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TEXTO ORIGINAL  
Acuerdo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 51, el Viernes 26 de Junio 

de 2018. 
 
ACUERDO FGE/CA/A/008/2018 QUE EMITE EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, A TRAVÉS DEL 
CUAL DELEGA ATRIBUCIONES AL ENCARGADO DE LA VICE FISCALÍA DE INVESTIGACIÓN, PARA 
SUSCRIBIR INDISTINTAMENTE CON EL TITULAR DE LA FISCALÍA, LOS CAMBIOS DE 
ADSCRIPCIÓN Y LAS COMISIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN 
MINISTERIAL. 
 
 Maestro Jorge Zuriel de los Santos Barrila, Fiscal General del Estado de Guerrero, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 105 numeral 1, fracción VI, 106, 139 y 140 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero; y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 21, fracciones VIII, 
XI, XII y XV de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 500; y 19 párrafo 
tercero y 20 fracciones IX y XII del Reglamento de la Ley Orgánica; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 I.- Que los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 106 y 139 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 1, segundo párrafo, 2, 5, 6, 10 y 11 de la 
Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 500; y 3, 10 Fracción XIV, 11 y 16 del 
Reglamento de esta Ley; disponen que la Fiscalía General del Estado de Guerrero, es un órgano público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, titular de la institución del Ministerio 
Público del Fuero Común en el Estado, con atribuciones, al igual que las policías, para investigar los hechos 
que las leyes señalan como delitos y promover el ejercicio de la acción penal ante los tribunales 
competentes, salvo los casos en que los particulares lo pueden ejercer directamente, en términos del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, para lograr alcanzar los fines del proceso penal acusatorio, 
el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, que el culpable no quede impune y que se reparen 
los daños causados por el delito; 
 
 II.- Que los artículos 5 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 
500; y 10 fracciones I y II del Reglamento de esta Ley, disponen que la Institución Ministerial cuenta con 
autonomía de gestión, técnica, de ejercicio y de aplicación del gasto público; con facultades para expedir 
sus propias disposiciones normativas, con el propósito de regular las acciones que desarrolle en el ámbito 
de su competencia, delimitar las atribuciones que ejerza y regirá su actuación bajo las políticas de respeto 
a las Constituciones Políticas Federal y Estatal; además para establecer los lineamientos generales, 
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términos, modalidades, criterios y condiciones a las que deberá sujetarse el personal de la Fiscalía General 
para cumplir con sus funciones; 
 
 III.- Que los artículos 19 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 
500; y 19, párrafos primero y segundo del Reglamento de esta Ley, establecen que el Fiscal General es el 
titular de la Institución y por tanto, ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Fiscalía, siendo 
además, el encargado de planear, conducir y desarrollar las actividades de la Institución, las cuales deben 
ser en forma programada y conforme a las políticas, estrategias y prioridades que para el logro de sus 
objetivos y metas determine; 
 
 IV.- Que la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 500, 
reglamentaria de los artículos 16, 19. 20, 21, 22, 116 fracción IX y 123 Apartado B, fracción XIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 112, 139, 140, 141 y 142 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica a 
que se refiere el artículo 73 fracción XXIII de la Constitución primeramente mencionada; y de las facultades 
que a las Fiscalías les otorgan las leyes a que se refiere el artículo 73 fracción XXI de la misma, señala en 
el artículo 21, las atribuciones y deberes del Fiscal General y, en el numeral 22, especifica aquellas que 
tienen el carácter de indelegables; 
 
 V.- Que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 del Reglamento de la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 500, el titular de la Institución, es el encargado de 
planear, conducir y desarrollar las actividades de la Fiscalía General, de manera programada y de 
conformidad con las políticas, estrategias y prioridades que para el logro de sus objetivos y metas 
determine, pudiendo fijar o delegar facultades a los servidores públicos de la Fiscalía General, según sea 
el caso, mediante disposiciones de carácter general o especial, sin perder por ello la posibilidad de que las 
ejerza de manera directa; 
 
 VI.- Que como Titular de la Institución Ministerial, cuento con amplias facultades para expedir el 
presente Acuerdo, con base en el nombramiento de fecha 15 de mayo del año 2018, expedido por los 
Diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Sexagésima Primera Legislatura al Honorable Congreso 
del Estado y en el Decreto número 729, emitido en la misma fecha y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 21 fracción XI de la Ley Orgánica de la Fiscalía General; y 20 fracción IX del Reglamento de 
esta Ley; 
 
 VII.- Que con la finalidad de brindar a la población en general un servicio adecuado basado en los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, imparcialidad, confidencialidad, lealtad, 
honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos, establecidos en los artículos 139 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 7 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, 3 y 4 del 
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Reglamento de la referida Ley, resulta indispensable delegar atribuciones a servidores públicos de la 
Institución, como parte de la implementación de acciones que fortalezcan la Procuración de Justicia en el 
Estado, a efecto de optimizar y mejorar los servicios que se proporcionan; y 
 

 VIII.- Que es de suma importancia determinar mediante el presente Acuerdo, que se delega al 
Encargado de la Vice fiscalía de Investigación, la atribución conferida en la fracción XV del artículo 21 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 500, relativa a la suscripción de 
los cambios de adscripción y comisiones de los servidores públicos de la Institución, lo cual podrá realizar 
previo acuerdo que realice o instrucción directa que reciba del Fiscal General. 
 

 Con base en las consideraciones anteriores y con fundamento en las disposiciones legales 
señaladas, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

 PRIMERO.- Se delega al Encargado de la Vice fiscalía de Investigación, la atribución conferida 
en la fracción XV del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, número 
500, relativa a firmar, autorizando indistintamente con el suscrito, como titular de la Fiscalía, los cambios 
de adscripción y/o comisión de los servidores públicos de la Institución Ministerial, debiendo para ello, 
obtener acuerdo previo o instrucción directa de quien suscribe el presente Acuerdo; y 
 
 SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo número FGE/CA/VPS/003/18, de fecha 23 de marzo del año 
en curso, publicado mediante Periódico Oficial número 30, del 13 de abril del año 2017 y, se deja sin efecto 
cualquier oficio o disposición administrativa emitidos con anterioridad y que contravengan al presente 
Acuerdo. 
 

TRANSITORIOS. 
 

 PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma. 
 

 SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para 
conocimiento general, y désele la difusión más amplia. 
 

 Dado en la Ciudad de Chilpancingo, Capital del Estado de Guerrero, a los dieciocho días del mes 
de mayo del año dos mil dieciocho. 
 

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO. 
MAESTRO JORGE ZURIEL DE LOS SANTOS BARRILA. 
Rúbrica. 
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