinados o igua-
les en categoría jerárquica;

XVII. Cumplir y hacer cum-
plir con diligencia las órdenes
que reciba con motivo del desem-
peño de sus funciones, evitando
todo acto u omisión que produzca
deficiencia en su cumplimiento;

XVIII.Fomentar la discipli-
na, responsabilidad, decisión,
integridad, espíritu de cuerpo
y profesionalismo, en sí mismo
y en el personal bajo su mando;

XIX. Inscribir las detencio-
nes en el Registro Administra-
tivo de Detenciones conforme a
las disposiciones aplicables;

XX. Abstenerse de sustraer,
ocultar, alterar o dañar infor-
mación o bienes en perjuicio de
las Instituciones;

XXI. Abstenerse, conforme a
las disposiciones aplicables,
de dar a conocer por cualquier
medio a quien no tenga derecho,
documentos, registros, imáge-
nes, constancias, estadísti-
cas, reportes o cualquier otra
información reservada o confi-
dencial de la que tenga conoci-
miento en ejercicio y con motivo
de su empleo, cargo o comisión;

XXII. Atender con diligen-
cia la solicitud de informe,
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queja o auxilio de la ciudada-
nía, o de sus propios subordina-
dos, excepto cuando la petición
rebase su competencia, en cuyo
caso deberá turnarlo al área que
corresponda;

XXIII.Abstenerse de intro-
ducir a las instalaciones de sus
instituciones bebidas embria-
gan-tes, sustancias psicotrópi-
cas, estupefacientes u otras
sustancias adictivas de carác-
ter ilegal, prohibido o contro-
lado, salvo cuando sean produc-
to de detenciones, cateos, ase-
guramientos u otros similares,
y que previamente exista la au-
torización correspondiente;

XXIV. Abstenerse de consu-
mir, dentro o fuera del servi-
cio, sustancias psicotrópicas,
estupefacientes u otras sustan-
cias adictivas de carácter ile-
gal, prohibido o controlado,
salvo los casos en que el con-
sumo de los medicamentos con-
trolados sea autorizado median-
te prescripción médica, avalada
por los servicios médicos de las
Instituciones;

XXV. Abstenerse de consumir
en las instalaciones de sus ins-
tituciones o en actos del ser-
vicio, bebidas embriagantes;

XXVI. Abstenerse de reali-
zar conductas que desacrediten
su persona o la imagen de las
Instituciones, dentro o fuera
del servicio;

XXVII.No permitir que perso-
nas ajenas a sus instituciones

realicen actos inherentes a las
atribuciones que tenga encomen-
dadas. Asimismo, no podrá ha-
cerse acompañar de dichas per-
sonas al realizar actos del ser-
vicio;

XXVIII. No Realizar o encu-
brir conductas que atenten con-
tra la autonomía del Ministerio
Público, tales como aceptar o
ejercer consignas, presiones,
encargos, comisiones o cual-
quier otra acción que genere o
implique subordinación indebi-
da respecto de alguna persona o
autoridad;

XXIX. Trabar el asegura-
miento de bienes, objetos, ins-
trumentos o productos de delito
y, en su caso, no solicitar el
decomiso cuando así proceda en
los términos que establezcan
las leyes penales;

XXX. Abstenerse de reali-
zar la práctica de las diligen-
cias necesarias en cada asunto;

XXXI. Cumplir con el servi-
cio y las obligaciones que les
sean encomendadas;

XXXII.No faltar de manera
injustificada, y

XXXIII. Las demás que otros
ordenamientos legales prevean.

ARTÍCULO 48. Sanciones
I. Amonestación;

II. Suspensión, y

III. Remoción.
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ARTÍCULO 49. Criterios de
sanción

Para la imposición de las
sanciones al infractor, se ten-
drá en consideración:

I. La gravedad de la falta
cometida;

II. Su desempeño y compor-
tamiento, y

III. Su nivel jerárquico
y antigüedad en el servicio.

ARTÍCULO 50. Efectos de la
separación o remoción injustifi-
cada

En caso de que los órganos
jurisdiccionales determinen que
la resolución por la que se
impone la separación o remoción
es injustificada, la institu-
ción respectiva sólo estará
obligada a la indemnización y al
otorgamiento de las prestacio-
nes a que tenga derecho la per-
sona removida, sin que en ningún
caso proceda su reincorporación
al servicio, cualquiera que sea
el resultado del juicio o medio
de defensa que se hubiese promo-
vido de conformidad con el ar-
tículo 123, Apartado B, frac-
ción XIII, de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Tal circunstancia
será inscrita en el Registro
Nacional correspondiente.

