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P()DEREJECUTIVO

REGLAMENTO DE LA LEY. OR-
GANICA DE LA PROCURADURIA
GENERAL DE JUSTICIA DEL
ESTADO DE GUERRERO NUMERO
193.

Al margen un sello con el
Escudo Nacional que dice: Go-
bi~rno del Estado Libre y
Soberano de Guerrero.- Poder
Ejecutivo.

RENE JUAREZ CISNEROS ,GO-
BERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTÁDO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO, EN EJERCICIO DE LA
FACULTAD QUE ME CONFIEREEL
ARTICULO 74 FRACCION IV DE LA
CONSTITUCION POLITICA DEL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-
RRERO Y CON FUNDAMENTO EN LOS
ARTICULOS 60. Y 10 DE LA LEY
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA DEL ESTADO DE GUERRE-
RO, Y

CONSIDERANDO
PRIMERO. - Que el Plan Es-

tatal de Desarrollo 1999-
2005, contempla el compromiso

.y la función primordial de,
proctirar justicia dé manera
pronta, .completa, imparcial y
gratuita, de conformidad c9n
el .artí.culo21 de la Constitu-
ción·pólítica de los Estados
Unidos Mexicanos, que esta-
blece que la Lnve st.Lqací.ón de
los delitos· y'"persecución de

los probables responsables
incumbe al Ministerio Públi-
co, el cual se auxiliará con
una policía que estará baj o su
autoridad y mando inmediato.

SEGUNDO. - Que la Ley Orgá-
n~ca de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado Nú-
mero 193, publicada en el Pe-
riódico Oficial del Gobierno
del Estado Número 14 Alcance
111 de fecha 13 de febrero de
2004, establece en forma gene-
ral sus atribuciones,reser-
vando su reglamentación a los
ordenamientos que expida el
Ejecutivo del Estado.

TERCERO. - Que no obstan-
te los avances logrados en ma-
teria cteProcuración de Justi-
cia, se hizo necesario reali-
zar modificaciones e innova-
ciones a la estructura orgáni-
ca de la Procuraduría, para
que con unidades administrati-
vas funcionales sea posible
eficientar la actuación minis-
terial yasí cumplir con los
reclamos de la sociedad.

CUARTO. - Que es indispen-
sable contar con una base ju-
rídica que garantice la formu-
lación, ejecución y seguimien-
to de los programas de mediano
ylargo plazo que se disefien
en materia de procuración de
justicia, así como para que
fomente la participación ciu-
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dadana en la elaboración e im-
plementación de los mismos.

Por lo anteriormente ex-
puesto y fundado, he tenido a
bien expedir el siguiente:

BEGLAHENTO DE LA LEY OR-
GANICA DE LA PROCURAPURIA
GENERAL . DE JUSTICIA DEL
ISTMO DE GUERRERO NUl;«ERQ
193.--

,
CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- El presente
ordenamiento tiene por obj eto
reglamentar la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Guerre-
ro Número 193 y sus dísposicio-
nesson de orden público e in-
terés social.

ARTICULO 2.- Corresponde
al Ejecutivo Estatal, a tra-
vés de la Procuraduría Gene-
ral de Justicia del Estado la
interpretación y aplicación
de este Reglamento para efec-
tos administrativos,' cuando
la interpretación involucre
aspectos sustantivos que sean
de la competencia de dos o más
dependencias.

ARTICULO 3.- Para los efec-
tos del presente Reglamento,
se entenderá por:

1. Procuraduría: La Pro-
curaduría General de Justicia
del Estado;

11. Procurador: El Procu-
rador General de Justicia del
Estado;

111. Ley: La Ley Orgánica
de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Gue-
rrero Número 193; y

IV. Reglamento: El Regla-
mento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justi-
cia del Estado de Guerrero.

ARTICULO 4.- En los Distri-
tos Judiciales donde se cuen-
te con un solo Agente del Mi-

.n í st erí.o Público, éste tendrá
a ~u cargo las funciones de
investigación de los delitos
y de adscripción a los Juzga-
dos.

En las Agencias del Minis-,
terio Público se asignarán
mesas de vt r ámate para atender
casos de violencia intrafami-
liar, en las que una vez ago-
tadas las diligencias de ri-
gor, se determinarán o remi ti-
rán, en su caso, ala Agencia
Especializada para la Investi-
gación de Delitos Se~ualesy
Violencia Intrafamiliar, para
los efectos de Ley.

ARTICULO 5.- El Procura-
dor expedirá los acuerdos,
circulares, instructi-vos, ba- .
sesy manuales de organiza-
ción y procedimientos Y, demás
instrumentos jurídicos para
el mej or funcionamiento de la
Procuraduría y, en su caso,
ordenará su publicación.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



6 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO

rial;

Martes 8 de febrero de 2005

"ARTICULO6. - Para el estu-
dio, programación y despacho
de los asuntos que le compe ten
a la Procuraduría, contará
con las unidades administrati-
vas y órgano administrativo
desconcentrado siguient~s:

1. Procurador:

a) Contraloría Interna:

1) Ddr ecc í.ón General de
Fiscalización y Responsabili-
dades;

2) Dirección General de
Bienes Asegurados; y

3) Dirección General de
Programación y Evaluación;

b) Visitaduria General;

c) Fiscalía Especializada
para la Investigación de Deli-
tos Graves;

d) Fiscalía Especializada
para la Investigación de Deli-
tos Sexuales y Violencia Intra-
familiar;

e) Fiscalía Especializada
para la Protección de Dere-
chos Humanos;

f) Fiscalía Especializada
para la Atención a Pueblos In-
dígenas;

g) Dirección General de
la Policía Ministerial:

- Coordinaciones Regiona-
les de. la Policía Ministe-

h) Dirección General de
Pr-esupues t.o y Administración:

1) Unidad de Recursos Fi-
nancieros;

2) Unidad de Recursos Huma-
nos; y

3) Unidad de Recursos Mate-
riales;

i) Instituto de Formación
Profesional.

11. Subprocuraduría de
Control Regional y Procedi-
mientos Penales:

a) Fiscalías Regionales:

1) Fiscalía Regional de
Acapulco;

2) Fiscalía Regional de
Costa" Chica;

3) Fiscalía Regional de
Costa Grande;

4) Fiscalía Regional Cen-
tro;

5) Fiscalí~ Regional Nor:'"
te; y

6) Fiscalía Regional de
Tierra Caliente;

b) Dirección General de
Control de Averiguaciones Pre-'-
vias;

- Agencias del Ministerio
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e) Dirección General de
Control de Procesos Penales:

- Agencias del Ministerio
Püblico Adscritas;

d) Dirección General de
los Servicios Periciales:

- Coordinaciones Regiona-
les de los Servicios Pericia-
le~;

e) Unidad de Investiga-
ción Cibernética; y

f) Unidad de Archivo Crimi-
nalístico;

111. Subprocuraduría Jurí-
dica y de Aténción a Víctimas
del Delito:

a) Dd.zeccLón General Jurí-
dica Consultiva; ------

b) Dirección General de
Asuntos Judiciales;

e) Dirección General de
Estu~ios Legislativos;,

d) Dirección General de
Atención a Víctimas del Deli-
to y Servicios a la Comunidad;

e) Dirección General de
Lnf o rrná t Lc a y Telecomunica-
ciones; y

f) Unidad de Comunicación
Social.

visto' por este Reglamento,
serán de aplicación supletoria
los ordenamientos legales
aplicables en la materia. I

CAPITULO SEGUNDO
DEL PROCURADOR

ARTICULO 8~- El Procura-
dor presidirá la Institución
del Ministerio Púb Lí.co del
Estado, en términos del artícu-
lo 78 de la Constitución Po~
lítica del Estado Libre y So-
berano de Guerrero, de la Ley
y demás disposiciones aplica-
bles.

ARTICULO 9.- El trámite y
resolución de los asuntos de
la competencia de la Procu-,
raduxia corresponde origi-
nalmente al Procurador, quien
para la mejor distribución,
desarrollo del trabajo y despa-
cho de los asuntos, se apoyará
en forma directa de las unida-
des administrativas siguien-
tes:

1. Contraloria Interna;

11. Visitaduría General;

111. Fiscalías Especiali-
zadas;

IV. Dirección G~neral de
la Policía Ministerial;

V. Dirección General de
Presupuesto yAdministración;
e

VI. Instituto de Forma-
ARTICULO 7 .- En lo no pre- ción Profesional.
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ARTICULO 10. - Además. de
las atribuciones indelegables
que establece el artículo 29
de la Ley, el Procurador ej er-
cerá las siguientes:

1. Fij ar, dirigir y contro-
lar la política de la Procu-
raduría, así como coordinar
la planeación, vigilancia y
evaluación de la operación de
las unidades administrativas
que la integran;

II~ Respetar y velar por
el cumplimiento de la Constitu-
ción Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitu-
ción' Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero,
así como de las Leyes emanadas
de ellas, en los asuntos de su
competencia;

111. Acordar con el Gober-
nador de L Estado y rendir los
informes que le solicite con
relación a la Procuraduría;

IV. Proveer lo conducente
para que" la procuración de
justicia se realice con senti-
do humano y pleno respeto a
los derechos fundamentales;

V. Encomendar a los Agen-
tes del Ministerio .Púb Ld co ,
independientemente de sus
atribuciones, el estudio ~e
~suntos propios de la Procu~
raduría, as! como la integra-
ción de averiguaciones o la
intervención en determinados
procesos;

VI. Vigilar el'debidocum-

plimiento de las políticas
que en mat~ria de respeto y
defensa de los derechos huma-
nos instrumente el Gobernador
del Estado, así como proveer
lo necesario para la atención
oportuna de las recomendacio-
nes derivadas de los organis-
mo s gubernamentales de defen-sa de é st os r "

VII. Velar que el Ministe-
rio Público cumpla con las
atribuciones encomendadas por
la Ley, mediante la instrumen-
tación de las acciones y los
apoyos que sean necesarios
para ese efecto;

VIII. Desempeñar las comi-
siones que el Gobernador del
Estado le con fiera e infor~
marle sobre su desarrollo;

IX. Autorizar la concer-
tación de programas de coope-
ración a: fin de mej orar la
procuración de justicia, con
instituciones públicas y pri-
vadas, mJnicipales, estata-
les y federales;

x. Presentar ante la ins-
tancia correspondiente el an-
teproyecto de presupuesto
anual de egresos de la Procu-
raduría;

XI. Proponer al Goberna-
dor del Estado la creación o
supresión de plazas en la Pro-
curaduría;

XII. Establecer los linea-
mientos, normasy políticas
conforme a las cuales la Pro-
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curaduría proporcionará los
informes, datos y la coopera-
c~6n técnica que le sean re-
queridos por otras dependen~
cias de la administraci6n pú-
blica federal, estatal y muni-
cipal;

XIII. Resolv~r los ca~os
de duda que se susciten con
moti vo de la interpretaci6n o
aplicaci6n de la Ley y de este
Reglamento emitiendo las ins-
trucciones para dirimir los
conflictos de competencia que
se presenten entre las unida-
des administrativas de la
Procuraduría; y

XIV. Las demás que 'con.e se
carácter le confieran las
disposiciones aplicables y
las que le otorgue el Goberna-
dor del Estado.

ARTICULO 11. - El Procura-
dor además de las atribucio-
nes señaladas en los artícu-
los 10, 14, 16 Y 18 de la Ley,
t~ndrá laB Biguientes:

1 ..Coordinar las activi-
dades inherentes a lafunci6n
del Ministerio Público en el
Estadoy la operaci6n de las
unidades administrativas que
lo integran;

11. Conceder audiencias a
quien~s lo soliciten, para
tratar asuntos relativos a la
procuraci6n de justicia;

111. Tomar las m~didas
necesarias y dictar l~s pro-
videncias reBpectivas,a :,fin

de que los servidores públi-
cos de la Procuraduría desem-
peñen sus funciones con apego
a la Ley;

IV. Elaborarla memoria
anual de labores de la Procu-
raduría;

V. Autorizar las dispen-
sas de las necropsias confor-
mea los lineamientos que se
establezcan para ello, en ca-
so de ser necesario y legalmen-
te ju~tificable;

VI. Resolver en los casos
en que proceda el no ej ercicio
de la acci6n penal y pedir la
libertad del procesado, así
como la reserva de la averi-
guaci6n previa;

,VII. Llevar al cabo el
ejercicio de la acci6n penal
y en su caso el desi~timiento
de la misma;

VIII. Ordenar la ejecu-
ci6n de las 6rdenes de aprehen-
si6n, reaprehensi6n, presen-
taci6n o cualquier otro tipo
de diligencia que solicite la
Procuraduría General de la
República, la de Justicia Mi-
li tar, la de Justicia del Dis-
trito Federal y de las demás
entidades federativas, con
base a los Convenios de Colabo-
raci6n suscritos en los tér-
minos del artículo 119 de la
Constituci6nPolítica de los
Estados Unidos Mexicanos;

IX. Determinar en los pro-
cesos penales el sobreseimien-
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to, en los casos que legalmen-
te proceda;

X. Ordenar la cancelación
y destrucción del registro de
antecedentes penales, de con-
formidad al procedimiento
establecido en este Reglamen-
to;

XI. Hacer del conocimien-
to de la autoridad judicial
competente, las. contradic-
ciones de criterios que sur-
jan en Juzgados y Salas del
Tribunal Superior de Justicia
del Estado;

XII. Autorizar la formu-
lación de quejas ante el Tri-
bunal Superior de Justicia
del Estado, por las faltas
que, a juicio de la Procura-
duria, hubieren cometido los
servidores públicos del ci ta-
do órgano jurisdiccional, sin
perjuicio de la intervención
que legalmente le corresponda
cuando los hechos pudieran
ser constitutivos de delito;

XIII. Resolver sobre las
co~sultas que los Agentes del
Ministerio Público formulen o
las prevenciones .quela autori-
dad judicial acuerde, en los
términos que la Ley establez-
ca, respecto a conclusiones
no acusatorias presentadas en
unproc~so penal o de actos
cuya consecuencia sea el so-
breseimiento del proceso o la
libertad absoluta del incul-
pado, antes de que se pronun-
cie sentencia;

XIV. Instruir a los Subpro-
curadores sobre los términos
en que el personal de la Pro-
curaduria pueda proporcionar
auxilio a otras autoridades,
conforme a la Ley;

XV. Nombrar a los represen-
tantes que han de intervenir
en el juicio de amparo, aten-
diendo a lo dispuesto por la
Ley de Amparo Reglamentaria
de los Articulos 103 y 107 de
la Constitución Poli tica de
los Estados Unidos Mexicanos;

XVI. Imponer sanciones a
los servidores públicos de la
Proc~raduria, por la respon-
sabilidad administrativa en
que incurran y resolver los
recursos correspondientes, en
los términos de las disposi-
ciones legales aplicables;

XV~I. Fungir como repre-
sentante legal de la Procura-
duria en las controversias en
la,que ésta sea parte;

XVIII. Informar al Tribu-
nal Superior de Justicia del
Estado, de las irregularida-
des que se adviertan en las
salas y juzgados que afecten
la pronta, completa, impar-
cial y gratuita administra-
ción de justicia;

XIX ..Instruir a los Agen-
tes del Ministerio Público y
demás servidores públicos de
la Procur~duria, para que en
eLcumplimiento de sus funcio-
nes se sujeten, invariable-
mente, al derecho y al. prin-
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ci~io'de buena fe;

xx. Impulsar la vincula-
ción social en el quehacer de
la Procuraduría;

XXI. Autorizar los libros
de gobierno de. las Subprocu-
radurias, la Contraloría In-
terna, la Visitaduría Gene-
ral, las Fiscalías Especiali-
zadas y la Unidad de ArchivQ
General;

XXII. Autorizar la des-.
trucción de documentos res-
guardados en el Archivo Gene-
ral de la Procuraduría, que
por disposición de las leyes
aplicables hayan perdido vi-
gencia;

XXIII. Establecer un sis-
tema integral y programas es-
pecíficos de seguridad y pro-
tección policial de servido-
r~s, exservidores públicos y
de particulares;

XXIV. Mantener o cesar
las medidas de seguridad y
protección policial, una vez
concluida la intervención del
protegido en la_averiguación
previa o el procesopenal¡ y

XXV. Las demás que con ese
carácter le confieran otras
disposiciones aplicables.

.CAPITULO TERCERO
DE LA CONT~ORIA

INTERNA

ARTICULO 12. - Al frente
de la Contraloría Interna

habrá un Contralor Interno,
tendrá a su cargo las unidades
administrativas siguientes:

1. Dirección General de
Fiscali zación y Responsabi-
1idades;

11. Dirección General de
Bienes Asegurados; y

111. Dirección General de
Programación y Evaluación.

ARTICULO 13.- El Contralor
Interno además de las atribu-
ciones señaladas en la Ley,
tendrá las siguientes:

1.' Expedir' normas inter-
nas de'control gubernamental
en coordinación con las demás
unidades administrativas de
la Procuraduría;

11. Vigilar el cumplimien-
to de las obligaciones de los
servidores públicos , así como
la administración de los re-
cursos humanos, financieros y
materiales, de conformidad a
la normativida~, políticas y
lineamientos que regulan el
funcionamiento del Poder Eje-
cuti vo Estatal en qe'ner a.Ly de
la Procuraduría en particu-
lar;

111. Autorizar y vigilar,
en coordinación con las demás
unidades administrativas de
la Procuraduría, el cumpli-
miento de las disposiciones
establecidas en los Manuales
de Orqan í, zación y Procedimien-
tos de las unidades adminis-
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trativasi

IV. Difundir toda dispo-
sición en materia de control
que incida en el desempeño de
los servidores públicos de la
Procuraduría;

.
,V. Coadyuvar con la Con-

traloría General del Estado
para que los servidores púb Lí «

cos de la Procuraduría presen-
ten las declaraciones de situa-
ción patrimonial en los térmi-
nos de la legislacíón corres-
pondiente;

VI. Participar en los pro-
cesos de entrega y recepción
de las unidades administrati-
vas de la Procuraduría, verifi-
cando su apego a las disposi-
ciones correspondientes;

VII. Dirigir ysupervisar
las auditorías a las unidades
administrativas de la Procu-
raduría;

VIII. Recibir las quejas
que formulen con motivo del
incumplimiento de las obliga-
ciones de los servidores públi-
cos de la Procuraduría;

IX. Iniciar los procedi-
mientos de responsabilidad
administrativa, realizando las
investigaciones pertinentes
I:ara emitir los pliegos respec-
tivos a los servidores públi-
cos de la Procuraduría, en los
términos de la Ley Número 674
de Responsabilidades dé los
Servidores Públicos del Esta-
do; y cuando proceda, dar vis-

taa la autoridad compétente
de los hechos que puedan ser
constitutivos de un delito;

X. Apl:icar sanciones en
los términos del artículo 33
de La Ley;

XI. Efectuar los trámites
correspondientes ante las ins-'-
tancias competentes cuando la
aplicación de las sanciones
no sea de la competencia de la
Procuraduría;

XII. Integrar y evaluar
el cumplimiento de programas
de trabaj o y del ej ercicio del
presupuesto;

XIII. Requerir a los titu-
lares de las unidades adminis-
trativas los informes, datos,
expedientes y documentos nece-
sarios para el cumplimiento
de las atribuciones, funcio-
nes y despacho de los asuntos
encomendados' a la Contraloría
Interna;

XIV. Integrar, rendir .i.ri-:
formes y elaborar la estadís-
tica de la Contraloría Inte~-
na;

XV~Llevar los registrps
de firmas de los mandos medios
y superiores, Agentes del M;i.-
nisterio PúbLí.co, Coordina"",:
dores de la Policía Minist~-
rial, Coordinadores de Los
Servicios Periciales y Per~-
tos;

XVI. Llevar los registrps
'de las sanciones administrat;i.-
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vas impuestas a servidores
públicos de la Proeuraduría;

XVII. Supervisar que se
cumplan los procedimientos
que establecen La s . leyes y
disposiciones sobre la m~te-
ria para el otorgamientoy de-
volución de arfuas de fuego;

XVIII. Formular los infor-
mes previos y justificados en
los juicios de amparo promo-
vidos contra actos de la Con-
traloría Ln t.e r ria , así-como en
la presentación de las promo....
ciones y los recursos que de-
ban interponerse, en coordi-
nación con el Director Gene-
ral de Asuntos Judiciales;

XIX. Supervisar el regis-'-
tro, control y clasificación
de los bienes asegurados, de
conformidad con las disposi-
ciones legales y administra-
tivas correspondientes;

XX. Verificar a solicitud
de la Dirección General de·
Presupuesto y Administración,
si el personal que pretende
ingresar a la Procuraduría ha
sido sancionado con anteriori-
dad por violaciones a la le-
gislación en materia de respon-
sabilidades de los servidores
públicos o de otras disposicio-
nes aplicablesr

XXI. Coordinar la ,inte-
qr ac.i on y evaluación de los
programas ae ct.orLa.l, yanual
de actividades;

radorlos informes yevaluacio-
nes de los programas secto-
rial y anual;

XXIII. Llevar el libro de
gobierno del registro de cance-
laciónj destrucción de los
antecedentes pen~les;

XXIV. Someter a conside-
ración del Procurador para su
aprobación, el Reglamento del
Procedimiento Administrativo
Disciplinario;

XXV.Autorizar los libros
de gobierno de las Direccio-
nes Generales de su adscrip-
ción; y

XXVI. Las demás que le
confieran el Proc~rador y
otros ordenamientos aplica-
bles.

ARTICULO14. - El Director
General de Fiscalización y
Responsa;bilidades, tendrá las
atribuciones siguientes:

1. Establecery .dar a co-
.rro'ce r lasbasesgene:ta.lespa--
rálarealizaci6nde aud.í, torias
en las unidades administra ti-
vas, así como de los fondos y
valores de la Procuraduría;

11. Practicar auditorías
con f o.rme.valas .dí.spos í.o í.ones
aplicables, que 'garanticen la
adecuada administración de
los recursos humanos, finan-
qieros Y. ma.t'eriales;.

1 11 • parFiciF~~ •.•.""en ..."..".~o s
XXlI •.J?reseñta.ral.1?·rqéH~, .p,t."q~~§ci$i:i~,t?t •..~:p,t~~g4i"7feCep7
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ción de las unidades adminis-
trativas de la Procuraduría;

IV. Verificar los inven-
tarios y el control de armamerr-
to, municiones y equipo poli-
cial;

. V. Emitir opinlon previa
a la expedición de normas de
contabilidad y controlen ma-
teria de presupuesto, adminis-
tración de recursos financie-
ros ,humanos y ma teriales que
elabore la Dirección General
de Presupuestoy Administra-
ción de la Procuraduría;

VI. Recibir, tramitar y
resolver las quejas que sean
competencia de la Contraloría
Interna, .f.ormu Lada s con moti-
vo del incumplimiento de"las
obligaciones de los servido-
res públicos de la Procura-
duría, para lo cual solicita-
rá los informesy la documen-
tación necesaria, y e f ectua r á

las inveStigaciones que con-
sidere convenientes;

VrI.Estáblecer acciones
preventivas en materia de
responsabilidades de Lo s .ser>
vidores públicos de laProcu-
radur.ía;

VIII. Substanciar los pr?-
cedimientos administrativos
disciplinarios de conformi-
dad con el Reglamento del Pro-
cedimiento Administrativo
Disciplinario, y proponer al
Contralor Interno la aplica-
ción de las sanciones o medi-
das de apremio que co rresporr-

!dan, de acuerdo al artículo ~3
de la Ley;

IX. Turnar a la instancia,
competente, la documentacion
necesaria para el trámi te c~-
rrespondiente, cuando la apl~-
cación de las sanciones no sea

i

competencia de la Contralorfa
Interna; I

!

X. Certificar los docume~-
tos de actuación en trámitely
de los existentes en los af-
chivos de la Dirección, prt-
vio cumplimiento de los re-
quisitos legales; I

I
IXI. Instruir y resolver
I

los recursos administrativr's
que le correspondan conocerla
la Contraloría Interna, de

Iacuerdo con las d í spo sí.c í.oné s
legales vigentes; I

i
XII. Auxiliar a la CO+-

.traloría General del Estadio
en la recepción de las declÁ-
raciones patrimoniales de l¿s
servidores públicos de ia