Las legislaciones correspon-
dientes establecerán la forma
para calcular la cuantía de la
indemnización que, en su caso,
deba cubrirse.

ARTÍCULO 51. Causas de impe-
dimento

La Ley correspondiente de-
terminará qué servidores públi-
cos deberán abstenerse de cono-
cer determinados asuntos en la
investigación de hechos proba-
blemente constitutivos de deli-
tos y en la determinación de la
probabilidad de que alguien lo
hubiera cometido o hubiera par-
ticipado en él, en el proceso o
durante la ejecución de la
sentencia. Entre las causas más
comunes se encuentran:

I. Haber intervenido en el
mismo proceso como ministerio
público, defensor, asesor jurí-
dico, denunciante o querellan-
te, acusador coadyuvante, haber
ejercido la acción penal particu-
lar o haber actuado como perito,
consultor técnico o conocer del
hecho investigado como testigo,
o tener interés directo en el
proceso;

II. Ser cónyuge, concubina
o concubinario, o tener parentes-
co en línea recta sin limitación
de grado, en la colateral por
consanguinidad y por afinidad
hasta el segundo, con alguno de
los interesados, o éste cohabi-
te o haya cohabitado con alguno
de ellos;

III. Ser o haber sido tutor
o curador o haber estado bajo
tutela o curatela de alguno de
los interesados o ser o haber
sido administrador de sus bie-
nes por cualquier título;

IV. Cuando el servidor públi-
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co, su cónyuge, concubina, con-
cubinario, o cualquiera de sus
parientes en los grados expre-
sados, tengan un juicio pendien-
te iniciado con anterioridad
con alguno de los interesados,
o cuando no haya transcurrido
más de un año desde la fecha de
la terminación del juicio respec-
tivo, hasta la fecha en que éste
haya tomado conocimiento del
asunto;

V. Cuando el servidor públi-
co, su cónyuge, concubina, concu-
binario, o cualquiera de sus
parientes en los grados expre-
sados, sean acreedores, deudo-
res, arrendadores, arrendata-
rios o fiadores de alguno de los
interesados o tengan alguna so-
ciedad con éstos;

VI. Cuando antes de comen-
zar el proceso, haya presentado
el servidor público, su cónyu-
ge, concubina, concubinario, o
cualquiera de sus parientes en
los grados expresados, quere-
lla, denuncia, demanda o haya
entablado cualquier acción le-
gal en contra de alguno de los
interesados, o hubiera sido de-
nunciado o acusado por alguno de
ellos;

VII. Tener amistad íntima o
enemistad manifiesta con alguno
de los interesados;

VIII. Haber dado consejos
o manifestado extrajudicialmente
su opinión sobre el proceso o
haber hecho promesas que impli-
quen parcialidad a favor o en
contra de alguno de los intere-

sados;

IX. Cuando el servidor públi-
co, su cónyuge, concubina, concu-
binario, o cualquiera de sus
parientes en línea recta sin li-
mitación de grado, en la cola-
teral por consanguinidad y por
afinidad hasta el segundo, con
alguno de los interesados, o és-
te cohabite o haya cohabitado
con alguno de ellos, hubieran
recibido o reciban beneficios
de alguno de los interesados o
si, después de iniciado el pro-
ceso, hubieran recibido presen-
tes o dádivas independientemen-
te de cuál haya sido su valor;

X. Cuando en la causa hubie-
ra intervenido o intervenga co-
mo juez, algún pariente suyo
dentro del segundo grado de con-
sanguinidad, y

XI. Cualquier otra causa
fundada en motivos graves, que
afecte su imparcialidad, o en lo
conducente.

La excusa o recusación a que
se refiere el presente artículo
deberán de ser calificadas por
el Fiscal General o por el ser-
vidor público a quien se delegue
dicha facultad. El trámite de
ambas se determinara en el
reglamento de la presente ley.

ARTÍCULO 52. Visitaduría
Será un órgano de evalua-

ción técnico-jurídica, super-
visión, inspección, fiscaliza-
ción y control de los agentes
del Ministerio Público, de los
agentes de la Policía, de los
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oficiales ministeriales, de los
peritos y de los demás servido-
res públicos de la Fiscalía
General.

La Visitaduría tendrá libre
acceso a los registros, expedien-
tes, documentos e información
que se encuentren bajo la autori-
dad de los agentes del Ministe-
rio Público, agentes de la Poli-
cía, oficiales ministeriales,
peritos o demás auxiliares del
Ministerio Público a quienes se
realiza una visita, así como a
las instalaciones correspondien-
tes y la documentación, el equi-
po y los elementos que ahí se en-
cuentren, de conformidad con lo
dispuesto con las disposiciones
legales aplicables.

La Visitaduría podrá tener
entre otras atribuciones las
siguientes:

I. Fijar previa autoriza-
ción del Fiscal General, las
normas que aplicarán en la eva-
luación Técnica-Jurídica de la
actuación del Ministerio Públi-
co;

II. Instruir que se reali-
cen las visitas de inspección,
control y evaluación, a las
áreas sustantivas, que permitan
proponer medidas correctivas y
preventivas a su función;

III. Determinar y estable-
cer las políticas de operación
del sistema de inspección inter-
na, supervisión, investigación
y control de los servidores pú-
blicos de la Institución;

IV. Ordenar el seguimiento
a las recomendaciones hechas a
la actuación ministerial, poli-
cial, pericial y administrati-
va, deducidas de las visitas de
inspección a las Unidades Admi-
nistrativas del Fiscal General;

V. Establecer los criterios
de supervisión y determinación
de conductas irregulares en que
incurra el personal ministe-
rial, policial, pericial y admi-
nistrativo, de conformidad con
los Acuerdos que para tales
efectos emita el Fiscal General
y conforme a las disposiciones
legales aplicables, y

VI. Disponer que se propor-
cione el apoyo técnico especia-
lizado, en el ámbito de su com-
petencia a Unidades del Fiscal
General que carezcan del perso-
nal especializado.

ARTÍCULO 53. El Consejo de
la Fiscalía General

Se crea el Consejo de la
Fiscalía General que se inte-
grará con cinco consejeros, que
serán:

I. El Fiscal General, quien
será su Presidente;

II. Un consejero elegido
entre los fiscales, por vota-
ción libre y directa de todos
sus integrantes;

III. Un consejero designado
entre los agentes del Ministe-
rio Público de la Fiscalía Gene-
ral;
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IV. Un consejero designado
a propuesta de la policía de
investigación del delito, y

V. Un consejero designado a
propuesta de las barras, cole-
gios u organizaciones de aboga-
dos que tengan reconocimiento
oficial.

Los consejeros serán desig-
nados, con excepción del Fiscal
General, por un periodo de cua-
tro años, con posibilidad de ser
ratificados por una sola vez.

El Consejo de la Fiscalía
General tendrá a su cargo la
creación, gestión y supervisión
de la carrera ministerial, por
lo tanto la selección, nombra-
miento, capacitación, promo-
ción, permanencia, prestacio-
nes, estímulos y responsabilida-
des de los servidores públicos
de la Fiscalía General y de con-
formidad a lo previsto en su ley
orgánica.

ARTÍCULO 54. Facultades co-
munes de los Directores y Visi-
tador

Los Directores y el Visita-
dor tendrán las facultades es-
pecíficas que para cada uno se
determinen en el Reglamento de
la presente ley, y que para tal
efecto expida el Titular del
Poder Ejecutivo del Estado.

Adicionalmente, tendrán las
siguientes facultades comunes:

I. Planear, asesorar, su-
pervisar y evaluar el desarro-
llo de las actividades desarro-

lladas por el personal adscrito
a la unidad administrativa a su
cargo;

II. Atender y corregir las
irregularidades administrati-
vas realizadas por servidores
públicos de su adscripción;

III. Suscribir los documen-
tos relativos al ejercicio de
sus facultades y expedir las
copias certificadas de los ex-
pedientes que se encuentren
bajo su resguardo;

IV. Desempeñar las funcio-
nes y comisiones que su superior
jerárquico les encomiende e
informarle sobre el desarrollo
de las mismas;

V. Coordinarse con los titu-
lares de las demás Direcciones
para hacer más eficiente el
servicio de la Institución;

VI. Supervisar el ejercicio
del presupuesto asignado a la
unidad administrativa a su car-
go;

VII. Integrar y rendir los
informes y estadísticas a los
que lo obligue la normatividad
aplicable, así como aquéllos
que le sean solicitados por sus
superiores jerárquicos;

VIII. Acordar con los servi-
dores públicos que les estén
adscritos el despacho de los
asuntos de su competencia;

IX. Proporcionar la infor-
mación, los datos y la coopera-
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ción técnica que les sean reque-
ridas por otras dependencias o
entidades, de acuerdo con las
disposiciones legales y las po-
líticas establecidas;

X. Conceder audiencia al
público, y

XI. Las demás que les impon-
ga la legislación y normativa
aplicable, así como aquella que
les sea encomendada por sus su-
periores jerárquicos.