.Procuraduría, llevando un CO$-
trol.interno de las mismast

XIII. Reaiizar por in+-
trucciones del procuradof'
del Contralor Interno o a s~.,..
li6itudd~ otros titular~s ~e
unidades administrativas, lÁ~r
investigaciones sobre eliJ-
cumplimiento de las .Obligaci¡-
nes de los servidores pÚblf-
cos de la Procuraduría a q*e
se refiere la Ley de la mat+-
ria y, en su caso, iniciar l~s

~~~c:~~m~~~~.~:p:~d~~~stratt-
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XIV . Asesorar jurídicamen- materia.
te a la Contraloría Interna y"
actuar como órgano de"consul-
ta para fij ar, sistematizar y
difundir los criterios de in-
terpretación y de aplicación
de las disposiciones jurídi-
cas que norman su funci"ona-
miento;

XV. Dar vista a,la Fisca-
lía Especializada para la
Protección de Derechos Huma-
nos o cuando así proceda, a
las demás unidades adminis-
tra tivas que tengan a su cargo
el ejercicio de atribuciones
en materia de integración de
averiguación previa y que im-
plique responsabilidad .del
orden penal por parte de un
servidor público de la Procu-
raduría, a efecto de que se
d~termine lo que en derecho
proceda;

XVI. Soli6~tar a la Con-
traloría General del Estado,
constancia de no inhabilita-
ción al servidor público que
lo pida; y

XVI I . Las demás que le
confieran eL superior jerár-
quico.o el Procurador y otros
ordenamientos aplicables.

ARTICULO 15. - El personal
de la Direcci9n de Fiscaliza-
ción y Responsaoilidades que
funj a como encargado de elabo-
rar actas, acuerdos, notifi-
caciones u otras actividades
dentro de un procedimiento
administrativo, tendrá fe pú-
blica conforme a la Ley de la

ARTICULO 16. - El Director
General de Bienes Asegurados,
tendrá las atribuciones si-
guientes: .

1. Implementar el regis-
tro y clasificación de .Los
bienes asegurados, de oon f or «

midad con las disposiciones
legales y administrati v.asco-
rrespondientes;

11. Instrumentar las medi-
das que eviten que los bienes
asegurados por el Ministerio
Público se destruyan, al te-
ren, deterioren, desaparez-
can o se les dé un fin distinto
al establecido por la Ley y

.vigilar su cumplimiento;

111. Supervisar que den-
tro de la indagatoria se de-
termine el depositario legal
y el lugar de los bienes ase-

.gurados;

IV. Comunicar al Contralor
Interno y denunciar ante el
Ministeriq Público, las con-
ductas ilícitas o irregulari-
dades que se detecten con mo-
tivo del aseguramiento de
biene$ o instrumentosrela-
cionados con el delito por las
autoridades responsables; ,

V. Solicitar al Ministe-
rio Público informes mensua-
les sobre los b~enes asegura-
dos, para actualizar su regis-
tro, control y destino;

VI. Proced~r, en su caso,
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a la subasta pública de los Xla Supervisar los lU9~-
bienes asegurados, en térmi-- res determinados por el Mini -
nos de las disposiciones apli- terio Público para el depós'-
cables; to y conservación de .Lo s bir-

nes asegurados;.. . 1
I
I

XII. Enajenar fuera be
subasta pública, con la Lnte I -

vención de la Dirección Gen -
ral correspondiente, los bi -
nes asegurados pereceder s
que no se puedan conservar, y
en subasta pública los de co'-
toso mantenimiento y los que
cumplan con los requisitos de
Ley, conforme a las disposi-
ciones aplicables; y

VII. Elaborar y presentar
al Contralor Interno, un infor-
me mensual pormenorizado ~o-
bre los bienes asegurados,
decomisados y abandonados que
se encuentren baj o su adminis-
tración;

VIII. Verificar que el
Ministerio Público solicite
la anotación marginal en el
Registro Público de la Propie-
dad del Estado sobre las me-
didas de aseguramiento que
haya ordenado respecto de los
bienes inmuebles, derechos
reales, acciones de sociedad
y mercantiles o cua.l.quí er
otro derecho susceptible de
regi~tro;

IX. Entregar los bienes
asegurados, a quien legalmente
tenga derecho, cuando éstos
hayan salido del ámbito de.
competencia de la Autoridad
Ministerial para entrar bajo
el resguardo de esta Direc-
ción y exista determinación
del Ministerio Público al
respecto;

X. Supervisar los bienes
que se encuentren baj oresguar-
do en los depósitos autoriza-

.dos por la Procuraduría, y ve-
rificar el estado material de
los mismos y la información
que hayan proporcionado las
autoridades respectiv~s;

XI Ir. Las demás que le
confieran el superior jerár-
quico o el Procurador y otros
ordenamientos aplicables.

ARTICULO 17. - El Director
General de Programación y
Evaluación, tendrá las atri-
buciones siguientes:

1. Coordinar la integra-
ción y evaluación de los Pro-
gra~as Sectorial y Anual de
trabajo de la Procuraduría;

11. Revisar y adecuar la
estructura programática de la
Procuraduría, ·en coordina....,
ción con las unidadesadminis-
tra tivas responsabl-es de pre-
supuestos y programas, con
apego a la normatividad vi-
gente;

111. Coadyuvar al esta-
blecimiento de obj eti vos, es-
trategias y metas de los di-
versos programas, as í, corno.
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definir las prioridades del
Programa Operativo Anual ysu
correspondiente' presupuesto
de gasto;

IV. Integrar la informa-
ción programática, presupues-
tal y estadística ,que se re-
quiera para la toma de decisio-
nes;

V. Formular y proponer al
Contralor Interno los antepro-
yectos de programas anuales
de ac t Lv.ídade s-yde presupues-
tos que le correspondan, así
como gestionar los que le sean
necesarios para el eficaz
desarrollo de sus funciones;

VI. Establecer los proce-
dimientos de evaluación de
las actividades de las unida-
des administrativas de la
Procuraduría;

VII. ~laborar los infor-
mes anuales relativos. a las
actividades de la Procuradu-
ría, en. los términos de la
normatividad aplicable;

VIII. Proponer bases, li-
neamientos y acciones de obser-
vancia en las unidades admí.ní.a-
trativas de la Procuraduria~
que pr~muevan el alcance de
los obj eti vos insti tucionáles '
con eficiencia, eficacia, eco-
nomía, productividad, trans-
parencia y sentido social;,:!

IX. Las demás que le con-
fieran el superior jerárquico
o el Procurador y otros or-

.denamientosaplicables.

CAPITULO' CUARTO
DE LA VISITADURIA

GENERAL

ARTICULO 18. - Al frente
de la Visitaduría General ha-
brá un Visitador General,
quien además de las atribucio-
nes cont~mpladas en la Ley,
tendrá' las siguientes:

I. Elaborar el programa
de trabaj o para el desarrollo
de visitas de control, ins-
pección y evaluación, de acuer-
do a las normas y lineamientos
aplicables;

11. Practicar visitas de
inspección, super,visión, con-
trol y evaluación técnico-
jurídicas, a.las Agencias del
Ministerio Público; Direc-
ción General y Coordina6io-
nes de los Servicios Pericia-
les;'Dirección General~, Coor-
dinaciones Regionales' y de,
Zona de la Policía Ministe-
rial y demás unidades adminis-
trativas de la Procuraduría;

111. Llevar el registro,
control y seguimiento de es-
tas visitas, proponiendo al
Procurador las medidas pre-
ventivas o correctivas nece-
sarias para mejorar la ef~-
ciencia;

IV. Auxiliar a la unidad
administrativa respo~sable,
con un enfoque t.éon í.co-cj urí.dd>
co, en la vigilancia del cum-
plimiento de los obj eti vos
contenidos en los programas
de las distintas unidades ad-
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ministrativas de la Procura-
duría y proponer las medidas
que tiendan a eficientar sus
operaciones;

V. Atender y canalizar a
la unidad administrativa que
corresponda, las quejas o
irregularidades que sean de-
tectadas durante las visitas,
respecto de la actuación de
lqs servidores públicos de la
Procuraduría;

VI. Vigilar desde el pun-
to de vista técnico-jurídico,
el trámite puntual de las ave-
riguaciones previas en las
Agencias del Ministerio Públi-
co y el procedimiento penal en
primera y segunda. instancia,
según sea el caso;

'VII. Ejercer ,las normas
que en materia de control y
evaluación técnico-jurídica
y administrativa fije el Pro-
curador;

VIII. Formular con base
en los resultados de las ins-
pecciones y visitas que rea-
lice, las observaciones y re-
comendaciones tendentes a me-
jorar la eficiencia en las
operaciones de las unidades
adm í.n í.s t.r-a t Lva s de la Procu-
raduría y establecer un sis-
tema de seguimiento de dichas
recomendaciones;

IX. Elaborar un diagnós-
tico para el Procurador sobre
los resultados de sus actiyida-
des, así como de la evaluación
técni¿o-jurídica de las uni~

dades administrativas que ha-
yan sido objeto de visitas e
inspecciones; y

X. Las demás que le confie-
ran el Procurador y otros
ordenamientos aplicables.

CAPITULO QUINTO
DE LAS FISCALIAS

ESPECIALIZADAS
ARTICULQ 19.- Las Fisca-

lías Especializadas señala-
das en la Ley; tendrán juris-
dicción en todo el Estado de
Guerrero y su sede en la Ciu-
dad de Chilpancingo de los
Bravo, Capital del Estado, a
ex~epción de la Fiscalía Es-
pecializada para la Atención
a Pueblos Indígenas, la cual
tendrá su dom í.c í.Lí.o oficial
en la Ciudad de Tlapa de Co-
monfort.,

ARTICULO 20.- Las Fisca-
lías Especializadas estarán
integradas por:

1. Un Fiscal Especializa-
do, que será su titular;.

11. Las mesas de trámite
,n~cesarias de acuerdo al pre-
supuesto aprobado yactivida-
des'a reali zar, atendidas por
los Agentes del Ministerio
Público que se le asignen.

Para el caso de la Fisca-
lía Especializada para la
Atención a Pueblos. Indígenas,
los Agentes del Ministerio
Público preferentemente debe-
rán hablar las lenguas Náhuatl,
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Tlapat:ecc3., Mixteca

111. Los elementos. de la
Policía Ministerial necesa-
rios para el cumplimiento de
sus atribuciones;y

IV. El personal adminis-
trativo y de apoyo que sea
necesario.

La Fiscalía Especializada
para la Atención a Pueblos In-
dígenas contará además con un
cuerpo ,de traductores e intér-
pretes en las lenguas Náhuatl,
Mixteca, Tlapaneca o Amuzga.

CAPITULO SE;XTO
DE LAS ATRIBUCIONES

GENERALES DE LOS FISCALES
ESPECIALIZADOS

ARTICULO.21~- Los Fisca-
les Especializados, además de
las atribuciones generales
señaladas en la Ley, téndrán
las siguientes:

l. Auxiliar a las autori-
dadesdel Mini~tetio Póblico
de la Federaciórl.ode otras
entidades federativas, cuan-
do lo determine la Ley o éstas
lo soliciten;'

11. Conocer de los asun-
tos de las Agencias de.LMinis-
terio Póblico Investigado-
ras, relacionados con delitos
materia de su competencia;

111. Autorizarlos,acuer-
dos de reserva, incompeten-
.ci.a , acumuLací.ón y separación
de averiguación previa:

v . Remitir a la unidad ad...
ministrativa competente de la
Procuraduría, la información
y estadística de losdeJitos
materia de su competencia:

VI. Dar vista al Contralor
Interno de las irregularida-
des administrativas de los
servidores póblicos bajo su
mando, en términos de la Ley
y demás disposiciones aplica-
bles;

Vil. Recibir y atender
denuncias o querellas sobre
acciones u omisiones que pue~
dan constituir delito del
fuero comón, en las materia$
de su competencia;

VIII. Investigar los deli-
tos del orden comúnde su com...
petencia cometidos dentro del"

""territorio del Estado, con el
apoyo de autoridades federa~
les y de otras entidades" fe-
derativas, en los términos de
los convenios de colabora-
ción:

IX. Practicar las diligen ....
cias nece sar Laa rpa nz la acre-
ditación de los elementos que
integran el cuerpo del delito
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yi,ia.prob~bleresp;nsabiliqad de bienes quexe sult en impres-
del indiciado, así como pa ra cindibles para los fines de la
la reparación del daño y la averiguación previa;
indemnización del daño psico-
lógico, moral y material cau-
sado;

X. Ordenar la detención
y, en su caso, retener a los
probables responsables de la
comisión de delitos, en los
términos establecidos por el
articulo 16 de la Constitu-
ción Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

XI. Llevar a cabo el ase-
guramiento y trámite del des-
tino de los instrumentos, ob-
jetos y productos del delito,
en los términos délCódigo de
Procedimientos Penales para
el Estado de Guerrero y demás
disposiciones aplicables;

XII. Restituirprovisio-
nalmente al ofendido en el go-
ce de sus derechos, ~n los
términos del Código de Procedi-
mientos Penales para el Esta-
do de Guerrero;

XI II. Conceder o negar la
libertad provisional a los
indiciados, en los términos
previstos por el artículo 20,
apartado A, fracción I, y
último párrafo, de la Constitu-
ción Política de los Estados
Unidos Mexicanos;

XIV. Solicitar al órgano
'jur1.sdicciónai las órdenes de
cateo, las medidas precau-
torias de arraigo y el asegu-
ramiento o embargo precautorio

xv. Poner a disposición
de la autoridad competente a
los menores de edad, a quienes
se impute la ejecución de un
he cho'delictuoso, en los tér-
minos de la Ley de Tutela y de
Asistencia Social para Meno-
res Infractores del Estado de
Guerrero y la Ley para la Pro-
tección y Desarrollo de los
Menores en el Estado de Gue-
rrero, Número 415;

XVI. Poner a disposición
del órgano jurisdiccional a
los inimputables mayores de
edad, en términos de lo esta-
blecido por el Código de Pro-
cedimientos Penales para el
Estado de Guerrero, Número,
357;

XVI I. Ej ercer la acción
penal ante el órgano juris-
diccional competente cuando
exista denuncia o querella y
datos que acrediten el cuerpo
del delito y la probable res-
ponsabilidaq de quien o quie-
nes en él hubieren interveni-
do, solicitando las órdenes
de comparecencia o de aprehen-
sión, en su caso;

XVIII. Determinar la ave-
riguaciónprevia de su compe-
tencia, previo informe que
rinda al Procurador;

XIX. Coordinar su actua-
Clon con las autortdades fe-
derales o de otras entidades
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federativas, en la investiga-
ción de los delitos;

XX. Autorizar los libros
de Gobierno de su competen-
cia;

XXI. Acordar con el Procu-
rador los asuntos de su compe-
tencia; y

XXII. Las demás que le
confieran el Procurador y
otros ordenamientos aplica-
bles.

CAPITULO SEPTIMO
DE LAS ATRIBUCIONES
ESPECIFICAS DE LOS

FISCALES ESPECIALIZADOS

ARTICULO 22. - El Fiscal
Especializado para la Investi.-
gación de Delitos Graves,
tendrá las at r í.buc í.orie s espe-
cificas siguientes:

1. Ihiciar, investigar y
perfeccionar las averigua-
c í one s previas que se presen-
ten por la comisión de los de-
litos graves señalados en el
articulo 70 del Código de Pzo-:
cedimientos Penales para el
Estado de Guerrero Número
357, hasta su determinación
correspondiente;

11. Atraer y conocer las
averiguaciones previas que
por la relevancia. del caso,
asi lo ameriten;

111. Proponer convenios
en materia de prevención y
cornbate al delito de secues-

tro con instituciones públi-
cas y p rí.vadas ' estatales y
nacionales;

IV. Formular y proponer
programas y proyectos en mate-
ria de investigación y perse-
cución en delitos graves;

V. Dictar las medidas nece-
sarias para garantizar que
los bienes, instrumentos, hue-
llas, objetos, vestigios y
productos relacionados con
los delitos, sean puestos a
disposición con oportunidad
ante el órgano jurisdiccional
competente o, en su defecto,
sean remitidos a la Dirección
General de Bienes Asegurados
para su control correspon-
diente;

VI. Establecer mecanismos
que permitan realizar de ma-
nera especializada investi-
gaciones que versen sobre
delitos graves; y

VII. Las demás que le se-
ñalen el Procurador y otras
disposiciones aplicables.

ARTICULO 23. - El Fiscal
Especializado para la Inves-
tigación de Delitos Sexuales
y Violencia Intrafamiliar,
tendrá las atribuciones espe-
cificas siguientes:

1. Proporcionar 'asisten-
cia social a menores e incapa-
cesen situaciones de violen-
cia en coordinación con Ins-
tituciones públicas y priva-
das;
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11. Intervenir en todos
los casos que conozcan La s di-
ferentes unidades adminis-
trativas de la Procuraduría
en materia de averiguaciones
previas, consignaciones y pro-
cesos penales, cuando se ori-
gine una situación de afecta-
ción, conflicto, dafio o peli~
gro para algún menor, a fin de
determinar lo que en derecho
proceda;

111. Ej erci tar las accio-
nes pertinentes a fin de pro-
porcionar a los menores víc-
timas de delitos sexuales y
violencia intrafamiliar, La .
más amplia protección que en
derecho proc~da, ya sea en-
tregándolos a quien correspon-
da, en términos de las dispo-
siciones establecidas por la
Ley o, en su caso, canalizán-
dolos a algún establecimiento
asistencial;

IV. Solicitar la práctica
de las diligencias necesarias
para el debido ejercicio de
sus atribuciones;

V. Dar vista a la Fiscalía
Especializada para la Protec-'
ción de Derechos Humanos,
cuando se estime que deba
iniciarse averiguación pre-
via por la comisión de hechos
delictivos;

VI. Iniciar y, en su caso,
integrar las averiguaciones
previas por deli tos sex.uales,
de violencia intrafamiliar, o
por conductas relacionadas o
generadas por tales hechos;

.VII. Instruir.a losAgen~
tes de la Policía Ministerial
que le 'estén adscritos, para
la realización de las actua-
ciones que fueren ,proceden-
tes;

VIII. Proponer bases, con-
venios y otro~instrumentos
de colaboración con institu-
cionespúblicas y privadas
estatales y federales, en ma-
teria de violencia intrafa-·
miliar;

IX. Proporcionar orienta-
Clon y asesoría legal a las
víctimas de· delitos sexuales
y violencia1intrafamiliar;

X. Canalizar a las'vícti-
mas de delitos sexuales y vio-
lencia intrafamiliar que lo.requieran, a las unidades que
presteh el servicio de apoyo
psicológico y de trabajo so-.
cial; y

XI. Las demás que le con-
fieran el Procurador y otr~s
disposiciones aplicables.

ARTICULO 24. - .El Fiscal
Especializado para la Protec-
ción de Derechos Humanos,
tendrá las atribuciones espe-
cíficas siguientes:

1. Fomentar entre los ser-
vidores públicos de la Procu-
raduría la·cultura de respeto
a los derechos humano~;

11. Difundir entre la po-
blaci6n los derechós quetie-
nen en materia de procuración
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y adrilinistración de justicia,
para fomentar la cul tura de la
denUncia;

111. Atender y facilitar
las visi tas de la Comisión Na-
cional, Estatal y Organismos
Internacionales protectores
de los Derechos Humanos, de-
b~damente reconocidos;

IV. Conducir conforme a
la normatividad aplicable,
las acciones d~ prevención,
observancia e inspección en
derechos humanos que se reali-
cen en las diversas unidades
administrativas de la Procu-
raduría;

V. Analizar las recomen-
daciones, medidas cautelares,
opiniones y propuestas, exci-
tativas de procuración de
justicia y propuestas de con-
ciliación, que formulen las
Comisiones Nacional y Estatal
de los Derechos Humanos; y de
ser procedente aceptarlas y
proveer lo necesario para
darles cumplimiento; en caso
contrario, la negati va deberá
fundarse y motivarse;

VI. Proponer al Procura-
dor la celebración de acuer-
dos o convenios con institucio-
nes de los sectores público,
social y privado, para la
con solLde cí.ón de la cul tura
de respeto a los derechos hu-
manos;

VII. Establecer en coordi-
ria ci on con el Instituto de
Formación Profesional, los

programas de orientación, ca-
pacitación y difusión en ma-
teria de derechos humanos que
se impartan a los .servidores
públic6s de la Procuraduría;

VIII. Proponer a su supe-
rior jerárquicb las "medidas
necesarias para prevenir la
violación. por parte de los

.servidores públicos del Esta-
do, a los derechos humanos de
las víctimas u ofendidos del
deli to o de los probables res-
ponsables;

IX. Realizar programas de
difusión, orientación y p rorno-:
ción mediante conferencias,
cursos, seminarios y eventos
di rí.q í.do s a la sociedad en ge-
neral tendentes a fortalecer
una cultura de respeto a los
derechos humanos;

X. Dar vista alContralor
Interno de las irregularida-
des administrativas en que
incurran los servidores pú-
blicos de la Procuraduría, a
efecto de que inicie el pro-
cedimiento respectivo;

XI. Recibir las quejas,
opiniones y propuestas, exci-
tativas de procuración de
justicia, medidas cau teLa res,
vistas y recomendaciones de
la Comisión Nacional y Esta~
tal de Derechos Humanos, que
se presenten en contra de ser-
.vidores públicos de la Pro-
curaduría, dándoles el trámi-
te correspondiente; A

XII ~ Solicitar informes a
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los titulares de las unidades
administrativas de la Procu-
raduria, con ~l objeto de dar
respuesta oportuna a los comu-
nicados que formulen las Comi-
siones Eitatal y Nacional de
Derechos Humanos e informar
'alProcurador sobre las omisio-
nes, deficiencias y retardos
en la integración de los mis-
mos;

XIII. Cumplir y dar segui-
miento en coordinación con