ARTÍCULO 55. Servicio Civil
de Carrera

Con excepción de los titu-
lares de las unidades adminis-
trativas del presente ordena-
miento, el Personal adscrito a
la Fiscalía General, gozará de
los beneficios del servicio
civil de carrera en los términos
de la ley y reglamentación
aplicable en la materia.

La selección, ingreso, for-
mación, capacitación, actuali-
zación, especialización, ascen-
so, adscripción, rotación, re-
ingreso, estímulos, reconoci-
mientos y retiro del personal de
la Fiscalía General, deberá
realizarse en base a los prin-
cipios de igualdad de oportuni-
dades laborales. Para tal efec-
to, el Fiscal General expedirá
los lineamientos que sean apli-
cables a los supuestos antes
referidos, mismos que deberán
hacerse del conocimiento públi-
co mediante su publicación en el
Periódico Oficial del Estado y
demás mecanismos de difusión de
la institución.

ARTÍCULO 56. Ingreso del
personal operativo

El ingreso del personal
operativo de la Fiscalía Gene-
ral de conformidad con los li-
neamientos que para tal efecto
expida el Fiscal General. Se
privilegiará el ingreso de perso-
nal mediante convocatoria públi-
ca en la que se señalen los pues-
tos a cubrir y los requisitos
que deberán cubrir los aspiran-
tes.

Toda persona que se incorpo-
re a la Fiscalía General deberá
acreditar las evaluaciones téc-
nicas, de conocimientos, psic-
ométricas, médicas, toxicológi-
cas, de valores y de control de
confianza que se determinen en
los lineamientos antes señala-
dos. Adicionalmente, deberá
registrarse en el sistema de
información relativo a los ser-
vidores públicos relacionados
al sistema de seguridad públi-
ca.

ARTÍCULO 57. Requisitos para
la permanencia de servidores
públicos

Las personas que se desempe-
ñen dentro de la Fiscalía Gene-
ral, deberán someterse a los
programas de capacitación, eva-
luación, seguimiento y atención
que mediante lineamientos de-
termine el Fiscal General en los
términos de las Constituciones
Políticas Federal y del Estado
de Guerrero.

ARTÍCULO 58. Obligaciones
de los Servidores Públicos
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Los servidores públicos ads-
critos a la Fiscalía General,
deberán dar cumplimiento según
corresponda, a las siguientes
obligaciones:

I. Conducirse siempre con
apego al orden jurídico y res-
peto a los derechos humanos;

II. Prestar auxilio a las
personas amenazadas por algún
peligro o que hayan sido vícti-
mas u ofendidos de algún delito,
así como brindar protección a
sus bienes y derechos, cuando
resulte procedente. Su actua-
ción deberá ser congruente,
oportuna y proporcional al he-
cho;

III. Cumplir sus funciones
con absoluta imparcialidad, sin
discriminar a persona alguna
por su raza, religión, sexo,
condición económica o social,
preferencia sexual, ideología
política o por algún otro moti-
vo;

IV. Impedir, por los medios
que tuvieren a su alcance y en
el ámbito de sus atribuciones,
que se infrinjan, toleren o
permitan actos de tortura físi-
ca o psicológica u otros tratos
o sanciones crueles, inhumanos
o degradantes. Los servidores
públicos que tengan conocimien-
to de ello deberán denunciarlo
inmediatamente ante la autori-
dad competente;

V. Abstenerse de ejercer
empleo, cargo o comisión y demás
actividades que resulten incom-

patibles con el ejercicio de sus
funciones;

VI. Observar un trato respe-
tuoso con todas las personas de-
biendo abstenerse de todo acto
arbitrario y de limitar indebi-
damente las acciones o manifes-
taciones que en ejercicio de sus
derechos constitucionales y con
carácter pacífico realice la
población;

VII. Desempeñar su función
sin solicitar ni aceptar compen-
saciones, pagos o gratificacio-
nes distintas a las previstas
legalmente. En particular se
opondrán a cualquier acto de
corrupción;

VIII. Abstenerse de orde-
nar o realizar la detención o
retención de persona alguna sin
cumplir con los requisitos pre-
vistos en la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Me-
xicanos y en los ordenamientos
legales aplicables;

IX. Velar por la vida e in-
tegridad física y psicológica
de las personas detenidas o
puestas a su disposición;

X. Participar en operativos
y mecanismos de coordinación
con otras instituciones de segu-
ridad pública, así como brin-
darles, en su caso, el apoyo que
conforme a derecho proceda;

XI. Obedecer las órdenes de
los superiores jerárquicos, siem-
pre y cuando sean conforme a de-
recho;
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XII. Abstenerse, conforme a
las disposiciones aplicables,
de dar a conocer por cualquier
medio a quien no tenga derecho,
documentos, registros, imáge-
nes, constancias, estadísti-
cas, reportes o cualquier otra
información reservada o confiden-
cial de la que tenga conocimien-
to en ejercicio y con motivo de
su empleo, cargo o comisión;

XIII. Abstenerse en el des-
empeño de sus funciones de au-
xiliarse por personas no autori-
zadas por la Ley;

XIV. Conservar y usar el
equipo a su cargo con el debido
cuidado y prudencia en el cumpli-
miento de sus funciones;

XV. Abstenerse de abandonar
sin causa justificada las funcio-
nes, comisión o servicio que
tengan encomendado;

XVI. Someterse a evaluacio-
nes periódicas para acreditar
el cumplimiento de sus requisi-
tos de permanencia, así como ob-
tener y mantener vigente la
certificación respectiva, y

XVII. Las demás que se esta-
blezcan en las disposiciones
aplicables.

La responsabilidad que re-
sulte por la contravención de lo
antes dispuesto, será indepen-
diente de aquella que pueda
considerarse constitutiva de un
delito. El servidor público que
tenga conocimiento de dicha
conducta, deberá hacerlo saber

a las autoridades competentes
para que actúen en consecuen-
cia.

ARTÍCULO 59. Prohibición
para desempeñar otros cargos

Queda prohibido el desempe-
ño de puestos oficiales distin-
tos al que correspondan a un
servidor público en la Fiscalía
General. De igual manera, los
servidores públicos adscritos a
ella, se abstendrán de desempe-
ñar labores incompatibles con
las que le corresponden como
parte de la institución, inde-
pendientemente de que éstas
sean remuneradas o no.

Se excluye de esta prohibi-
ción los servicios de abogacía
que ejerzan en causa propia o de
sus parientes en línea directa
hasta el segundo grado. Tampoco
quedan comprendidos los puestos
de carácter docente siempre que
no sean incompatibles con la
función desarrollada dentro de
la Fiscalía General.

ARTÍCULO 60. Terminación del
Servicio Civil de Carrera

Los servidores públicos
adscritos a la Fiscalía General
terminarán su carrera dentro de
la corporación de cualquiera de
las siguientes formas:

a) Renuncia;

b) Incapacidad permanente
para el desempeño de sus funcio-
nes;

c) Jubilación;

d) Separación del servicio
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por el incumplimiento de los
requisitos de permanencia en la
Fiscalía General, o

e) Remoción.

ARTÍCULO 61. Excusas del
Fiscal General

El Fiscal General del Esta-
do deberá excusarse de conocer
los asuntos en los casos seña-
lados en el artículo anterior,
pero no podrá ser recusado. El
Gobernador del Estado califica-
rá las excusas del Fiscal Gene-
ral.

Los servidores públicos de
la Fiscalía General podrán ex-
cusarse y ser recusados en los
negocios que intervengan, cuan-
do incurran en ellos una o más
de las causas que motivan las
excusas de los magistrados y
jueces. La excusa y la recusa-
ción deberán ser calificadas en
definitiva por el Fiscal Gene-
ral y su trámite se definirá en
el Reglamento.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. La pre-
sente Ley entrará en vigor a los
sesenta días naturales poste-
riores a la declaratoria que
emita este Poder Legislativo de
la implementación del Sistema
Penal Acusatorio en el Estado de
Guerrero.

ARTÍCULO SEGUNDO. A la en-
trada en vigencia de esta Ley,
queda abrogada la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Guerre-

ro, publicada en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado
No. 14 Alcance III, el viernes
13 de febrero de 2004.