las unidades administrativas
correspondientes a los reque-
rimientos de las recomendacio-
nes, medidas cautelares, opi-
niones y propuestas, exci~a-
tivas de procuración de justi-
cia y vistas que las Comisio~
nes Nacional y Estatal de De-
rechos Humanos realicen, res-
pecto de aquellos casos que
sean competencia de la Pro-
curaduria;

XIV. Establecer mecanis-
mos de coordinación y consul-
ta con los titulares de las
demás unidades administrati-
vas de la Procuraduria, rela-
cionados con la atención a las
quetas, o~inion~s y propues-
tas, vistas, excitativas de
justlcia y 'recomendaciones;

XV. Llevar el registro de
las quejas, opiniones y pro-
puestas, recomendaciones, ex-
citativas de procuración de
justicia, medidas cautelares,
vistas y convenios en materia

.de derechos humanos, rindien-
do un informe al Procurador;

XVI. Elaborar los infor-
mes que deban rendir~e en las

• J • •queJas, op1n10nes y propues-
tas, exc í, tati vas de procu-
racióri de justicia, vistas y
recomendaciones que se p reserr-
ten ~nte las Comisiones Esta-
tal y Nacional de Derechos
Humanos;

XVII. Informar a su supe-
rior jerárquico cuando se
resuelva que las violaciones
a los derechos humanos cometi-
dos. por servidores püblicos
de la Procuraduria pueden
consti tuir responsabilidad ad-
ministrativa, a efecto de que
se inicie el procedimiento
respectivo;

XVIII. Conocer e investi-
gar lo referente a conductas
probablemente constitutivas
de delitos cometidos por servi-
dores púb Lí.co s de la Procura-
duria; y

XIX. Las demás que co-
rrespondan a sus funciones de
Ministerio Púb Lí.co Investi-
gador, conforme a las disposi-
ciones a~licables y aquéllas
que le encomiende el Procura-
dor.

ARTICULO 25.- El Fiscal
Especializado para la Aten-
ción de Pueblos Indigenas,
teridrá las atribuciones espe-
cíficas siguíentes:

I. Conocer de todos y cada
uno de los asuntos en que in-
tervengan los indígenas que
habi tan e.n el Estado de Gue-
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rrero, para lo que debe r'á
coordinarse con las institu-
ciones que tengan. relación
con asuntos indígenas;

11. Proponer mecanismos
de coordinación con institu-
ciones asistenciales o de
apoyo a indígenas;

111.- Brindar asesoría. y
orientación a los individuos
o grupos de indígenas que" lo
soliciten a la Procuraduría;

IV. Promover reuniones con
autoridades indígenas, u orga-
nizaciones no gubernamenta-
les, para establecer crite-
rios de coordinación en la
prevención de delitos;

V. Proponer convenios con
instituciQnes que atienden
asuntos "indígenas;

VI. Auxiliar al Ministe-
rio Público t ant o de la Federa-
ción como de las Entidades Fe-
derativas y del Distrito Fe-
deral, en los casos en los que
se involucre a indígenas;

VÍI. Iniciar, investigar
y perfeccionar las averigua-
ciones previas que se presen-
ten en el Estado por lacomi-
sión de delitos del fuero co-
mún, en donde se vulneren los
derechos de pueblos indígenas
y el impacto social que provo-
quenasí lo amerite, hasta su
determinación correspondien-
te;

VIII. Orientar a la pobla:""

ciónindígena sobre la orga-
nización, atribuciones y fun-
ciones de la Procuraduria;

IX. Difundir entre la po-
blación indígena los derechos
que tiene en materiá de pro-
curación y administración de
justicia;

X. Asistir a los indíge-
nas con traductores e intérpre-
tes que tengan conocimiento
de su lenguay cultura en las
declaraciones que realicen
ante el Ministerio Público o
ante los Tribunales en mate-

I .

ria Penal;

XI. Tener a su cargo las
Agencias del Ministerio Pú-
blico Itinerantes Bilingües a
fin de brindar un servicio más
eficiente de procuración de
jUsticia y acercar el uso del
s~rvicio a los pueblos indí-
genas;

XII. Planificar, progra-
mar, coordinar, vigilar y
evaluar en el ámbito de su
competencia', las acciones de
las mesas auxiliares del Mi-
nisterio Público Bilingües,
establecidas en los distritos
judiciales del Estado;

XIII. Promover la conci-
liación en los juicios en·que
participen personas o pueblos
indígenas, como instancia pre-
via al órgano jurisdiccional;

XIV. Asumir las funciones
que Levcompet en a la Fiscalía
Regional de la Montaña; y
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XV. Las demás que le enco-
miende el Procurador y otras
disposiciones aplicables.

CAPITULO OCTAVO
DE LA DlRECCION GENERAL

DE LA POLICIA MINISTERIAL
ARTICULO. 26.- Al frente

de la Dirección General de la
Policía Ministerial habrá un
Director General, que tendrá
a su cargo las Coordinaciones
Regionales de la Policía Mi-
nisterial.

ARTICULO 27. - El Director
General de la policia Minis-
terial, tendrá las atribucio-
nes siguientes:

1. Actuar bajo la autori-
dad y mando inmediato del Mi-
nisterio Público, auxilián-
dolo en el ejercicio de las
atribuciones que legalmente
le corresponden, exigiendo el
mismo cuidado del personal a
su mando;

11. Participaren la elabo-
ración de los 'proyectos de
normas generales que regulen
la actuación del personal de
la Policía Ministerial, tanto
de los que estuvieren adscri-
tos a la Dirección General,
como de aquellos adscritos a
las Coordinaciones Regiona-
les y de Zona;

111. Dictar las medidas
idó~eas para que las investi-
gaciones y detenciones se.
lleven a cabo bajo los prin-
cipios de legalidad, eficien-

cia, profesionalismo, honra-
dez y respeto a los derechos
humanos;

IV. Pugnar porque en el
desempeño de sus funciones,
los elementos de la Policía
Ministerial apliquen métodos
científicos que garanticen el
aprovechamiento óptimo de los
recursos humanos, materiales
y tecnológicos a su cargo;. ,

V. Ejecutar las órdenes
de presentación, comparecen-
cia, aprehensión, reaprehen-
sión, cateo, arresto y arrai-
go que emitan las autoridades
ministeriales y los órganos
jurisdiccionales, así como
apoyar al Ministerio Público
en el cumplimiento de las ór-
denes y diligencias que éste
les asigne;

VI. Detener a los proba-
bles responsables de la comi-
sión de hechos delictuosos
cuando sean sorp~endidos en
flagrante delito y asegurar
aquellos objetos que estén
relacionados con los hechos,
poniéndolos de forma inmedia-'.tá a disposición del Agente
del Ministerio Púb Lí.co compe-
tente;

VII. Instruir a los Coor-
dinadores Regionales, de Zona,
de Grupo y Agentes de la Poli-
cía Ministerial, para que ac-
túen con pronti tud, imparcia-
lidad, legalidad, profesiona-
lismo y honradez en las accio-
nes que les ordene el Minis-
terio Público para la debida
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investigación de los delitos
y, en su caso, para acreditar
el cuerpo del delito y la pro-
bable responsabilidad del in-
diciado;

VIII. Llevar al cabo con
el personal de la Policía Mi-
nisterial y en auxilio del Mi-
nisterio Público, las investi-
gaci6nes de hechos delicti-
vos de especial importancia o
gravedad, en términos de las
instrucciones que al efecto
emita el Procurador;

IX. Poner inmediatamente
a disposición de la a!utoridad
jurisdiccional, alas perso-
nas aprehendidas en los casos
previstos por el artículo 16
de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexica-
nos y las que deban ser pre-
sentadas por orden de compa-
recencia;

X. Establecer enlace y
coordinación con los responsa-
bles de los cuerpos policiales
de la Federación y con la Po-
licía Judicial o Ministerial
de las demás entidades fe-
derativas y del Distrito Fede-'-
ral, así como lograr con ellas
una comunicación directa y
eficaz para la mejor procu-
ración de j~sticia, en térmi-
nos de las bases, convenios y
demás instrumentos de colabo-
ración que al efecto existan
o se celebren;

XI. vigilar que durante
el desarrollo de las investi-
gaciones, los Agentes de la

Policía Ministerial se ape-
guen a los principios 'de ac-
tuación que establecen el Có-
digo de Procedimientos Pena-
les para el Estado de Guerre-
ro, la Ley de Seguridad Públi-
ca del Estado de Guerrero, la
Ley, el presente Reglamento y
demás disposiciones aplica-
bles;

XII. Operar una base de
datos para el adecuado con-
trol de las investigaciones
realizadas, oficios de inves-
tigación y su trámite, órde-
nesde aprehensión, pruebas
recabadas y custodia de obje-
tos;

XIII. Planear, coordinar
y dirigir la ope~ación de un
grupo de Agentes de la Policía
Ministerial destinados a la
reacción inmediata, para aten-
der si t.uac í.orie s de emergencia
o de gravedad, de conformidad
con las instrucciones que
emita el Procurador;

XIV. Coadyuvar con las
policías preventivas en la
atención .de las llamadas de
auxilio de la población;

XV. Llevar el control ,de
la información de su compe-
tencia y canalizarla a las
unidades administrativas co-
rrespondientes de la Procura-
duría;

XVI. Informar a la unidad
administrativa competente so-
bre· las irregularidades en
que incurran los Agent.es de la
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Policía Ministeriál en el y reglamentarias, en. cuyos
desempeño de sus funciones, casos seharán del conocimien-
así corno sobre los hechos de- to inmediato de las autor ida-
licti vos en que puedan estar des competentes;
involucrados y que fueren de
su conocimiento;

XVII. Rendir los informes
requeridos en los juicios de
amparo, cuando sea señalado
corno autoridad responsable;

XVIII. Formular la rela-
ción de los Agentes de la Pó~
licía Ministerial que se ha-
yan hecho acreedores acondeco-
raciones, estímulos y recom-
pensas;

XIX. Ordenar las medidas
pertinentes para que sus subal-
ternos investiguen los proba-
bles hechos delictuosos que
indique el Ministerio Público
y se le rindan a la brevedad
posible los informes r-e spe ct L>
vos;

XX. Llevar el control de
vehículos, equipo de radioco-
mun í.ca cí.ón , armamento y demás
bienes asignados a sus subal-
ternos, exigiéndoles su exclu-
sivo y debido uso oficial yel
cuidado y mantenimiento apro-
piados;

XXI. Ordenar y supervisar.
que se lleve un riguroso con~
trol de las labores encomenda-
das a la guardia de Agentes de
la Policía Ministerial, con
la finalidad de prevenir y de-
tectar, en su caso, las conduc-
tas que se realicen al maEgen
de las disposiciones legales

XXII. Proveer lo necesa-
rio para que el personal a su
mando cumpla con las disposi-
ciones constitucionales, le-
gales y reglamentarias que
les corresponda observar en
el ejercicio de sus funcio-
nes;

XXIII. Apoyar a los Fisca-
les Especializados con los
elementos de la Policía Mi-
nisterial, cuando le 'seasoli-
citado para el cumplimiento
de sus atribuciones;

XXIV. Informar oportuna-
mente al Procurador el estado
que guardan los asuntos de su
compet.eric í.a en informes escri-
tos, diarios y mensuales, que
conténgan la información ge-
neral de las actividades lle-
vadas a cabo por cada una de
las Coordinaciones Regiona-
les y de Zona de la Policía Mi-

.nisterial, así como la infor~
mación detallada, específica
y estadística realizada por'
ellas;

XXV. Designar, remover,
concentrar y cambiar de ads-
cripción a los Coordinadores
Regionales, de Zona; de,Grupo
y Agentes de la Policía Minis-
terial de conformidad con las
necesidades del servicio, ha-
ciendo del conocimiento del
Director General .de Presu-
puesto y Administración acer-
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p~otección policial;

b) Los particulares qué
por sus actividades empresa-
riales o laborales püd'i esen
convertirse en víctimas de
deli tos graves o exista el
riesgo fundado de ser sujetos XXXII. Dictaminar previo
de agresión o amenaza en su' acué ndo del Procurador, la
persona, familia o bienes, gravedad del riesge> señalado
por el tiempo que sea necesa- en el incisob) de la fr¡:¡cción
rio a juicio del Procurador; XXVI del. presente articulo,

"'consideraÍ1~O, ....éritte~t;t:áS, .
las' circunstanciassiguien-
tes:

ca de dichas designaciones,
remociones y cambios, para
los efectos conducentes;

XXVI. Coordinar previo
acuerdo del Procurador, el
servicio de seguridad y prot.ec -
ción policial a:

a) Los servidores O exser>
vidores públicos que por la
naturaleza de las funciones
que desempeñen o hayan desem~
peñado le> r equd.e r an , por un
tiempo no mayor dedos años,
salvo en casos similares a los
previstos en los incisos b) y
e) de esta fracción, por el
tiempo que sea necesario a
juicio del Procurador;

y

c) Las personas cuya .í rrt e-:
gridad física, libertad o
bienes se encuentren enpeli-
gro grave por su intervención
en la integración de la averi-
guación previa o en el proceso
penal, por un tiempo pértinen-
te a juicio del Procurador.

XXVII. Realizar las.inv~s-
t.Lqa cí.one s necesarias sobre
la información aportada ,por
lasper,SOI1as q~e' s81iciten: ..t.(i,

XXVIII. Rendir informes
al Procurador sobre las inves-

,tigaciones señaladas en la
fracción anterior;

xxrx, CoóidiharcO'r'1"lás
demás corporaciones po'LdcLaLe s
del orden federal, estatal o
municipal, . que, ¡:>orrazon~s
funcionales uoperativas\pue-
dan interveni! en la ¡:>rotec-
ciónpolicial;

XXX. Cuidar que se pr es.er>
ve la identidad yla imagen de
las personas que son objeto de
protección;

XXXI. Ln forrna.r alProcu-
rador acerca de la ejecución
e incidencias de las medidas
de seguridad y protección que
se hubiérendictade>;

a) TipO Y características
de la informaciónbrindadai

b) Actos de represalia o
intiinidación re~lizados o que
pueda esperarse se pzcduzcan»

"C) yu lneral:>i-1i;ciétf!,de las
personas contempladas en la
Léy y en este artículo; y
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d) Situación pe rsona L y
procesal de la persona que
aporta la información.

XXXIII. Adoptar y ejecu-
itar, previo acuerdo del Procu-
rador y a petición del intere-
sado, las. med í das de. s~gt1.,r:i,.::-
dad y protección policial
previstas en la Ley y el pre~
sente Reglamento, siempre que
hc)exista proce sopena L abierto
respecto de los hechos mate-
ria de la protección poli-
cial.

Enel caso de las personas
sefialadas en el inciso c) de
la fracción XXVI de este ar-
tículo, éstas podrán solici-
tar la suspensión o termina-
ción de las medidas de segu-
ridad y protección policial,
siempre que por los hechos es-
té en curso una averiguación
previa o un proceso penal.

XXXIV. Adoptar las medi~
das de seguridad y'protección
polic~al siguientes:

a) Otorgar seguridad al
,!;)rotegidoen las. diligencias
en que deba participar perso-
~almente, utilizarido cual-
quier procedimiento que impo-
~~bilite su identificación
visual normal;

b ) Dar protección poli-
cial que podrá incluir la de-
signación de personal poli-
cial permanente en su dom í.c í.>

l~o yen sus despla~amientos
cotidianos, el cambio de re-
~:i..denciaaun lugar no c;<)DO"';'

cido, el traslado del p rc teq í.»

do a un local o vivienda es-
pecial y, de modo general, la
ocultación de' su paradero
para todos los efectos; y

c)Establecer como domi-
cilio la sede de la Procuradu-
ría, para efectos de cit~cio-
nes y notificaciones.

XXXV. Informar al Procu-
rador de la situación general
de las personas suj etas al
servicio de seguridad mencio-
nado;

XXXVI. Propo:r;cionarvigi-
lancia, seguridad y custodia
a las instalaciones de la Pro-
curaduría; y

XXXVII. Las demás que le
confieran el Procurador y
otros ordenamientos aplica-
bles.

ARTICULO 28. - Al frente
de cada Coordinación Regional
de la Policía Ministerial ha-
brá un Coordinador que tendrá
las atribuciones siguientes:

I. Supervisar que los Coor-
dinadores de Zona cumplan con
las medidas que dicte el Di-
rector General de la Policía
Ministerial, para que las in-
vestigaciones y detenciones a
su cargo se lleven al cabo
cumpliendo los principios de
legalidad, eficiencia, profe-
sionalismo, honradez y respe-e
to a los derechos humanos, así
como para que en el desempefio
de s~s funciones,loselemen-
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tos de la Policía Ministerial~
sigan métodos científicos que
garanticen el aprovechamien-
to óptimo de los recursos hu-
manos, materiales y tecnoló-
gicos respectivos;

11. Ordenar la ejecución
de las órdenes de presenta-
ción, comparecencia, aprehen-
sión, reaprehensión, cateo,
arresto y arraigo que dicten
los órganos jurisdiccionale~
y las' de detención referidas
en el párrafo quinto del ar-
tículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y poner al de"'-
tenido inmediatamente a dispo-
sición de la autoridadminis-
terial o jurisdiccional;

111. Lnst rud r a los Coordi-
nadores de Zona para que ac-
túen con prontitud y pro-
fesionalismo en cuanto a las
acc í one s que les ordene el Mi-

.nisterio Público para la debi-
da investigación de los deli-
tos;

IV. Llevar al cabo con el
personal a su cargo las inves-
tigaciones de hechos delic-
tivos, en auxilio del Minis~
terio Público, en términos de
Las instrucciones recibidas
por sus superiores;. .

V. Proponer al Director
-General de la Policía Minis-

terial, la creación de unida-
des o grupos de Agentes de la
Policía Ministerialespeciali-
zados para el combate a la de-
lincuencia, investigaciones

o aprehensiones,' relaciona-
dos con la función policial;

VI. Mantener la discipli-
na entre los Agent.es de la Po-
licía Ministerial, sinperjui-
cio de las atribuciones que le

.co rr'e spondan a las diversas
unidades administrativas;

VII. Informar al Director
General ae la Policía Minis-
terial sobre las irregularida-
des en que incurran en el
desemp~ño de sus funciones
los Coordinadores de Zona, de
Grupo yAgentes de la Policía
Ministerial, así como sobre
los hechos delictivos en que
puedan estar involuc~ados y
que sean de su conocimiento,
sin perjuicio de presentar
las denuncias correspondien-
tes;

VIII. Formular una rela-
ción de Agentes de la Policía
Ministerial que se hayan he-
cho acreedores a estímulos o
premios, en los términos de
las disposiciones legales
aplicables;

IX. Informar al Subprocu-
rador de Control Regional y
Procedimientos Penales así
como al Agente del Ministerio
Púb LLco: que corresponda, so-
bre el avance de las investi-
gaciones que t.eriqa encomenda-
das y las acciones realizadas
para el cumplimiento de los
mandamientos ministeriales y
judiciales; y

X. Las demás que le con-
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fieran el superior jerárquico, IV. Establecer los sisté-
o el Procurador y otros or- mas y ap L'í.car los procedimien-
denamientos aplicables. tos y controles internos ne-

cesarios para lá administra-
ción correcta del presupuesto
asignado;DE

CAPITULO NOVENO
LA DIRECCION GENERAL
DE PRESUPUESTO Y

ADMINISTRACION

ARTICULO 29. - Al frente
de la Dirección General de
Presupuesto y Administración
habrá un Director General,
tendrá a su cargo las unidades
administrativas siguientes:

1. Unidad de Recursos Fi-
nancieros;

11. Unidad Recursosde
Humanos; .y

111. Unidad de Recursos
Materiales.

ARTICULO 30. - El Director
General de Presupuesto y Ad-
ministración, tendrá Las atri-
byciones siguientes:

1. Elaborar y presentar
el anteproyecto de presupues-
to anual de la Procuraduria;

11. Ej ercer el presupues-
.to de la Pr.ocuraduria, de con-
formidad con la normatividad
y lineamientos establecidos;

111. Coadyuvar al est a-.
blecimiento de obj eti vos, es-
trategias y metas de los pro-
gramas de la Procuraduria,

.as! como definir las priorida-
des del Programa Operativo
Anual;

V .. Planear, organizar y
vigilar las actividades rela-
cionadas' con la administra-
ción de los recursos finan-
cieros, humanos y. materiales;

VI. Tramitar y llevar el
control de todo lo relativo a
nombramientos, ascensos, re-
nuncias,' remociones, cambios
de adscripción, licencias,
vacaciones y expedición de
documentos de identificación
para el pe'rsoria I de la Procu-
raduria, conforme a las bases
establecidas para el servicio
público de carrera;

VII. Coordinar la instru-
mentación de normas de traba-

Ijo que faciliten el desarro-
llo y control de programas
institucionales;

VIII. Proporcionar los
servicios generales de inten-
dencia, conservación y mante-
nimiento de bienes muebles e
inmuebles, depósito. de obje-
tos, archivo, ~nventarios,
proveeduria, mobiliario y
equipo, asi como vehiculos;

,IX. Mantener en custodia
los expedientes y documentos
que'turnen las demás unidades
administrativas de la Procu-
raduria;

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Martes 8 de febrero de 2005 'PERIODICO OFICIAL DEl ESTADO DE GUERRERO 33

X. Determinar en coordi-
na~ión con l~sáreas juridi-
cas y de Contraloria Interna,

'los medios administrativos •sobre responsabilidades que
afecten el .patrimonio de la
,Procuraduria;

. XI. Elaborar el manual de
funciones de la Dirección Ge-
neral de Pre supues to y Adminis-
tración e integrar el' de. las
unidades a su qargo; y.

XII. Las demás que le con-
fieran el superior jerárquico
o el Procurador y otros orde-
namientos aplicables.

CAPITULO DECIMO
DE LAS ATRIBUCIONES

GENERALES DE LOS
SUBPROCURADOl(ES

ARTICULO31.':" Al frente
de cada Subprocuraduria habrá
un Subprocurador, quien ten-
drá las atribuciones genera-
les sigui~ntes~ I

1. Acordar con el Procu-
rador el despacho de los asun-
tos de su competencia y de las
unidades administrativas a su
cargo;

11. Desempeñar las funcio-
nes y comisiones que el Procu-
rador les encomiende e infor-
marle sobre el desarrollo de
las mismas;

. 111. Planear, coordinar,
organizar y evaluar el ejerci-
cio de las atribuciones de las
unidades administrativas de

su adscripción, para que se
condutcan de acuerdo con los
principios de legalidad, hon-
radez, lealtad, imparciali-
dad, profesionalismo, eficien-
cia y eficacia;

IV. Someter a la conside-
ración del Procurador, la or-
ganizacióninterna de las
unidades admí.ní.s t-ra t í.vas de

,,.. I

Su adscripción y, ~n su caso;
los procedimientos adminis-
trativos y las normas de coor-
dinación y de operación;

V. Proponer al Procurador
la delegación en se rv í.dor es
públicos subalternos de las
atribuciones que estimen ne-
cesarias; para el óptimo de-
sarrollo de las mismas;

VI. Recibir en acuerdo a
los titulares de las unidades
administrativas de su ads-
cripci6n~ resolver los asun-
tos de su competencia y conce-
der audiencia 'al público;

VII. Participar en el ámbi-;:
to de sus respectivas compe-
tencias, en cualquier etapi
de la averiguación previa o
del proceso;

VIII. Pz'opor cí.orra r lain-
formación, los datos y la coo,:"
pe ración técnica' que les sean
requeridQs por otras. depen-
dencias o entidades federa-
les, estatales o municipales,
de acuerdo con las disposi-
ciones legales y las politi-
cas establecidas;
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IX. Planear y coo rd í.nar
los programas y medidas necesa-
rias para prevenir que' las'
áreas que les estén adscritas
no incurran en rezagp;

X. D,irimir los conflictos
de competencia que se presen-
ten entre las unidades admí.ní.s-:
trativas que les estén ads-
critas;

XI. Suscribir los docu-
mentos relativos al ejercicio
de sus atribuciones, asi corno
aquéllos que les sean señala-
dos por delegación o les
correspondan por suplencia;

XII. Ejecutar en la esfe-
ra de sus atribuciones, los
convenios, bases y otros ins-
trumentos de coordinación ce-
lebrados por la Procuraduria,
en las materias que en cada
caso correspondan;

XIII. Formular .informes
previos y j us t í.fLcados en los
juicios de amparo, en los que
se les señale corno autorida-
des responsables en coordina-

.ción con el Director General
de Asuntos Judiciales;

XIV. Proponer al Procura-
dor los cambios de adscrip-
ción del personal de las uni-
dades administrativas baj o su
responsabilidad, con el propó-
sito de incrementar la eficien-
cia Y productividad de las
funciones;

XV. Sugerir poli ticas pú-
blicas en la materia de su

competencia, tendentes a mejo~
rar el servicio de procuración
de justicia;

XVI. Coordinar y dar se-
guimiento ft los acuerdos de
los Programas Nacionales que
sean de su competencia;

XVII. Solicitar previo
acuerdo del Procurador y con
base en lo dispuesto en los
convenios de colaboración, el
auxilio de las procuradurias
generales de justicia del
pais, de manera directa o a
través de la Direccióri Gene-
ral Adjunta de Coordinación
Interprocuradurias de la Pro-
curaduria General de la Repú-
blica;

XVIII. Representar al Pro-
curador cuando asi lo desig-
ne;

XIX. Proponer al Institu-
to de Formación Profesional,
los cursos de capacitación y
actualización~arael perso-
nal, procurando que se impar-
tan de manera equitativa;

Xx. Notificar oportuna-
mente a los servidores públi-
cos de las unidades adminis-
trativas de su adscripción:
para que asistan a los eventos
que organice el Instituto de
Formación Profesional;

XXI. Atraer para su aten-
ción directa o de las áreas .de
su adscripción, cuando se es-
time necesarioy de conformi-
dad con las normas aplica-
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e'stéri adscritas; ybl e s, los asuntos dé que co- ',les'
nozcan las Fiscalías Especia-
lizadas o Regionales;

XXII. Proponer al Procu~
radar anteproyectos para la
adición, derogación, o en su
caso, modificación de leyes,
decretos, reglamentos y demás
ordenamientos jurídicos ma-
teria de su competencia;

XXIII. Autorizar los li~
bros de gobierno de las Fisca-
lías Regionales y las Direc-
ciones Generales de su ads-
cripción; y

XXIV. Las demás que les
sefialen el Procurador y otras
disposiciones jurídicas apli-
cables.

CAPITULO DECIMO PRIMERO
DE LAS ATRIBUCIONES
ESPECIFICAS DE LOS

SUBPROCURADORES

ARTICULO 32.- El Subpro~
curador de Control Regional y
Procedimientos Pen~les, ade-
más de las atribuciones especí-
ficas señaladas en la Ley,
tendrá la~siguientes:

1. Resolver:

a) Los casos en que se
plantee inconformidad res-
pecto de la determinación del
nó ejercicio de la acción pe~
nal;

b) Las diferencias de cri-
terio que surjan entre las
unidades administrativas que

c) Las propuestas de re-
serva de la averiguación pre-
via;

11. Reabrir para su trá-
mite cuando corresponda, las
averiguaciones previas que se
encuentren en el archivo por
determinación del no ejerci-

, cio de la acción penal, por
acuerdo del Procurador o por
resolución judicial ejecuto-
ria;

111. Estructurar y ccc rd í-.
nar los programas y medidas
necesarias para prevenir que
los Fiscales Regionales, Di-
rectores Generales, Agentes
del Ministerio Público y Pe-
ritos que le estén adscritos,
no incurran en rezago¡

IV. Definir e,instrumentar
las políticas y los mecanis-
mos que orienten el adecuado
desarrolló de las funciones
de inv~stigación de los deli-
tos, que sean competencia de
las Fiscalías Regionales ads-
critas a la Subprocuraduría¡

V. Girar lasinstruccio-
ries pertinentes para que 16s
Agentes del Ministerio Públi-
co' adscritos ala Dirección
General de Contrdl de Proce-
sos Penales, concurran1a las
diligencias, audiencias y vis-
tas que se practiquen en el
juzgadbde slladscrfpción¡

VI. Vigilar que la Direc-
ción General de Control de
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Procesos; Penales, a través de
los Agentes del Ministerio
Póblico adstritos a los Juz-
gados, aporte y desahogue
pruebas, y presente oportuna-
mente los alegatos y conclu-
s í.orie s correspondientes en el
proceso penal;

VII. Facultar a los servi-
dores púb l í.cos competentes de
la Procuraduría, para que ac-
tóenen materia desobresei-
miento en los procesos pena-
les, cuando proceda legalmen- ,
te, previa autorización del
Procurador;

VIII. Girar las instruc-
cionespertinentes para que
los procesos se sigan con toda
regularidad y se interpongan
los recursos legales que pro-
cedan;

IX. Supervisar que la Di-
rección General de Control de
Procesos Penales, en materia
civil y familiar, proporcione
los servicios correspondien-
tes al ejercicio de la repre-
sentación social del Ministe":,,,
rio Púb Lí.co en los juicios re>
lativos a la familia, al es-
tado civil de las personas y
sucesiones, para la protec~
ción de los intereses indivi-
duales y sociales, conforme a
las leyes aplicables;

X. Efectuar en el ámbito
de su competencia visitas y
recorridos a las unidades ad-
ministrativas de la Procu-
raduría, con el 'objeto de aba-
tir el rezago en las averigua-

ciones previas y r.eaLí.z ar
otros trámites; y

XI. Las demás que le con-
fieran el Procu;ador y otros
ordenamientos aplicables.

ARTICULO 33.- El Subpro-
curador Jurídico y de Aten-
cí.ón a Víctimas del Delito
además dé las atribuciones
específicas señaladas en la
Ley, tendrá las siguientes:

1. Supervisar que se haga
del conocimiento de la autori-
dad judicial competente las
contradicciones de criterio
que surj an en Juzgados y Salas
del Tribunal S~perior de Jus-
ticia del Estado;

11. Revisar que se formu-
len las. quejas respectivas
ante el Consej O de la Judicatu-
ra del Estado por faltas que
a su juicio, hubieren cometi-
do los servidores púb Lí.co s
del Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado, sin perjuicio
de la intervención que legal-
~ente le corresponda cuando
los hechos sean consti tuti vos
de delito; ,

111. Verificar que s.epon-
gan en conocimiento de las au-
toridades competentes, aque-
llos hechos no constitutivos
de delito que hubieren llega-
do al conocimiento del Minis-
terio Póblico;

IV. Presentar para su au-
torización, las políticas y
normas jurídicas para homoge-
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nei zar la norma tividad técni-
co penal aplicable a la procu-
ración de justicia del Esta-
do;

V. Sugerir políticas pú-
blicas en materia de preven-
ción del delito y servicio~ a
la comunidad, tendentes a fo-
mentar el acercamiento de la
Procuraduría con la sociedad;

VI. Proponer criterios de
atención a víctimas que favo-
rezcan su rápida y sana reinte-
gración a su núcleo social y
familiar;

VII. Fomentar la cultura
pr.eventiva de la ciudadanía,
promoviendo la participación
de los sectores social y pri-
vado;

VIII. Estudiar las conduc-
tas antisociales y los facto-
res que las propician y ela-
borar programas de prevenci6n
del delito en el ámbito de su
competencia;

IX. Promover el intercam-
bio con otras entidades fede-
rati vas e insti tuciones nacio-
nales e internacionales de
carácter público o privado,
para la cooperación y forta-
lecimiento de acciones en ma-
teria de prevención del deli-
to;

X. Proporcionar orienta-
ción y asesoría legal a víc-
timas u ofendidos del delito,
así como propiciar su eficaz
coadyuvancia en la averigua~

ción previa yen los procesos
penales;

XI. Promover que se garan-
tice y haga efectiva la repa-
ración de los daños y perjui-
cios;

XII. Concertar acciones'
con instituciones de asisten-
cia médica y social, públicas
y privadas, para efectos 'de
dar cumplimiento a lo dispues-
to en el apartado "B" del ar-
tículo 20 de la Constitución
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos;

XIII. Promover y desarro-
llar programas de colabora~
ción comuni taria para mej orar
el desempeño de la Procuradu-
ría;

XIV. Proporcionar orien-
tación jurídica a los miem-
bros de la comunidad, para el
mejor ejercicio de sus dere-
chos;

XV. Promover acciones que
mejoren la atención a la comu-
nidad por parte de los servi-
dores públicos de la Procura-
duría;

XVI. Brindar información
gener~l sobre sus atribucio-
nes y sérvicios, así óomo
recoger las opiniones de la
población en torno a la pro-
curación de justicia;

XVII. Establecer las di-
recciones y lineamientos con-
forme a las políticas insti-
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t.u c í.on aLe s, para proporcio-
na.l::a las víctimas de deli tos,
los servicios legales, médi-
cos y psicológicos neCesarios
para procurar su restableci-
miento;

XVIII. Proporcionar, es-
tablecer y coordinar s í.s t e-.
mas, mecanismos y prqcedimien-
tos que permitan captar in-
formación ciudadana, sobre la
posible comisión de delitos
relacionados con personas ex-
traviadas y ausentes, o que
vivan en situación de violen-
cia intrafamiliar o sufran la
comisión de de La tos sexuales,
para brindar la atención co-
rrespondiente;

XIX. Planificar, progra-
mar, coordinar, vigilar y
evaluar, en el ámbito de su
competencia, las acciones de
la unidad dedicada a la aten-
ción de violencia intrafami-
liar; y

XX. Las demás que le con-
fieran el Procurador y otros
ordenamiento~ aplicables.

CAPITULO DECIMO SEGUNDO
DE LAS FISCALIAS

REGIONALES

ARTICULO 34. - Para el debi-
do ejercicio de las faculta..,.
des y el cumplimiento de las
obligaciones que le correspon-
den a la Procuraduría en tér-
minos de la Ley, elterri torio
del Estado de Guerrero se di-
vide en siete regiones: Aca..,.
pulco, Costa Chica; Costa

Grande, Centrp, Norte, Tierra
Caliente y Mon t.añ a .

A cada región correspon-
derá una Fiscalía Regional,
que actuará dentro de su res-
pectiva :jurisdicción y ten-
drán su sede en el lugar que
señale el Procurador, median-
te acuerdo escrito que deberá
pub Lí ca rse en el Periódico
Oficial del Gobierno del Esta-
do, tomando en cuenta las ne-
cesidades del servicio públi-
co de procuración de justi-
cia.

En el caso de la Región de
la Montaña, será el Fiscal Es-
pecializado para la Atención
a Pueblos Indigena~, quien
asumirá las funciones que co-
mo Fiscalía Regional lecompe-
ten.

ARTICULO 35.- Las Fisca-
lías Regionales, estarán inte-
gr~das de la manera siguien-
te:

1. Un Fiscal Regional que
será su titular, subordinado
jerárquicamente al Subprocu-
rador de Contról Regional y
Procedimientos Penales;

11. Las Agencias del Minis-
terio Público, Coordinacio-
nes de Zona de la Policía Mi-
nisterialy Coordinaciones de
los Servicios Periciales de
su jurisdicción; y

111. El personal adminis-
trativo y de apoyo que sea ne-
cesario.
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ARTICULO 36.- Los Fisca-
les Regionales tendrán el ca-
rácter de Agentes del Ministe-
rio Póblico, por tanto y en
representación del Procura-
dor tendrán el mando directo'
e inmediato de la Policía Mi-
nisterial de su jurisdicción,
para instruirlos sobre las
acciones que ordene el Minis-
terio Póblico para la debida
investigación de los delitos
y, en su caso, para acreditar
la probable responsabilidad
del indiciado.

ARTICULO 37.'- Los Fi~ca-
les Regionales, tendrán las
atribuciones siguientes:

1. Conocer y resolver las
averiguaciones previas, que
por razón de territorio sean
de su competencia;

11. Delegar a los servi-
dores púb Lf.co s bajo su mando,
el ejercicio de las faculta-
des y cumplimiento de las
obligaciones que procedan le-,
galmente;

111. Proponer al Subprocu-
rador de Control Regional y
Procedimientos Penales, la
elaboración de los acuerdos y
circulares necesarios para
llevar al cabo sus funciones
de manera·eficiente;

IV. Proponer al Subprocu-
rador de Control Regional y
Procedimientos Penales, medi-
das tendentes a la moderniza-
ción, simplificación y mejo-
ramiento administrativo de

las Agen6ias del Ministerio
Púb ILco , Coordinaciones de la
Policía Ministerial y Coordi-
naciOnes de lo~ Servicios Pe-
riciales adscritas en su re-
gión o zona territorial;

V. Planear y coordinar
los programas y medidas necesa-
rí.a s para optimizar el funcio-
namiento de las unidades admi-
nistrativas que le estén ads-
critas;

VI. Proponer al Subprocu-
rador de Control Regional y
Procedimientos' Penales, la
modificación para efectos es-
tadísticos de la circunscrip-
ción territorial o región que
corresponde a su Fiscalía Re-
gional, tomando en cuenta las
necesidades del servici~ pó-
blico de procuración de jus-
ticia;

VII. Habilitar peritos
cuando la Procuraduría no
cuente con :~specialistas en
una determinada disciplina,
ciencia o arte que se requie-
ra, o en casos de extrema u~-
gencia;

VIII." Conocer y resolver
respecto de las averiguacio-
nes previas que por razón de
prórroga de territorio 'sean
de su competencia, por acuer-
do del Procurad~r;

IX. Ejercer las atribu-
ciones que corresponden a la
Procuraduría, con excepción
de las i~delegables del Pro-
curador y aquell,as que sean de
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npe t.eric.í a de otras unidades
..!.Jministrativas;

X. Supervisar las Agen-
cias der Ministerio Póblico
de su adscripción y al perso-
nal que se encuentrebajo sus
órdenes;

XI. Recabar de las depen-
dencias y entidades de la Ad-
ministración publica Federal
y de las entidades que inte-
gran ia federación y los muni - .
cipios, en los términos de las
disposiciones aplicables, los
Ln f orme s, documentos, opinio-
nes y dictámenes necesarios
para la integración de las
averiguaciones previas de su
competencia;

XII. Requerir informes y
exhibición .de documentos a
los particulares para el ejer-
cicio de sus atribuciones;

XIII. Aux í.Lí.aral Ministe-
rio Póblico Federal y al de
las entidades federativas, en
los términos que determinen

'las disposiciones' jurídicas
apl~cables, los convenios de
c06rdin~ción y~otro~ instru~
mentos jurídicos;

XIV. Solicitar al Minis-
terio Púb Lí.co'Federal o de las
entidades federativas, el au-
xilio o colaboración para la
práctica de diligencias de
averiguación previa, de con-
formidad con el artículo 119
segundo párrafo de la Consti tu-
ción Política de los. Estados
Unidos Mexicanos, las ~emás

disposiciones aplicables y
los convenios de colaboración
que suscriban las respectivas
Procuradurías;

XV. Remitir a las autorida-
des corre~pondientes las in-
vestigaciones de delitos que
no sean competencia del Minis-,
terio Póblico;

XVI. Remitir a la Fisca-
lía ;Especializada competen-
te, la averiguación previa o
asunto que corresponda;

XVI I. Representar al Sub-
procurador de Control Regio-
nal y Procedimientos Penales
en los casos que éste deter-
mine y auxiliarlo en las atri-
buciones que tiene encomenda-
das;

XVIII. Desempeñar las fun-
ciones y comisiones que el
Subprocurador de Control Re-
gional y Procedimientos Pena-
les, le encomiende e infor-
marledel desarrollo de las
mismas;

XIX. Acordar con el Subpro-
curador de Control Regional y
Procedimientos Penales. el
despacho de los asuntos de su
competencia y de las unidades
administrativas a su cargo;

XX. Informar a la Direc-
ción General de Presupuesto y
Administración y a la de
Asuntos Judiciales, cuando se
separe de su cargo o suspenda
a un servidor póblico'de la
Procuraduría;
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XXI. Administrar los re-
cursos financieros, humanos 'y
materiales que le asignen;

XXII. Recibir quejas so-
bre demora, exceso o deficien-
cias en el despacho de los
asuntos en que haya .í.ncu r r í.do
el personal a su cargo y dic-
tar las determinaciones para
corregirlas;

XXI II. Recibir en acue rrío
a los titulares de las unida-'
des administrativas de su
adscripción, resolver los
asuntos de su competÉmcia 'y
conceder audiencia al públi-
co;

XXIV. Dar seguimiento a
los acuerdos que se dicten;

XXV. Informar al Subpro-
curador de Control Regional y
Procedimientos Penales, so-
bre el estado que guardan las
averiguaciones previas y pro-
Cesos cuyo conocimiento sea
de su competencia;

XXVI. Vigilar que los Agen-
tes del Mí.ní st.erLo Público
Investigadores y Adscritos a
los Juzgados Civiles, Penales
y Familiares, cumplan con las
facul tades y obligaciones que'
el Código de Procedimientos
Penales para el Estado de Gue- .
rrero, la Ley y este Reglamen-
to les confiere;

~XVII. Ordenar la inte-
gración y existencia permanen-
te de la base de datos e in-

'formación sobre las averigua-

ciones previas y procesos
cuyo conocimiento correspon-
da al Fiscal Regional;

XXVIII. Mantener actuali-
zada la información estadís-
tica sobre la incidencia de-
lictiva, averiguaciones pre-
vias yprocesos penales de su
jurisdicción y ordenar la
concentración. de la informa-
ción o báse de datos existente
en la Fiscalía Regional, ala
Dirección General que corres-
ponda de la Procuraduría;

XXIX. Intervenir en coor-
dinación con la Contraloría
Interna y la Visitaduría Ge-
neral, en la vigjlancia de la
actuación de los Agentes de~
Ministerio Público, Agentes
de la Policía Ministerial,
Peri tos y demás personal de la
Procuraduría que correspon-
dan asu región;

xxx. Participar en los
Comités Municipales de Segu-
ridad Pública o Consejos Mu-
nicipales de Protección Ci-
vil, en sus respectivos ámbi-
tos territoriales y demás or-
ganismos, en los términos que
establezcan las disposicio-
nes legales aplicables;

XXXI.' Autorizar los li-
bros de gobierno de las Coordi-
naciones Regionales y de Zona
de la Policía Ministerial,
así corno de las CpQrdinacio-
nes Regionale~ de' los Servi-
cios Periciales; y

XXXII. Las demás que co-
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rrespondan a sus funciones de
Ministerio Público Investi-
gador, conforme a las disposi-
ciones aplicables y aquéllas
que le errcom í.eride el Procura-
dor.

CAPITULO DECIMO TERCERO
DE LAS DIRECCIONES

GENERALES

ARTICULO 38 ..;..Al frente
de.cada una de las Direcciones
Generales de la Procuradur~a
estará un Director General,
dependerá directamente del
superior jerárquico a quien
se adscriba la Dirección Gene-
ral y se auxiliará de Jefes de
Unidades o equivalentes, así
cornode los Agentes del Minis-
terio Público, Agentes de la
Policía Ministerial, Peri-
tos, personal técnico y admi-
nistrativo que se determine,
según las necesidaqes del
servicio y lo dispuesto en el
presupuesto de egresos co-
rrespondiente.

ARTICULO 39. ~ El Director
General de Control de Averi-
guaciones Previas, tendrá las
atribuciones siguientes:

l. Vigilar que se cumplan
las formalidades del ejerci-
cio de la acción penal a que
se refiere el Código de Proce-
dimientos Penales para el Es-
tado;

11. Mantener un estricto
control y seguimiento de las
averiguaciones previas que se
inicien, ihtegren y resuel-