ARTÍCULO TERCERO. Hasta en
tanto no entre en vigor esta
Ley, continuarán aplicándose
las disposiciones de la Ley
Orgánica de la Procuraduría
General de Justicia, de fecha 10
de febrero del 2004.

ARTÍCULO CUARTO. En térmi-
nos del artículo décimo sexto
transitorio de la Constitución
Política del Estado de Guerre-
ro, el Procurador General del
Estado, continuará en funcio-
nes. El Congreso del Estado, a
los 30 días posteriores a la
toma de protesta del Gobernador
electo en al año 2015, deberá
instaurar el procedimiento de
designación previsto en sus
numerales 1 al 6 del artículo
142.

Asimismo, el Fiscal Espe-
cializado en Delitos Electora-
les continuará en el encargo de
acuerdo al decreto de su nombra-
miento.

ARTÍCULO QUINTO. En térmi-
nos del artículo transitorio
décimo cuarto de la Constitu-
ción Política del Estado de
Guerrero, los recursos materia-
les y financieros y el personal
adscrito de la Procuraduría de
Justicia del Estado de Guerre-
ro, se tendrán por transferidos
al órgano autónomo denominado
Fiscalía General del Estado de
Guerrero.
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ARTÍCULO SEXTO. La Fiscalía
General del Estado dentro de los
noventa días hábiles siguientes
a la entrada en vigor de la
presente Ley, deberá expedir
las disposiciones reglamenta-
rias y normativas en la materia.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Cualquier
mención establecida en
ordenamientos legales a la Fis-
calía General del Estado o a la
Procuraduría General de Justi-
cia, se entenderán hechas a la
Fiscalía General del Estado.

ARTÍCULO OCTAVO. Los Agen-
tes del Ministerio Público, los
Agentes de la Policía Ministe-
rial y Peritos de la Fiscalía
General del Estado, al momento
de entrar en vigor las disposi-
ciones reglamentarias para el
Servicio Público de Carrera
previsto en esta Ley, deberán
dar cumplimiento a los requisi-
tos y condiciones que establez-
can para su incorporación.

Dada en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislati-
vo, a los treinta y un días del
mes de julio del año dos mil
catorce.

DIPUTADA PRESIDENTA.
MARÍA VERÓNICA MUÑOZ PARRA.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
KAREN CASTREJÓN TRUJILLO.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 90 numeral
1 y 91 fracción II de la Consti-
tución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero, pro-
mulgo y ordeno la publicación,
para su debida observancia, de
la LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO GUERRERO, en
la Residencia Oficial del Poder
Ejecutivo Estatal, en la Ciudad
de Chilpancingo, Guerrero, al
primer día del mes de agosto del
año dos mil catorce.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO.
LIC. ÁNGEL HELADIO AGUIRRE RIVE-
RO.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO.
DR. JESÚS MARTÍNEZ GARNELO.
Rúbrica.
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POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA................................$     2.01

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     3.36

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA................................$     4.71

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES.................................................... $ 337.12
UN AÑO............................................................. $ 723.36

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES.................................................... $ 543.70
UN AÑO.......................................................... $ 1,167.48

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................ $   15.47
ATRASADOS.................................................... $   23.55

ESTE PERIODICO PODRA  ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

T A R I F A S

INSERCIONES

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,

Núm. 62, Col. Recursos Hi-
dráulicos

C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03



54     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 01 de Agosto de 2014

01 de Agosto
1524. Carlos V, rey de España, ordena la integración del Consejo
de Indias, para que se entienda de los negocios administrativos y
políticos del Nuevo Mundo. Se le confiere, además, capacidad
jurídica para coordinar y ejecutar toda clase de ordenanzas, normas
y reglamentos. Por ley le corresponde procurar el bienestar de los
aborígenes del Nuevo Mundo descubierto por Colón.

1526. Recibe el gobierno de la Nueva España, Marcos de Aguilar,
oficial real y juez de residencia de Hernán Cortés, quien toma el poder
en sustitución del oficial real, Luis Ponce de León, quien muriera
recién nominado en sustitución de Cortés, primer gobernante de la
Nueva España.

(Marcos de Aguilar no atendió los asuntos de importancia en el
gobierno ni siguió el juicio de residencia a Hernán Cortés, juicio que
por costumbre se seguía a todos los gobernantes españoles para
investigar la honestidad de su mandato.)