van, a fin de evitar ~ezagos,
rindiendo informe integral
estadístico mensual de los
movimientos realizados;

111. Iniciar e
las averiguaciones
que le encomiende el
dor;

integrar
previas

Procura-

IV. Atraer las averigua-
ciones previas que se conoz-
can en las Agencias del Minis-
terio Público Investigador,
para su atención d ír ecta o del
personal que tenga adscrito,
cuando el caso así lo amerite
y previo acuerdo del Subpro-
curador de Control Regional y
Procedimientos Penales, de
conformidad con la normati-
vidad aplicable;

V. Instruir y proveer lo
necesario para el perfeccio-
namiento técnico y jurídico
en la integración de las ave-
riguaciones previas;

VI. Instrumentar los me-
dios de supervisión y control
necesarios para verificar la
adecuada integración de averi-
guaciones previas, a fin de
hacer más ágiles y eficientes
las labores de los Agentes del
Ministerio Público investi-
gadores;

VII. Mantener vinculación
permanente Y, realizar reunio-
nes periódicas con el Titular
de la Dirección General de
Control de, Procesos Penales,
a efecto de intercambiar infor-
mación y acordar la actuación
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conducente y oportuna, a fin
de llevar ante los Tribunales
Jurisdiccionales, el ofreci-
miento y desahogo de aquellas
probanzas que, fortaleciendo
la acción persecutoria, no
fueron recabadas durante la
averiguación previa;

VIII. Examinar en coordi-
nación con el titular de la
Dirección General de Control
de Procesos Penales, las prin-
cipales causas e incidencias
de las resoluciones adversas
a los pliegos de consignación
que los Agentes del Ministe-
rio Público Investigaqores
envíen a los jueces de la ma-
teria al ejercitar la acción
penal de su competencia;

IX. Analizar la informa-
ción a que se refiere la f rac -
ción anterior y determinar
las medidas correctivas que
correspondan, mediante la ce-
lebración de reuniones perió-
dicas con los Agentes del Mi-
nisterio Público;

X. Implementar las medi-
das y mecanismos que sean con-
ducentes para asegurar que
las Agencias del Ministerio
Público se encuentren inte-
gradas con el personal necesa-
rio para el desempeño de sus
funciones;

XI. Establecer, definir y
unificar lineamientos bási-
cos y criterios para la revi-
sión, análisis y determina-
ción de las consultas que le
formulen los Agentes de.LMinis-

terio Público, sobre propues-
tas de,resolución en las ave-
riguaciones previas;

XII~ Establecer y operar
los mecanismos de supervisión
para la detención y retención
de los inculpados;

XIII. Proveer, vigilar y
supervisar lo relativo. al
aseguramiento de instrumen-
tos, objetos o productos del
delito, bienes recuperados o
abandonados;

XIV. Recabar de las de-
pendencias públicas federa-
les, estatales, municipales o
de otras autoridades o entida-
des federativas, los infor-
mes, documentos y opiniones
necesarios para la debida in-
tegración de la averiguación
previa;

XV. Requerir informes y
documentos de los particula-
res, para la debida integra-
ción de la averiguación pre-
via;

XVI. Diseñar y mantener
actualizado, un sistemá que
permita el análisis de la in-
formación obtenida en las
averiguaciones p:r:evias ini-
ciadas por denuncia o quere-
lla, a fin de identificar las
zonas de mayor incidencia de-
licti va y elaborar los progra-
mas de prevención del delito
específicos, a fin de que el
Procurador, formule las pro-
puestas correspondientes a la
Secretaría de SeguridadPú-
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blica y Protección ,Ciudadana
y a las corporaciones poli-
ciales de los municipios del
Estado, para su implementa-
ción;

XVII. Instrumentar los me-
canismos y procedimientos ne-
cesarios que permitan dar
seguimiento 'a cada averigua-
ción previa radicada en la
Procuraduría, desde su inicio
hasta que recaiga en ella un
acuerdo de archivo defini tivo
o, previa su con si qn ac í.ón ,
hasta que se dicte resolución
judicial definitiva, emitiendo
el análisis correspondiente
que determine el índice de
eficacia en la persecución
del delito, dictaminado res-
pecto de la actuación del per-
sonal que intervino en cada
caso;

XVIII. Autorizar los li-
bros de gobierno de las Agen-
cias del Ministerio Público
Investigadoras; y

XIX. Las demás que le
confieran el superior jerár-
quico o el Procurador y otros
ordenamientos aplicables.

ARTICULO 40. - El Director
G~neral de Control de Proce-
sos Penales, tendrá las atri-
buciones siguientes:

I. Mantener un estricto
control y seguimiento de los
procesos penales del fuero
común, así como de los juic.ios
civiles y familiares en qu~
deba intervenir o se dé vista

al Agente del Ministerio PÚ-
blico;

11. Vigilar el debido cum-
plimiento de las actividades
de los Agentes del Ministerio
Público adscritos a lostrí-
bunales;

111. Vigilar el exacto
cumplimiento del principio de
legalidad y de la pronta y ex-

.pedita impartición de justi-
cia, informando al Procura-
dor;

IV. Organizar un archivo
actualizado del estado proce-
sal que guardan las causas pe-
nales en instrucción, sobre
todo en deli tos graves y rele-
van tes, para lo cual los Agen-
tes del Ministerio Público
adscri tos, deberán de remitir
la información que les sea re-
querida de manera pronta y
eficaz;

V. Remitir a la Dirección
General de la Policía Ministe-
rial las ór~enes de aprehen-
si ori , reaprehensión, compa-
recencia, arresto, presenta~
ción y cateo, para llevar un
estricto control y seguimien-
to de las mismas, con el ob-
jeto de actualizar ¡a infor-
mación constantemente en el
archivo de la Dirección Gene-
ral;

VI. Hacer del conocimien-
to del Subprocurador de Con-
trol Regional y Procedimien-
tos Penales, cuando el Ministe-
rio Público omita la presen-
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tación de conclusiones o las
proponga cornono acusatorias,
para q~e lo someta a conside-
ración del Procurador;

VII. Coordinar la actua-
ción de los Agentes del Minis-
terio Públ~co adscritos corno
parte en el proceso, a fin de
lograr que cada consignación
se traduzca en una resolución
estrictamente apegada a la
Ley;

VIII. Hacer del conoci-
miento del Subprocurador de
Control' Regional y Procedi-
mientos Penales, sobre las
solicitudes de desistimiento
de la acción penal que se re-
ciban, a fin de que éste lo s,o-
meta a consideración del pro-
curador;

IX. Tramitar ante la auto-
ridad competente, los trasla-
dos de internos cuando con-
venga al interés público;

X. Implementar los meca-
nismos y procedimiento~ para
hacer llegar a la Unidad de
Archi vo Criminalistico la in-
formación que ésta requiera,
para 'su'actualización p'erma-
nente;

XI. Proponer los cambios
de adscripción del personal

,dependiente de esta Oirec-
ci6n, con el obje~o de lograr
mayor productividad y eficien-
cia en el trabajo;

presar los agravios corres-
pondientes;

XIII. Coordinar acciones
entre los Agentes del Minis-
terio Público adscritos y la
Policía Ministerial, a fin de
solicitar las órdenes de ca-
teo que sean necesarias, en
términos del artículo 16 de la
Constitución Política de los
Estado Unidos Mexicanos;

XIV. Coordinar con los
Agentes del Ministerio Públi-
co Adscritos, la ~olicitud de
aseguramiento de bienes ante
el órgano jurisdiccional, para
los efectos de la reparación
del daño;

·XV. Autorizar el libro de
~obiernode las Agencias del
Ministerio Público adscri-
tas; y

XVI. Las demás que le con-
fieran el superior jerárquico
o el Procurador y otros o~de-
namientosaplicables.

ARTICULO<41. - La Direc-
ci6riGeneral de los Ser~icios
Periciale~, tendrá a sU cargo
las Coordinaciones Regiona-
les de los Servicios Pericia-
les.

ARTICULO 42.:; El.Director
General de los Servicios Peri-
cial:es,·tendrá las at r.í.bucí.o-.
nes siguiente:;>:

.l. Auxiliar al Ministerio
XII. Interponer los recur> Público. en la ,investigación

sos qu f=, ,',1~. Le.,y<::().pS~ d~:.Y;~?:7,r:j::(,i~,i,,~~J.~'P·8~f.:'.'1'l!4~~~,~~~Ftncie. .Lo s
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ran para sus funciones; y
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estudios técnicos y cientifi-
cos necesarios a "los indi-
cios, vestigios, huellas, ob-
jetos, instrumentos o cosas :
encontradas en el lugar de los
hechos o aquellos que se le
hicieran llegar;

.11. Emitir dictámenes a
petición del Ministerio Públi-
co y de la Policia Ministe-
rial, en la especialidad de
que se trate y con base en los
estudios técnicos y cientifi-.
cos que realice;

VIII. Las demás que le
bonfier~n el superLor jerár-
quico o el Procurador y otros
ordenamientos aplicables.

ARTICULO43.- Las Coordi-
naciones .Regionales de los
Servicios Pericialei, ten-
drán su sede en cada una de las
cabeceras de Distrito Judi-
cial donde e~istauna Fisca-
lia Regional y las atribucio-
nes siguientes:

111. Atender las solicitu- 1. Procesar los indicios
des de otras autoridades o materiales relacionados con
insti tuciones, previo acuer- los diferentes hechos que in-
do del Procurador; vestigue el Minister.io Públi-

co y que sean captados o co-
leccionadospor los peritos
de campoen sus diferentes es-
pecialidades;

IV. Vigilar que los diétá-
menes periciales' solicita-
dos, se realicen dentro de las
normas técnicas, cientificas
y morales, según la especia-
lidad de que se trate;

V. Asegurar la atención
oportuna de las solicitudes
de servicios periciales, tan-
to del Ministerio Público co-
rno de otras instituciones o
dependencias administrativas
o jurisdiccionales;

VI. Apoyar a los Fiscales
Especializados con los servi.-
cios periciales necesarios
para el cumplimiento de sus
atribuciones;

VII. Vigilar que las Agen-
cias del Ministerio Público
cuenten con el personal pe-
:r:ic;iél1 yde~P9YO que req)1ie-:-

11. Realizar los estu-
dios, pruebas y técnicas de
campo, gabinete y laboratorio
que solicite el Agente del Mi-
nisterio Público yautorida-
des ext er nas r

111. Coordinar las Unida-
des de los 'Servicios Periciales
que se encuentren en su j·uris-
dicción;

IV. Remitir mensualmente
a la Dirección General de los
Servicios Periciales, copia
de lo~ dictámenes emitidos;

V. Mantener actualizados
los inventarios del equipo
que se encuentra bajo su res-
guardo;......

.• . . . .- . , . '".... .... ', .. , .. -,. " '.~.';
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VI. Solicitar de manera
oportuna el material e Ln s umo s
necesarios para el desempeño
de la labor pericial del per-
sonal de su adscripción;

VII. Entregar de manera
oportuna a la Dirección Gene-
ral de los Servicios Peri-
ciales, la información esta-
dística del trabajo realiza-
do; y

VIII. Las demás que le
confieran el superior jerár-
quico o el Procurador y otros
ordenamientos aplicables.

Las atribuciones señala-
das en este artículo, deberán
desempeñarse por el personal
de la Procuraduría adscrito a
los Servicios Periciales y
excepcionalmente podránso-
licitar el apoyo de personas
ajenas a las Coordinaciones
Regionales, previa autoriza-
ción de la superioridad, cuando
se carezca del personal espe-
cializado requerido en un
caso específico.

ARTICULO 44.- El Director
General Jurídico Consultivo,
tendrá las atribuciones si-
guientes:

1. Realizar estudios y
emitir opiniones y dictámenes
derivados d~ consultas jurí-
dicas formuladas por el Procu-
rador o los titulares de las
unidades administrativas de
la Procuraduría;

11. Fortalecer el inter-

cambio documental en materia
jurídica. y administrativa,
con las dependencias del Po-
der Ejecutivo del Estado,
Oficialía Mayor del Congreso
del Estado, Procuraduría Ge-
neral de la República y del
Distri to Federal, y entidades
federativas;

111. Difundir y, en su ca-
so, entregar oportunamente a
los servidores pú.blicos de la
Procuraduría, las publicacio-
n~s de leyes, reformas o de-
cretos que estén relacionados
con las funciones de la Pro-
.cu r a.durLa r

IV. Elaborar el proyecto
de resolución que correspon-
da, en los casos de impedimen-
tos planteados por el perso-
nal de la Procuraduría;

V. Dictaminar en materia
de no ejercicio de la acción
penal, archivo de la averi-
guación previa y procedencia
del delito de despojo; en es-
tos casos, el Agente del Mi-
nisterio Público antes de re-
mitir la averiguación previa
a esta Dirección General, no-
tificará .al denunciante o
querellante la determinación
emitida, le otorgará el tér-
mino de quince días hábiles
pata los efectos precisados
en el artículo 62 del Código
Adjetivo Penal del E$tado;

VI. Rendir opinión al Pro-
curador sobre las'peticiones
de desistimiento de la acción
penal, sobreseimiento de 19s
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procesos .penales, confirma-
ci on , revoc ac i on o modifica-
ción de las conclusiones no
acusatorias, o de actuaciones
contrarias a las constancias
procesales;

VII. Formular los proyec-
tos de instructivos, acuer do s
y circulares que expida el
Procurador, para mejorar el
desempeño institucional;

VIII. Difundir los crite-
rios a seguir por parte de los
servidores de la Procuraduría,
respecto de las disposiciones
administrativas emitidas por
elProcurádor;

IX. Resolver lasdiferen-
cias de criterio de carácter
jurídico, .que surj an entre
las unidades administrativas
de la Procuraduría;

X. Efectuar estudios jurí-
dicos res~ecto a la ejecución
de programas y acciones rela-
tivos a la procuración e im-
partición de justicia;

.XI. Asesorar a los Ayunta-
mientos en el ejercicio de
acciones patrimoniales, cuando
así lo soliciten y lo ordene
el Procurador;

XII. Dar seguimiento a
las controversias consti tucio-
riales en que sea parte el Es-
tado, así como a las acciones
de inconstitucionalidad; y

XIII. Las demás que le
confieran el superior jerár-

quico o el Procurador y otros
ordenamiehtos aplicables.

ARTICULO 45. - El Director
General de Asuntos Judicia-
les, tendrá las atribuciones
siguientes:

1. Formular informes pre-
vios y justificados en los
juicios de amparo promovidos
contra actos del Procurador,
Subprocuradores y Directores
Generales de la Procuraduría;
vigilar el procedimiento,
acreditar delegados y agotar
los recursos que procedan en
términos de la Ley de Amparo,
Reglamentaria de los Artícu-
los 103 y 107 de la Constitu-
ción Política de los Estados
Unidos Mexicanos; y suscribir
en ausencia de los citados
servidores públicos, los in-
formes que les sean requeri-
dos;

II~ Asumir la representa-
ción del Procurador, Contralor
Interno, Visitador General,
Fiscales Especializados y Re-
gíonales, y Directores Gene-
rales en los juicios que se
promuevan en contra de éstos
y que tengan su origen en ac-
ciones realizadas en el desem-
peño de sus funciones;

111. Ejercer la represen-
tación y defensa de los inte-
reses legales y patrimoniales
de la Procuraduría, ejercien-
do las acciones 'oexcepciones
y defensas legales pertinen-
tes en los juicios de gue se
trate;
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IV. Radicar· por delega-

ción del Procurador los re-
portes contra servidores pú-
blicos, derivados del incum-
plimiento de sus obligaciones
d~ conformidad con las leyes
laborales y la Ley Número.674
de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Esta-
do de Guerrero;

V. Integrar los expedien-
tes correspondientes y reali-
zar las investigaciones admi-
nistrativas necesarias;

VI. Elaborar el proyecto
de resoiución, dictaminando
la procedencia o no de la sus-
pensión o terminación del
nombramiento del servidor pú-
blico;

VII. Poner a considera-
ción del Procurador para su
firma, el Proyecto de resolu-
ción o dictamen, tramitando
lo necesario ante el Tribunal
correspondiente; y

VIII. Las demás que le
confieran el superior jerár-
quico o el Procurador y otros
ordenamientos aplicables.

ARTICULO46. - El Director
General' de Estudios·Legisla-
tivos, tendrá las atribucio-
nes siguientes:

1. Estudiar los problemas
generales y especiales sobre
legislación yreglamentación,
y participar en los. procesos
de modernización y adecuación
del orden normativo que rige

el funcionamiento de la Pr09u-
raduría;

11. Estudiar y emitir opi-
nión sobre los proyectos de
reformas a la legislaci.ón mu-
nicipal, estatal o federal
que sean sometidos a conside-
ración del Procurador;

111. Estudiar la legisla-
ción para elaborar antepro-
yectos de ley sobre procuración
de justicia, con el fin de ac-'
tualizar ymejorar el marco
legal, cuando se requiera;

IV. Realizar conjuntamen-
te con la.s unidades adminis-
trati vas competentes, estu-
dios y proyectos en torno a
posibles' modificaciones a le-

-yes penales y de procedimien-
tos penales del Estado, para
propicia.r el mejoramiento de
la procuración e impartición
de justicia;

V. Formular estudios que
propicien la actualización y
perfeccionamiento del dere-
cho penal y de sus disciplinas
auxiliares, en coordinación
con el Director General del
Insti tuto de Formación Profe-
sional;

VI~''Coordinar la realiza-
Clon de estudios jurídicos
que tiendan al mejoramiento
de la procuración e impartición

.de justicia, con las unidades
administrativas de la Procu-
raduría General de la Repúbli-
ca, la Procuraduría General
de Justicia del Distri to Fede-
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para su atención;
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'ral, y de las Entidades Fede-
rativas;

VII. Elaborar y mantener
permanentemente actualizados.
compendios de leyes en mate-
rla de procuración de justi-
cia;

VIII._ Supervisar el marco
normativo publicado en la Pá,-
gina web de laerocuraduria;

IX. Formular y revisar
las bases de coordinación,
convenios, contratos yacuer-
dos que celebre la Procuraduria
con instituciones públicas o
privadas;

X. Elaborar los antepro-
yectos de leyes, reglamentos,
manuales de organización y de
procedimientos, decretos,
acuerdos, instructivos y cie-
más instrumentos normativos
que correspondan a. la Procu-
raduria; y

XI ..Las demá s que le con-
fieran el superior jerárquico
o el Procurador y otros or-
denamientos aplicables.

ARTICULO 47. - El Director
General de Atención a Victi-
mas del Delito y Servicios a
la Comunidad, tendrá las atri-
buciones siguientes:

1. Establecer en el ámbi-
to de su competencia, linea-
mientos pa ra" auxiliar a las
victimas del delito y sus fa-
miliares, encauzándolos a las
instituciones espe cí.el.í.zada a

11. Implantar criterios
para brindar apoyo juridico,
psicológico y social a las
victimasde delitos y a sus
familiares, asi corno propor-
cionarservicios en esta ma-
teria, en coordinación con
las.unidades administrativas
de la Procuraduria y las Agen-
cias Especializadas del Minis-
terio Público que sean compe-
tentes;

III! Prom.over acciones de
apoyoy coordinación ante au-
toridades, asociaciones y or-
ganismos públicos y privados
especializados a favor de las
victimas u ofendidos del de-
lito;

IV. Planificar; progr~-
mar, coordinar, vigilar y
eval uar en el. ámbito de su
competencia, las acciones de
terapia de apoyo a victimas de
d~litos' sexuales y atención a
v~ctimas de delito violento,
las cuales se regirán por los
acuerdos que emita el Procu-
rador;

V. Coordinarse con las
áreas competentes de la Pro-
curaduria, para promover que
se garantice y se haga e~ec-
tiva la reparación de los da-
ños y perjuicios a las victi-
mas u ofendidos del delito;

VI. Solicitar la práctica
de las diligencias necesarias
para el debido ejercicio de
sus atribuciones;
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VII. Canalizar, atender y
gestionar las peticiones y
quejas de la comunidad en las
audiencias püblicas del PrQ-
cu r ado r r

VIII. Solicitar al Direc-
tor General de la Policía Mi-
nisterial, que instruya a los
Agentes de la Policía Ministe-
rial, a fin ,de realizar las

'actuaciones que fueranproce-
dentes en au~ilio de las víc-
timas del delito;

IX. Emitir los dictámenes
de trabajo social o ps í.cosocí a-
les que le sean solicitadQs
por otras unidades adminis-
trativas de la Procuraduría,
para el mej or desempeño de las
funciones del Ministerio Pü-
blico en las av~riguaciones
previas;

X. Proponer bases, cortve-,
ni os y otros instrumentos de
coordinación con ~nstitucio-
nes púb lí.ca s o privadas, nacio-
nale$ o extranjeras, así como
aplicar los instrumentos in-
ternacionales de los que México
sea parte eh materia de aten-
ción a'víctimas del deli to, en
el ámbito de su competencia;

XI. 'Auxiliar álMiniste-
rio PúbLí.cot.an to de la Federa-
ción como dé las Entidades Fe-
de:r:ativas~ del Distri to Fede-
ral, en los casos de atención
a víctimas;

XII. Proponer al Procura-
dor convenios con insti tucio-
nes involucradas en promover

e impulsar el mej oramiento de
las condiciones de las vícti-
mas y ofendidos, así como de
la procuración de justicia en
gener,al;

XIII'. Instrumerrtaraccio-
nes quatiendan. a la locali-
zación de personas extravia-
das;

XIV. Establecer y operar
el buzón del Procurador;

XV,.Realizar acciones para
la conformación de un fondo
revol verrte destinado a apoyar
a personas provenientes de
las diversas comunidades del
Estado;

XVI. Promove r, cuando pro-
ceda, la conciliáción'en los
delitos del orden familiar y
en aq~ellos en que participen
personas con discapacidad,
como instancia previa al ór-
gano jurisdiccional; y

XVI I. Las demás que le
confie~an el superior jerár-
quico o el Procurador y 'Otros
ordenamientos aplicables.

ARTICULO 48 ..:..El Director
General de Informática y Tele-
comunicaciones, tendrá las'
atribuciones siguientes:

, I. Representar a la Procu-
raduría ante instituciones
púb lLca s municipales, estata-
les yfed!=ráles, en materia de
informática, estadística·y
telecomunicaciones;
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11. Formular estudios
acerca de la actualización y
el perfeccionamiento del de-
recho informático y de sus

'disciplinas auxiliares en
coordinación con los titula-
res de las unidades adminis-
trati vas, presentando aI Sub-
procurador Jurídico y de Aten-

.ción a Víctimas del Delito,
propuestas y opiniones sobre
las reformas, adiciones o de-
rogaciones que sobre la mate-
ria se requieran;

111. Proporcionar apoyo y
asesoría en materia de informá-
tica y' telecomunicaciones a
los titulares de las unidades
administrativas de la Pro-
curaduría que lo soliciten;

IV. Operar y actuali zar
los registros únicos del ban-
co de datos del personal mi-
nisterial, pericial y poli-
cial del Sistema Nacional'de
Seguridad Pública;

V. Establecer y operar en
coordinación con la Unidad de
Archivo Criminalístico,' un
s í stema informático de incul-
pados de las averiguaciones
previas y causas penales para
realizar búsquedas rápidas de
antecedentes penales;

VI. Organizar y desarro-
llar un programa de recopila-
ción, análisis, procesamien-
to, emisióny sistematiza-
ci6n, de la Lnf ormac Lórr.c r í.rn í.>-

naly procesal generada yob-
tenida de las diferentes uni-
dades administrativas de la

V¡I. Integrar y difundir
toda la información que se
considere de utilidad para el
desarrollo de la informática
aplicada a los servicios que
presta la Procur~duría, a
través de medios impresos,
electrónicos o de foros espe-
cializados;

VIII. Regular y controlar
el desarrollo informático de
la Procuraduría;,

IX. Vigilar que la infraes-
tructura de cómputo baj o su
cargo sea utilizada en el cum-
plimiento de íl os obj eti vos

-para los cuales fue adquirida
o desarrollada y cuando sea
necesario, orientar oportu-
namente su utilización para
un mejor áprovechamiento;

X. Establecer medidas de
seguridad para salvaguardar
la integridad y confidencia-
lidad de los sistemas de in-
formación, administrar y dis-
tribuir su información y prote-
ger los bienes informáticos
bajo su responsabilidad, de
acuerdo a los lineamientos
autorizados;

XI. Elaborar y difundir
instructi vos y manuales de
los sistemas de información. a
los servidores públ~cos de la
Procuraduría;

XII. Hacer del conocimien-
to a la Contraloría Interna o
al Ministerio Público cuando
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.e s i proceda, del incumplimien-
to por parte de los servidores
p6blicos de la Procuraduría,
de las obligaciones estableci-
das en los instructivos o ma-
nuales referentes al uso de
los bienes y servicios de
Informática y Telecomunica-
ciones;

XIII. Crear, supervisar y
actualizar la página de inter-
net de la Procuraduría, en
coordinación con las demás
unidades administrativas;

XIV. Est~blecer y difun-
dir las normas para regular la

\administración de bienes y
servicios informáticos y de
telecomunicaciones de la Pro-
curaduría;

XV~ Coordinar la aplica-
ción de las políticas, estra-
tegias yacciones encaminadas
a establecer y mantener ac-
tualizada la red insti tucional
de informática y de telecomu-
nicaciones;

XVI. Proporcionar el man-
tenimiento preventivo y co-
rrectivo de los sistemas in-
formáticos y de telecomunica-
ciones de la Procuraduría y
sus unidades administrati~
vas;

XVII. Supervisar y eva-
luar permanentemente la ope-
ración de los sistemas infor-
máticos y de telecomunicación
que se implementen en la Pro-
curaduría, haciendo las pro-
puestas de actualización tec-,

nológica ~ue se estimen per-
tinentes;

XVIII. Recabar, sistema-
tizar y formular la informa-
ción estadística generada en
materia de incidencia delic-
tiva, ave rí.quac í.one s previas,
procesos penales que se sigan
ante la autoridad judicial,
actividades de la Policía Mi-
nisterial, dictámenes, que-
j,as, opiniones y propuestas y
recomendaciones de servido-
res púb Lí.co s de la Procuraduría
señalados como responsables
ante los organismos guberna-
mentales de derechos humanos
y demás materias ordenadas
por el Procurador, en coordi-
nación con los titulares de
las unidades administrativas
correspondientes;

XIX. Organizar y desarro-
llar mecanismos permanentes
de coordinación y co~unica-
ción con las unidades adminis-
trativas generadoras de in-
formación criminal, a efecto
de unificar y definir crite-
rios, mecanismos o estrate-
gias para su obtención preci-
sa y oportuna;

XX. Realizar el análisis
estadístico y prospectivo
sobre la problemática delic-
tiva en el Estado;

XXI. Proporcionar la in-
formación estadística que le
solici ten dependencias, en-
tidades federales, estata-
les, municipales y unidades
administrativas de la Procu-
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raduría, ?revio acuerdo o
convenio autorizado por el
Subprocurador Jurídico y de
Atención a Vícti~as del Deli-
to, exclusivamente como apoyo
en la toma de decisiones de
las autoridades gubernamen-
tales;

XXII. Guardar sigilo en
la información estadística
que se recibe, genera y ela-
bora; y

XXIII. Las demás que le
confieran el superior jerár-
quico o el Procurador y otros
ordenamientos aplicables.

CAPITULO DECIMO CUARTO
DE LOS JEFES
DE UNIDADES

ARTICULO 49.- Para, ser
Jefe de Unidad, se deberán
cumplir los 'requisitos si-
guientes:

1. Ser ciudadano mexicano
por nacimiento;

11. Tener veinticinco años
cumplidos el día de su desig-
nación;

111. Tener Título Profe-
sional que acredite sus apti-
tudes en la ciencia, arte o
actividad inherente al perfil
del cargo a desempeñar;

IV. Tener acreditado el
servicio militar nacional; y

V. No tener antecedentes
penales.

ARTICULO 50.- El Jefe de
la Unidad de Recursos Finan-
cieros, tendrá las atribucio-
nes siguientes:

1. Aplicar las normas y
procedimientos establecidos,
así como integrar y presentar
el anteproyecto de presupues-
to anual de la Procuraduría
considerando invariablemente
los objetivos, metas y recur-
sos;

11. Aplicar el sistema de
contabilidad, resguardar la
documentación que la respalda
y formular, analizar, conci-
liar, consolidar los estados
financieros y presentarlos
mensualmente a la Dirección
General de Presupuesto y Ad-
ministración para su aproba-
ción;

111. Realizar la evalua-
ción del presupuesto anual de
la Procuraduría y proponer
las modificaciones programá-
ticas y presupuestales que se
requieran, de acuerdo con los
lineamientos aplicables y los
especiales que dicte el Pro-
curador;

IV. Establecer con la apro-
bación del Director General
d~ Presupuesto y Administra-
ción, las normas, sistemas y
procedimientos para la admi-
nistración de los recursos
financieros de la Procura-
duría, de acuerdo a los progra-
mas y objetivos de la Procu-
raduría;
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V. Fijarnormas~ sistemas
y procedimientos para la conta-
bilidad de las erogaciones
que realice la Procuraduría,
en atención a sus objetivos y
programas establecidos;

VI. Elaborar anualmente
el informe financiero de la
cuenta pública del cierre
programático presupuestal del
ejercicio fiscal;

VII. Establecer con apro-
bación del Director General
de Presupuesto y Administra-
ción, las políticas o linea~
mientos en materia de pagos a
proveedores, prestadores de
servicio o contratistas de
acuerdo a los pedidos, conve-
nios o contratos que se hayan
celebrado con la Procuraduría,
de conformidad con lo esta-
blecido en las disposiciones
jurídicas aplicables;

VIII. Coadyuvar en la ins-
trumentación del programa de
desconcentración de la Pro-
curaduría en sus aspectos de
programación y presupuesto;

IX. Proponer y promover
normas y políticas que deba
aplicar el órgano administra-
tivo des concentrado en el
ejercicio y control de su pre-
supuestoasignad~, así como
supervisar y e~aluar ~lcon-
trol, registro contable y
aplicación de proéedim.ientos
en materia presupuestal;

X. Auxiliar en los proce-
sos institucionales de pla-

neación, sin perjuicio de las
responsabilidades que en esta
materia correspondan a otras
unidades administrativas de
la Procuraduría;

XI. Recabar de las diver-
sas unidades administrativas
de la Procuraduría yen coordi-
nación con éstas, la informa-
ción que le permita c~mplir

;cabalmente 'conlas responsabi-
lidades a que s"erefieren las
fracciones anteriores;

XII. Vigilar que todas
.las comprobaciones que afec-
ten al Pz-e s-upu est.o, reún an
los requisitos de carácter
fiscal establecidas en la
normatividad; y

XI II . Las demás que le
confieran el superior jerár-
quico o el Procurador y otros
ordenamientos.aplicables.

ARTICULO 51.- El Jefe de
la Unidad de Recursos Huma-
nos, tendrá las atribuciones
s í.qu í.errt e s r

I. Planear, programar, or-
ganizar, coordinar y evaluar
el sistema de administración
y desarrollo del personal de
la Procuraduría, en coordina-
ción con el Instituto de For-
maci9n Profesional;

II. Pa rt.Lc Lpa r ve n coordi-
nac i on con el Instituto de
Formación Profesional, en la
elaboración y ej ecución del
Servicio Público de Carrera
para Agentes -de L Ministerio
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Público y de la Policía Mirüs.-
terial, y Peritos, así cornoen
los programas de reclutamien-
to, selección, ingreso, for-
mación, permanencia, promo-
ción, evaluación y desarrollo
de dichos servidores públi-
cos;

111. Validar la plantilla
para efectos del anteproyecto
del presupuesto anual de servi-
cios personales de la Procu-
raduría para turnarla a la au-
toridad competente;

IV. Proporcionar la aseso-
ría y apoyo que, en materia de
relaciones laborales, requie-
ran los servidores públicos y
las unidades administrativas
de la Procuraduría;

V. Integrar y controlar
los expedientes del personal,
así corno tramitar la expedi-
ción de sus nombramientos, la
autorización de licencias y
cambios de ~dscripción, cre-
denciales, constancias, diplo-
mas y todos los demás documen-
tos correspondientes al perso-
nal adscrito a la Procuraduría;

VI. Trami t.ar ia I tas, baj as
y radicaciones de pago del
personal de la Procuraduría
de conformidad con la norma-
tividadvigente, así corno
turnar los avisos de los des-
cuentos procédent~s y, en su
caso, efectuar la trami tación
de pago de'salátios Caidosy
otras prestaciones que ordene
la autoridad judicial compe-
tente, previa consulta con la

Qirección General de Asuhtos
Judiciales;

VII. Proporcionar la
orientación necesaria al per-
sonal de la Procuraduría y a
sus familiares derechoha-
bientes, de las prestaciones
y servicios de carácter so-
cial y llevara cabo su di-
fusión;

VIII. Tramitar las bajas
del personal de la Procuraduría
en los casos de terminación de
los efectos del nombramiento
y previa notificación del
dictamen de la Dirección Gene-
ral de Asuntos Judiciales;

IX. Registrar las sancio-
nes a que se haga acreedor el
personal de la Procuraduría
en los términos de las disposi-
ciones aplicables en la mate~
ria;

X. Gestionar el pago de
estímulos, conforme a la dispo-
nibilidad de recursos para
aquellos trabaj adores que cum-
plan con la normati vidad esta-
blecida;

XI. Llevar el control de
asistencia de los prestadores
del servicio social obligato"""
r í.o , en coordinación -cori el
Insti tuto de Formación Profe-
sional yde la Dirección Gene-
ral de Atención a Víctimas del
Delito y Servicios a la Comu-
nidad;

XII. Establecer y mante-
ner actualizado el sistema de
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registro, de información del
personal de la Procuraduría;
y

XIII. Las demás que le
confieran el supe~~or jerár~
quico o el Procurador y otros
ordenamientos aplicables.

ARTICULO 52.- El Jefe de
la Unidad de Recursos Mate-
riales, tendrá,las atribucio-
nes siguientes:

I. Desarrollar el Sistema
de Adrni:nistraciónde los Recur-
sos Materialesy Suministro
de Servicios Generales de la
Procuraduría, así como esta-
bl.ecer y difundir las bases y
lineamientos para su opera-
ción;

II. Proveer de los recur-
sos materiales y suministrar
los servicios generales nece-
sarios que requiera la Procu~
raduría, en coordinación con
la Unidad de Recursos Finan-
cieros;

III . Resolver las peticio-
nes de adquisicio~es, arren-
damientos y servicios relacio-
nados con bienes muebles y los

, '

servicios relacionados con la
Procuraduría;

IV. Participar y dar segui-
miento a los acuerdos o fallos
de adjudicación de pedidos o
contratos, emitidos de confor-
midad con la normatividad en
materia de adquisiciones y
obra pública del Estado;

V. Suscribir eón la autori-
zación del Director General
de Presupuesto y Administra~
ción, los pedi~os, convenios
o contratos que, de acuerdo
con las di,sposiciones aplica-
bles, deban ser otorgados pa-
ra el suministro, mantenimien-
toy conservación de los re-
cursos materiales, servicios
generales que requieran las
unidades administrativas de
la Procuraduría;

VI. Evaluar con sujeclon
a las disposiciones aplica-
b Ies, las necesidades relacio~
nadas con el arrendamiento de
bienes inmuebles necesarios
para la Procuraduría;

VII. Registrar, controlar
y mantener permanentemente
actualizados los inventarios
de la Procuraduría, procedien-
do al registro del activo fijo
correspondiente, así como de-
terminar la afectación, baja
y destino final de los bienes
muebles, de ~onformidad con
las leyes, normas' y linea-
mientos aplicables;

VIII. Conservar y dar man-
tenimiento a los bienes mue-
bles e inmuebles de la Procu-
raduría, en los términos de
las dispos~ciones aplicables
en base a la disposición pre-
supuestal;

IX. Apoyar el estableci-
miento, control y 'evaluación
del Programa Interno de Pro-
tección Civil para el perso-
nal, instalaciones, bienes e
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información de la Procura-
duria, asi como aplicar las
normas que'se emitan para la
operación, desarrollo y vigi-
lancia de .d~cho programa;

catión de los bienes muebles
y equipo de cómputo' según
ejercicio y licitación" asi,
como lo que corresponde a com-
pr?ldirecta;

X. Operar los servicios XVI. Las demás que le con-
de correspondencia, archi- fieran el superior jerárquico
vos, mensajeria, limpieza, o el Procurador y otrosorde-
fumigación~ ~ant~nimiento ~e' namiehtos aplica~les.
'equipo, vigilancia, transpor-
te, talleres, intendencia,
diseño gráfico, y los demás ne-
cesarios para apoyar e;Ladecua-
do funcionamiento 'de la Pro~
curaduria;

XI. Vigilar la adecuada
realización de las lici tacio-
nes públicas, desde la emi-
sión de las convocatorias
hasta el fallo respectivo,
para lo cual tendrá las atri-
buciones adicionales que la
Ley y las disposiciones en ma-
teria de adquisiciones y obra
pública le asignen;

XII. Dirigir, autorizar y
evaluar el desarrollo de las
obras que requiera la Procu-
raduria,con 'apego a los orde-
namientos de la materia y en
base a la disposición presu-
puestal;

XIII. Supervisar que los
inventarios estén debidamen-
te actualizados;

XIV. Autorizar entradas y
salidas de almacén yde todos
los bienes muebles, propiedad
del Gobierno del Estado;

XV. Realizar la identifi-

ARTICULO 53.- El Jefe de
la Unidad de' Investigación
Cibernética, tendrá las atri-
buciones siguientes:

1. Representar a la Pro~
curaduria ante instituciones
públicas municipales, esta-
,tales y federales, en materia
de información' delictiva y
análisis e,investigación cr í,>

minológica que se realicen a
través de medios Ln forrná t i.cos r

11. Investigar y determi-
nar las causas que dan origen
a los delitos cometidos por
medios informáticos en auxi-
lio del Ministerio Público,
para precisar los lugares de
su comisión, conocer el impac-
to social que producen y su
costo y desarrollar estrate-
gias que apoyen su prevención'
y el combate a la impunidad,
en coordinación con las uni-
dades administrativas compe-
tentes;

111. Promover la comuni-
cación e intercambio de expe-
riencias con institucione~
nacionales y extranjeras para
la, cooperación y fortaleci-
miento de acciones en materia
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de investigación cibernéti- ciberespacio, asi como su mo-
ca; dus operandi;

IV. Colaborar con la Poli-
cia Federal Cibernética para
identificar y desarticular
organizaciones dedicadas al
robo de datos y cuentas elec-
trónicas, lenocinio, pr ost í.t u-
ción y corrupción de menores,
asi como a la elaboración,
distribución y promoción de
pornografia infantil por me-
dios informáticos;

V. Analizar y desarrollar
investigaciones de campo so-
bre actividades de organiza-
ciones locales e internaciona-
les depedofilia, así como de
redes de prostitución infan-
til;

VI. 'Informar,al Subprocu-
rador de Control Regional y

/Procedimientos Penales, cuando
se localicen personas dedica-
das a cometer delitos utili-
zando computadoras, parapo-
nerlas a disposición del Minis-
terio Público Local o Fede-
ral;

VII. Realizar operaciones
de patrullaje anti--hacker,
utilizando Internet. como un
in~trumento para detectara
delincuentes que cometen frau-
des~ intrusionesy organicen
sus actividades cielictivas en
la red;

IX. Utilizar Internet como
un instrumento para identifi-
car a los deLd ncuerit.e s queco-
meten este tipo de delitos;

X. Realizar patrullaj es
en la red a fin de localizar
sitios que'puedan ser vulne-
rados;

XI. Analizar y desarro-
llar estrategias para la iden-
tificación 'de los diversos
delitos ocurridos en Internet;

XII. Ofrecer seguridad en
la navegación en Internet pa-
ra ios menores;

XIII. Identificar a tra-
vés de medios informáticos,
la posible realización de he-
chos delictivos en contra de
menores de edad;

XIV. Identificar la nat;:u-
ral~za,e~tensión y causas de
los delitos cometidos a tra~
vés de medios informáticos en
contra de muj eres y menores de
edad;

, XV. Identificar a través.
de medios informáticos, las
causas del crimen organizado
dedicado 'al tráfico de meno-
res;

XVI. Establecer técnicas
VIII. Analizar y atacar adecuadas para La vbúaque da y

los diferentes tipos de deli- , localización' oportuna de ni-
t-os a través de medios infor- ,ños pe rdd doa.o extraviados;
máticos que I se presentan en el
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XVII. Crear estrategias
para combatir a las redes de
delincuentes que se dedican a
dañar a los menores de edad;

XVIII. Informar al Subpro-
curador de Control Regional y
Procedimientos Penales sobre
la localización de bandas de
pedófilos dedicadas a la explo-
tación sexual de menores y a
la pornografía infantil, para
ponerlas a disposición del
Agente del Ministerio Público
Local o Federal;

XIX. Realizar acciones de
cooperación con autoridades
internacionales, federales o

.locales; y.

XX. Las demás que le con-
fieran el superior jerárquico
o el Procurador y otros orde-
namientos aplicables.

ARTICULO 54.- El Jefe de
la Unidad de Archivo Crimi-
nalísticd, tendrá las atribu-
ciones siguientes:

I. Instrumentar, estable-
cer, coordinar y dirigir un
sistema de registro de antece-
dentes penales, en los. que
existan datos de inicio de
averiguaciones previas, con-
signaciones, órdenes de
aprehensión y sentencias, ya
sean absolutorias o condena-
torias;

II . Llevar al cabo el pro~
cedimiento de cancelación y.
destrucción del Registro de
Antecedentes Penales, de

acuerdo a lo establecido en
este Reglamento;

III. Obtener la informa-
ción necesari~ para determi-
nar si un p~obable delincuen-
te cuenta con antecedentes
penales o tiene órdenes de
presentación, aprehensión o
reaprehensión pendientes de
ejecutar emanadas de autori~
dades judiciales, estatales,
federales o de otras entida-
des federativas, con el pro-
pósi to de mantener actualiza-
do su banco de da tos; .

IV. Desarrollar y operar
un sistema de" información y
estadística criminal, en coor-
dinación con la Dirección Ge-
neral de Informática y Teleco-
municaciones, que permita eva-
luar· las acciones y estrate-

.gias en materia de procuración
de justicia y sirva de consul-
ta permanente para la toma de
decisiones;

V. Informar al Subprocu-
rador de Control Regional y
Procedimientos Penales acer-
ca del de~arróllo de los pro-
gramas de su Unidad;

VI. Llevar un control y
registro de.órdenes de aprehen-
sión y presentación con apOyo
de las Dire.cciones Geherales
de la Policía Ministerial y de
Control de Procesos Penales;

VII. Proporciona~ la in-
formación que soliciten las
autoridades judiciales federa-
les, estatales y unidades ad~
ministrativas de la Procura-

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Martes 8 de febrero de 2005 PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO : 61

duría, previo acuerdo del su-
perior jerárquico o el Procu-
rador;

VIII. Expedir la Ce rt i f i >

cación de No Antecedentes Pe-
nales;

IX. Instrumentar lo condu-
cente para una correcta certi-
ficaciónd~ antecedentes pe-
nales; y

X. Las demás que le confie-
ran el superior jerárquico 0
el Procurador y otros orde-
namientos ap~icables.

ARTICULO 55.- El Jefe .de
la Unidad de Comunicación So-
cial, tendrá las atribuciones
siguientes:

1. Planear, organizar,
coordinar y ejecutar los pro-
gramas de comunicació~ so-
cial;

11. Elaborar los boleti-
·nes, documentos informati-
vos, materiales audiovisuales
y distribuirlo~ a los medios
de comunicación;

111. Recopilar las infor-
macionesrelativas a las acti-
vidades de la Procuraduría y
otras que resulten de interés
para la misma y hacerlas
llegar a las .unidades adm í n í s>
trativas que la requieran;

IV. Realizar el moni toreo
de los programas de noticie-
ros de radio y televisi6n; y

V. Las demás que le confie-
ran el Procurador- y ot ros or-
denamientos aplicables.

CAPITULO DECIMO QUINTO
DE LAS AGENCIAS DEL
MINISTERIO PUBLICO

ARTICULO 56. - La Procura-
duría contaráconlas Agen-
cias del.Ministerio Público
siguientes: .

1. Investigadoras;

11. Especializadas;

111. Adscritas a las Sa-
las del Tribunal Superior de
Justicia;

IV. Adscritas
gados de Primera
Penales , Civiles
res, de Paz Penal
Mixtos de Paz;

a los Juz-
Instancia

y Familia-
y Civil, y

V. Conciliadoras; e

VI. Itinerantes.

ARTICULO 57. - Las Agen-
cias del Ministerio Público
Investigadoras, tendrán las
atribuciones siguientes:

1. Solicitar y recabar de
las diversas dépendencias de
ra Administración Pública
Municipal , Estatal y Federal,
u organismos privados, la in..,.
f orrnac í ón que sea necesaria
para la debidaintegr-ación de
las averiguaciones previas;

"·11.CUITlpTfrCOhlos cri te-
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rios, politicasy programas
que se implementen por la Sub-
procuraduria de Control Re-
gional y Procedimientos Pena-
les, las Fiscalías Especiali-
zadas y Regionales, con res-
pecto a la Lnt eq'ra.cí.ón de las
averiguaciones previas;

111. Sancionar los conve-
nios de conciliación a que hu-
bieren llegado las partes y,
determinar conforme a la Ley
cuando no se hubiere logrado
la misma;

IV .,Cumplir con los linea-
mientos establecidos por la
Secretaría de Finanzas y Admi-
nistración con respecto del
entero y devolución de fian-
zas que le corresponda mane-
jar;

V. Distribuir la carga de
trabajo entre las mesas -de '
trámite, en forma proporcio-
nal y equitativa;

VI. Elaborar las actas
administrativas correspon-
dientes por irregularidades
en el desempeño y que con mo-
tivo de sus funciones reali~
cen los servidores públicos
adscritos a las Agencias del
Ministerio Público que co-
rrespondan, remitiéndolas a
la Contraloría Interna;

VII. Rendir informe men-
,sual o cuando lo requieran al
Director General<de, Control.
de Averiguaciories Previas o
al Director General de Con-
trol.deProces.os' Pe,hale.s,se,"

gún ~ea el caso, de las acti-
vidades desarrolladas en el
área de su competencia; y

VIII. Las demás que le
confieran el superior jerár-

,quico o el Procurador yotros
ordenamientos aplicables.,

ARTICULO 58. - Las Agen-
cias del Ministerio Público
Investigadoras ubicadas en
todo el territorio del Esta-
do, podrán recibir las denun-
cias o querellas que se les
formulen, practicar las dili-
gencias inherentes al caso de

.que se trata y remitirlas para
su perfeccionamiento a la
Fiscalía Especializada de su
competencia.

ARTICULO 59. - Las Agen-
cias del Minist~rioPúblico
Especiali zadas, tendrán las
atribuciones siguientes:

1. Integrar las averigua-
ciones previas relativas y
ejercitar, en su·caso, la ac-
ción penal correspondiente,
en aquellos asuntos que por su
complej idad, relevancia o im-
pacto social, el Procuradot
asi 16 disponga;

11. Intervenir, en cali-
d~d departe, en los procesos
penales que se sigan ante las
autoridades judiciales co-
rrespondientes,' cuando éstos
se inicien por el ejercicio de
la.~cción penal derivada de la
integración de las averigua-
ciones señaladas en la frac-
cipnan,t:erior y.er) ,loscternás
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casos que -e I Procurador de":
termine;

111. Informar al Procura-
dor en los plazos y términos
que para este efecto determi-
ne, sobre el avance y resulta-
dos de los asuntos que se le
encomienden.;

IV. Actuar directamente o
en coordinación con las Fisca-
lías Regionales, las Fisca-
lías Especializadas o las
Unidades Administrativas cen-
trales de dicha dependencia,
cuando así lo determine el
Procurador;

V. Asesorar y asistir a
los elementos de la policia
ministerial en las aud.í.encLa s
ministeri.ales y judiciales en
las que intervengan en cali-
dad de testigos de cargo;

VI . Desempeña.r las funcio-
nes de Visitador, cuando así
lo disponga el Procurador; y

VII. Las demás que le con-
fieran el superior jerárquico
o el Procurador y otros orde-
namientos aplicableé.

ARTICULO60. - Las Agen-
cias del Ministerio Público
adscri tas a las Salas del Tri-
buna I Superior de Justicia,
tendrán las a~ribuciones si-
guientes:

11. Interponer el recurso
de revocación en contra de las
resoluciones dictadas, du-
rante,la sustanciación de la
apelación;

111. Impugnar la admisión
del recurso de apelación inter-
puesto por" el procesado;

IV. Ofrecer las pruebas
al .ser citado para la audien-
cia de vista o dentro del tér-
mino de Ley;

V. Solicitar a los Agen-
tes del Ministerio Público
Adscritos a los Juzgados de
Primera Instancia, informe de
los asunt.os de su competen-
cia;

VI. Promover en coordina-
ción con. la Subpr'ocur aduzLa
Jurídica, reuniones con Ma-
gistrados y Jueces del Tribu-
nal Superior de Justicia, a
efecto de intercambiar cri te-
rios y opiniones jurídicas
que pudieran afectar la fun-
ción que realiza el Ministe-
rio Público;

VII . Solicitar copias cer-
tificadas a las Salas del Tri-
bunal Superior de Justicia,
para el mejor desempeño de su
función;

VIII. Elaborar un documen-
to que contenga la unifica-
ción de criterios jurídicos,

1. Representar al o.fendd>- para la determinación yexpre-
do y a su. coadyuvante, ·en la " sión de agravios que pudieran
audiencia de vista en el Tri- afectar al Ministerio Públi-
bun.al Superior de Justicia; CO;
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IX. Intervenir en su carác-
ter de representante social
ante los juzgados y salas del
ramo familiar para la protec-
ción de los intereses indivi-
duales y sociales en general,
en los térmirios que establez-
can las leyes;

X. Intervenir en los jui-
cios relativos a la familia,
el estado:civil de las perso-
nas, sucesiones y todos aque-
llos del orden familiar en que
por disposición legal sea
parte o deba darse vista al
Ministerio Público, interpo-

I . \

niendo los recursos legales
que procedan;

XI. Intervenir en las dili-
gencias y audiencias que se
practiquen en los juzgados y
salas del ramo familiar y
desahogar las vistas que se le
den, formulando y presentando
los pe~imentos procedentes
dentro de los términos lega-
les; y

XII-. Las demás que le con-
fieran el superior jerárquico
o el Procurador y otros orde-
namientos aplicables.

ARTICULO 61. - Las Agen-
cias del Ministerio Público
adscri tas a los Juzgados Pena-
les, Civiles y Familiares; de
Paz Penal y Civil, Y Mixtos de
Paz, tendrán las atribuciones
siguientes:

1. Llevar un control siste-
matizado para el buen funcio-
namiento de la oficiha, el

cual deberá mantenerse actua-
lizado;

11. Remit1.r diariamente a
su Dirección yal responsable
del grupo de aprehensiones de
la Policía Ministerial, las
órdenes de aprehensión, rea-
prehensión y cancelación que
le entregue el juzgado;

111. Recabar copia certi-
ficada de las resoluciones
emi tidas por el juez de la
causa, tratándo~e de asuntos
relevantes y de todos aque-
llos en que así lo ordene el
Procurador;

IV. Recabar copias certi-
ficadas de los autos en todos
aquellos ca s'os en que se dicte
sentencia absolutoria o auto
de libertad por falta de ele-
mentos para procesar, remi-
tiéndolasa la Dirección Ge-
neral de Control de Procesos
penales, a efecto de conti-
nuar con la i~vestigación;

V. Informar al Director
de Control de Procesos Pena-
les de las irregularidades
que detecte en la integración
de las averiguaciones pre-
vias, con el propósi to de sub-
sanar sus deficiencias;

VI. Solicitar al juz~adQ
de su adscripción la coadyu-
vancia del ofendido en todos
los procesos penales, con el
fin de salvaguardar sus dere-
chos y de que pueda comparecer
en cualquier momento;
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VII. Informar al Director

de Control. de Procesos ~ena-
les de las órdenes de cateo y
arraigo decretados en el juz-
gado de su adscripción;

VIII. Brindar atención y
asesoramiento a los ofendidos
que comparecen ante el juzga-
do de su adscripción;

IX. Vigilar que la infor-
mación que se le requiera sea
proporcionada a la persona
legitimada para ello;

X. Participar en las reu-
niones que promueva la Subpro-
curadu ri a Jurídica con Jueces
y Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, a efec-
to de intercambiar criterios
y opiniones jurídicas que pu-
dieran afectar la función que
realiza el Ministerio Públi-
co; y

XI. Las demás que le con-
fieran el superior jerárquico
o el Procurador y otros orde-
namientos aplicables.

ARTICULO 62. - Los Agentes
del Ministerio Público procu-
rarán la conciliación de las
partes, salvo donde haya Agen-
cias del Ministerio Público,
Conci liadoras, quienes propi-
ciarán que las partes encuen-
tren una solución a sus dife-
rencias y ayudarán a los con-
tendientes a encontrar el de-
recho que les asista y deberán
aplicar el procedimiento es-
tablecido en este Reglamento.

ARTICULO 63. - Los Agentes
del Ministerio Público que
presten Servicio Ministerial
Itinerante, conocerán de los
asuntos actuando en forma
coordinada bajo división te-
rritorial, en función de la
organización y equidad del
trabajo, a fin de brindar u~
servicio más eficiente y con
sujeción a la Ley, ejerciendo
sus funciones propias yaproxi-
mando el uso del servicio a la
comunidad, sin que esto se en-
tienda como limitación a la
competencia de cada Agencia,
ya que cada una de ellas podrá
conocer de cualquier asunto
del orden común en los térmi-
nos de la Ley.

Las Agencias del Ministe-
rio Público Itinerantes fun-
cionarán en cada Fiscalía Re-
gional de acuerdo a los reque-
rimientos que se presenten,
las cuales serán asignadas
por los Fiscales Regionales
del personal del mismo dis-
trito judicial y habrá tantas
como sean necesarias, en vir-
tud de la incidencia delicti va
de cada localidad o región,
previo acuerdo del Procura-
dor.

CAPITULO DECIMO SEXTO
DE LA CONCILIACION

DE LAS PARTES

ARTICULO 64. - Para la con-
ciliación de las partes, se
observará el procedimiento
siguiente:

I. Podrá invocarse exclu-
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si vamente en los delitos per-
seguibles por querella, aún
en el ca~o de delitos graves,
cuando no se afecte el interés
público o de terceros;

11; Procederá a instancia
de parte;

111.,. La comparecencia se
llevará al cabo mediante la
expedición de ci tatorio, en
el cual se señalará dia y hora
para la audiencia de conci-.
liación, ¡;>r6c:urari<iosi.~mpz:;&
la comparecencia'de las par-
tes;

IV. La audiencia de, con-
ciliación sed~saltog,az:;á~n.la;
fecha y hora señalados, con la
presencia, ~ •..,.•,lasi·pa.rt.e~;·

'. ,

V .El Agente del Min~ste""
rio,pú)oli •.coC<;>nci..l1adorabri""
rá la audienc~a,otorgando el
uso de la palabrá~)]:7imerb aY
ofendidoy luego ala contra ....
p~rt:e,>quj¡,en.e~.eJJ:p~n'b:án Su
·P9stP.i~~•..~,~..re~ap~~~~~.¡os h.e"""
chos; , .

N;I;·>C~:mJ?¡id.o,J.;p\i·j.n~.<l:'io~í"
se invitará a las partes .a una
conciliación yen caso de lo-
grarse, se levantará el acta
ministerial correspondiente;

VII. En el. ac:ta se asenta ....
rá la voluntad expresa de las
partes, de dar por terminada
la .eQnt,rov.i sia;J".man!fes/tan+
do los derechos y obligacio-
nes que adquieren y, en caso
de· incumplimiento, subsisti-
rá.el derecho de las partes

para ~niciar o continuar la
averiguación previa;

"

VIII. El acta será firma-
da por las partes y el Agente
del Ministerio Público, quien
la sanc í.ona ré y entregará co-
pia certificada a cada una de
las partes, quedando el ori-
ginal en su poder.

,
CAPITULO DECIMO SBPTIMO

DE LA FISCALIA
ESPBCIALIZADA PARA

LA AHJlCX91f DE DBLITOS
ELBCTORALBS '.

AR'i'ICULO65. - La Fiscalia
Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales
se regirá por la Ley, su pro-
pio·Re91amento.ydemás· orde·
namientosaplicables.

,.... • 'c ' ... .r_~, ." .. ',.. ..• ',. . ._..... _:

CA1>IDLO o.etllO OCTAVO
·DEL INSTITUTO D... . . .

F01UIACI91f PROn:SI01fAL

ART:I;CULO66.. - El Inst.í tu-
to c1e~~o~"ao±6~~Pro,f,e$.tonal
es un ói:g~no des90ncel'l~rad9
de,: Iá Procuradurta'y estará'
J:,e.pr~$e.nt.ado.p4>:r UB"k,Di.rttctor
General, quien tendrá a s.u
c,rgolas atribuciones esta-
blecidasen la Ley, su propio
Reglamento· y demás di"sposi-
cion.es aplicables.

CAPITULO DECIMO NOVZHO
D.L COlfSaJO CIUDADANO D.'

noctJRaCIOIf D. .m8,,zCIA y,
Da SOS CQKITBS UQI!ONALBS

ARTICULO6T.- El Consejo
Ciudadano de Procuraci6n de
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Justicia es un órgano cole- . DE LA CANCELACION Y
giado de participación ciuda- DESTftOCCION DEL REGISTRO

tf

dana, DE AN'1'ECEDENTES PENALES

ARTICULO68.- La organi- ARTICULO72.- Para orde-
zac.í.ón , funcionamiento y coor- nar, la canoeLac í.ón ydestruc-
dinación del Consejo Ci,udada- c~6n del registro de antece-
no de Procuración de Justicia dentes penales, se estará a lo
yde sus Comités RegIonales, dispuesto en el procedimiento
se sujetarán a lo dispues-to siguien.te·:
en la Ley, su propio Regla- '
merito y démás d.í spos í cí.one s
aplicables.

r.La persona interesada
deberá comparecez personalmen-

. te QPor medio de esc r í t;o ante
el.Jefe de la Unidad de'}\r-
ch~y'9c.ril,llinalísticQ"solici-
tando la destrucci6n del ante-
cedente penal, anexando ·copia
certificada de la resoluci6n

ARTICULO69 ~'""El Fideico- ejécuf:.oriada en la cual la au-
II1~~.Q.Pélrél,l.q.. -.J?rocu:ración?~,.~e:J2.ee j"'?~S~.~l..1~'é~!2~~,:~ye
Jt1~~lticia'eSun órgano 'público de' responsabilidad: y ....
de administración e inver ••..
sión, cQope;-sonalidad,ju:rí-
dic~ y patrimonio ~ropios.

CAPI'1't1LO VIGBS:QIO
DBL PIDBICQWISO P~

LA PROCtJRACION
. DB JUS'1'ICIA

11. El Jefe de la.Unidad
de Archivo Criminalístico con-

.sultará. el registra de ante-
....AR'J:ICULO70.•- El Fideico- cedentes perlalesy.verificará

miso para la Procuraci6I'l .Ó; d: la' au~enticiqa.ci<:feldocume'nto
Justicia será admini~t·ra~~. p~es.entado'.Jpr~vioacuerdo
por un Comité Técnico y se' 're':" del Súbprocurador 'de C.ontrol
ql,1la¡;ápor lo dispuesto elt la ~e9ional y'J?rocedimientos ,Pe'"

~·~~Si.~~t~~d~ii'é~~gl~1~ii~á:o',';'~1~~;~oá!;~acef~ecR~;~d~t'~~h'f'~b~'~
blés. dente penal," ácto que deberá

notificar a la Contraloría
ARTICULO71.:- El Secréta-' Interna, la Direcció'n, General

rio Té.cnieo del rideicoml~o, de Contro~ de Procesos Pena-
para la. Procuración de Jl,1.S~i- les y la Direcci6n. General de
cia, e,laborará el proyeótó de la Pólféia Ministerial para
Reqlamento d.el, Fide,ico"i~o, el re.gistro en.suS' eorrespon--
miSmO que ser4aprobad9. por di~nte.~ archivos.
las dos terceras partes dé ios '. _H ,.

inte~an~ft d~t¡, <!6tAtt;.''fé''en±'- CJUl:tlfUl# VIQBSDIO' nemeo'
eo del- Fideicomiso. DB LAS, SUPLENCIAS Y BltCUSA8

DB LOS SERVIDORBS PUBLICOS
DB LA PaocURADURIACAPITULO VI(;BSIMO PRIKIRO
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" "'ART:íCUL0073'.:" Eii>rBt:uréi-; jerarquía i.nmed:i.ata.
dor será ~uplicio en.,,~u~e;>{cu;
sas, auserrc í aay faltas 'tempo-
rales por: ',.

I. ElSubprocurador de
Contro+, ..a.~g.t9,n.a,l.YErocedi-
mientos PEHlaies; y

rr .El Su:bprocurador Jurí-
dico y de Atención a Víctimas
del Delito.

D1.1;ra,nt~las ausencia~ teJl1~
porales ,-\el Procurador, los'
suplente$0 'qqedárán ,a cargo
del desPélqpqyresoluciqn de
los,as\Jn,t;g~'c:orrespondient~s
a la Proé~raduría.

ARTICULO74. - Los Subpro-
cur ago1;~I't,~,if~:~HPJ,,~º~,~t~~~
los servidores públicos si""
g~ientes.:

I .' El" Subprocuúldor de
Control Regional y~ Procedi:"
mi~n~Q~Pen&:l.e~':i,POre~Difec~
tor Gerte~al de Cpntr61. d~Ave-
ri~ua"ciones .;P~e3j,,4~~i,,~

1'1i,•. ~.¡S~biu:;~{;~rador,JuI;'~'"
d!So""~ff' did\1;·tRS~~~,'"~'\',c~',F~i~~~.•
del Delito, por el Director
General" JurícÚco Consultivo.

~R'r.ICUL075. Durante sus
ausenc,i~~,te'InP()J7~¡es,..lo~f~~~
cales Éspec:laiIzáctosl ,~a~Fis,-
cales. R:giÓnaiés', y l~s~itll~
lares de, 'l:a,'ContralortáÍn-
terna, de la,Visitadu-ríaGene,.,.
ral, de las Direcciones Gene-
ra;l.es y demás t)nidades,Adplin~s-
trativas"áerán suplidos por
los serv~d9res púb1ico~ de la

, ARTICULO76. - El personal
del Ministerio Público será
suplido de la manera siguien-
te:

L LosAgentes deI Ministe-
rio, ,Púb Lí co, ,Titulares, por
quien ellosdesign~n; y

I;I•.El P~:r~op~¡,<restante,
por los servidores. públicos
que al efecto deslgne el su-
:perio;r: j ~~~r.:quico."

ARTICUL(),77. T El. Goberna-
dor del Estaq.o-qf:l.liticará las
excusas del Procuraq.or yéste
la d~, los Sub,pr991l:ra.dores,
los ~isc~les, del Contralor
!~~,n~~rY,p.~t·;{~!~.;t¡,~~;¿(J~'~";·'
ral y dé los Directore's Gene-
ralés.

,Las excusas de. los demás
servidore.s . públicos; de la
proct1tª~u~,íat" . serán ,1 ~califi:-
éada~:;P9i;'; $i1~uperior Jerár-
qHfs~:~\,

~:t't1~~fGij:¡:NO.~iCEitÓ
""I;q•• ~;,I~I~.,~t,~~r,*".;DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

'DI: LA 'PROCURADURIA .
ARTICULO.78.- Las viola-

ci.,qn~s .a.iQ~ pre;ceptos del
,". - - - ':"'0' - - "'0;' - ',' ". - " r

PJ:"~s~l1teRegJ.am,entoy demás
disposiciones que de.'él. ema t:

'+~-:\(,:;.;\ " ',:'.; .!. ," Oc,;, _;"<~>,; -¡">" ..', ;,;','S N,-~,,).;-l';,-':',~__'.:~~"--.-,,.• -~

nen,' serán sancionadas' ad-'
ministrativament.e perlas au-
toridades ,de, la propia Procu-
raduría, conforme a10 pr.evis-
to por las leyes aplicables,
sin perjuicioqe aplicarse
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también los correctivos que
correspondan cuando el servi-
dor público incurra en hechos
ilíci tos en el desempeño de su
cargo, empleo o comisión~

ARTICULO79.- En caso de
omisión, \ infracción o falta
injustificada a las normas
laborales, se aplicarán. la
Ley de Trabajo de los Servido-
res Públicos del Estado de
Guerrero Número 248 y, en su
caso, la Ley Número 674 de
Responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos del Estado.

T R A N SI. T O R 1 O S
PRIMERO.....El presente Re-

glamento entrará en vigor al
día siguiente de su publica-
ción en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado.

gGº,~P.Q:- Se abroga el
Reglamento Interior de la
Procuraduría General de Justi"':
cia del Estado de Guerrero pu-
blicado en el Periódico Ofi-
cial de~ Gobierno del Estado
Número 67, de fecha 7 de agos-
to de 1987 y las demás dd spo s.í>

ciones aplicables que se opon-
gan al presente ordenamiento.

TERCERO.- Los asuntos que
se encuentren en trámi te en la
fecha en que entre en vigor el
presente Reglamento, que no
requieran de soluéión inmedia-
ta, serán turnados a la unidad
administrativa a la que co-
rresponda conocer de los mis-
mos·o conforme a la nueva de-
terminación de competencia;

para tal efecto el personal,
los expedientes, .losarchi vos
y el mobiliario serán distri-
buidos de conformidad con el
ámbi to de facultades que a
cada unidad le corresponda.

Dado en la Residencia Ofi-
cial del Poder Ejecutivo, pa-
ra su debida publicación y ob-
servancia, promulgo el presen-
te Reglamento de la Ley Orgáni-
ca de.la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Gue-
rrero Número 193, en la Ciudad
de Ch í Lparic Lnqo de los Bravo,
Guerrero, a los 29 días del
mes de diciembre del año'dos

'mil cuatro.

El Gobernador Cons~itucional
del Estado.
C.; LIC. RENE JUAREZ CISNEROS.
Rúbrica.

El Secretario General de Go-
bierno.
C. MAYOR LUIS LEON APORTE.
Rúbrica.

El Procurador General de Jus-
ticia.
e. LIC. JESUS ~IREZ GUERRE-
RO.
Rúbrica.
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